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Presentación 

La Revista del Museo Nacional fue creada como una más de las instancias desde 
las cuales se intentaba motivar una seria reflexión respecto a lo que entendemos 
como la unidad cultural del país. Era el año de 1932, cuando aparece el primer 
volumen de la Revista y Luis E. Valcárcel, su fundador; era una de las figuras 
intelectuales cuya visión de integración global del desarrollo de la cultura en 
el Perú iluminó y marcó los derroteros históricos de esa publicación, que se 
inició con una perspectiva arqueológica que, paulatinamente, fue difundiendo 
valiosos estudios pioneros en los campos de la etnología, la antropología, la 
lingüística, la etnohistoria y la historia. 

La historia del arte o, mejor dicho, la comprensión y análisis de la historia 
desde la perspectiva del arte, había estado ausente en los presupuestos teóricos 
de la Revista. Es esa nueva manera de comprender la historia, la que apoya y 
complementa ahora la comprensión de los hechos culturales. 

Los artículos reunidos en esta edición coinciden en utilizar la historia del arte 
como punto de partida para revelar los conocimientos y sucesos escondidos en 
una amplia variedad de objetos y documentos que constituyen el acervo cultural 
del país, haciendo que esta disciplina marque el derrotero del conocimiento, ya 
que nos hemos percatado que en tiempos anteriores, el omitir la historia del 
arte en nuestra agenda ha producido un sesgo en la comprensión de los objetos 
culturales como generadores de una sociedad y, por tanto, potenciales crea
dores de diálogo al interior de esta. En el intento de romper con esta omisión, 
el conjunto de artículos que conforman este volumen afrontan el estudio de 
los monumentos y el arte de nuestro país desde la disciplina humanista que se 
dedica a su estudio. 

Deseamos recuperar la pOSibilidad de comprender las expresiones artísticas 
de cada momento de nuestra historia -yen esto también es pródigo este volumen 
que incluye artículos vinculados a las manifestaciones de los hechos artísticos 
de distintas épocas- a través del análisis de las formas, el conocimiento de las 
técnicas artísticas y la documentación histórica que las avala, en la comprensión 
de sus contenidos y de sus significados, yen la valoración estética de las formas . 
Entender que los objetos culturales artísticos son puertas abiertas para conocer 
la sociedad que los creó es un aporte que se sabrá valorar. 
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Así pues, este nuevo volumen de la Revista del Museo Nacional ha sido dedi
cado a la historia del arte peruano, que es puesta en diálogo con otras cien
cias de acuerdo al objeto de estudio, como la antropología, la historia misma 
y la arqueología, pues una metodología multidisciplinaria amplía el análisis y 
lo complementa con nuevas miradas hacia la mejor comprensión de la creación 
cultural del Perú. 

Esta nueva entrega de la Revista reúne los trabajos póstumos de dos impor
tantes especialistas: el padre Antonio San Cristóbal y Anne Paul, ambos inte
lectuales de presencia obligada en la discusión de sus respectivos campos 
de investigación; y ello se complementa con los nuevos aportes de investiga
dores jóvenes. Cabe resaltar, asimismo, la inclusión de comentarios sobre la 
vida y bibliografía de uno los más importantes historiadores del arte: Francisco 
Stastny; artículo que, además nos permite seguir con los principios de creación 
de la revista dados por Valcárcel, quien con sus cuadernos de arte precolombino 
inauguró un segmento de la revista. 

La Revista del Museo Nacional se publica diez años después de la aparición de 
su último número. Con esta edición, el Ministerio de Cultura afirma su deseo de 
retomar la continuidad de la Revista del Museo Nacional, antes publicada anual
mente, y contribuir a través de ella al descubrimiento, académico o no, del patri
monio cultural artístico de nuestras gentes. 

Los editores 



Los textiles transicionales en los fardos tardíos de 
Paracas Necrópolis: reflectores de cambio en una 
tradición cultural 

Anne Paul 

Resumen: El artículo aborda los tejidos de la llamada Necrópolis de Wari Kayan, 
especialmente seis fardos fechados en el Periodo Intermedio Temprano época 
2, caracterizados por el estilo y la iconografía de las imágenes bordadas sobre 
algunos tejidos, que revelan singularidad con respecto a las transformaciones 
del estilo Necrópolis y las sociedades Paracas/Topará que las elaboraron. Dentro 
de este grupo, la autora discierne entre tejidos 'tradicionales' y 'transicionales'. 
Primero se ocupa del estilo Paracas Necrópolis 'tradicional' propio del Hori
zonte Temprano para luego ocuparse de aquellos textiles del Periodo Intermedio 
Temprano, en cuya última fase se produce una iconografía textil transicional 
porque se introducen ciertos elementos característicos de Nasca Temprano. 
Seguidamente, en un contrapunto riguroso entre estas dos fases estilísticas, 
analiza las técnicas empleadas, las formas y sus variantes y la iconografía perti
nente de los textiles del estilo Paracas Necrópolis 'transicional' tanto en las telas 
rectangulares como en fajas de cabeza y túnicas. 

1. Introducción 

El cuello de la península de Paracas en Perú meridional fue el sitio, en 1925, 
de uno de los descubrimientos más espectaculares en la historia de la arqueo
logía andina. Allá, escondidos de la humanidad durante casi dos milenios, 
cientos de fardos funerarios que contenían a los miembros de las comunidades 
Paracas/Topará fueron enterrados en tumbas muy áridas y arenosas.' De los 429 

1. La tradición Paracas es conocida pr incipalmente a través de su cerámica y su tex tilería. Su cerámica 
fin a se carac teriza por dos es tilos muy difere ntes, llamados Paracas y Topará; las form as de los vasos , 
técnicas decorativas, iconografía y tecnología s irven de base para su definición (véase A. l'etcrs 1997 
para una excelente descr ipción de estos es tilos cerámiCOS). El estilo Paracas es el más temprano de los 
dos y los textiles que fueron encontrados en asociación con este es tilo de cerámica -en el cementerio 
de Cavernas en la penínsu la de Paracas y en el sitio de Ocucaje y otros sitios no espeCificados en el 
valle de Ica- se denominan Paracas Cavernas y Paracas OcucQje. Un es tilo cerámico más tard ío, el 
Topará , se encontró en ot ro cementerio de la penínsul a de Pm'acas , denomin ado Necrópolis de Wari 
Kayan, asociado con tex tiles identi ficados con el es tilo Paracas Necrópoli s, Estos tej idos formaron 
parte de fardos funerarios que contuvieron tex tiles que comparten a lgunos rasgos con las telas 
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fardos excavados del cementerio llamado Necrópolis de Wari Kayan, 75 fueron 
descritos como de un tamaño medio o grande (Tello 1929:131). Estos contuvieron 
los restos de hombres de alto estatus social, cuya posición espeCial en la vida 
y en la muerte fue señalada por la tela. En vida, esas personas probablemente 
se vistieron para los eventos ceremoniales con ropa bordada y, a su muerte, 
fueron envueltos con cantidades enormes de tela - varias capas de prendas
así como grandes mortajas de algodón. Entre los fardos de tamaño medio y 
grande, cuarenta fueron abiertos; seis de estos han sido fechados en el Periodo 
Intermedio Temprano época 2 [pIT 2 en adelante] por el estilo y la iconografía 
de las imágenes bordadas sobre algunos de los tejidos.2 Estos fardos -entre los 
últimos que fueron inhumados en el cementerio- contuvieron tejidos que son 
especialmente interesantes por lo que revelan con respecto a las transforma
ciones en el estilo Paracas Necrópolis y en las sociedades Paracas/Topará que los 
elaboraron. En este artículo se describen estos cambios estudiando lo que veo 
como dos grupos diferentes de tejidos, uno tradicional y otro transicional, que 
estuvieron entre los contenidos de cinco fardos, con los números 38, 253, 318, 
319 y 451.3 El fardo número 38 fue enterrado en la sección A del cementerio, los 
fardos números 318 y 319 en la sección B, y los números 451 y 253 al extremo 
opuesto del área (fig. 1 Y 2). 

2. Los textiles del estilo Paracas Necrópolis tradicional 

La mayor parte de los tejidos en cada uno de estos fardos, como el manto 
ilustrado en la figura 3, muestran el "típico" estilo Paracas Necrópolis. Están 
tejidos en tela llana con imágenes bordadas en el campo central y los bordes, 
en puntada a la aguja 4/2 4 - la elección estructural preferida por aquellos que 
elaboraron los tejidos Paracas Necrópolis- en uno de los distintos subestilos de 

Paracas Cavernas, pero fueron enterrados con cerámica Topará, uno de los indicadores materiales 
del importante cambio de las sociedades de la costa sur cerca del Horizonte Temprano. Por ello, me 
refiero a la tradición cultural con la cual estos fardos están asociados como "Paracas/Topará". 

2. Las comunidades Paracas/Topará florecieron en la costa sur del Perú desde aproximadamente el 
Horizonte Temprano época 10 hasta el fin de Periodo Intermedio Temprano época 2 (véase Menzel, 
Rowe y Dawson 1964 para una discusión de la cronología relativa). La cronología absoluta se basa en 
una serie de fechados carbono 14 [C14 en adelante] que son muy problemáticos; es necesario verificar 
estas fechas con nuevas medidas de C14 (para discusiones de la cronología absoluta y los problemas 
con las medidas de Cl4 actualmente disponibles, véase PauI1991:8·16, yVelarde 1998, 1999a y 1999b). 
Por ahora, los fechados asignados al sistema de cronología relativa que utilizo en este trabajo son: 
Horizonte Temprano época lOA (ca. 100 a.c. - 50 a.c.); Horizonte Temprano época lOB (ca. 50 a.c. 
- O); Periodo Intermedio Temprano época lA (ca. O -50 d.C.); Periodo Intermedio Temprano época 
lB (ca .. 50 - 100 d.C); Periodo Intermedio Temprano época 2 (ca. 100 - 200 d.C.). Estas unidades de 
tiempo estarán abreviadas en el texto como HT y PIT. 

3. El sexto fardo PIT que fue abierto, número 258, no está incluido en esta discusión porque sólo 
tengo documentación de algunos pocos objetos. Las notas que fueron escritas a la abertura del fardo 
en julio 1929, indican que este no fue completamente desenvuelto; la lista de objetos se interrumpe 
después del espéCimen número 7. Los contenidos de los fardos 253 y 451 son descritos por J. Tello y T. 
Mejía (1979:423·441 y 345·361), Y por A. Paul (l999b). 

4. La correspondencia en inglés de este término es stem stitch. 
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Fig. 1. Mapa de la Necrópolis de Wari Kayan, Sección A (véase PauI1990:27).Periodo Intermedio Temprano. Los fardos 451 
y 38 están iluminados. 

Fig. 2. Mapa de la Necrópolis de Wari Kayan, 
Sección B (véase Paul 1990:28). Periodo 
Intermedio Temprano. Los fardos 318, 319 Y 
253 están iluminados. 

Fig. 3. Manta 319-7, Museo de la Nación, Lima. 
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bordado. Como en otros muchos mantos, el que ilustramos aquí tiene bordes en 
forma de "U"; este formato es el más común en este tipo de prendas a lo largo 
de gran parte de la secuencia culturaP El lado exterior de cada uno de sus 
bordes está rematado con un ribete anillado y flecos. La mayoría de las prendas 
Paracas Necrópolis, incluyendo aquellas en el grupo tradicional recuperado de 
los fardos tardíos, como el manto en la figura 3, tiene un solo tipo de motivo por 
tejido, bordado en varias combinaciones de color. Cuando este motivo se repite a 
lo largo de una línea recta en los bordes se crea un modelo de banda o reflexión 
por deslizamiento (fig. 4) o doble rotación como el movimiento particular de 
repetición - las imágenes, en más del 97% de los bordes de una muestra de 543 
tejidos Paracas Necrópolis del Horizonte Temprano [HT en adelante] 10 hasta 
PIT 2, se repiten utilizando estas dos operaciones de simetría para su repeti
ción (Paul 2000b)-.6 Además, las cabezas de las imágenes en los bordes miran 
hacia el sentido de las agujas del reloj alrededor del perímetro de la tela (fig. 4); 
esta fue la orientación preferida para las figuras asimétricas en los bordes de 
los mantos Paracas Necrópolis . Adicionalmente, las diversas combinaciones de 
colores (o bloques de colores) de las figuras en los bordes alternan en secuen
cias regulares; en los bordes del manto 319-7 hay cuatro bloques de colores que 
se repiten. Finalmente, un número significativo (31) de mantos tardíos tienen 
imágenes bordadas en filas y columnas en sus campos, usualmente dispuestas 
en una forma de dame ro conocida como diamond lattice. Las figuras en los 
campos de algunos de estos tejidos presentan patrones regulares de color y de 
simetría: el manto ilustrado aquí, por ejemplo, tiene 28 bloques de color alter
nados que crean el patrón cromático: 4 multi.sz, 7 tetraJilas, 4 hepta.columnas 
(fig. 5; para una explicación más detallada, véase Paul 1997:151, diagrama 57) y 
un plan de simetría que tiene ejes horizontales y verticales de doble rotación, 
con reflexión por deslizamiento en las diagonales en Z (fig. 6; Paul 2000c). En 
suma, la combinación de rasgos descrita arriba en conjunto proporciona una 
apariencia particular que permite a la persona que lo ve identificarlo como 
Paracas Necrópolis. 

Mientras el estilo y la iconografía de las imágenes bordadas sobre las prendas 
PIT 2 son los rasgos que proveen la base para los fechados relativos de los fardos 
que los contuvieron (Dwyer 1971, 1979), hay otras líneas de evidencia dentro 
de los mismos fardos que establecen con la misma claridad su posición a fines 
de la secuencia cultural. Específicamente, un pequeño grupo de tejidos indica 
un cambio en el lenguaje estilístico de los tejidos de la costa sur a fines del PIT 
2. Yo llamo a estos tejidos transicionales porque, aunque están anclados en la 

5. Se encuentra es ta colocación de bordes en el 80% de todos los mantos Paracas Necrópolis. 

6. "Reflexión por deslizamiento" se define como "traslación y reflexión longitudinal simuitáneas que 
resultan de imágenes que miran altern ativamente a la derecha y a la izquierda a lo largo del eje de la 
banda" (Shepard 1948:219), y "doble rotación" es la rotación de 180 g rados "alrededor de una serie de 
ejes espaciados a intervalos regul ares". 
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Fig. 4. Diagrama de la manta 319-7 mostrando la orientación de las imagenes del borde y el campo. Cada figura esta 
representada por una flecha con el recodo representando la parte superior de la figura. Las figuras del borde se repiten en 
reflexión por deslizamientos. Las figuras de la parte superior del borde se orientan de manera que sus cabezas apuntan a 
la derecha mientras las de la base apuntan a la izquierda, creando un movimiento circular en el sentido de las agujas del 
reloj alrededor del perímetro de la tela. Las figuras de arriba a la izquierda y arriba a la derecha del borde, en paréntesis 
cuadrado, rompen este patrón de orientación, rasgo que no es característico en la mayoría de los mantos Paracas Necró
polis . Las figuras del campo están alineadas en filas y columnas en disposición ajedrezada . La figura dentro del círculo 
interrumpe la orientación del patrón. 

A BCD A BCD 
E F G H E F G H 

1 J K L 1 J K L 
M N o P M N o P 

Q R S T Q R S T 
U V W x u v w x 

y Z a bY Z a b 

Izquierda: Fig. 5. Patrón de bloque de color del manto 319 -7. Veintiocho diferentes bloques de color alternados producen 
un patrón de diagonales S y Z, filas y columnas codificadas como 4 multi.sz, 7 tetra.f, 4hept.c. Otros textiles de los fardos 
318 y 319 comparten este patrón de color. Derecha: Fig. 6. Esquema de simetría del manto 319-7. La isometría de los ej es 
vertical y horizontal es de doble rotación, con reflexíón por deslizamiento en dirección de las diagonales. Otros doce 
mantos Paracas Necrópolis tienen el mismo esquema de simetría. 

tradición textil Paracas Necrópolis, introducen elementos que están con mayor 
frecuencia asociados con el posterior estilo textil llamado Nasca Temprano. Esta 
generación de textiles transicionales une una cultura con otra porque comparte 
ciertos, aunque diferentes, rasgos con las dos. 

De los 130 tejidos de estos cinco fardos tardíos,? 30 son lo que yo llamaría 
transicionales porque la prenda o el tipo de tejido y/o algunos caracteres distin
tivos de la estructura y del diseño son, no solamente ajenos al estilo Paracas 
Necrópolis hasta el presente, sino que también constituyen rasgos conocidos 

7. Sin contar las mortajas de algodón usadas para envolver la momia ni ninguno de los artefactos 
hechos de materiales distintos a la fibra que había en cada fardo , la lista siguiente da una idea del 
número de tejidos de tamaño natural en los fardos tardíos: 23 en fardo 38; 24 en fardo 253; 13 en fardo 
318; 53 en fa rdo 319; Y 17 en fardo 451. 
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entre los tejidos Nasca Temprano. Además, otros 20 de los 130 tienen correspon
dencias iconográficas directas en la iconografía Nasca Temprano. 

3. La muestra de textiles del estilo Nasca Temprano 

A fin de comprender mejor en qué sentido algunos de los tejidos tardíos del 
estilo Paracas Necrópolis son transicionales, tenemos que compararlos con los 
tejidos Nasca Temprano excavados científicamente en otras regiones distintas 
de la península de Paracas. No tengo conocimiento de ningún tejido que se 
pueda fechar en el PIT 2 Y PIT 3 cuya procedencia se haya establecido con total 
certeza, para el valle de Ica. Nuestra definición del estilo textil Nasca Temprano 
está basada mayormente en el corpus de textiles encontrados en asociación con 
cerámica Nasca Temprano durante las excavaciones de A. L. Kroeber en 1926 de 
los entierros en el Río Grande de Nasca, principalmente en Cahuachi (descrito 
en O'Neale 1937).8 Estas telas, actualmente en la colección del Field Museum 
of Natural History, Chicago, son la única muestra de tamaño considerable de 
tejidos del PIT publicados hasta ahora que "tienen una procedencia conocida en 
cuanto a sitio, sub sitio y tumba y, como consecuencia, poseen relaciones cono
cidas con tipos de cerámica y otros artefactos" (A. Kroeber, en su prefacio en 
O'Neale 1937:127). El ajuar conocido de cada textil está anotado por L. O'Neale 
(1937:132); estos ajuares han sido asignados a fechas relativas basadas en los 
materiales cerámicos asociados (véase Proulx 1968; Kroeber y Collier 1998). 

D. Strong (1957) excavó también fragmentos de tejidos en Cahuachi entre 
los años 1952 y 1953, pero estos fueron encontrados en estratos artificiales de 
basura y, por consiguiente, son difíciles de fechar con veracidad. E. Phipps, que 
ha analizado y documentado estas telas, nota que "desgraciadamente, debido a 
la mezcla estratigráfica de las capas naturales durante las excavaciones, que ha 
afectado a la superposición de los niveles artificiales, pocos niveles reflejan un 
único estilo cultural. De los pocos niveles dentro de la excavación que fueron 
de un único estilo, muchas veces el tipo de textiles presentes no dio una idea 
clara" (1989:291). Además, H. Silverman y G. Orefici han excavado en Cahuachi; 
Silverman (1993:264-274) ilustra y describe artefactos textiles de este sitio 
fechados en el PIT, pero no conozco ninguna referencia publicada por Orefici 
sobre la existencia de tejidos del PIT 2 o 3 que hayan sido recuperados allá. 

Bajo la dirección de M. Reindel, un equipo de arqueólogos ha excavado desde 
1997 sitios del Periodo Intermedio Temprano en los valles de Río Grande y Palpa. 
Textiles del PIT 2 Y 3 de los sitios de Los Molinos y La Muña (ambos próximos 

8. El sitio de Cahuachi, en el valle ele Nasca, probablemente fue un sitio ele habitación así como un 
centro ceremonial en el PIT 1, no obsta nte , al inicio elel PIT 3 fue un santuario ele peregrinación sin 
u na gran ocupación permanente (Silverman 1993:3008S). 
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a los márgenes del río Grande) actualmente son analizados para su publicación 
por D. Biermann (comunicación personal 2001). 

Tejidos, según se afirma, provenientes de los sitios de Cabildo y Coyungo, 
en río Grande de Nasca, fueron hechos públicos recientemente por A. Sawyer 
(1997), que los considera Nasca Temprano. Según Sawyer, un "conjunto fune
rario de bordados de aguja Nasca Temprano proviene de una temprana colección 
europea privada y se cree que procede de Cabildo, un gran e importante sitio que 
está situado en el mencionado valle del Río Grande de Nasca, en su confluencia 
con los ríos de Nasca y Santa Cruz. [ ... ] Los anticuarios locales confirman que 
huaqueros han encontrado algunas tumbas ricas de la cultura Nasca en Cabildo, 
en áreas donde los niveles de habitación Nasca han sido puestos al descubierto. 
Estos creen que el sitio fue un centro ceremonial de igual importancia que 
Cahuachi, que está ubicado cerca de 17 millas (27 kilómetros) al este" (1997:44-
45). Este autor dice también que un conjunto funerario Nasca adquirido por un 
coleccionista americano en 1956 viene supuestamente de Coyungo, un sitio diez 
kilómetros al sur de Cabildo (1997:46). Si se puede aceptar la veracidad de la 
procedencia de estos dos ajuares - y el mismo Sawyer apunta que "los arqueó
logos están razonablemente reticentes a aceptar una evidencia no documentada" 
(1997:47)- entonces los tejidos en estos conjuntos funerarios pueden ser utili
zados para tratar de esclarecer el carácter de los cambios en los estilos textiles 
examinados aquí. 

4. Los textiles del estilo Paracas Necrópolis transicional 

4.1. Telas rectangulares 

Entre los tejidos transicionales, el ejemplar difundido con más frecuencia es una 
tela rectangular que estaba entre las capas exteriores del fardo 318 (fig. 7). Con 
unas medidas de 84 x 53 cm, el espécimen 318-3 es mucho más pequeño que 
un manto típico de estilo Paracas Necrópolis (que tiene unas medidas promedio 
de 3 x 1. 5 m). Por esta razón, no está claro, para mí, si esta tela fue un vestido 
o tuvo otra función (A. Rowe 1991:107 identifica esta tela como un chal mien
tras que A. Sawyer 1997:46 sugiere que podría haber sido una tela ceremonial). 
Además de lo inusual de su morfología, esta pieza - como muchos de los textiles 
transicionales- exhibe una tendencia a estructuras de doble cara que no es 
característica del estilo textil Paracas Necrópolis: aquí, el campo de tela llana 
tiene representaciones de flores enmarcadas con filas horizontales de zigzags 
escalonados (fig. 8), casi todas bordadas en puntada a la aguja reversible que 
es diferente de la puntada a la aguja 4/2 de una sola cara que se encuentra 
en los bordados Necrópolis tradicionales.9 Estas imágenes, sin embargo, están 

9. Una flor es de una sola cara (Nobuko Kajitani, comunicación personal 2001). Dos tipos de técnicas 
de bordado están presentes también en una tela rectangular Nasca Temprano sin procedencia (Textile 
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Fig. 7. Tela rectangular 318-3, Museo Naciona l de Antropología, Arqueología e Histo ri a del Perú, Lima. 

A B e D E F G H 1 
A B e D E F G H 

1 A B e D E F G H 
1 A B e D E F G 

H 1 A B e D E F G 
H 1 A B e D E F 

G H 1 A B e D E F 
G H 1 A B e D E 

F G H 1 A B e D E 

Izquierda: Fig. 8. Dibujo de conto rno escalonado bordado en el campo del espéc imen 318 -3 . Derecha: Fig. 9. Patrón de 
bloque de color de la tela 318 ·3. Hay nueve bloques de colo r dispuestos en diagonales de un co lor, dispuestos en S o en Z 
dependiendo del lado en que se mire la tela reversible. 

alineadas en filas y columnas sobre la superficie plana de la tela en forma de 
diamond lattice (matriz de damero) semejante a las figuras del campo en otros 
textiles Paracas Necrópolis (véase fig. 3 Y 4). Además están cosidas en nueve 
bloques de colores diferentes, con los que crean un patrón cromático clásico 
en Paracas Necrópolis, al formar nueve diagonales monocromas (fig. 9).10 Estas 

Museum 1965.40.2 3 ilu strado en Sawyer 1997:figura 87), tiene im ágenes bordadas de paliares, algunos 
con doble cara pero otros de una sola cara, alineados en filas y columnas que son adyacentes y cont i
guas. 

10. Para una discusión de los pat rones cromáticos en los tex tiles Paracas Necrópolis, véase Paul 
(1997). 
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diagonales monocromas se inclinan bien en la dirección S o en la dirección Z 
según la cara de la tela que se mireY 

En lugar de los bordes estándar bordados en puntada a la aguja (como aque
llos en el manto en la fig . 3), la tela tiene dos bandas de pájaros reversibles 
cosidas a las orillas. Los puntos de unión son pequeños apéndices y, en pocos 
casos, las extremidades de las plumas de la cola.12 Estas bandas están elabo
radas en técnica de anillado, en la mayoría solo las cabezas de los pájaros sobre
salen en tres dimensiones de la orilla, pero en algunos la cola también es tridi
mensional (en la fig. 7, se aprecian los pájaros arriba a la izquierda y abajo a la 
derecha). Aunque esta estructura de tejido se encuentra en los apéndices como 
forma de "dedo" que tienen muchos de los llautos Paracas Necrópolis (véase, por 
ejemplo, Kajitani 1982: pi. 32 y Frame 1991: fig. 4.10), este es el único ejemplo 
entre los tejidos Necrópolis en que se usa como borde. Se trata de una estruc
tura de borde común, sin embargo, entre textiles Nasca del PIT 3, como A. Rowe 
y otros han observado (véase, por ejemplo, O'Neale 1937: pIs. LXIf y LXIIa, b). La 
presencia de dos bordes en forma de "U" es común en las telas rectangulares 
Paracas Necrópolis, aunque no lo es la adición de flecos en los laterales para 
cerrar el perímetro13 , ni el hecho de que los pájaros a lo largo de las orillas 
longitudinales arriba y abajo miren en la misma dirección (como aparece repro
ducido aquí, los picos de los pájaros miran hacia la izquierda, mientras que la 
orientación clásica de las imágenes en los bordes de tejidos Paracas Necrópolis 
crea un circuito continuo alrededor de la pieza en el sentido de las agujas del 
reloj; comparar con fig . 4). Finalmente, los pájaros en los bordes están cosidos 
en nueve combinaciones diferentes de colores que alternan en una manera que 
no es completamente regular (en los tejidos "tradicionales" la alternancia de los 
colores normalmente crea una secuencia regular en los bordes, como se ve en el 
manto de la fig. 3). Por otra parte, el de traslación es su movimiento de repeti
ción, una isometría que no es privilegiada en los bordes Paracas Necrópolis (para 
una discusión de este tema, véase Paul 2000b).l4 

11. El cuerpo de la letra S se inclina de arriba a la izqu;erda hacia abaja a la derecha, mientras que el 
de la letra Z se inclina de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. 

12. La mayoría de los flecos estár. construidos en anillado, aunque 16 están hechos en enlazado 
simple (Nobuko Kajitani, comunicación personal 2001). 

l3. En varias pequeñas telas rectangulares del estilo Nasca Temprano, los perímetros también están 
"cerrados" por bordes continuos o por flecos que se sitúan entre las esquinas del borde. Pienso que 
estas telas están fuertemente relacionadas con el grupo de textiles transicionales estudiados aquí. 
Estos ejemplares, que no fueron excavados científicamente, son del Brooklyn Museum núm. 38.121 
(Kajitani 1982: pI. 48), Textile Museum núm. 91.205 (Kajitani 1982:42), Textile Museum núm.1965.40.23 
(Sawyer 1997: fig. 87), y National Museum of World Cultures (antes llamado Etnografiska Museum), 
Gotemburgo núm. 35.32.179 (PauI1979: pI. 39). 

14. Traslación es un movimiento de simetría en el cual hay una "variación en la posición sin que 
cambie la orientación" (Shepard 1948:219). En una muestra de 543 textiles Paracas Necrópolis, menos 
del 1% de aquellos que están bordados en punto de pleita 4/2 usan solamente traslación como simetría 
de repetiCión (Paul 2000b:Tabla 1). 
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Resumiendo, las novedades notables presentes en esta tela son: 1) algunos 
elementos de diseño, incluyendo su tamaño más pequeño y los flecos fijados 
a las orillas laterales entre los segmentos en "U"; 2) el uso de técnicas textiles 
estructurales y superestructurales que hacen la tela reversible (técnica de 
anillado tridimensional en los bordes y puntada a la aguja 6/4 en el campo); 
3) la orientación de las imágenes en los bordes, con los pájaros en ambos lados 
mirando hacia la misma dirección; y 4) el tipo de movimiento de simetría en 
dichos bordes. Por otra parte, los colores de los hilos del bordado, la disposición 
de las imágenes en el campo en forma de damero y los patrones de color en el 
campo y los bordes del tejido siguen el estándar de los textiles del estilo Paracas 
Necrópolis. Además, su iconografía se relaciona con los tejidos tradicionales: 
representaciones bordadas de flores están presentes en al menos otros cuatro 
tejidos que provienen de fardos más tempranos (PIT 1) de Paracas Necrópolis, 
incluyendo dos ejemplares con flores de ocho pétalos semejantes a las de esta 
tela l S y pájaros, que son un motivo común durante toda esta tradición. 

Hay diversos tejidos Nasca Temprano que son comparables a este ejem
plar. Uno, un fragmento PIT 3 excavado en Cahuachi (fig. 10), tiene urdimbres 
envueltas con fibras (Phipps 1989:25) que crean representaciones de flores 
alineadas en filas y columnas contiguas para producir una colocación compacta 
que se denomina matriz rectangular; sus bloques de color dan lugar a siete 
diagonales monocromas.16 Otro es un manto PIT 3 de Cahuachi (fig. ll; véase 
también O'Neale y Kroeber 1930:pL 5) que, aunque es considerablemente más 
grande que la tela rectangular Necrópolis en la figura 7, tiene bordes longitudi
nales en forma de "U" cosidos en técnica de anillado, con flecos situados entre 
los extremos de estos bordes en los lados trasversales; aquí el campo es listado 
y no tiene representaciones de figuras. Otros dos tejidos que carecen de proce
dencia exacta pueden ser identificados como Nasca Temprano gracias a una 
comparación con este manto de Cahuachi; ambos tienen un campo rayado (Kaji
tani 1982: pI. 49, Y Desrosiers y Pulini 1992:115, fig. 1). Uno (ibid.) se aproxima 
en su tamaño al tejido Paracas Necrópolis de la figura 7 y tiene un par de bordes 
elaborados en puntada a la aguja 4/2, los cuales están fijados al campo tejido 
por las orillas mediante minúsculos flecos en técnica de anillado; hay flecos 
entre los extremos de los bordes. Imágenes que se asemejan a plantas aparecen 
en los bordes estrechos. 

La tela ilustrada en la figura 7 es el tejido transicional PIT 2 más especta
cular por su estado de conservación, pero no es la única tela pequeña proce-

15. Estos incluyen los especí menes 438·28 , 262·20, 378-17 y 378-20. Para ilustraciones, véase Kajitani 
(1 982: pIs. 38 y 44), Peters (1 991: fi g. 7.28) Y Paul (1990:131-132). 

16. En realidad h ay ocho colores diferentes de fl ores, uno de los cuales se introduce en un patrón de 
colores que CS , por lo demás , regula r. Debem os suponer o bien que el azul y el m orado son colores 
equivalen tes en la secuencia, o bien que hay ocho diagona les monocromas colocadas de fo rm a irre
gular. 

\ 
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Izquierda: Fig. 10. Dibujo del manto #171222 de Cahuach i, The Field Museu m 01 Natural History, Chicago (véase Q'Nea le 
1937:pl. LlXa). Derecha: Fig. 11. Dibujo del manto #171262 de Cahuachi, The Field Museum 01 Natural Histo ry, Chicago 
(véase Q'Neale 1937:pl. XXXIVb). 

dente de los fardos tardíos. El espécimen de las figuras 12 y 13, del fardo 319, 
tiene unas medidas de 84 x 40 cm y, así, también difiere en su tamaño de los 
tejidos normalmente asociados con el estilo textil Paracas Necrópolis. Al igual 
que el ejemplar 318-3, tiene un campo de doble cara, en este caso gasa y tela 
llana con un diseño de escalonados que se entrelazan mediante la estructura. 
Dicha estructura y las imágenes del campo son comparables a las de un tejido 
Nasca PIT 3, que fue excavado en Cahuachi por A. Kroeber en 1926 (fig. 14; véase 
también O'Neale y Kroeber 1930: pl. 4a). De igual manera, la imagen se parece 
a un tejido PIT 3 con urdimbres y tramas discontinuas de Cahuachi (fig. 15),17 

Más típico del estilo textil Paracas Necrópolis son sus dos bordes longitudi
nales bordados en una sola cara con imágenes de minúsculos zorros (aunque 
las imágenes están reducidas en su escala y en sus detalles iconográficos, se las 
compara con la iconografía visualmente compleja de los textiles PIT 2 "tradicio
nales"). No obstante, es atípico el hecho de que la repetición de la simetría de 
estos animales comprende dos reflexiones por deslizamiento seguido por una 
traslación (fig. 16), una combinación de isometrías que no se ve jamás en los 
bordes de los textiles "tradicionales" Paracas Necrópolis. 

17. Véase también un fragmento con urdimbres y tramas discontinuas de la región Nasca, actual
mente en el Art Institute of Chicago (Mayer 1969: pI. 3). 



Fig. 12. Tela rectangular 319-31, Museo Naciona l de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. 

Izquierda: Fig. 13. Dibujo del diseño del campo tejido de la tela 319-31. Derecha: Fig. 14 . Dibujo de la tela #171110 de Cahuachi, The 
Field Museum of Natural History, Chicago (véase O'Neale 1937: pI. XLlc). 

Fig. 15. Dibujo del fragmento de tejido #17111 de Cahuaehi, 
The Field Museum of Natural History, Chieago (véase O'Neale 
1937: pI. XXXIXe). 

Fig. 16. Dibujo de zorros bordados en los bordes del espé
cimen 319-31 con simetría repetida . Comenzando del lado 
derecho, las figuras se repiten en la siguiente secuencia: 
traslación, reflexión por deslizamiento, reflexión por desliza
miento, traslación, reflexión por deslizamiento. 

-,. 



Fig. 17. Espécimen 319·52, Museo Nacional de Antropo logía, Arqueología e Histo ria del Perú, Lima (véase también Peters 
1991: fig. 7.36 Y Pau11999: lig. 22). 

Fig. 18. Espécimen 319-24, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. 

Izquierda: Fig. 19. Di bujo de dos imágenes diferentes en los bordes del espécimen 319-24. Derecha: Fig. 20. Dibujo de la 
imagen de la tela rectangu lar 253 -66. Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Histo ri a del Perú, Lima. Una criatura 
alada con rasgos antropomorfos sostiene un vegeta l en una de sus manos. 

Izquierda: Fig. 21. Di bujo de l diseño de l cam po bordado en 253-66. 
Derecha: Fig. 22. Textil con diseño de campo bordado, espécimen #171045 
de Cantayo. The Field M useum of Natural Hist ory, Chi cago (véase Q'N ea le 
1937: pI. LVb) . 
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Otra tela rectangular relativamente pequeña del mismo fardo (fig. 17, 127 x 
37 cm) tiene un diseño de zigzags escalonados en su campo creado con hilos 
rojos y verdes, que se usan como urdimbres y tramas suplementarias. Sea tejido 
o bordado (mis notas y diapositivas no son adecuadas para determinarlo), este 
diseño da lugar a un campo que tiene doble cara. Los bordes estrechos bordados 
por una sola cara contienen pequeñas imágenes de serpientes que se repiten en 
doble rotación, una isometría común en los bordes de los textiles tradicionales 
Paracas Necrópolis. 

El fardo 319 tiene aún otra pequeña tela rectangular, con una medida de 104 
x 36 cm (fig. 18). Aunque este tejido está bordado en puntada a la aguja 4/2 (y 

en consecuencia no tiene doble cara), la presencia de bandas bordadas paralelas 
en el campo no es una disposición de bordes normalmente asociada con los 
tejidos Paracas Necrópolis bordados en el estilo block color. Además, en lugar 
de un par de bordes en forma de "U", posee un borde que rodea completamente 
la tela y cierra el perímetro (véase comentario en la nota ll). Esta tela tiene dos 
diferentes tipos de iconografía (fig. 19), Y las figuras en ambos bordes longitudi
nales miran hacia la misma dirección - las dos características que rompen con 
los cánones de diseño de los tejidos "tradicionales" Paracas Necrópolis- . 

Hay también fragmentos de una pequeña tela rectangular del fardo 253 (fig. 
20). A pesar de que se encuentra severamente degradada, su campo todavía tiene 
los vestigios de diseños escalonados que se entrelazan bordados en bandas 
paralelas (fig. 21). Estos recuerdan a los motivos bordados en una doble línea 
de puntada a la aguja en el campo de un fragmento textil Nasca Temprano de 
Cantayo (fig. 22; este espécimen se puede fechar en el PIT 2, según Kroeber y 
Collier 1998:243). Las figuras bordadas en los bordes se repiten en doble rota
ción alrededor del perímetro de la tela, y siguen, de este modo, el estilo textil 
Paracas Necrópolis. 

4.2. Fajas para la cabeza 

Otro tipo de prenda asociada con algunos de los fardos PIT 2 es una banda 
muy estrecha y muy larga, llamada cinta por N. Kajitani (1982: pI. 39) pero que 
fue, con mayor probabilidad, una faja para la cabeza. Cada uno de los fardos 
38 y 451 (fig. 23) posee una de estas bandas con la estructura de entrecruzado 
oblicuo con apéndices en forma de dedos tridimensionales hechos en técnica 
de anillado en los puntos de conexión de los diferentes segmentos (el ejemplar 
38-43 tiene unas medidas de 2 x 432 cm; la pieza 451-3d tiene unas medidas de 
1.6 x 382 cm);18 las pequeñas cabezas de serpientes que sobresalen de la banda 
número 38-43 pueden ser predecesoras de un tipo de decoración presente en 
un fragmento PIT 3 de manto que fue excavado en Cahuachi (O'Neale 1937:173 

18. Véase Frame (1991:130) para una descripción de las estructuras de estas fajas. 
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y pl. LXI a-c), en el que cabezas de pájaros con los picos abiertos, en técnica de 
anillado, salen de una banda fijada a la tela. 

El fardo 253 también tiene una faja para la cabeza, muy larga y trenzada, en la 
que el entrelazado se usa en los lugares donde el color cambia (espécimen 253-36, 
no ilustrado).19 Además, este fardo tiene varias otras bandas trenzadas que son 
exquisitas, construidas con hilos envueltos de fibras de camélido teñidas (fig. 
24).20 Estas fajas delicadas revelan un interés en una técnica decorativa que fue 
empleada con muchos más detalles y con un efecto impactante en el campo de 
urdimbres envueltas de un textil Nasca Temprano que se encuentra actualmente 
en The Brooklyn Museum (Kajitani 1982: pl. 48),21 Y en el campo de un manto PIT 
3 de Cahuachi mencionado arriba (fig. 10). Aun cuando la forma y la estructura 
de las fajas descritas aquí parecen estar limitadas en el espacio y en el tiempo a 
los últimos fardos de la Necrópolis de Wari Kayan, pueden ser precursoras de las 
largas y estrechas bandas, tejidas y bordadas, del estilo Nasca Temprano que se 
fechan probablemente en el PIT 3 (véase, por ejemplo, Eisleb 1975: figuras. 149, 
152, 153 Y 154). Aunque son modestas en sus tamaños, emplean varias estruc
turas y técnicas de decoración (como el anillado tridimensional, el entrelazado 
y las urdimbres envueltas) que se identificaron progresivamente con el estilo 
textil Nasca Temprano. 

Hay un segundo tipo de faja de cabeza en dos de los fardos PIT 2 (fig. 25 Y 26) 
que difiere de las fajas trenzadas tradicionales Paracas Necrópolis. Los especí
menes tradicionales están hechos de una combinación de dos tipos distintos de 
entrelazado oblicuo, equilibrado y no equilibrado; un grupo de elementos forma 
áreas de entrecruzado oblicuo equilibrado mientras un segundo grupo no equi
librado es fuertemente apretado para producir un efecto de listado, llamado 
rep en inglés. Los elementos de rep forman una o más bandas a lo largo de la 
faja para cabeza (la estructura y la técnica están descritas en detalle por Frame 
1991:147-171). Si el grupo de elementos que forma el entrecruzado oblicuo equi
librado es reducido en número, como es el caso en las telas ilustradas en las 
figuras 25 y 26, resulta en una faja compuesta casi enteramente de bandas de 
rep. Este rasgo estructural está presente también en algunas fajas PIT 2 o 3 con 

19. Hay una faja muy estrecha y con urdimbres y tramas discontinuas, que viene de la costa sur (sin 
procedencia exacta) y se encuentra actualmente en el MlIseum für Vülkerkunde, Berlín; se puede 
fechar probablemente en la época tratada en este artículo (Strelow 1996:52-53 y pI. VIlI). Hay grupos 
cortos de urdimbres que alternan en una secuencia de diez colores. 

20. Hay una faja relacionada en el Briti sh Museum, Londres (d'Harcourt 1962:161-162 y pI. 59F). Tiene 
unas medidas de 5 x 258 cm. La procedencia citada es Nasca. 

21. A. Rowe 0991:nota 36) observa que la envoltura de las urdimbres por fibras en el campo del tejido 
del Brooklyn Museum of Art (Kajitani 1982: pI. 42) es una técnica que "no se encuentra en ningún otro 
textil Paracas", pero que es conocida entre los textiles Nasca. La presencia de elementos envueltos 
con fibras en las fajas trenzadas del fardo 253 indica que esta técnica fue conocida por aquellos que 
elaboraron las telas PlT 2 Paracas Necrópolis. 
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Izquierda: Fig. 23. Banda para la cabeza 38-43 en entrecruzado oblicuo, Museo Nacional de Antropo logía, Arqueología e 
Historia del Perú, lima . Las cabezas tridimensionales de las serpientes están trabajadas con la técnica de anillado. Derecha: 
Fig. 24. Banda para la cabeza 253-29 en entrecruzado oblicuo, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del 
Perú, lima. Algunos hilos están envueltos en hilos de fibra teñida de camélido . 

Izquierda: Fig. 25. Banda para la cabeza 318-b, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, lima. 
Derecha: Fig. 26. Tocado 319-3, comprende varias bandas diferentes para la cabeza, Museo Nacional de Antropología, 
Arqueología e Historia del Perú, lima. La banda para la cabeza referida en el texto es la superior de la izquierda de la foto 
con un diseño en zigzag. 

una probable procedencia del Valle de Nasca (una de estas, que se encuentra en 
The Textile Museum, puede tener origen en Coyungo; citado en Frame 1991:121). 

4.3. Túnicas 

Además de las pequeñas telas rectangulares y los dos tipos de fajas de cabeza 
descritos anteriormente, el grupo de tejidos transicionales de los cinco fardos 
PIT 2 incluye una túnica completa y otra fragmentada, que son diferentes de las 
túnicas Paracas Necrópolis más tempranas. Las túnicas tradicionales del estilo 
Paracas Necrópolis, con bordes exteriores tejidos o bordados en forma de "1" 
y un borde alrededor del cuello, estuvieron presentes en fardos que datan del 
HT lOA, HT lOB Y PIT lA (Paul 1990: pIs. 2 y 4), pero estaban pasadas de moda 
al principio del PIT lB . El tipo de prenda que reapareció en los fardos PIT 2 
es más largo y tiene un tratamiento diferente de los bordes. Específicamente, 
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la túnica 319-23 (que, doblada para ser vestida, tiene una medidas de 69 x 65 
cm, excluyendo flecos) tiene bordes estrechos bordados, cosidos a los lados y 
a la parte inferior de la tela en vez de aplicados directamente sobre la tela en 
forma de "L";22 posee una abertura para el cuello que es horizontal sin borde o 
banda. 23 Esta túnica difiere también de las dos túnicas completas de adultos 
que provienen de contextos del PIT 3 ya publicadas (O'Neale 1937:183-186 y pIs. 
XXXII y XXXIVc, e). Estas túnicas de Cahuachi son ligeramente más grandes 
(119.6 x 85.8 cm y 117 x 101.4 cm) que la túnica del fardo 319 y cuentan con 
estructuras y decoraciones diferentes. 

Otra túnica, en muy mal estado, fue recuperada del fardo 451 (Pau11999b: fig. 
44). Según las notas hechas al momento de la apertura de este fardo, en marzo de 
1938, el cuerpo de la túnica estaba muy fragmentado pero tenía un borde tubular 
anillado para la abertura del cuello que se conservó en un estado relativamente 
bueno. 24 Este borde (fig. 27) tiene varios tipos diferentes de imágenes, que están 
trabajadas en técnica de anillado; y cuya estructura es comparable a un borde de 
cuello excavado en Cahuachi y fechado en el PIT 3 (fig. 28) y también a un borde 
sin terminar de estilo Nasca Temprano que proviene de Cabildo, en el valle de Río 
Grande de Nasca (Sawyer 1997:figura 104). Cada uno de estos bordes está deco
rado con más de un tipo de imagen, ninguna de las cuales aparece en los otros. 25 

Si bien la evidencia es escasa en cuanto a las túnicas del PIT 2 en cuestión, 
parece posible que el magnífico espécimen con urdimbres y tramas disconti
nuas en The Brooklyn Museum of Art (sin procedencia exacta) es un ejemplo 
más elaborado de un tipo de prenda que fue producida durante este periodo 
transicional (fig. 29). Como una túnica de Suecia (véase la nota 20), esta tiene 
flecos en los hombros, así como una banda anillada en las orillas de la abertura 
del cuello. Si se doblara por los hombros para vestirla, tendría unas medidas 
de 93 x 74 cm.26 La iconografía de la túnica que se encuentra en Brooklyn tiene 
paralelos en la iconografía del PIT 2 de los fardos discutidos aquí: no solamente 

22. El mismo tipo y configuración de bordes aparece en una tún ica también de tamaño grande (100 
x 103 cm doblada, excluyendo los flecos), qUi zás con una fech a del PIT 2, que se encuentra actual
mente en las colecciones de The National Museum of World Cultures, Gotemburgo (número de registro 
35.32.48). La iconografía de los bordes de estas dos tún icas es la misma, y está muy relacionada con la 
iconografí a de un turbante PIT l B de uno de los fardos excavados de la Necrópolis de Wari Kayan (Paul 
1990: fig. Il .14). La túnica de Suecia tiene un borde an illado alrededor de la aber tura del cuello. 

23. Las aberturas horizonta les son raras en los p onchos y túnicas Paracas Necrópolis. Además de la 
túnica 319-23 , otros dos fardos PIT 2 tienen ponchos con esta forma de abertura (números 253·49 y 
451·32). Para descripciones de estas prendas, véase Paul 2000a: no ta 3. 

24 . .l. Tello y T. Mejía (1979:358) d icen que la túnica 451-32 tiene unas medidas de 50 x 60 cm. Sin 
embargo, nu nca he visto el campo de esta túnica; en la ac tualidad, el borde de cuello no es tá u nido a 
ninguna tela base. 

25. Varias de las imágenes en el borde de Cahu achi, no obstante, son virtu almente las mismas que 
algunos de los iconos en un tejido anillado en The National Museum of World Cultures , Gotemburgo. 
Compárese los detalles de la figura 28 aquí con aquellos en Paul (1979: pI. 30:4, 5,6, 7, 15 y 32). 

26. A. Rowe (1973:69-70) argu menta que es ta prenda fue convertida a su ac tual fo rma de túnica a 
par tir de alguna otra pieza, quizás un tejido para suspender ele la pared (wall hanging). 



Izquierda: Fig. 27. Borde del cuello de la túnica 451-32, en técnica de 
anillado, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del 
Perú, Lima. Derecha: Fig. 28. Dibujo del borde de cuello de la túnica 
#171266 de Cahuachi, The Field Museum of Natural History, Chicago 
(según ver 1937: pI. LVla). 

Fig. 29. Túnica con urdimbres y tramas discontinuas, The Brooklyn 
Museum of Art, No. 34.1579. La figura de la mitad inferior, con un felino 
en la espalda, es similar iconográficamente a las imágenes bordadas 
Paracas Necrópolis de las figuras 30 y 31. Las imágenes de toda la túnica 
tienen numerosos apéndices cintados en su cuerpos (compárese con 
las figuras 32 y 33) . 
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Izquierda: Fíg. 30. Dibujo de la imagen bordada del pequeño manto o tela para la cabeza 319-26. Museo Nacional de Antro
pología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. Este ser antropomorfo tiene un felino sobre su cabeza que cuelga hacia 
abajo por la espalda, y una lengua que te .-mina en una ave vista desde arriba. Centro izquierda: Fig. 31. Dibujo de la imagen 
bordada del manto 319-48, Museo Nac ional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. Centro derecha: Fig. 
32. Dibujo de la imagen bordada del manto 319-13, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, 
Lima. Derecha: Fig. 33. Dibujo de la imagen bordada del manto 38-5, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 
Historia del Perú, Lim a. 

son figuras individuales reconocibles de las imágenes bordadas (compárese la 
fig. 29 con las fig. 30 Y 31), sino que también el enlace de imágenes distintas con 
apéndices largos que emanan del cuerpo de la figura principal tiene paralelos 
en los bordados del PIT 2 (fig. 32 Y 33).27 Aun cuando no se conoce nada pare
cido a esta túnica de los fardos excavados científicamente de la Necrópolis de 
Wari Kayan, su iconografía evidentemente tiene una relación con las imágenes 
bordadas del PIT 2. 

5. Iconografía 

Hay muchas imágenes bordadas en los tejidos Paracas Necrópolis en el grupo 
tradicional que tienen correspondencias en la iconografía de los textiles Nasca 
Temprano. La paralelos más próximos se encuentran en poco más o menos una 
docena de telas notables que no fueron excavadas científicamente (incluyendo 
la túnica descrita arriba), y hoy en día están en varias colecciones de museos (se 
hace referencia a algunos de los objetos en este grupo de "huérfanos" en notas 8, 
11, 19,24 Y 25; para ilustraciones, véase Kajitani 1982: pIs. 42, 43 y 48; Pau11979: 
pI. 39; Y Sawyer 1997: figuras. 78,82, 86, 87, 88 y 114).28 En particular, la icono-

27. A. Rowe (1973:77), hablando de la túnica Brooklyn, nota "que la fijación de los apéndices serpen
tiformes entre sí con el resultado de que todas las figuras principales estén conectadas entre sí no 
tiene paralelo en los bordados". En realidad, este hecho ocurre en algunas im ágenes PIT 2 bordadas 
del est ilo Paracas Necrópolis. 

28. La procedencia de estos tejidos ha despertado un vivo interés entre los estudiosos desde hace 
mucho tiempo, porque son una clave para comprender mejor cómo y dónde una tradición textil y 
una cultura evolucionaron hacia otra. A. Rowc (1991:106) ha sugerido que muchos de estos tejidos 
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grafía de pájaro en los bordes de tejidos de dos fardos PIT 2 (fig. 20 Y 34a) es 
semejante a las figuras tridimensionales en anillado fijadas a las orillas de una 
tela rectangular en The Brooklyn Museum of Art (fig. 34b). Además, los pájaros 
vistos desde arriba en un tejido Necrópolis (fig. 35a) se parecen a las imágenes 
en tres de los tejidos huérfanos y lo mismo ocurre en un fragmento de Cahuachi 
(fig. 35b-e y Paul1979:pI. 30:1). Por otra parte, la iconografía de figuras antropo
morfas llevando traje, detallado en los textiles PIT 2 Necrópolis, es reconocible 
en dos de estos tejidos Nasca Temprano, que son o bien contemporáneos o bien 
ligeramente más tardíos (compárese las ilustraciones de las fig. 29, 30 Y 31, así 
como aquellas de las fig. 36a y b, Y de las fig. 37a, b y c). Finalmente, varios de 
los animales y figuras antropomorfas en otra tela del grupo de "huérfanos" son 
conocidos en el repertorio de imágenes Paracas Necrópolis (véase Paul 1979: pI. 
30:1, 3, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 28 Y 30). 

Hay evidencia, entonces, de que, en cualquiera de los cambios que ocurrieran 
en la costa sur durante el PIT 2/3, hubo alguna continuidad en las imágenes 
usadas para decorar los textiles. No obstante, hay distinciones importantes. Las 
imágenes bordadas en los tejidos Necrópolis muestran cóndores, halcones, gatos 
monteses y tiburones, además de las figuras antropomorfas llevando trajes y 
personificando a esas criaturas. La tela Nasca Temprano que posee la icono
grafía más compleja (aquella en The Brooklyn Museum of Art), por otra parte, no 
tiene ninguna representación de peces, ni figuras que puedan ser reconocidas 
como cóndores ni halcones, solo una imagen vestida con un traje de pájaro y otra 
vestida como felino, y muy pocas representaciones de cabezas sin cuerpos que 
se encuentran tan presentes en tejidos Necrópolis (véase Pau1200l). Su universo 
de figuras en tres dimensiones exhibe un interés dominante en felinos y en 
representaciones de vegetación, sugiriendo una preocupación casi frenética por 
la agricultura. 

Este interés parece estar presente también en la iconografía de otros tejidos 
Nasca Temprano (véase Sawyer 1997:fig. 86, 87, 91, y 101). Una serie de imágenes 
en un muestrario que se dice proviene de Cabildo, así como numerosos frag
mentos PIT 2/3 de un borde trabajado en bordado con doble cara posiblemente 
hecho en la región del Río Grande de Nasca (Sawyer 1997:fig. 30 y 34-38) están 
más distantes iconográficamente del material Paracas Necrópolis. Mientras que 
algunos de los tipos de figuras en estos tejidos son semejantes a las imágenes en 
los tejidos Necrópolis (compárese, por ejemplo, las figuras 38a y b) hay muchos 

Nasca Temprano pueden proceder de la región de Ocucaje en el valle de lea. Otros piensan que el Río 
Grande de Nasca es un probable punto de origen. Es posible que algunos hayan venido de un lugar más 
cercano a la Necrópolis de Wari Kayan. Muchos de los tejidos de este grupo entraron a formar parte 
de colecciones en los años treinta del siglo pasado. Me parece improbable que fueran saqueados de las 
tumbas en la península Paracas después de las excavaciones científicas extensivas de finales de los 
años veinte del siglo xx. Es imaginable, sin embargo, que fueron saqueados antes de esas excavaciones. 
Tello y Mejía (1979:345) mencionan que el fardo PIT 2 451 fue descubierto bajo un área previamente 
trabajada por los huaqueros. 



Izquierda: Flg. 34a. Dibujo de la imagen bordada del manto 318·17, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, 
Lima. Derecha: Fig. 34b. Dibujo de la figura número 81 de la tela 38.121, The Brooklyn Museum of Art, (véa se L. Martín 1991: figura 81; 
dibujo reimpreso cortesía de L. Martín y The Brooklyn Museum of Art). En estos dos dibujos una criatura con disfraz de ave y manos 
humanas lleva un ornamento en la frente; a pesar de ciertas diferencias entre las dos imágenes, ambas están relacionadas por su 
inusual postura . 

Izquierda: Fig. 35a. Dibujo de la imagen del borde del fragmento 319-108a, Museo Nacional de Antropologla, Arqueología e Historia del 
Perú, Lima. Una figura de ave vista desde arriba tiene una máscara bucal con bigotes largos y una lengua proyectada. Centro izquierda: 
Fig. 35b. Dibujo de la figura número 43 de la tel a 38.121, The Brooklyn Museum of Art, (según L. Martín 1991: figura 43; dibujo reim
preso cortes la de L. Martín yThe Brooklyn Museum of Art). Centro derecha: Fig. 35c. Dibujo de la figura número 10 de la tela 38.121, The 
Brooklyn Museum of Art, (según L. Martín 1991: figura 10; dibujo reimpreso cortesía de L. Martín y The Brooklyn Museum of Art). Una 
figura antropomorfa presenta un apéndice lingual que termina en el tipo de ave vista en la Figura 35b; la imagen de minucioso detalle 
está construida con la técnica de anillado. Derecha: Flg. 35d. Dibujo de la imagen de una ave bordada con puntada corrida en el campo 
de la tela rectangular TM 91.205, The Textile Museum, Washington, D.e. 

Superior izquierda: Fig. 36a. Dibujo de la imagen del borde del manto 451-28, Museo Nacional de 
Antropología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. Superior derecho: Fig. 36b. Dibujo de la figura 
21 de la tela 38.121, The Brookyn Museum of Art (véase L. Martín 1991: figura 21; dibujo reimpreso 
cortesía de L. Martín y Th Brooklyn Museum of Art). La s figuras ilustradas aquí comparten una pose 
similar. Además, cada una tiene una figura de chamán a cada lado de la cara, un ornamento en la 
frente y una túnica con una aleta en la espalda . 

Izquierda: Fig. 35e. Dibujo de fragmentos bordados #171140 abe de Cahuachi, The Field Museum of 
Natural History, Chicago (véa se O' Neale 1937; pI. LVlla). La segunda figura de abajo del dibujo es una 
vista aérea de un ave. Las ilustraciones de la Figura 35 muestran el mismo icono en diferentes tipos de 
labor de aguja. En el primer espécimen, textil del fardo 319, la figura está bordada en punto de aguja 
4/2; en el segundo y tercero las figuras del borde son en tercera dimensión en la técnica de anillado, 
tela Nasca temprano en The Brooklyn Museum of Art (Kajitani 1982: pI. 48); en el cuarto es una figura 
bordada en el campo en puntada corrida sobre una tela Nasca Temprano en The Textile Museum 
(Kajitani 1982: pi 42); Y el quinto es un fragmento de borde bordado de Cahuaehi, probablemente 
datado en el Pln. 
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Izquierda: Fig. 37a. Dibujo de la imagen del borde del manto 253-27, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e 
Historia del Perú, Lima. Derecha: Fig. 37b. Dibujo de la imagen del manto 319-55, Museo Nacional de Antropología, 
Arqueología e Historia del Perú, Lima. 

Izquierda: Fig. 37c. Dibujo de la figura 16 de la tela 38.121, The Brooklyn Museum of Art (véase L. Martín 1991: figura 16; 
diseño reimpreso cortesía de L. Martín y The Brooklyn Museum of Art) . Estas representaciones muestran a un personaje 
con lo que puede se r una pequeña manta colgando del hombro; la prenda tiene una cinta termi~ada en un felino unido al 
borde. Una criatura alada con rostro humano junto a los apéndices de la boca, e como un báculo. Centro: Fig. 38a. Dibujo 
de la figura del campo bordado del manto 253-65, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, 
Lima (cortesía de Ann Peters). Derecha: Fig. 38 b. Dibujo de la imagen bordada de un fragmento del borde del manto (No. 
41.2/714 en el American Museum of Natural History, New, York, tal vez de Cabildo (véase A. Sawyer 1997: 63). Un examen 
ajustado de las partes componentes de estas imágenes revela que cada una de ellas tiene una postura de cabeza invertida, 
dos ornamentos frontales emergiendo de la boca, una larga prenda que roza sus pies y un ornamento en la frente de una 
cara que parece mirar hacia arriba. Este es igua l al mismo icono representado. 

otros que no se conocen para el corpus de iconografía Necrópolis. Por otra parte, 
la preponderancia de representaciones que llevan plantas en estos bordados 
Nasca Temprano indica una concentración más intensa de la iconografía en la 
vegetación. 

Se puede comparar también la iconografía Paracas Necrópolis con los especí
menes que fueron excavados científicamente, en concreto, aquellos de Cahuachi. 
Entre los tejidos PIT 3 de este sitio, algunos ejemplares tienen imágenes pare
cidas a las del material Paracas Necrópolis (véase fig. 10, 14 Y 15). Sin embargo, 
en su mayor parte, los aspectos decorativos de los tejidos Cahuachi son distintos 
de la muestra Paracas Necrópolis. Muchos tejidos no tienen una iconografía que 
sea figurativa: hay, por ejemplo, telas listadas y de cuadros (O'Neale 1937: pIs. 
XXXVlc; XXXVIId, e, f, h; XLIVa), así como especímenes con diseños geométricos 
(O'Neale 1937: pI. XXXVIIId). y mientras que hay representaciones figurativas -
de acuerdo a O'Neale (1937), que incluyen pájaros (XLIIIe; LXla, f; LXIIa), flores 
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(XLIIIe), vegetación (pI. LVla), cabezas humanas (pI. LXlh, i, j), figuras antropo
morfas (LVla, LVIII) y una cinta rematada con felinos (XXXIXd)-, cuando hay 
imágenes, ellas están muchas veces relegadas a los bordes de la tela. Aparte del 
manto en la figura 10, con flores en su campo, solo otro manto tiene imágenes 
en dicho campo (O'Neale 1937: pI. XLIX), aunque estas imágenes difieren de todo 
lo que se conoce de los fardos PlT 2 Paracas Necrópolis. 29 

Esta distancia relativa de los especímenes de Cahuachi con respecto a los 
textiles tradicionales Paracas Necrópolis, en términos iconográficos, puede 
tener un paralelo en las proporciones de las telas rectangulares de ambos sitios. 
Utilizando como base la, actualmente accesible, pequeña muestra de mantos o 
telas rectangulares completos, la relación largo-ancho de los tejidos de Cahuachi 
es sorprendentemente consistente dentro su grupo (todos se acercan más a la 
forma cuadrada) que cualquier ejemplar Necrópolis (véase la fig. ll). Además es 
marcadamente diferente de la relación largo-ancho de las piezas transicionales 
(tabla 1). Por otra parte -como ocurre con su iconografía- las proporciones 
de los tejidos PlT 2/3 Nasca Temprano sin procedencia (el grupo de huérfanos) 
parecen más estrechamente relacionadas con los tejidos Necrópolis de Wari 
Kayan. 

6. Discusión 

Cada una de las personas en el interior de los cinco fardos tardíos Paracas Necró
polis tratados en este artículo fue envuelta para su entierro con textiles que 
pueden ser reconocidos como tejidos del estilo Paracas Necrópolis y con textiles 
que comienzan a diferenciarse de este estilo tradicional. Yo creo que hay indi
cios en el primer grupo que anticipan, y que podrían ayudarnos a comprender, 
las transformaciones que aparecen en el segundo grupo. 

Uno de los indicios más significativos se encuentra en el sistema de organi
zación que subyace a la orientación de las imágenes en la superficie de la tela, 
específicamente los patrones de simetría de las repeticiones de las figuras. En 
vista de que el rasgo que define la simetría es la repetición de la misma unidad 
iconográfica (como se ve en los bordes del manto en la figura 3, en los que se 
repite un solo tipo de figura antropomorfa en reflexión por deslizamiento), la 
introducción de más de un tipo de motivo elimina la posibilidad de que existan 
repeticiones de simetría. Como se ha señalado anteriormente, la mayor parte de 
los tejidos Paracas Necrópolis tiene un solo motivo representado una y otra vez 
en sus bordes y a veces en su campo. Pocas prendas PIT 2 tradicionales dejan 
de tener este rasgo de diseño. Por ejemplo, hay dos tipos de figuras diferentes 
bordadas en los bordes de un manto del fardo 253 (fig. 39a y b) y seis imágenes 

29. La imagen ilustrada en O'Neale (1937:pl. Lb), sin embargo, puede estar relacionada con diseños en 
tejidos Paracas más tempranos (véase Pau11999a: pl.3). 
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distintas en el campo de otro manto del mismo fardo (fig. 40). El uso de más de 
un tipo de figura por tejido ocurre en una de las telas transicionales Necrópolis 
(fig. 19),30 Y es muy generalizado en otros especímenes PIT 2/3 sin procedencia, 
considerados como Nasca Temprano en estilo. Dos telas rectangulares (véase 
Kajitani: pl. 42 Y Paul1979: pl. 39) tienen cuatro figuras distintas en sus bordes, 
mientras otra tiene 48 imágenes diferentes en su borde (véase Kajitani 1982:48, 
Martin 1991, y Haeberli 1995).31 Claramente, crear un modelo de bandas en un 
borde repitiendo un motivo a lo largo de una línea recta ya no es un objetivo 
en el diseño de estas telas. Además, las figuras del campo en el manto 253-65 
(fig. 40) están ordenadas en una matriz rectangular, una disposición rara en 
el corpus de textiles Paracas Necrópolis (en contraste con las disposiciones en 
matriz de damero en las fig. 3 y 7), salvo una que se encuentra en textiles Nasca 
Temprano (véase los tejidos PIT 2/3 ilustrados en Kajitani 1982: pl. 48, Paul1979: 
pI. 39, y Sawyer 1997:figura 87, así como el manto PIT 3 de Cahuachi en la fig. 
10 y los especímenes Nasca sin procedencia exacta ilustrados en Ubbelohde
Doering 1952:figuras 143 y 144, Kajitani 1982: pI. 45, Y Albers 1965:pI. 86). 

Los cambios en los esquemas de simetría de los mantos que tienen en sus 
campos filas y columnas de imágenes idénticas son también indicadores impor
tantes de desviaciones en los principios de diseño en el estilo Paracas Necrópolis. 
En un estudio reciente de las isometrías que se encuentran en los campos de 
165 textiles Paracas Necrópolis (Paul 2000c), yo las clasifico usando un método 
novedoso inventado por el matemático Branko Grünbaum (1990). Disponiendo 
las imágenes en una matriz de damero o bien en una matriz rectangular (simbo
lizados por las letras UD" y UR"), Grünbaum (1990:47 y figura 8) enumera todos 
los esquemas posibles de simetría igualitaria que se encuentran en la superficie 
plana de una tela (47 y fig. 8). Después de determinar si estos motivos están 
ordenados según un damero o una matriz rectangular, Grünbaum representa en 
gráficos los modos en las cuales los cuatros vecinos más cercanos a un motivo 
dado coinciden con ese motivo. Las copias de un diseño asimétrico tienen cuatro 
aspectos posibles: pueden ser paralelos al motivo original (P); reflejados hori
zontalmente (H); reflejados verticalmente (V); o girados (T) (fig. 41). Para deter
minar la simetría de un damero, señalamos la disposición de las dos copias 
inmediatamente encima y las dos copias inmediatamente debajo de un motivo 
dado. Este procedimiento es ilustrado en la figura 42, donde las cuatro copias 
en gris que están adyacentes a la flecha negra tienen los aspectos (en sentido 
contrario al de las agujas del reloj) H, V, H, V. Se dice que tales patrones son igua-

30. Al hablar de la isometría del patrón de banda en otro textil transicional (fig. 16), considero unas 
pequeñas representaciones de zorros como un solo tipo iconográfico, aunque el escrutinio de los 
apéndices que salen de sus bocas revela dos tipos diferentes de vegetación. 

31. Además, dos de estos tejidos (Kajitani 1982:pls. 42 y 48) introducen algo nuevo en la colocación 
de figuras: en cada tela las orientaciones de las imágenes alrededor del perímetro cambian sus direc
ciones varias veces en lugar de crear un circuito continuo en el cual las figuras miren hacia el sentido 
de las agujas del reloj. 
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Izquierda: Fig. 39a. Dibujo de figura 1 del borde del manto 253-8, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia 
del Perú, Lima. La figura antropomorfa viste un traje de pez. Derecha: Fig. 39b. Dibujo de la figura 2 del borde del manto 
253-8, Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. La figura antropomorfa viste un traje de 
ave. 
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Fig. 40. Dibujo de las figuras del campo del 
manto 253-65, Museo Nacional de Antropología, 
Arqueología e Historia del Perú, Lima (cortesía 
de Ann Peters). Seis distintas figuras bordadas 
en el campo de este manto, incluyen dos dife
rentes personificaciones de aves, dos repre
sentan vegetación, una representa a un animal 
marino, una figura con atributos de felino, y una 
figura"desconocida" (véase figura 38). 
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Izquierda: Fig. 41. Dibujo de una flecha asimétrica (arriba) y los cuatro posibles aspectos de copias de este motivo (abajo) 
sobre una tela llana (adaptada de Grünbaum 1900: figura 5). Con respecto al original, "P" es paralela, "H" está reflejada 
horizontalmente, "V" está reflejada verticalmente y "T" está volteada. Derecha: Fig. 42. Este diagrama ilustra el proce
dimiento segu ido para determinar el esquema de simetría sobre la superficie de la tela. Comenzando con la flecha gris 
arriba a la derecha, en movimiento contra las agujas el reloj, los motivos están dispuestos en HVHV en relación a la flecha 
negra central. 
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litarios porque "para cada copia del motivo, la disposición de los aspectos de los 
motivos adyacentes es la misma" (Grünbaum 1990:51). 

Los tejidos más tempranos en mi muestra de los fardos Necrópolis datan 
del HT 10 Y los más tardíos del PIT 2. Durante la mayor parte de este tiempo, 
los patrones decorativos sobre las superficies planas de las telas son lo que 
Grünbaum llama igualitarios. Ejemplos de este tipo de patrón se ilustran en la 
figura 43a-d. Hasta fines del PIT 1, la mayoría de textiles Paracas Necrópolis con 
figuras en sus campos tienen estos patrones igualitarios, con los distintos tipos 
de patrones apareciendo en diferentes especímenes. En el PIT 2, sin embargo, 
hay un grupo importante de textiles en los cuales diferentes esquemas de sime
tría están combinados dentro de un solo textil y crean patrones no igualitarios, 
cada uno de un solo bordado (fig. 44 Y 45). Y en un manto (fig. 46) - a pesar de 
que las imágenes en los bordes se repiten en reflexión por deslizamiento- la 
colocación de las imágenes en el campo produce un esquema de simetría no 
regular. 

La aparición, a fines de la tradición cultural Paracas/Topará, de bordados 
con diseños en sus superficies que dan lugar a patrones de simetría no igua
litaria (al menos no parece existir ningún patrón regular) puede reflejar un 
desmoronamiento gradual del sistema que determinó la organización subya
cente a la orientación de las figuras en los tejidos Paracas Necrópolis. Dorothy 
Washburn (1999:555), en su estudio sobre cómo los Hopi codifican los princi
pios culturales en la estructura de simetría de la decoración de su cerámica, 
señala que las patrones decorativos de la cerámica decorada de los antepasados 
de los Hopi no estuvieron basadas en las mismas isometrías que las adoptadas 
por los indios Pueblo posteriores. "Por el contrario", Washburn dice, "parecen 
existir una mezcla de muchos principios estructurales diferentes, sugiriendo 
diferentes tipos de conceptos de organización uniéndose de varias fuentes dife
rentes" (1999:555). Hay un número importante de tejidos de los cinco últimos 
fardos enterrados en la Necrópolis de Wari Kayan que indican la presencia de un 
proceso parecido, pero a la inversa. En particular, innovaciones en los esquemas 
de simetría en los campos de algunos mantos tradicionales contienen las semi
llas del cambio. 

La comparación de las simetrías en los campos de los tejidos ilustrados en 
las figuras 13, 14 Y 15, así como aquella de un espécimen Nasca sin procedencia 
exacta (Mayer 1969: pI. 3) es iluminativa a este respecto. El tejido transicional 
Paracas Necrópolis en la figura 13 tiene una imagen de escalonados colocados 
en una matriz rectangular, repitiendo en doble rotación a lo largo de filas hori
zontales, reflexión por deslizamiento a lo largo de los ejes verticales, y reflexión 
por espejo a lo largo de las dos diagonales (S y Z). Este no es un esquema de 
simetría que se encuentre en la muestra de los otros tejidos Paracas Necrópolis. 
El fragmento PIT 3 de Cahuachi (fig. 14) tiene el mismo esquema y el del tejido 
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Izquierda: Fig. 43a. El esquema de simetría igualitaria en este diagrama es D-HHHH. Se han añadido líneas entrecortadas 
para indicar los ejes de reflexi ón por des lizamiento en t re las columnas asimé tr icas de las unidades de diseño, como a lo 
largo de las diagona les . Quince diferentes t ej idos Paracas Necrópolis tienen este esq uema de simetría, incluyendo dos del 
fardo 38. Derecha: Fig. 43b. Este esquema de simetr ía igua litar ia (D-TTTT) produce un patrón con ejes diagonales de dob le 
rotación. Está presente en 19 tejidos Paracas Necrópol is, incluyendo uno de l fardo 253. 

Izqu ierda: Fig. 43c. Este esquema de simetría (el mismo que se ilustra en la Figura 42) tiene ejes ver ti ca l y horizonta l de 
dob le rotación con reflexión por deslizamiento en una dirección vertica l. Esto ocurre en 13 tejidos Paracas Necrópo li s, 11 
de los cu ales provienen de los fardos 318 y 319. Derecha: Fig. 43d. Las unidades de diseño que son simétricas en dos ejes 
están di spuestas en un patrón ajedrezado; este esquema igua li tar io aparece en cuatro prendas, incluyendo una de l fardo 
318. 

Izquierda: Fig. 44. Este es un patrón de simetría no-igua li ta r ia con diseño de zigzag (resa ltado por la ad ición de líneas) 
incorporadas en su estructura simétrica a través de diferentes diagona les de doble rotación. Este esquema está presente 
en un solo tejido, manto número 319-47. Derecha: Fig_ 45. Esta ilustrac ión muestra el pat rón no-igualitario de l man to 
319 -10. 
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Izquierda: Fig. 46. El manto 451-4 tiene un patrón de simet ría no regular en su campo. Derecha: Fig . 47. Patrón de bloque 
de colo r del manto 451-4, en el que hay una repetición no regular de bloques de color. 
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de Cahuachi en la figura 15 también está basado en una matriz rectangular, 
pero con doble rotación en filas y en ambas diagonales, y con traslación solo 
en columnas (esta isometría aparece en un solo tejido Paracas Necrópolis). El 
último ejemplo, un fragmento Nasca con urdimbres y tramas discontinuas (en 
el Art Institute of Chicago), aparentemente no tiene ningún esquema de simetría 
regular. 

Las mismas imágenes que crean esquemas de simetría en los campos producen 
también patrones de color. Todas las unidades iconográficas en un tejido fueron 
coloreadas según un sistema de configuraciones de los colores, o bloques de 
colores. Generalmente, los mantos PIT 2 usan muchos bloques de colores dife
rentes. 32 Estos están alineados en la superficie de la tela de modo que dan lugar 
a patrones regulares a lo largo de las filas horizontales, las columnas verticales 
y las dos diagonales. Mientras que la mayor parte de los tejidos Paracas Necró
polis tienen patrones estándar de color (fig. 5 y 9), algunas prendas de los fardos 
tienen configuraciones cromáticas en las cuales no hay repeticiones discernibles 
de secuencias de colores en ninguna dirección.33 Hay varias explicaciones posi
bles para este hecho (entre otras mi incapacidad de descifrar la pretendida confi
guración), incluyendo una exploración intencionada por parte de los antiguos 
bordadores de todas las variantes dentro de un tipo. Pero debemos considerar 
la posibilidad de que, del mismo modo en que los esquemas de simetría estu
vieron cambiando durante el PIT 2, la organización de colores también lo hizo. 
Los mantos del fardo 451, en particular, parecen desviarse de las convenciones 
de la organización del color. Ninguno de los tres mantos de este fardo tiene un 
patrón cromático regular (véase, por ejemplo, la fig. 47). 

Volviendo a los cuatro tejidos cuyos esquemas de simetría fueron compa
rados arriba (fig. 13, 14, 15 y Mayer 1969: pI. 3), aquel del fardo Necrópolis (fig. 
13) junto con uno de los especímenes de Cahuachi (fig. 14) son monócromos. 
Los otros dos tienen escalonados en ocho (fig. 15) Y diez (Mayer 1969: pI. 3) 
diferentes colores, pero estos colores no se repiten con regularidad. En otros 
términos, las reglas del juego para la organización cromática han cambiado. 

Los patrones insólitos de simetría y colores en algunos bordados PIT 2 que 
llevan imágenes en sus campos son señales importantes de los cambios en la 
sociedad que los produjo. Si las figuras en el campo dejan de poseer el tipo de 
informaciones que antes guardaban los tejidos Paracas Necrópolis, entonces, en 
esencia, una de las razones principales de su existencia desaparece. La renuncia 
a estos sistemas de organización significa, yo creo, una mutación conceptual 
importante que presagia el fin de la tradición cultural. Este cambio fue acompa-

32. Entre los 28 mantos tardíos con figuras en el campo para los cuales tengo anotaciones sobre el 
color, 27 usan cinco o más bloques de colores. De estos, 13 usan más de 20 bloques de colores. 

33. Este hecho se da también en la repetición de colores en el campo del tejido Nasca Temprano 
(mencionado antes) del The Brooklyn Museum of Art, ilustrado en Kajitani 1982:pl. 48. 
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ñado por el comienzo de la disminución de la preferencia por el uso de puntada 
a la aguja 4/2 bordada como estructura accesoria. Vale la pena recordar que 
ningún otro grupo de tejedores andinos adoptó el bordado sobre tela llana al 
punto en que lo hizo la gente que elaboró los textiles estudiados aquí. Considero 
que una de las fuerzas que dio motivo para el uso de esta estructura simple fue 
el hecho de que su flexibilidad facilitó la creación de complejidades de distinto 
carácter. Es difícil imaginar que el número de diferentes patrones de orienta
ción y de colores que se encuentra en los campos de textiles del estilo Paracas 
Necrópolis pudiera haber sido realizado en otra estructura. El registro textil en 
los fardos tardíos parece indicar que estos tipos de patrones perdieron impor
tancia aproximadamente al mismo tiempo en que otras técnicas de bordado y 
estructuras de doble cara comenzaron a reemplazar a la puntada a la aguja 4/2 
y ganaban preferencia en la decoración de la tela. 

7. Conclusiones 

En resumen, parece probable que las transformaciones en los tejidos descritos 
en este artículo representen una ruptura incipiente con los textiles del estilo 
Paracas Necrópolis: los tejidos transicionales no son netamente Paracas Necró
polis ni exclusivamente Nasca en estilo, sino que parecen ocupar un nicho 
cultural en una posición intermedia, en una zona que marca la evolución de una 
cultura a la otra. ¿Puede este cambio gradual aclarar la interacción compleja de 
las sociedades de la costa sur durante la época discutida aquí? Mi respuesta es 
tentativa y necesita una corroboración con otro tipo de artefactos, sobre todo la 
cerámica. Fundamentalmente, la interacción entre la gente que hizo los textiles 
PIT 2 del estilo Paracas Necrópolis, tanto tradicionales como transicionales, y 
aquellos que elaboraron los tejidos PIT 2/3 del estilo Nasca Temprano de otras 
regiones cercanas de la costa sur parece haber sido intensa. A mi parecer, los 
tipos de prendas, las estructuras de los tejidos, los conceptos de organización, 
y la iconografía convergieron desde varias fuentes. Los estudios sobre estas 
culturas de la costa meridional a menudo tratan de asignar textiles particulares 
a una u otra tradición cultural. Por ejemplo, en referencia al textil ilustrado 
en la figura 7, A. Sawyer dice que "el textil 318-3 es muy reconocido como un 
ejemplo de bordado Nasca, el cual fue evidentemente recibido en intercambio 
o en tributo para ser incluido en la tumba de un alto oficial Paracas" (Sawyer 
1997:116). A. Rowe (1991:107) también sostiene que el tejido 318-3 es un artí
culo de intercambio de la región Nasca. En mi opinión, su identificación es más 
ambigua, pues el tejido posee rasgos afiliados a ambas tradiciones textiles, 
como se ha subrayado anteriormente. 

Mi reticencia a usar estas categorías de uno u otro para las filiaciones cultu
rales de los tejidos analizados aquí es esclarecida por un par de comparaciones 
hechas por A. Sawyer (1997:113-114) en su importante estudio sobre el bordado 
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Fig. 48. El manto 253-26, Museo Nacional del Antro
pología, Arqueología e Historia del Perú, Lima. El ser 
antropomorfo tiene en la cabeza un felino con la cola 
colgando hacia un lado de la figura principal, dos apén 
dices en la frente terminados en cr iaturas aladas soste
niendo vegeta les , una túnica blasonada con frijoles, un 
collar y un apéndice cintado que termina en un felino. 

de aguja Nasca Temprano. En esta comparación, Sawyer trata de clarificar lo que 
él piensa son las diferencias iconográficas, estilísticas y técnicas entre los tejidos 
de las tradiciones Paracas Necrópolis y Nasca Temprano. El tejido ilustrado en 
la figura 48 viene del fardo 25 3; es un detalle de un borde (con 12 cm de ancho) 
de un manto. En The Textile Museum (Washington D.C.) se encuentra un frag
mento (TM 91.213) de lo que puede ser un pequeño manto con un borde de 7.5 cm 
de ancho que no tiene procedencia exacta, pero, generalmente, es considerado 
Nasca Temprano en cuanto al estilo. Las imágenes bordadas sobre el borde de 
este fragmento son iconográficamente iguales a las ilustradas en la figura 48. 
A mi juicio, estos bordados ilustran la fluidez entre los dos estilos y la super
posición en las tradiciones, más que las diferencias (que Sawyer ve) entre ellas. 

En primer lugar, la iconografía de los dos tejidos es tan similar que me parece 
que las personas que los elaboraron compartieron no solamente un sistema 
simbólico sino, quizás, una familiaridad con el trabajo del otro (Sawyer, en 
contraposición, ve la imagen Necrópolis como "una versión desarrollada y más 
abstracta de la figura del borde Nasca"; 1997: figura 83). El bordado del manto 
Necrópolis es de una sola cara y el del textil Nasca Temprano es de una sola cara 
en el borde y doble cara en el campo. La prenda entera del fardo 253 carece de las 
filas y columnas de figuras en su campo, frecuentemente presentes en mantos 
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Paracas Necrópolis; mientras que el fragmento Nasca Temprano las tiene, cosidas 
en una matriz rectangular parecida al otro manto del fardo 253 (número 253-65, 
ilustrado en la fig. 38a). Las unidades rectangulares en el campo del tejido Nasca 
Temprano están coloreadas conforme a siete bloques de colores, colocados en 
siete diagonales monócromas que se encuentran en el centro para crear la forma 
de una letra "V" o rombo. Muchos bloques de colores diferentes, de diagonales 
monocromas y de patrones "partidos" con diagonales S en una mitad y diago
nales Z en la otra, aparecen en mantos Necrópolis, aunque jamás en la configu
ración específica que se ve en este manto (véase Paul 1997: diagramas 26 y 27). 
Conceptualmente, pues, así como en su iconografía, esta tela Nasca Temprano 
está parcialmente anclada en la tradición textil Paracas Necrópolis, al mismo 
tiempo, que se distancia de ella en su estructura. Considero que la mayor parte 
de los tejidos "transicionales" de los fardos PIT 2 podrían ser descritos en un 
modo semejante; ninguno está afiliado exclusivamente con una u otra tradición 
estilística. 

La evidencia textil sugiere que existían conexiones fuertes entre las personas 
enterradas en la Necrópolis de Wari Kayan y las poblaciones en el valle del Río 
Grande de Nasca, y quizás entre estas poblaciones y aquellas en el valle de lea. 
Además del valle de Pisco como posible centro cultural de las poblaciones que 
usaron la Necrópolis de Wari Kayan, ¿pudieron algunas de las personas inhu
madas en la península de Paracas durante el PlT 2 provenir también de los valles 
de Nasca e lea? Esta idea no es nueva, ya que A. Kroeber sugirió, en los años 
veinte del siglo pasado, que los muertos enterrados en la península de Paracas 
fueron transportados desde Cahuachi (citado en Phipps 1989:307). W.D. Strong, 
escribiendo en 1957 sobre sus excavaciones en Cahuachi, observó que "es muy 
probable que haya cerca de aquí cementerios concentrados asociados con la 
cultura Paracas ... , o que este lugar fuera una zona donde los muertos impor
tantes fueron ahumados, envueltos y transportados a través de las grandes 
pampas a Ocucaje o a la península de Paracas" (1957:16). Si bien no hay eviden
cias en la arqueología que sostengan la segunda parte de esta afirmación, la 
evidencia textil en los últimos grandes fardos enterrados en la Necrópolis de 
Wari Kayan indica que, cualesquiera que fueran sus orígenes geográficos especí
ficos, los habitantes de esos fardos fueron vínculos humanos entre dos grandes 
culturas andinas. 
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Tabla 1. Mantos o telas rectangulares 

Número de espécimen Medida en cm Re lación Referencias L/A 

Paracas Necrópolis PIT 2: 
Transicional 

318-3 84x 53 1,6 Figura 7 

319-31 84x40 2,1 Figura 12 

319-52 127 x 37 3,4 Figura 17 

319-24 104 X 36 2,9 Figura 18 

PIT 2/ 3 Nasca Temprano sin 
procedencia 

BM 38.121 125 x 51 2,5 Kaj itan i 1982: pI. 48 

EMG 35.32.179 100 x 52 1,9 Pau11979: pI. 39 

TM 91.205 109 x 38 2,9 Kaj itan i 1982: pI. 42 

TM 1965.40.23 84.4 x 45 1,9 Sawyer 1997: fig. 87 

PIT 3 Nasca Temprano 
excavado en Cahuachi 

171182a 140 x 120 1,2 O' Nea le 1937:154 

171214 137,5 x 112,5 1,2 O'Neale 1937:154, pI. LXVll f 

171216 142,5 x 118,8 1,2 O' Neale 1937:154, pI. LVIII 

171220 2007 x 162.5 1,2 O'Neale 1937:154, pI. XLI X 

171222 125 x 103,6 1,2 O'Neale 1937:154, pI. LlX 

171262 150 x 130 1,2 O'Neale 1937:154, pis. XXIVb, 
XXXVllf 

171265 120 x 95 1,3 O'Nea le 1937:154, pI. XXXVlle 

171305a 170 x 130 1,3 O'Neale 1937:154 

PIT 3 (7) Nasca Temprano 

sin procedencia 

Módena F1 96 x 53,4 1,8 Desrosiers y Pulini 1992:115, 
Fig. 1 

Colección privada 48.5 x 30 1,6 Kajitani 1982: pI. 49 

Boston 64.2044 175 x 100 1,8 Stone-Miller 1991: pI. 17 
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Reflexiones en torno al estudio del arte del Perú 
antiguo 

Patricia Victorio Cánovas 

Resumen: El artículo busca establecer una metodología para el estudio del arte 
del Perú antiguo desde el punto de vista de la historia del arte. Critica el empleo 
del método iconográfico de Panofsky y plantea el uso tanto del método histórico
crítico como del análisis formal. Previamente presenta el estado de la cuestión 
de los principales estudios que han tratado el tema con una visión de la historia 
del arte, destacándose los aportes de la antropología. El método histórico-crítico 
es entendido como un sistema integrador de las metodologías de la historia del 
arte y de diversas ramas del saber, cuya base es la 'interrogación de la obra', 
así como el desarrollo del más completo análisis formal, buscando identificar los 
valores plásticos, considerando el contexto social en lo cronológico y espacial, y 
comparándola con otras obras contemporáneas. 

1. Introducción 

La historia del arte del Perú antiguo es una tarea pendiente. A pesar de los 
avances logrados en el campo de las ciencias sociales en general, y de los descu
brimientos de la arqueología en particular, el estudio de las manifestaciones 
artísticas del primer periodo de nuestra historia, desde la disciplina de la 
historia del arte, se ha mantenido rezagado. En este periodo se desarrolló una 
serie de sociedades que crearon un lenguaje artístico propio, a la vez que domes
ticaban un medio geográfico muy difícil. Fue el momento del surgimiento de 
las respuestas del hombre andino frente a esa naturaleza, expresadas en logros 
técnicos y manifestaciones tangibles. También entonces surgieron mentalidades 
que, como todo pensamiento precientífico, estaban sustentadas tanto en una 
serie de prácticas sociales como en la religión. Tenemos los objetos y las eviden
cias del desarrollo de las sociedades del pasado, pero desconocemos sus menta
lidades específicas, y solo podemos tener una vaga ideal de ellas gracias, por un 

1. Pensamos que nues tro conocimiento de las mentalidades del Perú antiguo es comparable al "mito 
de la caverna" de Platón. 
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lado, al trabajo de los cronistas que recopilaron mitos y creencias durante los 
primeros años de la conquista y el virreinato, y por otro lado, gracias a la super
vivencia de ciertas tradiciones técnicas y costumbres, como el trabajo textil y la 
alfarería, entre otras. 

La misión de los historiadores del arte es definir las diversas perspectivas que 
deben adoptarse para entender las obras de arte del Perú antiguo, y estudiar y 

difundir estas obras de arte con rigor científico, con el objeto de preservar su 
integridad estética. 

2. Consideraciones preliminares 

Como explicaba Jaime Cuadriello (2006), la historia del arte reconoce que toda 
obra de arte está constituida por dos aspectos: artisticidad e historicidad. La 
artisticidad se refiere a las cualidades sensibles del objeto que requieren de la 
participación de los sentidos del espectador. Las obras de arte son objetos mate
riales percibidos por los sentidos, que poseen valor simbólico y valor formal; el 
valor formal es asignado por el grado de transformación de la materia, mien
tras que el valor simbólico nace del conocimiento; toda imagen es una forma 
de representación del mundo, social y culturalmente articulada, por lo tanto, es 
una forma de lenguaje. 

Las distintas experiencias desarrolladas en el campo de la historia del arte 
han puesto de manifiesto que el estudio del fenómeno artístico no puede ser 
emprendido exclusivamente desde los planteamientos parciales propuestos 
por las principales corrientes metodológicas (positivismo, formalismo, socio
logía del arte, iconología, etcétera). Actualmente el problema metodológico es 
una cuestión por resolver; la comprensión del fenómeno artístico solo puede 
alcanzarse desde una lectura integral de sus significaciones y funciones. Muy 
diversos elementos - estilísticos, representativos, funciones que desempeña la 
obra, técnicas, recursos específicos del género- configuran una variante parti
cular y concreta de este lenguaje en un momento histórico y en una sociedad 
concreta. La lectura de estos elementos proporciona el valor artístico de la obra 
en su historicidad específica. 

La obra se presenta con un lenguaje que le es propio, con signos que trans
miten una idea-concepto que es reflejo de causas externas a la vez que es agente 
de incidencia en la realidad. Cuando el artista realiza su obra, la hace desde 
un marco histórico, desde un determinado nivel cultural y en relación con un 
ámbito social que posibilita, impulsa, exige y plantea la producción artística sin 
determinarla en última instancia. La historicidad del momento se refleja en el 
lenguaje y en su función e incidencia en el contexto. La obra de arte es por su 
propia naturaleza polisémica, nos plantea un discurso variado de significaciones 
y en ese sentido se han justificado variadas aproximaciones. Sin embargo, solo 
la historia del arte estudia la obra desde su propia especificidad. 
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El estudio de la historia del arte del Perú antiguo debe enfocar el estudio 
de la producción cultural desde el análisis del grado de transformación de la 
materia, características estilísticas y funcionales y, fundamentalmente, desde 
aquellos aspectos que hacen de cada realización una manifestación de carácter 
estético. En este sentido, el presente ensayo se propone aportar algunos instru
mentos teórico-metodológicos necesarios para abordar el análisis de esta produc
ción artística, aplicando el análisis formal como método inicial de cualquier 
investigación de carácter estético. Se trata de una aproximación que admite el 
arte del Perú antiguo en tanto objeto de estudio, y considera necesario descubrir 
la estética y el lenguaje a través del cual esta sociedad se expresó. Los elementos 
del lenguaje plástico son universales: línea, color, etcétera; lo que debemos 
analizar es la sintaxis, es decir, cómo se manejan, componen y recomponen 
dichos elementos. 

En el arte del Perú antiguo, los objetos artísticos llevan implícita una forma
lidad que varía según el material. Los soportes en el área andina, al igual que en 
Mesoamérica, fueron la cerámica (arcilla), los textiles, los metales, las piedras, 
los mates y la madera; la diferencia se da en las imágenes que se representan. 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta el concepto de tecnógeno referido 
a aquellos motivos que se originan en un material y pasan a otro manteniendo 
sus características. En el mundo andino se usó una serie de motivos que se van 
a repetir en todos los materiales. 

Es necesario aclarar que los problemas que se plantean en el estudio del arte 
antiguo de Mesoamérica son diferentes, debido fundamentalmente a la exis
tencia de los códices precortesianos correspondientes a casi todas las regiones, 
salvo al occidente del actual México; entre ellos destacan las descripciones de 
los dioses y la mitología, así como las ceremonias e incluso la poesía. 

Los objetos del Perú antiguo que se reconocen ahora como obras artísticas no 
fueron concebidos solamente como objetos de contemplación o de goce estético. 
En la mayoría de los casos, fueron hechos para cumplir una función dentro de 
la sociedad, que puede haber sido ritual, propiciatoria, como ofrenda funeraria, 
entre otras que desconocemos totalmente. Por eso, cuando se realiza el estudio 
de estas piezas se presentan algunas barreras, que en este momento son aparen
temente insalvables: 

la carencia de fuentes escritas contemporáneas a los objetos artísticos; 
el desconocimiento de los modos de pensar específicos de las distintas 
sociedades del pasado y, sobre todo, de su religión; 
la ausencia de unidad y homogeneidad de la cultura andina,2 aunque 

2. Makowski afirma que "a medida que la comprensión de los procesos culturales en los Andes gana 
en profundidad, se va percibiendo con mayor claridad la diversidad regional, por un lado, y los lentos 
procesos de integración , por el otro" (2000: XIX). 
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algunos arqueólogos y etnohistoriadores, a la luz del análisis de las crónicas 
de los siglos XVI y XVII, afirman la existencia de una fuerte continuidad en el 
tiempo (Curatola 2000: XXVI); y 

- la particular estructura de composición, característica de las obras de arte 
de las culturas andinas. 

La arqueología recupera importantes fuentes para el estudio del arte del Perú 
antiguo y, a partir del análisis de las evidencias materiales, proporciona valiosa 
información sobre el contexto preciso, la adscripción cultural, la cronología y, de 
acuerdo con su procedencia, el uso y función específicos del objeto. Pero mien
tras que al arqueólogo le interesan todos los restos materiales para su análisis, 
al historiador de arte le interesa fundamentalmente la calidad de los mismos, 
para lo que deberá hacer una selección de aquellas piezas que considera, dadas 
sus cualidades plásticas y estéticas, como obras de arte. 

Un serio problema en el estudio de las obras de arte del Perú antiguo es que 
con mucha frecuencia las piezas no proceden de una excavación arqueológica 
sino más bien del huaqueo.3 Bien se sabe que parte del material que forma las 
colecciones de muchos museos procede de decomisos (de este material reunido 
ilícitamente) y, en el caso de museos o colecciones extranjeras, las piezas 
proceden del mercado negro. 

3. Estado de la cuestión 

Son muy pocos los estudios referidos al arte del antiguo Perú desde el punto de 
vista de la propia disciplina de la historia del arte; en ese sentido, son cinco los 
trabajos que se citarán: Muestrario de Arte Peruano Precolombino. 1 Cerámica, del 
Instituto de Arte Peruano; Breve historia del arte en el Perú, de Francisco Stastny; 
Estética de la cerámica prehispánica nasca, de Emilio Harth·Terré; el catálogo del 
Museo de la Nación, Arte en el Antiguo Perú, de Ricardo Estabridis, y el ensayo 
"Arte prehispánico" de Krzysztof Makowski, publicado en El Arte en el Perú. 
Obras en la colección del Museo de Arte de Lima. 

El Muestrario de Arte Peruano Precolombino, publicado en 1938, es un trabajo 
realizado por el Instituto de Arte Peruano en el que participaron Jorge Muelle, 
autor del texto, Camilo BIas, con la selección de los gráficos, y Luis E. Valcárcel 
que hace la presentación. Valcárcel advierte a los interesados en el arte peruano 
precolombino que deben despojarse de todos los supuestos que puedan tener 
para poder acercarse a él, pues reconoce la necesidad de aplicar nuevos conceptos 
en el análisis de estos objetos artísticos. Menciona además que la cerámica que 
se analiza procede de tumbas y que, por lo tanto, debió tener una finalidad que 

3. Huaqueo: excavación clandestina de sitios arqueológicos, realizada con el único interés de obtener 
objetos arqueológicos que pueden ser vendidos en el mercado negro. Esta actividad destruye valiosa 
información relacionada con los objetos arqueológicos extraídos. 
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va más allá de lo puramente cotidiano u ornamental y se acerca a lo simbólico, 
con lo que sugiere que: 

Nuestra actitud espiritual debe conformarse a la íntima naturaleza del arte 
peruano precolombino, acercándonos a él, nó frívolamente, nó con el menudo 
interés de tomar de él, irreverentes e incomprensivos, lo que nos guste o lo que 
puede ser reputado como "original" o como "exótico", para incorporarlo, con lige
reza y desaprensión, al uso ordinario, al adorno personal o familiar, a la decora
ción "nacionalista", nó. Estudiémoslo primero. Sepamos bien cómo es y qué signi
ficó para nuestros viejos antepasados. Sólo así podrá revivir, renacer, porque 
imitándolo sin discernimiento, sin honda comprensión, lo habremos muerto 
segunda vez" (Valcárcel 1938:4). 

Muelle, por su parte, explica las principales características de las pastas y las 
técnicas de decoración, y presenta una clasificación de la cerámica, así como 
una descripción de las características de algunos estilos de cerámica del Perú 
antiguo. Para cada uno de los estilos, desarrolla de manera sucinta los siguientes 
aspectos: denominación, procedencia. y división, textura, fabricación, calidad, 
forma, tamaño, decoración, colores y tratamiento. Finalmente, el texto incluye 
72 grabados, algunos dibujos y una lámina titulada Colores fundamentales de la 
antigua cerámica peruana, seleccionados por Camilo BIas. 

La Breve historia del arte en el Perú, de Francisco Stastny es, como su autor lo 
propone, un "libro de divulgación" (Stastny 1967: 7) que trata específicamente el 
tema de la pintura y su aporte radica en que presenta un panorama de los tres 
periodos del arte peruano, es decir, antiguo, virreinal y republicano. Antes de 
analizar el primer periodo, reflexiona respecto a la estrecha noción que tenemos 
de pintura, que consiste sobre todo en obras de caballete y murales. Su trabajo 
no abarca el problema de la pintura rupestre ni la mural por considerar que, en 
ese momento, el conocimiento es escaso. El doctor Stastny valora el arte pictó
rico y hace referencia a textiles y cerámica de algunas culturas: 

Lo pictórico está presente cada vez que predominan el color, el diseño y la compo
sición, ya sea independientemente, ya sea en combinación con otras técnicas 
y otras formas de expresión [ ... ] podemos reconocer el trabajo creativo de los 
pintores prehispánicos en múltiples obras a través de la mayoría de los estilos y 
culturas de la época (Stastny 1967:10). 

Harth-Terré, en Estética de la cerámica prehispánica nasca, reconoce que la 
cerámica del Perú antiguo, según él primitiva, es "una expresión plástica de 
primera clase" (Harth-Terré 1973: 14), expresada a través de tres grandes culturas 
alfareras costeñas: Chavín, Moche y Nazca. En su trabajo considera dos aspectos 
formales de la cerámica Nasca a tener en cuenta para su apreciación estética, 
la forma del vaso y su decoración con pintura. Para él, el hecho de que muchas 
piezas procedan de contextos funerarios no significa que tengan que ser consi
deradas objetos con una finalidad religiosa. En realidad, trata de demostrar que 
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en la alfarería Nasca hubo un arte popular, de uso doméstico (que él denomina 
demótico), pero que no está exento de calidad estética, y otro aristocrático y 
religioso. Sin embargo, algo que llama notablemente la atención es una de sus 
afirmaciones que luego enfatiza en su conclusión número XII: 

El arte cerámico nasquense es evidentemente un arte viril como era el del herrero 
en la antigüedad en su conexión con el fuego, el horno de fundir y la forja. Una 
leyenda citada por Ricardo Respaldiza (Folklore Americano, 1, 1953) al relatar el 
mito de Simbilá en Piura, ofrece una descripción del quehacer de los alfareros 
de la Costa Norte. Allí son los hombres a quienes corresponde esta ocupación, 
pues un ave mítica (el chillalo) enseña el oficio al alfarero hombre (Harth-Terré 
1973: 91). 

En Arte en el Antiguo Perú, Ricardo Estabridis presenta el catálogo de la expo
sición del Museo de la Nación, organizado cronológicamente según la secuencia 
propuesta por John Rowe (1962). El trabajo está centrado en las principales 
manifestaciones artísticas de cada periodo, y resalta las características plásticas 
generales de las diversas culturas que se desarrollaron en este territorio y que se 
encuentran representadas en la muestra. Destaca aquellas obras que considera 
más interesantes acompañándolas de su descripción e interpretación iconográ
fica, como la referente a la cerámica Nasca: 

La iconografía de su cerámica gira en torno a seres superiores que rigen su 
cosmos y que parten, en principio, de los seres míticos que se aprecian en el arte 
textil Paracas, tales como el ser mítico antropomorfo con caracteres felinos, que 
lleva una máscara sobre la boca, adornos en la frente y sostiene una cabeza trofeo 
y un cetro, o la orca mítica, el gato moteado y la figura serpentinada (Estabridis 
1994: 70). 

Krzysztof Makowski, en Arte Prehispánico, primera parte del catálogo del 
Museo de Arte de Lima, le recuerda al lector que los objetos del Perú Antiguo 
que se exponen en los museos no fueron hechos con fines estéticos, sino más 
bien para cumplir ciertas funciones dentro de las sociedades que los crearon. 

Insistiremos, una vez más, en que la función del arte prehispánico está comple
tamente reñida con los criterios de racionalidad que rigen nuestro tiempo. Es 
difícil entender a una sociedad compleja que dedica la mayor parte de su tiempo, 
de los recursos disponibles y de las materias primas, a veces importadas desde 
muy lejos, para hacer más cómodo y seguro el viaje que cada mortal inicia inevi
tablemente el día de su deceso (Makowski 2001: 20). 

Finalmente, Makowski menciona que la arqueología peruana se ha caracteri
zado por el uso de una variedad de sistemas cronológicos postulados o practi
cados por los arqueólogos que trabajan el área andina, así que él mismo plantea 
una línea de tiempo dividida en cinco estadios. "Las fases finales de cada estadio 
poseen las características de una crisis de reestructuración y, en los periodos 
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marcados por la presencia de la cerámica, crean el fenómeno del Horizonte esti
lístico" (Makowski 2001: 25). 

4. La contribución de la antropología 

George Kubler, en su obra Arte y arquitectura en la América precolonial, publi
cado en 1962, plantea un acercamiento particular a las culturas del área andina; 
su enfoque analiza las zonas de desarrollo y su continuidad en el tiempo 
teniendo en cuenta los conceptos de diacronía y sincronía. Asimismo, reconoce 
tres problemas principales: 

- La ubicación cronológica: para el caso del área andina el método de data
ción más utilizado es el estratigráfico, y el material diagnóstico por exce
lencia es la cerámica; por consiguiente, el conocimiento del arte del Perú 
antiguo se basa sobre todo en los estilos de cerámica, más que en otros 
métodos. 

- La gran dificultad que se genera cuando se aplica la iconografía para el 
entendimiento de las obras de arte en el estudio de sociedades ágrafas, 
como es el caso de las sociedades andinas. 

- El peligro de la etnología, que supone que el pasado arqueológico es similar 
al presente etnológico, como si fuera inmutable - lo que puede conducir al 
investigador a convertir el pasado en su presente- , en lugar de explicar las 
características del pasado. 

Sostiene que en estas sociedades, a diferencia de occidente, los objetos que 
se reconocen como artísticos respondían a necesidades utilitarias o rituales. En 
ellos, las funciones religiosas, éticas y sociales, y por tanto también su carga 
estética, estaban totalmente articuladas. Finalmente, hace referencia a la situa
ción del artista dentro de estas sociedades en que daban gran importancia a la 
tradición, por lo que aquel tenía muy pocas oportunidades de hacer cambios. 

5. La cronología 

Uno de los más difundidos sistemas cronológicos divide la historia del antiguo 
Perú en Horizontes y Periodos Intermedios; estos conceptos tienen una larga 
trayectoria en la arqueología andina desde los tiempos de Max Uhle. En la década 
de 1960, John Rowe (1962) definió el sistema tal como hoyes entendido: 

- Tres horizontes, que señalan épocas en la que se asemejan las expresiones 
culturales de diferentes regiones a causa del predominio de una cultura 
en una zona vasta del territorio andino. Indica una unificación cultural y 
política: grandes zonas con semejanza estilística. Estos son el Horizonte 
Temprano, de predominio Chavín; el Horizonte Medio, de predominio Wari; 
y el Horizonte Tardío, de predominio Inca. 

- Dos periodos intermedios, etapas en las que existe marcada diferencia 
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entre regiones debido al florecimiento de importantes culturas locales. 
Tenemos dos periodos que se ubican entre los Horizontes, el Periodo Inter
medio Temprano y el Periodo Intermedio Tardío. 

La cronología de Rowe se basa en una secuencia estilística maestra, hecha 
a partir de la cerámica del valle de Ica, que es utilizada como marco de refe
rencia para establecer relaciones de contemporaneidad entre estilos cerámicos 
de distintas partes del Perú. Por lo tanto, se considera importante explicar el 
concepto de estilo usado en las ciencias sociales, de las que la arqueología forma 
parte. Jorge Muelle, en su artículo El concepto de estilo, plantea una definición 
del mismo y su aplicación en el campo de estudio del arte del antiguo Perú. El 
estilo, para Muelle, es una creación de la historia del arte, comprometida con su 
método, aunque para el autor la historia del arte no es comparable con el rigor 
científico de la arqueología. Define el estilo como un fenómeno histórico con un 
momento de formación y otro de desaparición. Se refiere a las características 
comunes en una serie de objetos, que los diferencia de otra serie de objetos 
con características comunes entre sí. Es una manera especial y característica de 
una zona y de un periodo o momento determinados; independientemente de la 
forma, implica colores, líneas y composición (Muelle 1960: 15-28). 

José Alcina Franch también planteó una definición de estilo que coincide en 
muchos aspectos con lo planteado por Muelle pero, al mismo tiempo, ofrece 
ciertas diferencias, como se puede leer en el siguiente texto: 

Estilo es el modelo o patrón estético formal y expresivo al que corresponde un 
cierto número de obras de arte, propias de una cultura, un grupo étnico, un 
área geográfica, un periodo histórico, un individuo, y mediante el cual se puede 
proceder a la identificación de las obras determinadas por aquél (Alcina Franch 
1982: 108). 

Este concepto de estilo lleva implícitos dos aspectos fundamentales: el tiempo 
y el espacio, es decir, ¿cuándo? y ¿dónde?, fundamentales cuando se trata de 
establecer secuencias estilísticas. Determina también cuatro componentes del 
estilo: los componentes formales, el modo de hacer, la ordenación espacial y las 
cualidades de expresión. 

6. El problema de la iconografía4 

La obra de arte no solo es forma sensible, sino que representa un conjunto de 
ideas, y le toca al historiador del arte desentrañarlas. Erwin Panofsky planteó, 
en Estudios de Iconología, analizar la obra de arte de manera original. Define la 
iconografía como "la rama de la Historia del Arte que se ocupa del contenido 

4. Los términos iconografía e iconología son de origen griego; provienen de eikon, imagen; graphia, 
representación; y logia, discurso. 
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temático o significado de las obras de arte, en cuanto algo distinto de su forma" 
(Panofsky 1982: 13), y la tradicional descripción iconográfica queda desplazada 
por las variantes, modalidades, símbolos e interpretación que configuran el 
tratamiento ideológico de los temas. La contemporaneidad de la imagen con el 
texto es la regla de la metodología de Panofsky. Para su aplicación se distinguen 
tres niveles de análisis (ver cuadro 1): 

- Descripción pre-iconográfica: referida al contenido temático natural o 
primario. Se reconocen los motivos por su condición más elemental y se 
describen. 

- Análisis iconográfico: referido al contenido secundario o convencional; se 
identifican los motivos, en relación con fuentes literarias. 

- Interpretación iconográfica: referida al significado intrínseco o contenido, 
es decir, la iconología. Para llegar a él hay que pasar por las operaciones 
anteriores. La interpretación requiere, de parte del investigador, una capa
cidad de erudición y manejo de los elementos constitutivos de las mentali
dades de la época expresados en las imágenes. 

Panofsky, convencido de que toda forma expresa valores simbólicos particu
lares, vio en la interpretación iconológica el medio para alcanzar el contenido 
del tema de la obra. Este contenido revela, según él, la actitud de fondo de un 
pueblo, de un periodo, de una clase. Para llegar a ese contenido, el investigador 
debe poseer un amplísimo conocimiento del contexto al que la obra pertenece, 
de los síntomas culturales del momento y de las corrientes de pensamiento que 
impulsaron al artista (o artistas) a realizarla. Requiere a la vez del estudio de las 
series tipológicas confrontadas con los textos correspondientes a las distintas 
fases del desarrollo formal del tema, lo que le permite percibir el carácter rela
tivamente independiente de la forma frente al contenido y al significado. El 
método propone la lectura de las imágenes sin referirse a la calidad estética de 
la obra, la que es considerada como una manifestación discursiva. 

De lo anteriormente expuesto se concluye que el método de Panofsky se refiere 
a una forma analítica de razonar los distintos significados de las imágenes con 
relación al conocimiento de fuentes literarias y de las mentalidades de una época 
determinada, por lo que el método tiene serias limitaciones para ser aplicado al 
estudio de las expresiones artísticas de las sociedades del Perú antiguo. 

También Kubler advirtió un peligro en el empleo del método iconográfico al 
afirmar que: "A falta de fuentes escritas, de todas formas, no podemos saber 
con seguridad los significados convencionales de estas formas, y todo lo que 
podemos esperar es establecer su significado intrínseco" (Kubler 1999: 447). 

Los trabajos de iconografía que se han desarrollado para el estudio especí
fico del arte del Perú antiguo han estado centrados en el develamiento del arte 
Moche, y han sido realizados sobre todo por arqueólogos. Entre ellos, se van a 
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Cuadro 1. Esquema del método iconológico 

Objeto de Bagaje para la 
Principio controlador 

Acto de interpretación dela 
interpretación interpretación 

interpretación 

1. Contenido temático Descripción pre- Experiencia práctica Historia del estilo (per-

primario o natural iconográfica (y análisis (familiaridad con los cata ció n acerca de qué 

a) fáctico pseudoformal) . objetos y las acciones). manera, bajo diferen-

b) expresivo tes condiciones históri-

Constituyendo el cas, objetos o acciones 
mundo de los motivos han sido expresadas 

artísticos. por formas) . 

11. Contenido temático Análisis iconográfico, Familiaridad con las Historia de los tipos 
secundario o conven- en el sentido más es- fuentes literarias (fami- (percatación de la 

cional, constituyendo trecho de la palabra. liaridad con los temas y manera en la cual, bajo ::c ¡¡¡. 
el mundo de las conceptos específicos). diferentes condiciones ~ 
imágenes, historias y históricas, temas o w· 
alegorías. conceptos específicos 

c. 
ro 

fueron expresados por ¡¡j' 
~ 

objetos y acciones). 
~ 
QJ 

C. ¡:¡. 
111. Significado intrín- Interpretación icono- Intuición sintética Historia de los síntomas 6: 

::J 

seco o contenido, que gráfica, en un sentido (familiaridad con las culturales o símbolos 
constituye el mundo más profundo (síntesis tendencias esenciales en general (percatación 

de los valores "simbó- iconográfica). de la mente humana) acerca de la manera 
licos". condicionados por la en la cual, bajo con-

psicología personal y la diciones históricas 
"weltanschaung". diferentes, tendencias 

esenciales de la mente 
humana fueron ex-
presadas por temas y 
conceptos específicos). 

(Fuente: Panofsky 1982: 25) 

revisar los planteamientos de Krzysztof Makowski, Anne Marie Hocquenghem y 
Luis Jaime Castillo. 

Krzysztof Makowski es autor de los prefacios de los libros de Hocquenghem y 
Castillo; en ambos reconoce la validez del método iconográfico para el estudio 
del arte del Perú antiguo. En el primero hace un recuento del estado de la cues
tión, plantea que la riqueza de datos antropológicos fue estudiada por los funda
dores de la arqueología y etnohistoria nacional, Tello y Valcárcel, y que, durante 
el segundo cuarto del siglo xx, Larco Hoyle, Yacovleff y Carrión Cachot sistema
tizaron y publicaron el material iconográfico. 

Desde la década de 1960 en adelante, este tipo de estudios se mantuvo en un 
grupo muy restringido de arqueólogos e historiadores. Las informaciones etno
históricas más antiguas datan de la conquista y se refieren generalmente a la 



PATRICIA VICTORia / REFLEXIONES EN TORNO AL ESTUDIO DEL ARTE EN EL PERÚ ANTIGUO 57 

sierra. Las fuentes iconográficas particularmente claras y complejas proceden 
de la costa, del periodo Intermedio Temprano y del Horizonte Medio. Makowski 
menciona que en el transcurso del siglo xx se han elaborado tres enfoques 
metodológicos diferentes para enfrentar objetivos variados, todos ellos bajo 
el nombre de iconografía: el enfoque filológico, el tipológico y, finalmente, el 
iconológico. 

El enfoque iconológico analiza la imagen en relación constante con todos los 
contextos en los que se hallaba en el pasado, como objeto de producción, objeto 
funcional (contexto arqueológico), creación simbólica y medio de transmisión 
social de ideas; considera que para poder decodificar la imagen es indispen
sable aprender a leer su estructura interna. Este enfoque nació casi espontánea
mente a partir del enfoque tipológico en la década de 1920 y fue elaborado por 
Panofsky, como se ha explicado párrafos antes. El desarrollo de la iconología 
ocasionó la atrofia de los estudios iconográficos. 

En el prefacio del libro de Castillo, Makowski reconoce el reto de buscar solu
ciones metodológicas para que la iconografía sea tratada con rigor, pero a la 
vez cambia la denominación de los niveles de análisis de Panofsky: a) nivel de 
figuras autónomas (seres, objetos), para referirse al nivel preiconográfico; b) 
nivel de escenas, para el nivel iconográfico; y c) nivel de temas, para el nivel 
iconológico. 

Anne Marie Hocquenghem, en Iconografía Mochica (1987), propone la aplica
ción del método iconológico para el estudio del arte del antiguo Perú, partiendo 
del principio que ideología y religión (expresada en mitos y ritos) tienen una 
continuidad en el universo conceptual andino desde hace 4 000 años. Según la 
autora, las artes plásticas son uno de los canales principales de la transmisión 
de ideas que aseguran la cohesión social; el segundo es el rito y la tradición 
sacra asociada a él. Estudia las imágenes moldeadas y pintadas sobre el material 
funerario moche, depositado en tumbas, o las imágenes presentadas sobre las 
paredes de los templos. Afirma que es posible interpretar el significado de las 
imágenes moche si se las compara con los mitos y ritos que se relacionan con el 
ciclo de los astros, de las estaciones, de las plantas y el ciclo vital del hombre. 

Algunos de sus planteamientos de 1987 son los siguientes: 

- Las diferentes representaciones no son independientes unas de otras. 
- Las representaciones aisladas son detalles de las escenas. 

Los temas de las escenas se relacionan con aspectos sagrados de su vida. 
- Las escenas poseen doble representación: real y fabulosa. 
- Las representaciones reales ilustran las acciones de los moche, es decir, sus 

ritos. 
- Las representaciones fabulosas representan acciones de sus ancestros, es 

decir, mitos. 
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Hocquenghem, sin embargo, en el prólogo del libro de Cristóbal Campana 
Arte Chavín. Análisis estructural de formas e imágenes (1995), escribe "renuncié 
a ser iconóloga" (Hocquenghem 1995: 1), y dice lo siguiente: 

Es cierto, que en otra vida, miré hasta no saber y hasta no poder las imágenes 
mochicas y pensé que la iconografía del comienzo del primer milenio de nuestra 
era, representaba un conjunto de mitos y ritos relacionados con un calendario 
ceremonial andino. Busqué las raíces de este calendario en los valles que atra
viesan el desierto de la costa pacífica de los Andes centrales, remontando el 
tiempo más de dos milenios atrás, cuando los agricultores comenzaban a irrigar 
las márgenes de los ríos. Supuse, es cierto, que un lazo de parentesco unía la 
iconografía de las sociedades cupisnique y chavín que la preceden de caso un 
milenio (Hocquenghem 1995: 1). 

Con estas palabras, Hocquenghem reconoció haberse excedido en las inter
pretaciones de la iconografía mochica, señalando las limitaciones de sus afirma
ciones al no haber podido ser enteramente objetiva al afirmar: "Dejé entonces de 
pretender ser lo que no soy, una investigadora objetiva, una iconóloga. Es cierto, 
las imágenes no me interesaban en sí, a través de ellas era algo en mí que me 
preocupaba, y a través de las sociedades que las elaboraron era algo de la mía 
que me importaba" (Hocquenhem 1995: 1I1). 

Finalmente, Luis Jaime Castillo, en Personajes míticos, escenas y narraciones 
en la iconografía mochica (1989), también aplica el método iconográfico para 
su análisis, aunque no de una manera rigurosa sino más bien de acuerdo a las 
necesidades del corpus del material analizado, lo que deja un amplio campo a la 
especulación. Para explicitar este aspecto, citaremos tres de sus conclusiones: 

- "El método que proponemos no debe ser aplicado de manera mecánica sino 
en acuerdo a las representaciones que se analicen y amoldándose a los 
resultados parciales que se van obteniendo en su aplicación" (Castillo 1989: 
167). 

Define la personalidad iconográfica por los atributos, las acciones y la 
combinación de ambos; el autor señala que existe una correlación entre la 
acción y los atributos y características; sin embargo, la personalidad icono
gráfica está determinada por la precisión de la descripción analítica. 

- "Juntando todos los casos conocidos de representaciones de la misma 
acción nos encontramos con imágenes que evocan a través de distintos 
episodios, algunos de inicios de la acción, las partes medias o la culmina
ción. La reconstrucción de toda la secuencia permitiría tener un recuento 
ilustrado de lo acaecido en la acción ritual o mítica" (Castillo 1989: 171). 
Castillo admite solo haber logrado reconocer y reconstruir una secuencia. 
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7. Crítica al método iconológico aplicado al arte del Perú antiguo 

El empleo del método iconológico podría conducir a interpretaciones erróneas, 
y, finalmente, a especulaciones, por no tener suficientes referentes del contexto 
original. Como se ha podido observar en los párrafos precedentes, su aplica
ción implica conocer específicamente las mentalidades de la sociedad que creó 
el objeto estudiado. Muchos investigadores desde el siglo XIX "han usado la 
iconografía de modo directo y poco crítico como ilustración de sus hipótesis" 
(Makowski 2000: XXII), sin tener en consideración que al ignorar el pensamiento 
de la sociedad a la que pertenece el motivo iconográfico se desconoce su signi
ficado real, pues este depende del contexto y de los fines y usos para los cuales 
fue creado. 

En el método iconográfico e iconológico, la obra de arte se describe aten
diendo fundamentalmente al tema; pero las tendencias artísticas del siglo xx 
han puesto de manifiesto que el tema no es el elemento básico de la obra, sino 
uno de sus componentes. La acentuación del tema produce una confusión entre 
los diferentes lenguajes, lo que dificulta el análisis específico de los respectivos 
géneros y sistemas plásticos. El significado de la obra de arte no se establece 
actualmente solo por la temática de la imagen, sino también por la estructura de 
la composición que conjuga sus diferentes elementos. 

Se debe recordar que se desconocen los códigos de expresión del Perú antiguo, 
así como sus mentalidades, es decir, el modo cómo conocieron, expresaron y 
representaron la realidad. Por lo tanto, no se puede saber si las imágenes que 
se están analizando a la luz de los estudios iconográficos son representaciones 
de la realidad, alegorías, caracterización de mitos o escenas rituales; tampoco 
si se trata de un mismo personaje que puede ser presentado con distintos atri
butos como en el caso de las advocaciones de la Virgen María, cada una de las 
cuales tiene una representación particular. En el libro Dioses del antiguo Perú, 
Makowski reconoce que: 

Las evidencias iconográficas abundantes, y de lectura facilitada por las caracte
rísticas de la composición, provienen en cambio de áreas costeñas conquistadas 
por los incas, y a menudo son anteriores en mil años o más a la llegada de Pizarro. 
De ahí que el uso de la iconografía prehispánica como fuente alterna o auxiliar 
esté condicionada en parte, por una serie de supuestos teóricos cuya validez no 
es aceptada por todos los teóricos (Makowski 2000: XXI). 

Lo que se ha hecho hasta la fecha es una lectura interpretativa de las escenas, 
pero no una descripción de lo que realmente se ve en las imágenes; es decir, se 
han interpretado las escenas en lugar de comprenderlas. 

Por lo expuesto, se considera que la descripción preiconográfica de la imagen 
(esto es, la aplicación del primer nivel de análisis del método de Panofsky) es una 
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tarea objetiva y válida para comprender las obras de arte del Perú antiguo; por 
el contrario, la aplicación de los demás niveles de análisis conduce a la especu
lación. 

8. El método histórico-crítico y el análisis formal como aproximación a la 
comprensión del arte del antiguo Perú 

Kubler señala que "la tarea del estudio humanístico es examinar todos los resul
tados de la investigación para lograr respuestas duraderas" (1999: 12). Entonces, 
se debe tener en cuenta que la fuente de estudio para la historia del arte son 
las propias obras; esto implica que para el estudio del arte del Perú antiguo se 
requiere aprender a ver los objetos del pasado, desarrollando el sentido para 
captar su propio juego formal como si se tratara de un nuevo lenguaje. Para esto 
se hace necesario aprender a entender su vocabulario, gramática y sintaxis. 

Dado el carácter polisémico de la obra de arte, que permite que esta pueda 
estudiarse desde distintas perspectivas, el método más apropiado para abordar 
el arte del Perú antiguo es el histórico-crítico, entendido como un sistema inte
grador de las metodologías de la historia del arte y de diversas ramas del saber. 
Esta afirmación se sustenta en la consideración de la historia del arte como "[ .. ] 
una ciencia interdisciplinar, puesto que su objeto de estudio, sus objetivos y sus 
métodos exigen conocimientos de muchas ramas del saber: historia, filosofía, 
religión, mitología, etcétera. La amplitud y la diversidad de conocimientos nece
sarios ponen de manifiesto la importancia y la complejidad de la realidad del 
objeto de estudio" (Carbonell et al. 1990: 8). 

Se trata de recuperar la lectura integral de la creación artística. Por lo tanto, 
se considera que, dadas las condiciones explicadas en la primera parte de este 
ensayo, el punto de partida es "interrogar" a las obras de arte del Perú antiguo 
atendiendo a lo que su propia naturaleza pueda decir, como si no se conociera 
nada de ellas, y buscando identificar sus valores plásticos. Los elementos de 
juicio deben atender a la forma, el material y la técnica, la decoración y las carac
terísticas , es decir, debe aplicarse el análisis formal. Este permite un acerca
miento a la obra de arte en su propia especificidad. 

La lectura del lenguaje plástico se estructura sobre la base del análisis formal, 
punto de partida de cualquier investigación. "En efecto, cuanto mejor hayamos 
definido la obra de arte desde el punto de vista de sus elementos formales, más 
sólido fundamento tendremos para las lecturas siguientes" (Borrás Gualis 2001: 
72). 

El análisis comienza con la descripción objetiva de la obra, que es una tarea 
apropiada para su comprensión; en ella deben considerarse los componentes: 
a) morfológicos: material y técnica de manufactura, tratamiento de superficie, 
decoración, motivos representados, elementos plásticos; b) sintácticos: la manera 
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cómo se relacionan estos elementos; y c) estéticos: las leyes de la organización 
plástica: proporción, equilibrio y ritmo; y las características plásticas. 

También es fundamental tener en cuenta el tiempo cronológico: todo objeto 
debe ser estudiado dentro de su momento histórico, de su espacio geográfico, es 
decir, su ubicación; el aspecto social: la sociedad en la que se realiza el objeto, 
y el estilo, entendido como organización de la expresión formal de las obras de 
arte de una sociedad, en un momento y lugar específicos. Cada estilo responde 
a tradiciones formales particulares. 

Luego hay que hacer comparaciones con otras obras de su mismo contexto: 
la historia del arte se va construyendo por comparación, y es preciso ver la obra 
estableciendo vinculaciones con otras de la misma cultura. Los historiadores de 
arte utilizan la comparación para aspectos formales. En resumen, una vez defi
nido el objeto de estudio, se deberá seguir los siguientes pasos: 

- Situar la obra en el tiempo y en el espacio. 
- Dimensiones. 
- Describir detalladamente la obra, es decir su morfología, técnica de manu-

factura referida al género y el tratamiento de la superficie. 
- Describir la composición y los motivos representados, de manera demos-

trativa no absoluta. 
- Descomponer en orden toda la representación. 
- Analizar la organización de las figuras en el espacio. 
- Detallar las formas . 
- Identificar el manejo del sistema espacial, es decir, cómo se distribuyen las 

formas en el espacio. 
- Analizar las características plásticas y leyes de la organización plástica: 

proporción, equilibrio y ritmo. 
- Analizar el color y las texturas. 
- Identificar y describir las soluciones plásticas. 
- Contrastar la obra analizada con otras obras de su mismo contexto. 

Lo que se propone finalmente en el presente ensayo es la necesidad de crear 
y sistematizar un corpus coherente de obras de arte del Perú antiguo, anali
zadas desde la propia disciplina de la historia del arte, que permitirá un conoci
miento y valoración real de su propia artisticidad, empleando el método históri
co-crítico y aplicando el análisis formal, con el que cualquier investigacion debe 
iniciarse. 

9. Conclusiones 

El estudio de la historia del arte del Perú antiguo debe enfocar el estudio de la 
producción cultural desde el análisis de sus condiciones de producción, caracte
rísticas estilísticas y funcionales, y fundamentalmente desde aquellos aspectos 
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que hacen de cada realización una manifestación de carácter estético, conside
rando que los objetos artísticos llevan implícita una formalidad que varía de 
acuerdo al material. 

Los principales problemas que se encuentran cuando se enfrenta el estudio 
del arte del Perú antiguo son: 1) la carencia de fuentes escritas contemporáneas 
a los objetos artísticos, 2) el desconocimiento de los modos de pensar especí
ficos de las distintas sociedades, y 3) la ausencia de unidad y homogeneidad de 
la cultura andina. 

Los historiadores del arte del antiguo Perú deben entender que las ciencias 
sociales brindan valiosa información. La arqueología proporciona información 
sobre el contexto, la adscripción cultural, la cronología, y dada la procedencia, 
el uso y función específicos del objeto. La antropología aporta sobre todo el 
estudio diacrónico y sincrónico de las culturas. Mientras que al arqueólogo le 
interesa la ubicación y la cantidad de restos materiales para su análisis, al histo
riador del arte le interesa fundamentalmente la calidad de los mismos, para lo 
cual deberá hacer una selección de aquellas piezas que considera, dadas sus 
cualidades plásticas y estéticas, como obras de arte. 

Son escasos los estudios referidos a la historia del arte del antiguo Perú desde 
el punto de vista de la propia disciplina de la historia del arte. El tema ha sido 
abordado desde distintas perspectivas, sin tener en cuenta la especificidad del 
fenómeno artístico. 

La aplicación del método iconológico requiere del investigador un amplísimo 
conocimiento del contexto al que la obra pertenece, de los síntomas culturales 
del momento y de las corrientes de pensamiento que impulsaron al artista (o 
a los artistas) a realizarla. A su vez, requiere del estudio de las obras confron
tadas con los textos correspondientes a las distintas fases del desarrollo formal 
del tema. Todos estos aspectos son desconocidos en el caso del arte del Perú 
antiguo. Por otro lado, la aplicación del método de Panofsky al estudio del arte 
del Perú antiguo ha llevado a muchos investigadores a interpretaciones especu
lativas. 

En el estudio del arte del antiguo Perú usualmente se ha tomado el concepto 
de estilo de las ciencias sociales que viene de la historia del arte. Para el estudio 
del arte del Perú antiguo, desde el punto de vista de la historia del arte, se 
propone el uso del método histórico-crítico y el análisis formal. El método histó
rico-crítico es un sistema integrador de las metodologías de la historia del arte 
y de diversas ramas del saber; mientras que el análisis formal, punto de partida 
de toda investigación en la historia del arte, interroga al objeto artístico aten
diendo lo que su propia especificidad pueda decir. Los elementos de juicio deben 
atender a la forma, al material y la técnica, la decoración y las características 
plásticas. 
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De los tres niveles de análisis del método de Panofsky, solo el primero (nivel 
pre-iconográfico) es válido para abordar las obras de arte del Perú antiguo. La 
cronología empleada para el estudio del arte del Perú antiguo es la propuesta 
por John H. Rowe, que proviene de la arqueología y está basada en una secuencia 
estilística maestra de la cerámica del valle de lca. 

Los aspectos a considerar en el análisis formal del arte del Perú antiguo son los 
componentes morfológicos, sintácticos y estéticos. Se debe considerar asimismo 
el tiempo, la ubicación geográfica, la sociedad que realizó el objeto y el estilo, 
entendido como organización de la expresión formal de los objetos plásticos. El 
análisis formal comienza con la descripción objetiva de la obra de arte. 

La aplicación del método histórico-crítico y del análisis formal permitirán 
organizar y sistematizar un corpus coherente de obras de arte del Perú antiguo 
que nos conduzca a un conocimiento y valoración real de su propia artisticidad. 
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El valor patrimonial de la arquitectura virreinal 

Antonio San Cristóbal Sebastián 

Resumen: El artículo aborda las diferencias sustanciales que existen entre la 
obra histórica arquitectónica y la lectura contemporánea que se da en torno al 
concepto de patrimonio cultural. Este último muchas veces sujeto a la mirada 
historiográfica actual ajena al periodo en el cual la arquitectura virreinal tuvo 
presencia con relación a los estilos y contexto cultural para el que fue hecha. Es 
un estudio compila torio que abarca y aclara ciertos aspectos de la arquitectura 
virreinal fruto de años de investigación en los archivos nacionales. 

1. Consideraciones conceptuales 

La denominación común de "patrimonio cultural", aplicada también, entre 
otras varias objetividades culturales, a la arquitectura virreinal peruana, tiene 
para el común de la gente un significado cultural expresado como mera refe
rencia. Objeto reconocido oficialmente como cultural, en este caso la arquitec
tura virreinal se califica con relación a una cultura con la que se supone iden
tificada y a la que representa, y cuya conservación y decoroso mantenimiento 
impone algunas obligaciones jurídicas, que pueden ser cumplidas o vulneradas. 
Es un modo de presentación genérica del objeto considerado como cultural para 
que su conocimiento se extienda a círculos cada vez más amplios de actuales o 
futuros espectadores. Como pura denominación de efecto jurídico, el título de 
patrimonio cultural puede ser otorgado, renovado o anulado sin que se altere en 
algo la inserción del objeto en una determinada cultura. 

Diríamos que la denominación de patrimonio cultural alude a una doble rela
ción que puede ser independiente, bien para los hombres que otorgan y reco
nocen este título, o bien para la cultura a la que pertenece el objeto. En lo suce
sivo, nos referiremos a esta segunda. 

Nos preguntamos ahora acerca de la manera en que la arquitectura virreinal 
que todavía existe expresa una cultura en relación con la que puede ser cali-
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ficada como patrimonio cultural. Por lo pronto distinguimos la cultura en la 
que surgió, se construyó y utilizó la arquitectura virreinal peruana y la cultura 
vigente en nuestro tiempo. A lo largo de unos tres siglos de intervalo entre 
ambas concepciones culturales han variado profundamente los valores, los 
sentimientos colectivos, las normas sociales y otros ingredientes culturales de 
cada una de estas dos situaciones de la cultura, aun cuando la cultura virreinal 
de su época puede ser considerada como uno de los antecedentes históricos, 
acaso ya bastante lejano, de la cultura contemporánea. 

La arquitectura virreinal ha perdurado en uso al menos en los monumentos 
que todavía existen, a lo largo de todos los cambios culturales acaecidos desde 
que fue creada hasta nuestros días. Si en sus orígenes, durante los siglos XVI, XVII 

Y XVIII, la arquitectura virreinal constituía parte integrante y representativa de 
la vida cultural, en los tiempos actuales esa misma arquitectura virreinal -de 
plena utilización en los monumentos religiosos- es considerada como pertene
ciente al patrimonio cultural heredado de esa época. 

Bajo el punto de vista objetivo, se trata de la misma arquitectura virreinal 
con referencia a ambas situaciones culturales distanciadas y diferenciadas 
entre ellas como la cultura propia de cada tiempo. Pero en esta otra perspectiva 
de nuestro conocimiento, la arquitectura virreinal presenta dos expresiones o 
maneras de estar, dadas según se refiera a la cultura virreinal en la que surgió o 
a la cultura contemporánea en la que es apreciada. La arquitectura virreinal fue 
labrada en un tiempo histórico según los criterios estilísticos, las técnicas cons
tructivas, los materiales y las concepciones arquitectónicas que por entonces 
estaban vigentes y que crearon y aplicaron los alarifes virreinales, sus cons
tructores. Sobre la realidad objetiva de la arquitectura virreinal que se conserva 
en nuestro tiempo se superpone las interpretaciones historiográficas formu
ladas por los más diferentes y a veces antagónicos expositores. Diríamos que se 
trata del recubrimiento historiográfico con que nos presentan la arquitectura 
virreinallos teóricos, quienes han tratado de analizarla y de interpretarla. Ya no 
consiste en la pura desnudez de esa arquitectura, en su conformación objetiva, 
sino que nos está dado en cuanto esa arquitectura ha sido interpretada según 
las concepciones teóricas en las que se instala previamente cada historiógrafo. 
De ello deriva que podamos hablar de diversas versiones teóricas superpuestas 
a la arquitectura virreinal objetiva: la definimos como arquitectura virreinal 
teórica, es decir, como objeto de las teorías científicas. 

En verdad, el valor de patrimonio cultural asignado a la arquitectura virreinal, 
aun cuando incluye la arquitectura virreinal como objeto histórico, no se atri
buye directamente a la arquitectura inserta en la cultura virreinal en la que fue 
creada y utilizada, sino a la misma arquitectura objetiva que actualmente existe 
en cuanto interpretada por los historiógrafos modernos. La conexión de la arqui
tectura virreinal objetiva con su cultura correlativa tuvo vigencia durante los 
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siglos XVI, XVII Y XVIII, pero esta concepción ha sido desplazada en nuestro tiempo 
por las versiones historiográficas de la arquitectura virreinal interpretada por 
los teóricos actuales y es esta segunda expresión la que adquiere el carácter de 
patrimonio cultural. 

Tengamos en cuenta además que la arquitectura virreinal construida origi
nalmente en conexión directa con las concepciones culturales de su tiempo y con 
las experiencias sociales y económicas de los hombres para quienes se construyó 
ha sido reducida y modificada por las más diversas actuaciones que sobre ella 
han recaído. La arquitectura virreinal se vio afectada en algunos centros regio
nales por terremotos destructores, fue alterada en épocas posteriores durante el 
mismo periodo virreinal por reconstrucciones, modificaciones y añadiduras, y 
en algunos centros regionales una parte muy importante ha sido destruida por 
los agentes naturales o por los hombres. 

Señalaremos brevemente algunas de las transformaciones sufridas por la 
arquitectura virreinal: las iglesias limeñas hasta el terremoto de 1687 estaban 
cubiertas con bóvedas vaídas de crucería labradas con cal y ladrillo, y con alfarjes 
mudéjares de madera desplegados en tres o en cinco paños, pero en la actua
lidad esas mismas iglesias limeñas muestran como cubiertas unas bóvedas de 
medio cañón con lunetas más o menos perfectamente labradas conformadas por 
cerchas de madera y recubiertas con una capa de cañas y yeso. 

Algunos historiadores sin base documental segura consideran que las bóvedas 
de la iglesia del convento de San Francisco son las terminadas al inaugurarse 
la iglesia hacia 1672, pero esos mismos historiadores convencionales omiten 
mencionar que las bóvedas primeras, que eran de cal y ladrillos se hundieron 
en el terremoto de 1687 y, consiguientemente, las bóvedas franciscanas actuales 
proceden de la primera década del siglo XVIII. 

Las bóvedas de la catedral metropolitana de Lima han sido reconstruidas 
sucesivamente después de los terremotos de 1687 y de 1746; las bóvedas catedra
licias actuales datan del periodo republicano (1896 a 1898) y fueron inauguradas 
por el presidente Piérola. 

Otras valiosas iglesias como la del monasterio de la Concepción, la del monas
terio de la Encarnación, la de Santa Teresa o el Carmen Bajo, la jesuítica de Los 
Desamparados, el hospital de la Caridad, el hospital de San Bartolomé, La Reco
leta mercedaria de Belén, el Colegio franciscano de Guadalupe, la iglesia del 
colegio agustino de San Idelfonso, entre otras, han desaparecido de la planta y 
traza urbana de la Ciudad de los Reyes de Perú, declarada patrimonio cultural de 
la humanidad. Las iglesias de los monasterios de Santa Catalina, del monasterio 
de la Santísima Trinidad y las del monasterio de las Descalzas Concepcionistas 
de San Joseph ofrecen actualmente un aspecto arquitectónico muy distinto del 
que ostentaban durante todo el siglo XIX después de su construcción. 
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Nos hemos referido solamente a la arquitectura de obra firme, pero las dife
rencias afectan a las arquitecturas de los retablos virreinales limeños, que cons
tituyen otras de las grandes expresiones del patrimonio cultural virreinal: igle
sias enteras han sido despojadas de sus retablos barrocos salomónicos y solo 
podemos admirar algunos de los retablos de los siglos XVII y XVIIl en la iglesia de 
Jesús María, la de Santa María Magdalena en Pueblo Libre, la de San Pedro y los 
retablos trasladados a la Catedral de Lima. 

De todo lo expuesto antes se concluye que la arquitectura virreinal objetiva 
considerada actualmente como patrimonio cultural solo corresponda en parte y 
con modificaciones ulteriores a la arquitectura construida en conexión directa 
con su propia cultura virreinal. Las bóvedas de medio cañón con ventanales 
rectangulares, trabajadas con la popular quincha, que existen en algunas igle
sias limeñas, corresponden a un patrimonio cultural distinto del que labró las 
bóvedas vaídas de crucería con cal y ladrillo y los alfarjes mudéjares de madera 
en las mismas iglesias. 

Las diferencias cuantitativas y cualitativas que existen entre la arquitectura 
virreinal objetiva construida y utilizada durante los siglos XVII y XVllI de una parte, 
y, de otra, la arquitectura virreinal que ahora conservamos y utilizamos, solo 
pueden salvarse mediante las investigaciones históricas y arquitectónicas que 
incrementen y también corrijan el conocimiento sobre la arquitectura virreinal 
originaria que fue construida o reconstruida en su propio tiempo. Estas investi
gaciones deberían permitir también sacar a luz las carencias actuales y las modi
ficaciones deformadoras que ahora ofrece la arquitectura objetiva existente. 

El valor de patrimonio cultural asignado a la arquitectura virreinal que ahora 
poseemos, como existe, está sujeto a una evolución progresiva en su contenido 
conceptual en la medida en que se incrementa el conocimiento científico acerca 
de esa misma arquitectura tal como fue construida y como existió durante los 
siglos XVII y XVIII . Es un conocimiento científico sobre la arquitectura objetiva que 
inicialmente se construyó pero que se proyecta hacia la arquitectura virreinal 
actualmente existente, para determinar lo que desde nuestra situación actual 
nosotros entendemos acerca de la arquitectura virreinal calificada como patri
monio cultural. Vuelve así a reaparecer la distinción antes establecida entre la 
arquitectura virreinal objetiva y la arquitectura virreinal teórica. 

Para una mayor precisión conceptual en las exposiciones de los apartados 
siguientes empleamos estas otras denominaciones: 

Arquitectura virreinal originaria: entendemos por talla que fue construida 
durante los siglos XVII y XVIII, según las características de la cultura virreinal de 
aquel periodo histórico que coincide con la vigencia del barroco en todas las 
expresiones de la vida humana y social. 
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Arquitectura patrimonial: comprende la arquitectura que ahora se conserva 
en el estado en el que se encuentra, y cuyo conocimiento está completado con las 
interpretaciones historiográficas que han propuesto los investigadores; a esta se 
atribuye el concepto de patrimonio cultural. 

Sería muy conveniente que esta arquitectura patrimonial progrese en su 
ámbito mediante el conocimiento teórico hasta aproximarse en la mayor medida 
posible a la que fue la arquitectura virreinal originaria. Pero advertimos que este 
progreso solo puede lograrse en el plano del conocimiento interpretativo, no en 
cuanto a la arquitectura objetiva, porque la arquitectura virreinal que ahora 
existe ya no puede retornar a reactualizar lo que fue la arquitectura virreinal 
originaria, por las destrucciones, modificaciones y deformaciones que la han 
reducido notablemente con relación a lo que se construyó. 

2. Interpretaciones sobre la arquitectura patrimonial 

No se pretende exponer ahora todas las interpretaciones formuladas sobre la 
arquitectura virreinal peruana, de las que me he ocupado en un libro dedi
cado a este tema historiográfico (San Cristóbal 1999). Se mencionan tan solo las 
tendencias historiográficas que presentan un concepto referido a la arquitectura 
virreinal considerada como patrimonio cultural. La pregunta consiste en averi
guar de qué manera algunas interpretaciones teóricas consideran el patrimonio 
cultural que identificamos con la arquitectura virreinal peruana. 

Las primeras investigaciones históricas acerca de la arquitectura virreinal 
peruana se remontan a la década de 1940. Algunos investigadores acopiaron 
y publicaron informaciones de archivo diversas y poco numerosas, más bien a 
modo de noticias escuetas y no como exposiciones amplias y completas sobre 
los monumentos virreinales. Este proceso de acopio y de divulgación del mate
rial histórico de las fuentes documentales de archivo terminó aproximadamente 
hacia 1950, aunque algunos trabajos, como el libro de Harth-Terré sobre los 
escultores españoles en el virreinato se publicó tardíamente en 1977. 

La generación siguiente, integrada por los que ahora denominamos historia
dores sistemáticos, recopiló todas las informaciones procedentes de las fuentes 
de archivo publicadas hasta la fecha de 1950, en que había cesado la investigación 
directa documental que contaba solo con escasas, dispersas e inseguras infor
maciones. Estos historiadores sistemáticos se lanzaron a formular una interpre
tación a modo de sistema histórico general sobre el desarrollo de la arquitec
tura virreinal en su desenvolvimiento histórico. Era una primera presentación 
sistematizada acerca del patrimonio cultural que, tal como ellos lo entendían, 
ofrecía la arquitectura virreinal al conocimiento y apreciación de los contempo
ráneos interesados. 
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Podemos mencionar sin abarcar totalmente el tema el tratado clásico de H.F. 
Wethey (Wethey 1949) y la tesis doctoral de Jorge Bernales Ballesteros publicada 
en Sevilla sobre la arquitectura limeña (Bernales 1972). Ambos mencionan y 
utilizan las mismas informaciones documentales acopiadas hasta el año 1950, 
pero no amplían con nuevo material de archivos lo hasta entonces conocido 
y publicado. En realidad estos tratados sistemáticos produjeron un verdadero 
estancamiento y paralización en los estudios históricos sobre arquitectura 
virreinal peruana, pues los escritores posteriores los consideraron como defi
nitivos y tampoco se preocuparon por ampliar los conocimientos que en ambos 
tratados se publicaban. Se ha creado una intermediación que desplaza el olvido 
completo de los documentos conservados en los archivos de fondos virreinales; 
porque los estudiosos posteriores han considerado las publicaciones producidas 
hasta 1950 y la de los sistemáticos como fuentes primarias a las que reiterada
mente recurren para conocer la arquitectura virreinal. Diríamos que se ha ente
rrado en un horizonte estrecho y rígidamente cercado al patrimonio cultural 
que abarca la arquitectura virreinal conocida solo hasta las investigaciones 
terminadas en 1950. 

La validez de este sistema histórico general así fundamentado estaba basada 
en el escaso, disperso e inseguro apoyo informativo hasta entonces acopiado, y 
también sobre las amplias lagunas de informaciones históricas extendidas por 
periodos cronológicos muy prolongados y sumidas en la oscuridad documental, 
intercaladas entre las raleadas noticias históricas manejadas por los historia
dores sistemáticos. Fuera de estos sistemas generales quedan las amplísimas 
y más fundamentales informaciones históricas conservadas en los archivos, 
todavía inexplorados por los historiadores sistemáticos. Basta con citar un 
ejemplo paradigmático: estos historiadores de los sistemas generales ponen fin 
al periodo de influencia mudéjar en la arquitectura limeña en el año 1602, con la 
concertación del alfarje para la iglesia y monasterio de la Concepción, a pesar de 
que posteriormente he descubierto las informaciones de archivo no conocidas 
por Wethey y Bernales Ballesteros, en las que consta que tres generaciones suce
sivas de carpinteros mudéjares construyeron durante la primera mitad del siglo 
XVII hasta 25 alfarjes mudéjares de cinco paños entre los años de 1602 y 1656, es 
decir, a un promedio de un alfarje cada dos años, durante medio siglo continuo. 

Nos interesa señalar qué clase de arquitectura patrimonial presentaban 
los historiadores sistemáticos. Se trataba de una arquitectura muy reducida y 
simplificada en comparación con la arquitectura virreinal originaria, e incluso 
también en relación con la arquitectura virreinal que actualmente se conserva, 
ya que la somera información documental usada por ellos no explicaba la cons
trucción de estos monumentos todavía existentes. Por consiguiente, entre lo que 
hemos denominado antes como arquitectura patrimonial y la que realmente 
exponían los historiadores sistemáticos mencionados no había ninguna corres
pondencia, dada la insuficiencia y simplicidad de lo propuesto por estos últimos. 
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En segundo lugar, a falta de un conocimiento arquitectónico amplio sobre 
las estructuras compositivas, estos historiadores sistemáticos recurrieron a 
la transferencia de estilos europeos clásicos a la arquitectura virreinal. Según 
sus interpretaciones historiográficas, la arquitectura virreinal estaría represen
tando el patrimonio cultural estilístico asumido de la arquitectura europea, a 
saber: gótico tardío isabelino, renacimiento y manierismo, y barroco. 

Era una forma todavía implícita de considerar la arquitectura virreinal como 
culturalmente dependiente de la arquitectura española y como una extensión 
patrimonial de la misma; se trataba además de una dependencia formal, en 
cuanto que los estilos artísticos son formas genéricas que solo adquieren expre
sión en las estructuras compositivas sobre las que los historiadores sistemáticos 
no formularon exposiciones adecuadas, antes bien las soslayaron. 

La interpretación de la arquitectura virreinal patrimonial como dependiente 
fue propuesta de un modo explícito durante las décadas de 1960 a 1980, en un 
momento historiográfico posterior al de los sistemáticos. Los historiógrafos de 
esta nueva generación dejaron de lado la tarea de ampliar las investigaciones 
históricas, que habían quedado paralizadas desde 1950 porque no tomaron 
conocimiento de un solo documento de archivo anteriormente inexplorado; se 
dedicaron a encaminar sus exposiciones de arquitectura virreinal objetiva, la 
única que ellos conocieron, por la senda de la dependencia, hacia una diversifi
cación geográfica más amplia de las arquitecturas europeas de las que la arqui
tectura virreinal habría recibido presuntamente las transmisiones culturales de 
los modelos empleados en ella. 

Inició esta tendencia historiográfica el norteamericano George Kubler, quien 
se esforzó por abrir algunos forado s en las fronteras del imperio artístico 
español, por los que después introduciría algunos aportes no ibéricos hacia la 
arquitectura virreinal hispanoamericana para ser usados en esta (Kubler 1968). 

Lo que todavía en Kubler no era más que una complementación de los aportes 
españoles con otros aportes arquitectónicos europeos no ibéricos, recibidos 
ambos en la arquitectura virreinal, sufrió una metamorfosis en los escritos de 
Graciano Gasparini, quien postuló una teoría que propugna la situación genera
lizada de dependencia de la arquitectura virreinal en cuanto que estaba constre
ñida a recibir los aportes de los modelos transmitidos sucesivamente desde las 
arquitecturas llamadas "cultas" europeas en general: la española y las europeas 
no ibéricas (Gasparini 1972). 

Esta teoría historiográfica de la dependencia incluye, al menos implícitamente, 
algunas implicaciones fundamentales en cuanto al contenido conceptual de la 
arquitectura virreinal patrimonial. Reduce al mínimo la creatividad y la origi
nalidad que competía a los alarifes virreinales, pues presupone que los modelos 
que aplicaban en la arquitectura virreinal no fueron creados por ellos, sino reci-
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bidos por transmisiones externas desde los centros creadores europeos, a los 
que esta teoría parece reservar con exclusividad la creación de lo que posterior
mente se aplicaría en la arquitectura virreinal. 

En segundo lugar, de esta teoría de la dependencia se deduciría que el patri
monio al que culturalmente corresponde la arquitectura virreinal deja ser la 
expresión de la cultura virreinal, pues estaría imbuido de la expresión cultural 
de los aportes europeos en ella recibidos y aplicados: en parte, la cultura de los 
aportes españoles, y en otra, la de los aportes europeos no ibéricos. Resultaría 
lógico deducir que la arquitectura virreinal viene a ser un patrimonio virreinal 
solamente en cuanto que asentaba en el virreinato del Perú; pero su contenido 
cultural no habría surgido por la creación de los hombres virreinales peruanos, 
sino mediante la transmisión de aportes europeos en general, desde los centros 
creadores europeos. 

Esta versión historiográfica está representada muy fielmente en la tesis 
doctoral de Ilmar Luks en la Universidad de Heidelberg, que buscaba las fuentes 
documentales gráficas para los motivos escultóricos tallados en la arquitectura 
planiforme surperuana del siglo XVIII, y recurría para ello a los grabados, las ilus
traciones del libro y los monumentos europeos, de los que presuntamente los 
talladores andinos surperuanos habrían acopiado e imitado la decoración que 
aplicaron en las portadas planiformes andinas (Luks 1973). Defendía el escritor 
Luks la siguiente teoría: 

La escultura decorativa andina resulta ser una imitación popular del arte culto 
europeo transmitido a los centros culturales coloniales y de carácter netamente 
regional. Inspirados en un único propósito artístico religioso, sus autores no se 
hallaban ni mentalmente, ni técnicamente capacitados para ejecutar la obra, tal 
como aparecen en el arte "culto" europeo. Todo el arte colonial está estrecha
mente ligado a las categorías tipológicas del arte europeo, menos en las técnicas 
de ejecución y conserva un notable grado de espontaneidad que no significa, por 
cierto, el sentido de libertad inventiva (Luks 1973:7). 

Naturalmente que esta tesis historiográfica propuesta por Ilmar Luks carece 
de todo sustento confiable y científico por la simple razón, anotada ya por Ramón 
Gutiérrez en su ponencia al simposio de Roma de 1980, de que esas fuentes 
gráficas a las que recurre Luks no llegaron en absoluto a las bibliotecas virrei
nales peruanas de la zona andina, y por consiguiente eran totalmente descono
cidas e inaccesibles para los talladores andinos planiformes, e incluso para los 
párrocos de las iglesias con portadas ornamentadas con modelos escultóricos. 
y desde luego, los abundantes motivos ornamentados asumidos de la flora y 
la fauna autóctonas que recubren en gran número esas portadas planiformes 
andinas no proceden en absoluto de fuentes europeas, aunque Luks no ha caído 
en cuenta de ello. 
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Además de todo ello, este escritor no se fundamenta para nada en la investi
gación de las fuentes de archivo de fondo virreinales, para conocer cómo y de 
dónde se formaron los modelos aplicados en la arquitectura andina planiforme, 
sino tan solo en la tesis sociológica de la dominación y, con base en esta, restringe 
a priori toda capacidad de creación original en los artífices virreinales: por eso, 
y solamente desde este presupuesto sociológico apriorista y radicalmente incon
sistente, pudo escribir el mismo Ilmar Luks que "la libertad expresiva nunca 
existió en el arte colonial" (1973:25). En realidad, debería haber escrito que "yo 
presupongo sin fundamento alguno que la libertad expresiva nunca existió en 
el arte colonial", que es algo más acorde con su tesis sociológica. Lo único que 
sucede es que prejuicios ideológicos no le permitieron a Ilmar Luks conocer la 
existencia objetiva de la más plena libertad creadora con la que actuaban los 
artífices virreinales peruanos. 

Añadamos todavía otra observación de fondo: la tesis de la dependencia 
cultural sobrepuesta a la arquitectura virreinal peruana, prescindiendo de lo 
que atañe a las otras arquitecturas virreinales hispanoamericanas por la recep
ción de los modelos europeos, se queda en un simple modelo o esquema formal 
vacío de contenido objetivo determinado y constatado, dado que esta tesis histo
riográfica no ha señalado cuáles serían esos modelos europeos recibidos y apli
cados en monumentos concretos y determinados. He analizado ampliamente 
el tema concreto de los arcos abiertos de cornisas difundidos en las portadas 
y los retablos virreinales peruanos, que lejos de proceder de fuentes europeas 
señaladas por los historiógrafos europeos, como serían los grabados de Wendell 
Dietterlin o los retablos sevillanos, constituyen una auténtica creación original 
producida por los alarifes y ensambladores virreinales radicados en el Perú (San 
Cristóbal 2000). 

En otras arquitecturas virreinales hispanoamericanas como la de Bogotá, 
Quito, Chile y Argentina, trabajaron como alarifes algunos religiosos europeos, 
quienes sirvieron como agentes transmisores de los modelos aplicados anterior
mente en sus países de origen. Por el contrario, desde el segundo tercio del siglo 
XVII, cuando la arquitectura virreinal peruana iniciaba el dedicado proceso de su 
diferenciación autónoma respecto a las arquitecturas europeas, no aparecen reli
giosos europeos, sean españoles o europeos no ibéricos, actuando en ella como 
alarifes o ensambladores; solo consta documentalmente la participación activa 
de artífices avecindados y formados profesionalmente en el Perú virreinal. Estos 
alarifes y ensambladores virreinales de formación expresaron, en sus construc
ciones arquitectónicas de obra firme y de retablos de madera dorada, la cultura 
de la sociedad virreinal en la que vivían y actuaban, y nos han legado en sus 
obras el patrimonio cultural de la época virreinal. 

Todas estas prolijas dilucidaciones historiográficas confluyen hacia una 
misma concepción de la arquitectura virreinal peruana como patrimonio 
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cultural. En las historiografías europeístas de distintas tendencias, la arquitec
tura virreinal representaría de un modo más explícito el patrimonio cultural 
europeo de donde habría procedido la transmisión de modelos formales expre
sados objetivamente en los monumentos virreinales; frente a la tesis eurocén
trica, venimos exponiendo en nuestras publicaciones la -tesis de la autonomía 
de la arquitectura virreinal, que sostiene que la arquitectura peruana alcanzó 
desde mediados del siglo XVII su diferenciación específica respecto a las arquitec
turas europeas en su conjunto, y por consiguiente, esta arquitectura virreinal, 
autónoma y específica, representa el patrimonio cultural de las concepciones 
del mundo y de la vida profesadas en la sociedad cultural del virreinato según 
diferentes épocas de su desarrollo histórico. Desde luego, hay diferencias en 
la expresión cultural correspondiente al gran barroco cusqueño de la segunda 
mitad del siglo XVII y en la cultura en la que surgió la torre solitaria del convento 
de Santo Domingo, reconstruida en tiempos del virrey Amat. 

3. La arquitectura virreinal como retórica persuasiva 

La interpretación virreinal como retórica persuasiva de una concepción de 
la vida cultural fue asumida por algunos de los concurrentes al simposio de 
Roma sobre el barroco hispanoamericano, sobre la base de los planteamientos 
de algunos círculos culturalistas europeos acerca de las relaciones entre el 
barroco y la retórica. No es una versión centrada directamente sobre la arquitec
tura virreinal peruana, sino más bien transferida hacia su interpretación desde 
ciertos planteamientos sobre la función retórica, silenciosa y objetiva de unos 
ideales de vida difundidos desde las expresiones decorativas de la arquitectura 
virreinal, como son las portadas de los retablos, hacia los ciudadanos que las 
contemplan diariamente. 

Esta interpretación retórica fue propuesta en el simposio de Roma en las 
ponencias de Graciano Gasparini, Jorge Bernales Ballesteros y Santiago Sebas
tián. Según ella, el barroco asume la superficialidad exteriorizada del lujo, 
del refinamiento de las costumbres, de la ornamentalidad en el vestuario y el 
actuar público, de las fiestas de arraigo popular, de todas las manifestaciones 
que podrían exteriorizar hacia los demás el comportamiento ostensible de las 
personas. En todos estos modos costumbristas actuaría una retórica difusión de 
los ideales de vida socialmente compartidos, y se consideró que un comporta
miento similar, atribuido a las portadas y a los retablos virreinales del periodo 
barroco, también habría actuado como retórica persuasiva de la religiosidad 
popular. El barroco incrementó ciertamente el revestimiento decorativo de estas 
estructuras arquitectónicas bajo formas muy diferenciadas según las regiones 
virreinales, y se supone que este desbordamiento decorativo de las portadas y los 
retablos reflejaba una ostentación similar a la de las clases altas en la sociedad 
barroca, y que, por consiguiente, a su semejanza transmitían por persuasión 
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retórica el mensaje cultural religioso. La arquitectura de los retablos y de las 
portadas virreinales barrocas impresionaba retóricamente a la imaginación y a 
los sentimientos más espontáneos de los ciudadanos comunes; y mediante esta 
influencia suscitarían en ellos la aceptación de las creencias y de las normas de 
la vida religiosa. 

También en esta interpretación retórica de la arquitectura virreinal está implí
citamente contenido un concepto de la arquitectura como patrimonio cultural: 
no se refiere a lo que la arquitectura virreinal es en sí misma y por su propia 
conformación estructural, sino a la función instrumental que se le atribuye 
como propagadora de una cultura religiosa vivida, comunicada y aceptada según 
el modo barroco de la ostentación decorativa. Es decir, sería una arquitectura 
culturalmente persuasiva y transmisora de la concepción religiosa, más propia
mente que expresión de la arquitectura como arte y técnica de la construcción 
ornamentada. 

Para interpretar en su s justos términos esta versión de patrimonio cultural 
que entiende a la arquitectura virreinal ahora como retórica persuasiva, conviene 
precisar primeramente de qué manera habría desempeñado esta arquitectura 
barroca la función de propagadora de una concepción cultural de vida. 

Señalemos por lo pronto que el ejercicio de la retórica persuasiva ha estado 
vinculado a la cultura del barroco primero en el comportamiento social de las 
clases altas más influyentes, y luego transferido a la ostentación barroca de las 
portadas y de los retablos virreinales peruanos. No se duda de que haya existido 
una comunicación retórica de los comportamientos culturales ejercida mediante 
la persuasión derivada de la ostentación decorativa de las personas así como de 
los monumentos barrocos; se trata ahora de precisar si este ejercicio retórico 
constituye la razón primaria y fundamental de la presencia pública de la arqui
tectura virreinal. 

Encontramos en una simple mirada general cierta desconexión entre la arqui
tectura virreinal que en su conjunto es un verdadero patrimonio cultural y la 
función sociológica de la persuasión retórica que habría ejercido durante el 
periodo barroco. La arquitectura virreinal peruana fue desarrollada desde el 
último tercio del siglo XVI hasta que irrumpió destructoramente el neoclásico a 
finales del siglo XVIII. Durante este largo periplo esta arquitectura del virreinato 
evolucionó en etapas diferenciadas según los estilos artísticos: la arquitectura 
inicial, prolongada en algunas regiones hasta mediados del siglo XVII, siguió las 
tendencias estilísticas del Renacimiento y, en parte, del manierismo; y de ello 
quedan algunos monumentos más característicos, como la iglesia del convento 
agustino de Guadalupe, y portadas y retablos dispersos por distintas zonas 
geográficas como las portadas de Paucarcolla, Chucuito, Acora, n ave y la Asun
ción de Juli, en el Collao, además de hermosos retablos renacentistas en pueblos 
de Huancayo, del Cusco y del Collao. La etapa del barroco es sin duda la más 
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prolongada de la arquitectura virreinal peruana y la que muestra mayor osten
tación decorativa, y a ella siguió especialmente Lima en una etapa ulterior del 
rococó que si bien no abarcó exclusivamente la segunda mitad del siglo XVIII, 
dejó algunas construcciones representativas como los cuerpos superiores de la 
torre de Santo Domingo y el baptisterio en la iglesia de los Huérfanos. 

Los historiógrafos culturalistas no han concentrado la función retórica persua
siva sobre toda la arquitectura virreinal en su conjunto, cronológicamente tan 
prolongada, sino que suponen que fue ejercitada desde la arquitectura barroca 
en paralelo con la influencia persuasiva que ejercían sobre la sociedad virreinal 
las clases sociales altas, movidas por una fastuosa ostentación barroca. 

Desde luego, no atribuyen el ejercicio de la retórica persuasiva a la arqui
tectura de las etapas renacentistas, a pesar de que en este periodo existieron 
retablos ostentosos y portadas exteriores en las iglesias, y de que los hombres 
virreinales vivían según una concepción de vida inspirada en las ideas y costum
bres sociales de sentido religioso; solo les confieren esa función retórica a las 
portadas y a los retablos del periodo barroco virreinal. De este modo, la arqui
tectura barroca, como patrimonio cultural, habría sustentado la difusión de una 
retórica persuasiva, y no como obra arquitectónica en sí, como función irradia
dora desde la cultura virreinal en su conjunto, en virtud de algunas caracterís
ticas arquitectónicas estructurales y ornamentales asumidas por la arquitectura 
virreinal durante la vigencia del periodo barroco. 

Pero esta correlación entre la arquitectura barroca como patrimonio cultural 
y la retórica persuasiva de un modo de vida suscita algunas aporías difíciles de 
solventar. De primer momento, indicamos que la arquitectura virreinal peruana 
está diferenciada en escuelas regionales tan disímiles como la del Cusco, la de 
Lima, la de Arequipa-Collao y la de Cajamarca. Sin embargo, la cultura social, los 
valores y las normas del comportamiento religioso eran unívocas y del mismo 
contenido ideológico y sentimental para los vecinos de todo el virreinato del 
Perú. Existiría, pues, un antagonismo entre la heterogeneidad de la arquitec
tura virreinal persuasora y patrimonio cultural, y la homogeneidad del mensaje 
cultural que retóricamente pretende transmitir. No se comprende fácilmente 
por qué razones tendría que transmitirse la misma concepción de vida, en unos 
casos con una arquitectura decorativa tan sombría como la limeña del siglo XVIII, 

y en otros casos con la desbordante ornamentalidad de plenitud total como es la 
de Cajamarca; de esto, se colegiría que la cultura barroca de los limeños era más 
sombría que la de los cajamarquinos de la misma época. 

Aparece también como aporético el contraste entre la difusión de la cultura 
virreinal homogénea y el despliegue de la arquitectura persuasiva como retó
rica, tan diferenciados. En ciudades como Lima, Cusco, Arequipa y Cajamarca, 
el mensaje de la cultura barroca se difundió simultáneamente en el exterior de 
las iglesias, mediante las portadas, y en el interior de los templos, por medio de 
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los retablos dorados, las dos grandes expresiones de la arquitectura barroca. Por 
el contrario, en otras ciudades virreinales como Ayacucho y Trujillo, la persua
sión retórica se refugió solamente en los retablos dentro de las iglesias; así, la 
ausencia de portadas-retablo barrocas en estas dos ciudades estaría manifes
tando que no había nada de qué persuadir a los vecinos apenas salían de las 
iglesias a la calle y transitaban por el exterior de las casas. 

En algunos pueblos andinos, los habitantes solo recibían la persuasión retórica 
por intermedio de los retablos barrocos recluidos en las iglesias, pero quedaban 
desamparados de ser persuadidos retóricamente los vecinos de otros nume
rosos pueblos a donde no llegaron los retablos, y mucho menos las portadas-re
tablo del periodo barroco dieciochesco. Durante el barroco, dentro de la misma 
diócesis del Cusca, los vecinos recibían el mensaje de la vida religiosa desde unas 
portadas arquitectónicamente diferenciadas de las portadas también barrocas 
que persuadían retóricamente en la misma concepción de vida a los vecinos de 
los pueblos rurales de Lampa, Ayaviri y Asilla. Y todavía más, dentro de la misma 
diócesis cusqueña, los vecinos de Mamara, Ayrihuanca, Haquira y LLac-Hua eran 
persuadidos retóricamente por portadas de una conformación arquitectónica y 
de una ostentación decorativa diferentes de las que comunicaban retóricamente 
la misma concepción cultura a los vecinos de Lampa, Ayaviri y Asilla. 

La arquitectura virreinal como patrimonio cultural diferenciado en las 
escuelas regionales y la cultura homogénea virreinal vigente durante el periodo 
barroco aparecen interrelacionadas por un entreverado de conexiones contra
dictorias antitéticas que sacan a la luz verdaderas aporías. Una misma cultura 
sería persuadida retóricamente con el patrimonio cultural de la arquitectura 
diferenciada de las escuelas arquitectónicas regionales, y difundida y diversi
ficada en las escuelas arquitectónicas regionales por los pueblos y ciudades del 
virreinato del Perú. 

4. Las arquitecturas virreinales y las culturas virreinales 

La arquitectura virreinal peruana es en sí misma un objeto labrado en una época 
histórica y perdura como el patrimonio de la cultura en la que fue construida. 
Podemos decir que esta arquitectura constituye una parte muy importante del 
patrimonio cultural objetivado que nos queda del periodo virreinal. Aunque 
hablemos en conjunto de este patrimonio cultural objetivo que es la arquitec
tura virreinal, en realidad existieron expresiones arquitectónicas diferenciadas 
y autónomas localizadas en las escuelas regionales, y difieren sincrónicamente 
no solo por el periodo cronológico en que surgieron, sino por su conformación 
estructural y el recubrimiento decorativo. 

Podemos colocar frente a frente como netamente diferenciadas la arquitec
tura barroca del Cusca, desarrollada durante la segunda mitad del siglo XVII, y 
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la arquitectura planiforme de Arequipa y del Callao, labrada durante las dos 
mitades del siglo XVIII hasta la última década y recubiertas por una decoración 
totalmente inexistente en el área del gran barroco cusqueño. Analizamos hasta 
ahora correlativamente estas dos escuelas arquitectónicas regionales como 
representativas del patrimonio cultural peruano. 

Los historiadores de la arquitectura virreinal peruana se enfrentan a estas 
diferencias notorias y generalizadas entre las dos escuelas regionales y tratan 
de interpretarlas desde posiciones estrictamente arquitectónicas. El norteame
ricano George Kubler pretendió desglosar la terminología de "estilo mestizo" 
atribuida desde la década de 1920 a la arquitectura arequipeña y collavina, e 
introducía en su lugar la clasificación terminológica culturalmente aséptica de 
"arquitectura metropolitana" aplicada a la del Cusco y a la de Lima, y "arquitec
tura provinciana popular" en la que incluía la de Arequipa, el Collao y también 
la de Cajamarca. Sin embargo, el problema no es exclusivamente terminológico, 
sino también, y fundamentalmente, de enraizamiento de estas escuelas regio
nales en una fundamentación cultural apropiada. 

Desde los estudios iniciales sobre la arquitectura planiforme surperuana de 
Arequipa y el Callao, propusieron los historiadores la teoría del llamado "estilo 
mestizo", en el que hacen coexistir unas formas arquitectónicas españolas y 
una decoración indígena andina, de lo que resultaba la fusión cultural hispano
indígena. El clásico Wethey distinguía dos grupos diferentes de arquitectura 
virreinal peruana: un primer grupo de la arquitectura que él consideraba como 
española pura, que comprendía el gran barroco cusqueño, a la que otorgaba el 
carácter de propiamente español, aunque lo reconocía como "colonial" porque 
estaba instalada en una "colonia" virreinal (Wethey 1949:68), y el segundo grupo 
de la arquitectura planiforme surperuana; acaso no sea esta la denominación 
más adecuada, porque según las interpretaciones de los historiógrafos partida
rios del llamado "estilo mestizo" cada uno de los elementos componentes antes 
mencionados conservaba en esta arquitectura andina arequipeña collavina su 
propia raigambre cultural, de modo que lo arquitectónico continuaba siendo 
español, y lo decorativo expresaba la cultura indígena nativa, de la que también 
procede. 

En sus diversos estudios que reivindican el "estilo mestizo", Teresa Gisbert 
lo definía de este modo: "arquitectónicamente el estilo mestizo consiste en la 
aplicación de una decoración peculiar a las formas estructurales europeas" 
(1984:143). Sería un estilo diferente del barroco europeo por la inclusión del 
factor diferenciador consistente en el componente indígena (Gisbert 1984:137). 

De acuerdo con estas interpretaciones historiográficas, sería más preciso 
considerar este estilo surperuano andino como la coexistencia simultánea en 
una misma portada andina planiforme de los dos elementos de distinta natura
leza y cultura: lo español y lo indígena. El término "fusión" parece indicar, por el 
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contrario, que ambos componentes modificarían su propia naturaleza original 
para transformarla dentro de la arquitectura virreinal planiforme en un tercer 
conjunto distinto de ellos, que sería el resultado de la presunta fusión. Pero no es 
tal transformación en algo diferente lo que vienen definiendo los historiógrafos 
partidarios del "estilo mestizo", sino la permanencia, con su propia raigambre 
cultural, de cada componente, junto al otro componente también culturalmente 
invariable. 

Estas someras referencias a las interpretaciones historiográficas conven
cionales sobre el llamado "estilo mestizo" surperuano-potosino nos permite 
retomar con una nueva claridad el tema de la arquitectura virreinal como objeto 
de patrimonio cultural. En las interpretaciones usuales del "estilo mestizo", 
las portadas planiformes arequipeñas y collavinas serían un objeto en donde 
coexisten dos expresiones culturales diferentes: en cuanto a los componentes 
arquitectónicos serían un objeto cultural español, y en lo que respecta a la orna
mentación y a su técnica del tallado, constituirían un objeto cultural indígena 
muy peculiar y característico. De este modo, estas portadas planiformes andinas 
surperuanas serían patrimonios culturales de dos procedencias fusionadas, en 
cuanto que en ellas coexistirían los dos elementos culturales antes mencionados 
de la procedencia cultural que han presupuestado los historiógrafos partidarios 
del "estilo mestizo". 

El problema se complica radicalmente si tenemos en cuenta que la arquitec
tura planiforme se desarrolló sucesivamente en las dos regiones de Arequipa 
y del Collao a lo largo de las dos mitades del siglo XVIII; surge de inmediato 
la pregunta de si es posible que en una época tan tardía continuaran vigentes 
y coexistiendo dos hechos culturales como serían una arquitectura española 
y una decoración indígena autóctona. La perduración así presupuesta teórica
mente tendría sentido si a lo largo de los siglos XVI y XVII no hubiese acaecido en el 
virreinato del Perú ninguna evolución cultural, o bien si esa arquitectura plani
forme hubiese reactualizado las condiciones culturales vigentes al momento de 
la conquista española, o, a lo sumo, hasta cumplidos los dos primeros tercios 
del siglo XVII. 

En realidad, la arquitectura planiforme surperuana labrada durante el siglo 
XVIII corresponde a una situación cultural en la que lo español puro y lo indígena 
autóctono fueron superados evolutivamente, y habían quedado transformados 
en otras concepción cultural distinta, mediante profundas e innovadoras evolu
ciones culturales, de tal modo que habían dejado de ser lo español puro y lo 
indígena autóctono puro. 

El planteamiento de los historiadores convencionales acerca del llamado 
"estilo mestizo" ha deducido una interpretación arquitectónica a partir de la 
teoría sociológica sobre el mestizaje cultural, vigente durante la primera mitad 
del siglo xx. Según esta teoría, y partiendo del presupuesto de la dualidad entre la 
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cultura española y la cultura indígena como integrantes de la sociedad mestiza 
hispanoamericana, derivaron también en la dualidad de los componentes de la 
arquitectura planiforme surperuana relacionados con esas dos culturas coexis
tentes en la cultura mestiza hispanoamericana. 

Por nuestra parte, seguimos un proceso deductivo de sentido inverso; 
partiendo de los análisis arquitectónicos más estrictos, nos remontamos hasta 
la fundamentación cultural de esa arquitectura planiforme arequipeña colla
vina. Ha sido expuesta esta interpretación a~quitectónica y culturalista en otros 
trabajos publicados anteriormente (San Cristóbal 1997, 2001, 2003). Los pasos 
fundamentales de esta interpretación siguen el siguiente proceso teórico: 

Primero: El componente arquitectónico de esas portadas planiformes surpe
ruanas de Arequipa y el Callao no es en absoluto una expresión arquitectónica 
española, y ni siquiera es una conformación renacentista arcaica en su tiempo 
-el siglo XVIIl- que hubiera sido reiterada estáticamente en época tardía; 
tampoco es una arquitectura marginal y provinciana a la manera de los pueblos 
primitivos de la antigüedad clásica, como lo consideraba Graciano Gasparini. La 
estructura arquitectónica de esas portadas planiformes corresponde a la más 
plena actualidad y contemporaneidad de los modelos arquitectónicos empleados 
durante el siglo XVIIl, siempre según la autonomía diferenciada respecto de los 
modelos usuales en la arquitectura del Cusco, en la escuela regional de Lima o 
en la de Cajamarca. 

Segundo: Los alarifes andinos de Arequipa y del Callao no se limitaron a 
incorporar elementos decorativos de la naturaleza cultural indígena autóctona 
sobre los modelos europeos asumidos pasivamente; aquellos anónimos artí
fices, ensambladores y talladores de las portadas planiformes crearon simul
táneamente y con plena originalidad las portadas en su integridad. Es decir, 
son los autores tanto de la conformación arquitectónica, como de la decoración 
tallada que las recubre de modo textilográfico. Las portadas de Arequipa-Collao 
son propiamente el resultado unitario del original proceso de creación ejercido 
por los artífices andinos surperuanos sobre el conjunto de componentes arqui
tectónicos y de la decoración tallada según el modo planiforme, tan distinto del 
relieve tridimensional barroco puro. 

Tercero: Una interpretación que concuerda con la unidad integral del compo
nente arquitectónico y del decorativo, creados conjuntamente de modo original 
en esas portadas, ha de superar el dualismo de elementos de procedencia 
cultural heterogénea en que se habían estancado los historiógrafos convencio
nales: la arquitectura española y la decoración indígena. Este dualismo derivaba 
de las teorías sociológicas sobre la cultura mestiza, vigentes hasta mediados del 
siglo xx, pero es inaplicable para la comprensión de la arquitectura planiforme 
surperuana andina. Reiteramos que esas portadas no contienen un elemento 
componente que pueda ser considerado como español que coexiste con otro 
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elemento apreciado como de influencia indígena autóctona, a la manera que 
presuponía Wethey en 1949. La conformación arquitectónica de estas portadas 
planiformes expresa la más plena actualidad del siglo XVII virreinal peruano, y 
es una creación original de los alarifes y talladores andinos. 

Cuarto: Durante el periodo tardío, desde finales del siglo XVII y durante casi 
todo el siglo XVIII, surgió en la zona andina surperuana una cultura virreinal 
con expresiones muy diversas, como la reactualización del aymara, el vestido, 
la religiosidad popular, etcétera. Esta cultura andina no es ni española, ni indí
gena autóctona: es una nueva formación surgida dentro del periodo avanzado 
del virreinato, y conformó propiamente una cultura virreinal pero de diferente 
contenido de las culturas vividas en los centros urbanos de Lima y de otras 
ciudades, como el Cusco, Ayacucho, Trujillo o Cajamarca. Una de las expresiones 
culturales más resaltantes de esta cultura andina virreinal es precisamente la 
arquitectura planiforme surperuana arequipeña-collavina. 

De todas estas premisas desarrolladas ampliamente en los estudios antes 
mencionados, concluimos que la escuela regional de la arquitectura representa 
el patrimonio cultural objetivo que corresponde a la cultura andina del siglo 
XVIII, en la que fue creada y en la que tenía la aceptación connatural de los pobla
dores andinos, inmersos en esta cultura virreinal. 

La propuesta de la cosmovisión dualista que los expositores convencionales 
atribuyen a la arquitectura planiforme arequipeña-collavina ha sido ahora 
desplazada, según las propuestas antes desarrolladas, por la conformación 
unitaria e integral de que dicha arquitectura fue creada original y conjunta
mente por los alarifes y talladores andinos dieciochescos. Esta arquitectura 
planiforme se nos presenta como el patrimonio cultural objetivo que surgió de 
esta cultura andina virreinal, también esta misma unitaria en sus componentes. 
La correlación entre arquitectura planiforme y la cultura andina virreinal que 
la ha producido hace desvanecer por su propia coherencia a la tesis del llamado 
"estilo andino", que proponía la dualidad cultural, compuesta por lo español y lo 
indígena autóctono. La arquitectura planiforme arequipeño-collavina subsiste 
todavía en la región andina del sur del Perú como el patrimonio cultural objeti
vado por la cultura andina virreinal. 

Retornamos ahora a esa visión amplia de la arquitectura virreinal peruana 
con la que se iniciaba este apartado. La arquitectura en su conjunto está frag
mentada en escuelas arquitectónicas regionales, que podemos agrupar en dos 
grandes conformaciones: las escuelas barrocas no planiformes y la escuela 
planiforme de Arequipa-Collao. Las escuelas que no muestran los rasgos de lo 
planiforme son la de Lima, la de Cusco, la de Cajamarca y la de las tierras altas 
surperuanas (Lampa Ayaviri-Asillo-Tisco). 
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Existió ciertamente una influencia indígena de carácter prehispánico en la 
arquitectura del gran barroco del Cusco, que consistió en la técnica de tallar 
la dura piedra andesita, empleada por los canteros indígenas cusqueños para 
labrar las portadas barrocas de la ciudad. Pero esta es una aportación trans
parente, que no se manifiesta como tal ni en la conformación del diseño, ni en 
la complementación decorativa de esas portadas, y que por el contrario deja 
de ser únicamente la estructura arquitectónica y ornamental del gran barroco 
cusqueño de carácter urbano, como de las otras escuelas regionales virreinales . 
No consideramos, pues, el gran barroco del Cusco de la segunda mitad del siglo 
XVII como una arquitectura indígena autóctona, sino como virreinal, no plani
forme, a la manera de las otras arquitecturas regionales incluidas en el mismo 
grupo. 

También estas arquitecturas no planiformes expresan actualmente el patri
monio cultural objetivo de naturaleza virreinal, solo que, como creaciones cultu
rales, corresponden a una cultura virreinal propia de las poblaciones urbanas 
como Lima, Cusco, etcétera. Son, pues, el patrimonio cultural representativo de 
la cultura virreinal urbana de mayor extensión en el virreinato del Perú. 

Coexistió durante algún tiempo con este patrimonio urbano la arquitec
tura virreinal planiforme, que representa el patrimonio cultural de'la cultura 
virreinal floreciente durante el siglo XVIII en la región andina surperuana. 

Los historiadores de la arquitectura virreinal peruana han distinguido con 
toda precisión las dos conformaciones arquitectónicas de la no planiforme y 
de la planiforme. Resulta obvio que estos historiadores concentran sus expo
siciones y análisis solo y exclusivamente en lo que concierne a la arquitectura 
como objetividad específica, ya que este es el objeto de la ciencia que ellos 
cultivan. Si ampliamos el análisis a una visión interdisciplinaria que abarque 
simultáneamente la arquitectura y la cultura correspondiente a ella, podemos 
proponer que no se trata solo de dos expresiones arquitectónicas autónomas y 
diferenciadas en cuanto a sus características arquitectónicas. Ambas modali
dades de obras de arquitectura, consideradas desde una visión culturalista, son 
también dos objetividades como patrimonios culturales, representativas de dos 
culturas virreinales coexistentes durante el siglo XVIII en el virreinato del Perú. 
Aun cuando hablamos de las dos expresiones arquitectónicas como patrimonio 
cultural objetivo de diferentes extracciones culturales, no por eso se fragmenta 
arbitrariamente la unidad cultural del virreinato del Perú. 

Podemos señalar todavía otra diferenciación dentro de la arquitectura plani
forme andina, dado que se distingue en ella grupos regionales de portadas, como 
las de Arequipa, las de Apurímac, las de Chumbivilcas-Coporaque de Espinar, 
las de Collao y las de Potosí. 
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Difieren estos grupos de portadas en la composición de su diseño, en los 
motivos ornamentales que las adornan y por la sutil multiplicidad en sus 
técnicas de tallar la decoración, como lo he expuesto en otros estudios publi
cados anteriormente (San Cristóbal 1998, 2002). Sin embargo, estos múltiples 
núcleos de portadas planiformes andinas no rompen la unidad de esta escuela 
regional surperuana, porque preservan un conjunto de características comunes, 
como son el tallado planiforme de la decoración y la distribución textilográ
fica de los ornamentos, que son específicos dentro de la arquitectura virreinal 
peruana, y diferenciados respecto a las otras escuelas regionales. 

A pesar de la diferenciación de estos grupos de portadas surperuanas 
andinas, todos ellos integran la escuela surperuana planiforme, y como tales 
corresponden a la misma cultura andina virreinal; por consiguiente, conforman 
un patrimonio cultural objetivo unitario. Solo persiste, pues, la dualidad de dos 
patrimonios culturales antes diferenciados. El patrimonio cultural consiste en 
las portadas planiformes surperuanas andinas. Las dos modalidades arquitec
tónicas expresan como patrimonios culturales objetivos la doble cultura vigente 
en el virreinato del Perú durante el siglo XVIII. 

La cultura andina virreinal y su objetividad patrimonial consistente en la 
arquitectura planiforme arequipeña-collavina surgieron en el virreinato del 
Perú como un desarrollo diferenciado dentro de la amplia cultura virreinal. 
No interpretamos ahora cómo y por qué surgió esta cultura andina virreinal 
dentro de la unidad administrativa del gobierno, de la economía y de la religión 
en que se basaba la unidad del virreinato del Perú. Simplemente, señalamos el 
hecho histórico y existencial que reconoce el surgimiento de la cultura virreinal 
andina de la que es patrimonio cultural la arquitectura planiforme. 

Si la dualidad existencial de la arquitectura virreinal no planiforme y de la 
arquitectura planiforme andina surperuana no fragmenta el conjunto unitario 
de la arquitectura virreinal peruana, tampoco la dualidad de dos patrimonios 
culturales objetivados en estas modalidades arquitectónicas fragmenta la amplia 
unidad de la cultura del virreinato del Perú. 

Desde esta amplia visión de las dos conformaciones arquitectónicas y de los 
dos patrimonios culturales representativos de las dos culturas vigentes en la 
amplia unidad del virreinato del Perú podría también interpretarse ahora la 
función retórica persuasiva de una religiosidad cultural andina surperuana 
transmitida desde los grupos diferentes de las portadas planiformes antes 
señalados hacia los habitantes de toda la región geográfica de Arequipa-Chum
bivilcas-Apurímac-Collao durante el periodo del siglo XVIII, cuando estaban 
vigentes esas culturas y su arquitectura planiforme característica. Quede esta 
tarea para el lector del presente artículo. 
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Construir para (con)V~'\rqUitectura y 
evangelización. Perú siglo XVI 

Martha Barriga Tello 

Resumen: El artículo se centra en el estudio de la arquitectura religiosa y la 
funcionalidad que esta cumplió en el nuevo ordenamiento estipulado desde la 
conquista española en el siglo XVI. A diferencia de México, en las construcciones 
del Perú no pareció existir un proceso consciente de análisis de las creencias indí
genas aplicado a la construcción. La autora estudia la vinculación del espacio 
ritual andino con el religioso cristiano como parte del proceso de evangeliza
ción. Se buscó los ornamentos y la suntuosidad adecuados para enfatizar los 
lugares sagrados en comparación con las edificaciones nativas. La arquitectura 
fue el reflejo de la evangelización y la confrontación con las creencias andinas. 
Se hace uso de las crónicas y material de archivo necesario para consolidar la 
investigación. 

La actividad constructiva que iniciaron los españoles en el territorio de los incas 
cubrió el aspecto religioso y el civil. Aprovecharon edificaciones existentes 
mediante su adaptación o siguieron sus propias pautas en los nuevos asenta
mientos. El proceso significó la interacción de técnicas y modelos, tanto como la 
competencia por el valor simbólico y político que cada opción ofrecía. 

El templo, como lugar y edificio sagrado por excelencia, concentra los valores 
y expresiones vivas de una creencia. Delimitar un espacio con características 
específicas, diferenciador de una concepción religiosa, la evoca y reafirma. 
Desde que se concibió programáticamente la arquitectura como una práctica 
al servicio de la Iglesia cristiana, se dictaron reglas y consejos constructivos 
específicos, orientados a sancionar la cualidad inapreciable del templo como 
vehículo de alabanza y persuasión. Del mismo modo, se estableció la impor
tancia del lugar en el que cada obra de arte plástico debía ser expuesta, a fin de 
adecuar sus características formales y simbólicas a las del espacio, luz y condi
ciones de acuerdo al simbolismo de un ambiente arquitectónico determinado. 
Estas normas dispusieron la concepción de la obra y su evaluación estricta por 
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peritos artistas y religiosos, sobre la base de detalladas especificaciones que 
respetaban, además, tanto sus condiciones materiales como espaciales. 

En el Perú, el asesinado Inca Atahualpa fue velado en la primera iglesia cons
truida en Cajamarca: " .. . y al otro día de mañana lo enterraron en una yglesia 
que allí teníamos" (Mena 1968:100). Se objetivó así el escenario del conflicto 
cultural que se iniciaba. 

Las primeras edificaciones religiosas españolas en territorio peruano, por su 
inmediatez y adaptación apresurada, fueron construcciones simples de dimen
sión modesta, de una sola nave y techo de madera y paja, a dos aguas. Con 
frecuencia fueron reconocidas por los frailes como inapropiadas al fin que se 
les tenía destinado. Si se considera que, inicialmente, muchas de las aristocra
cias étnicas en el Perú apoyaron la incursión de los españoles, estas primeras 
construcciones, por su aspecto simple, no debieron causar inquietud entre los 
curacas. Sin embargo, conforme se afianzó la Iglesia, la demanda de mano de 
obra indígena con propósitos constructivos fue mayor. Hacia 1541, de acuerdo a 
una carta del Provincial Luis de Morales al rey, se advierte que se estaban comen
zado a levantar de ladrillo, cal y tejas, recurriendo a los nativos (Lisson Chávez 
1943: v. 1, N° 3,67). Cuando Blasco Nuñez Vela legisló en contra de esta práctica, 
el malestar ya era manifiesto. El obispo Juan Solano denunció en 1544 que los 
curacas habían decidido castigarlos con la pena de muerte (Vargas Ugarte 1953: 
1, 252). La reacción antiespañola, y la ruptura del colaboracionismo, se produ
jeron mucho antes que el movimiento del Taki Onkoy la evidenciara. El anta
gonismo político de este acto señala también que las comunidades se encon
traban a merced de las disputas por el dominio entre naturales y extranjeros. 
Esta oposición se reflejó, igualmente, en lo asociado al proceso de la imposición 
cultural y la lucha por el poder que se reflejará, entre otras manifestaciones, en 
la arquitectura religiosa española. El mensaje que, según Cristóbal de Albornoz 
en sus Informaciones, condujo el movimiento del Taki Onkoy, hacía hincapié no 
exclusivamente en evitar el culto a la cruz y a las imágenes entre los indígenas, 
sino también en que ingresaran a las iglesias (Millones 1984: 9). Se corrobora 
la firmeza de la medida cuando tiempo después, desde Vilcas, los sacerdotes 
amenazaron con grandes y graves males a quienes aceptaran la predicación y 
los objetos religiosos extranjeros, lo que tuvo un claro efecto entre las comuni
dades, temerosas del cumplimiento de la advertencia (Vega 1948: Cap. IV, 107). 

La insistencia de los sacerdotes indígenas concordaba en que el recinto reli
gioso también era identificado con la creencia que acogía. Igualmente, la preocu
pación del clero español por erigir "verdaderos" templos se inscribe en una 
suerte de oposición a las coincidencias que creyeron advertir con la religión 
nativa, constituyendo estos edificios una forma de afianzar las convicciones 
propias. No olvidemos que la amenaza del maligno, con la que se atormentaba 
a los hombres de la época, se patentizaba en la desestabilización del cristia-
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nismo como religión universal. En el caso del Perú, este convencimiento supuso 
igualmente una actitud política de enfrentamiento ideológico y la búsqueda 
del respaldo de autoridad en sus expresiones formales características, para 
oponerlas a las existentes en el Imperio Incaico que, a su vez, eran reflejo de las 
propias. A pesar de ello en el Perú, a diferencia de México, no pareció haber un 
programa acordado por las Órdenes religiosas respecto a la apariencia de las 
dependencias que debían conformar sus fundaciones. Aquí no existió el interés 
sistemático por analizar las manifestaciones plásticas de la cultura nativa para 
aplicarlas a la configuración arquitectónica religiosa que se deseaba implantar, 
a manera de organizarla de acuerdo a los requerimientos que se adecuaran a 
las comunidades y así efectivizar la evangelización. La llamada Unión Santa 
que, en 1541, logró en Nueva España un acuerdo entre las Órdenes mendicantes 
con el objetivo específico de la conversión, implicó una tipología arquitectónica 
apoyada por el Estado, resultado del análisis del arte mexicano, el cual propició 
acuerdos como el de la Traza moderada, que unificó los criterios a adoptar por 
las Órdenes agustina y franciscana durante el mandato del virrey Antonio de 
Mendoza. (Espinosa 1999:18). Un acuerdo que de un modo u otro racionalizó y 
sistematizó el proyecto arquitectónico evangelizador. 

Fue importante la iniciativa mexicana, no porque estableciera pautas más o 
menos fijas y adecuadas a un propósito ideológico constructivo, sino porque 
obligó a plantear soluciones a partir de las muestras del arte urbano y religioso 
nativo, el que tuvo que estudiarse y observarse detenidamente en su aspecto y 
función, antes de proceder a superponerlo o destruirlo indiscriminadamente. En 
el Perú, el arzobispo Jerónimo de Loaysa buscó que sus Instrucciones uniformi
zaran el método doctrinal para asegurar que se impartiera adecuadamente los 
principios de la fe cristiana (Lisson Chávez 1943: v.l, N° 3). Pero esta iniciativa, a 
pesar de su permanencia y aceptación, no se formalizó en un aparato misional 
tangible arquitectónicamente como en Nueva España, aunque algunos de los 
religiosos que la suscribieron habían participado de la experiencia mexicana. 

Las pautas constructivas en el Perú respondieron a la tradición europea 
adecuadas a la disposición de materiales y al medio geográfico en el que se 
aplicaron. Era práctica aceptada: "Que se fabrique el templo principal en el sitio, 
y disposición que se ordena [ ... ] En alto para que resalte" (Recopilación 1681: 
Título VII, Libro IV, Ley VIII, 91), o en su defecto, con una escalera frontal que 
condujera a él, de manera que dominara el lugar en el que se edificaba. Tradi
ción esta que no era novedosa, pues ya pueblos de la Antigüedad la reconocían 
como básica para su construcción. La Iglesia cristiana de la primera época había 
procurado construir los templos sobre las formaciones orográficas disponibles 
o, lo que fue muy frecuente, apropiándose del lugar en el que estaba construido 
uno pagano. Es una actitud que, finalmente, se orientaba a beneficiarse de un 
lugar ancestralmente venerado y que fue seguida por los primeros religiosos en 
el Perú y otros lugares de América, al punto que, salvo las raras excepciones en 
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las que parte del muro del templo prehispánico subsiste, no quedó rastro del 
mismo. Esta práctica, intrínsecamente con el mismo objetivo aunque con mayor 
integración, se extendió al marco urbano: "[ .. . ]las casas y edificios en que hoy 
viven los cristianos son las mesmas que los indios tenían, aunque algunas repa
radas y otras acrescentadas" (Zárate 1968:134). 

La Iglesia cristiana consagró el edificio religioso como lugar de encuentro con 
la presencia divina y, por lo tanto, sagrado en sí mismo. Por ello el templo consti
tuyó una zona amparada por el dextrum, un derecho que preservaba a quien se 
acogiera al espacio eclesiástico, confirmando su especificidad y carácter invio
lable, una norma que con ligereza violó Francisco Pizarra (Cieza de León 1989: 
Cap. LIV). En el Perú, el espacio religioso fue pronto escenario de enconados 
enfrentamientos entre los europeos, como resultado de la violencia imperante no 
eran respetados los fueros eclesiásticos en sus diversos aspectos (Lis son Chávez 
1943: l, 3, 94-95). Con ello se demostró lo meramente operativo, y en gran parte, 
coyuntural, que resultó muchas veces la prioridad evangelizadora, así como la 
apariencia poco adecuada del lugar como para sostener la consideración ritual 
que se le atribuía. Se explica, por tanto, la insistencia de las autoridades ecle
siásticas en acrecentar el espacio religioso cristiano frente al respetado ances
tralmente por los nativos, en aras de sostener la competencia por el favor de 
las comunidades. El Primer Concilio Limense (1551-1552), en las constituciones 
para los naturales (23 de enero de 1552) que, salvo fuera lugar apropiado para 
levantar un templo cristiano, los edificios que se encontraran fueran destruidos, 
especialmente si eran lugares sagrados para las comunidades (Citado en Vargas 
Ugarte 1951: l, 8), "[en] guacas y adoratorios y hazer que los deshagan, poniendo 
en ellas cruzes, siendo lugares decentes para ello" (citado en Lisson Chávez 
1943: l, 3). El sentido de la evangelización, si bien se inició con imágenes porta
bIes conducidas por los misioneros, tuvo su sustento en las características de 
los edificios que, en su mayoría, las iban a albergar. No importaba si los pueblos 
tenían poca población, era fundamental el asentamiento (Trujillo 1981: 326). O 
preocupaciones como las de 1535 y 1543 respecto a que se hiciesen adaptaciones 
del edificio preexistente, en lo que se advierte el inicio de la voluntad de asociar 
construcción y catequización de indios apoyada en la configuración espacial y 
el aparato ornamental. Una primera intención es la disposición real de que exis
tieran templos y estuvieran bien proveídos: 

[A fray Vicente de Valverde) ... que en dicha provincia hayal presente muy pocas 
iglesias, y que convendría, para la instrucción de los naturales de ella, que se 
edifiquen algunas en los pueblos de indios, y que sean proveídas de ornamentos 
y otras cosas ... que de acá se llevan para allá (citado en Lisson Chávez 1943: r, 2). 

Otra, en el mismo sentido, librando de tasas y favoreciendo el traslado 
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A los Oficiales Reales del Perú que no cobren derechos de almoxarifazgo a Fray 
Francisco Toscano de los órganos, libros, campanas, ornamentos e imágenes y 
otras cosas que se llevasen a dicha provincia para sus monasterios (Citado en 
Lisson Chávez 1943: 1,3, 125). 

Luego está la responsabilidad delegada en los religiosos para obtenerlos y 
acrecentarlos "que los sacerdotes tengan gran diligencia y cuidado en todo 
aquello que hace al ornato y autoridad de los oficios divinos que se celebran. 
(citado en Trujillo 1981: primera parte, 302). En este aspecto hubo colaboración, 
activa y pasiva, de los religiosos. Una modalidad activa, que fue usual y aplicada 
tanto a indígenas como a españoles, contempló la realización de trabajos para la 
Iglesia en compensación por faltas a la doctrina, como sucedió en el caso de los 
residentes de la comunidad de Sora, encontrados responsables del movimiento 
del Taki Onkoy (1565), a quienes se les obligó a construir su iglesia y correr con 
todos los gastos (Duviols en Millones 1984:12). La modalidad pasiva involucró a 
los sacerdotes que transgredieron su investidura, aunque se aplicaba con mayor 
discreción 

Que las penas pecumanas que están instituidas por los decretos desde el 
signado se dividan en esta forma: que la tercera parte sea para fábrica y ornato 
de la iglesia que tiene a su cargo el sacerdote que ha delinquido (Trujillo 1981: 
Segunda parte, 332). 

La intervención de las comunidades, bajo la supervisión de los religiosos, 
estuvo estipulada tempranamente. En una Real Célula del 7 de abril de 1540, el 
rey ordenó a Francisco Pizarro como Gobernador en el Perú que a los religiosos: 
"les diésedes y señalásedes los sitios y solares convenientes para ello [su estable
cimiento], y proveyésedes que los indios comarcanos a los dichos monasterios 
ayuden en la obra y edificios dellos" (citado en Lisson Chávez 1943: I, 3). A los 
obreros indios los orientaron en su trabajo los frailes que tenían experiencia 
en la construcción; si bien el número de artistas fue en aumento en el trans
curso del siglo XVI pues fue reconocida la habilidad del indígena para asumir 
los nuevos retos técnicos. Por otra parte, el apoyo de las comunidades indígenas 
y de españoles supuso el incremento del poder económico de la Iglesia, lo que 
despertó suspicacias y fue inmediatamente frenado por la corona que advirtió 
que, "pronto se apoderan de la tierra" (AHSA: Las leyes y recopilaciones). Como 
con frecuencia la primera mencionada era más magnánima que la segunda, que 
tampoco se eximía de manera absoluta por la connotación de legitimación que 
implicaba, pronto la ciudad de Lima y las principales del territorio virreinal se 
poblaron de edificios que rivalizaban en dimensiones con los europeos. Es inte
resante esta comprobación si tomamos en cuenta que en los primeros años, los 
residentes españoles en general mostraron poca voluntad por colaborar en la 
construcción de las iglesias, con el agravante que acaparaban los a veces escasos 
materiales constructivos para sus viviendas, "si se deja a disposición de los espa-
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ñoles, no habrá un palo para ponerlo en ella e pues los traen para sus casas de 
los montes con uno que den de diez se hará la iglesia sin fatigarles por ruegos" 
(citado en Lisson Chávez 1943: 1, 3,67). Sin embargo, también ellos encontraron 
que su presencia en los templos, mediante capillas particulares, sustentaba la 
validación noble que se otorgó a su condición de promotores. 

La corona española apoyó la elevación de templos y monasterios en los nuevos 
territorios como una forma de expandir la fe y, paralelamente, evidenciar su 
presencia en ellos. Con frecuencia sustentó las fábricas de dependencias diversas 
en los territorios americanos y, cuando hubo necesidad, envió planos para las 
mismas y hasta hubo ocasiones en las que destacó a sus propios arquitectos 
para dirigir las obras. Esta situación, sin embargo, no se presentó respecto a las 
iglesias peruanas. Como contra parte, la corona mantenía estrecha vigilancia en 
cuanto al aspecto que adquirían las fábricas. En 1544 una donación de tres mil 
pesos de oro, para ser entregados en el lapso de seis años, fue destinada por el 
rey de los tributos que le correspondían, para contribuir a levantar la catedral 
de Lima. Con todo ello, pasados cuatro años, el arzobispo Jerónimo de Loaysa 
solamente había recibido parte de la donación y lo restante estaba en entredicho 
con las autoridades reales. Loaysa, por propia iniciativa, había recaudado más de 
seis mil pesos para la catedral u que agora tenemos, porque la que auía era cosa 
vergonzosa para aldea, tanto más en tierra tan rica" (citado en Lisson Chávez 
1943: 1,3,67), según aseguró en una carta dirigida al rey el 3 de febrero de 1549 
en la que, además, solicitaba mayores rentas para cubrir los elevados costos. 
Consiguió una ampliación de la donación anterior por seis años más (Lisson 
Chávez 1943: 1, 4), con lo cual el rey no pareció haber considerado, ni recordar, la 
opinión del Provincial Luis de Morales en 1541 (Lis son Chávez 1943: 1,3), a cuya 
carta le había hecho desestimativas notas marginales. Lo que hizo fue enviar 
una cédula al Licenciado Pedro de La Gasca con fecha 15 de octubre de 1549, por 
la que le encargó realizar las averiguaciones alrededor del pedido de Loaysa, 
para determinar la pertinencia o no de servirlo. Le solicitó le hiciera llegar U[ ... ] 

larga y particular Relación de todo y de lo que cerca dello os pareciere para que 
visto mandemos proveer lo que convenga" (citado en Lisson Chávez 1943: I, 4). 
Hasta que en 1550, advirtiendo lo oneroso de la empresa, involucró a los vecinos, 
a los encomenderos y hasta a los indios, quienes hasta entonces en Lima solo 
habían sido convocados como mano de obra y de servicio. Posiblemente, apro
vechó la opinión del arzobispo respecto a que la catedral debía levantarse acorde 
con la riqueza que tenía la tierra y esta, en gran parte, era la de sus vecinos. 

En las zonas alejadas, la realidad tenía matices. La autonomía que demos
traron los doctrineros en conseguir y administrar los fondos obtenidos de 
las comunidades condujo a las autoridades reales en Lima a emitir un Auto el 
17 de octubre de 1561, dirigido a los prelados de las ordenes religiosas, para 
que frenaran el despilfarro de los frailes que construían iglesias y monaste
rios sin escatimar gastos (Lohmann 1956: 220). Sin embargo, la iniciativa de 
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comprometer a los diferentes estamentos sociales fue suscrita en algunas de 
sus cláusulas por el Concilio Provincial Limense de 1567 (Trujillo 1981: Primera 
parte, 34, 300). La nueva orientación, aunada a la inquietud por los excesos, que 
había puesto en peligro la estabilidad de la institución, quedó de manifiesto 
en el Concilio de Trento, dirigido a recuperar los ideales de la Iglesia primitiva, 
cuyo abandono puede advertirse en las disposiciones de mencionado Concilio 
Limense en el que se estipulaba "[ .. . ]que nadie erija nuevas yglesias o capillas 
o ermitas o altares sin licencia expresa del obiSpo (citado en Trujillo 1981: 34. 
Primera parte, 300) [ ... ] Que edificios de yglesias no se prosigan ni comiencen 
sin especial licencia del diocesano, ecepto cuando se teme ruina ... (citado en 
Trujillo 1981: 60. Primera parte, 304). En otras cláusulas se hace referencia a los 
objetos de culto, como por ejemplo la que, entre otras cosas, fue apelada por los 
procuradores de los Cabildos de las ciudades que asistieron a las sesiones del 
Concilio, en un Memorial que fue denegado por los prelados "Que las iglesias se 
aderecen y provean de los ornamentos y alhajas necesarias a costa del encomen
dero y de los indios, y a cada parroquia se le den por lo menos dos ornamentos 
para celebrar por cuenta de las personas que les pertenecen" (citado en Trujillo 
1981: 87, Segunda parte, 326). En los acuerdos, además de considerar el aspecto 
administrativo, se insiste en los términos de las Instrucciones del arzobispo 
Loaysa para las doctrinas: 

[ .. . ] que en el pueblo donde residiere el cacique principal se haga una casa a 
manera de yglesia donde los indios se junten a oyr la doctrina xpiana y donde se 
diga mysa, adornando el altar de la mejor manera que ser pudiere y poniendo en 
él alguna ymagen o ymagenes ... a los yndios se les dirá como lo entiendan que, 
aunque aquella casa no sea verdaderamente yglesia ( ... ) se le a de tener reverencia 
para que entiendan el acatamiento que los xpianos tenemos a los templos de 
Dios y el efecto para que se hazen, que es para ayuntarnos a dar gloria a Dios, y 
alavalle y a oyr los oficios divinos y recibir los sacramentos y oyr su doctrina y 
pedir perdon de nuestros pecados con lo demas que les pareciere que convenga 
dezirles a este propósito (citado en Lisson Chávez 1943: 1,4). 

Para promover la evangelización era prioritario que el espacio dedicado a 
proteger el altar se definiera antes de adoptar cualquier otra medida. Es signifi
cativa la preocupación por establecer el marco adecuado al culto, que advertimos 
en competencia con el orden prehispánico, por la insistencia en que se explicara 
a los indígenas que un local improvisado no era realmente una iglesia, en tanto 
no cumplía con los requisitos establecidos en apariencia, magnitud y riqueza 
acordes con la importancia del Dios al que allí se rendía culto. La mayoría de los 
templos construidos inicialmente fueron pequeños y tuvieron una sola nave con 
cubiertas a dos aguas revestidas con caña. 

Se puede detectar una emulación progresiva desde temprano en las disposi
ciones oficiales, tanto las emitidas por la corona española como por la Iglesia, 
en las que se estipuló la incorporación de los indios al sustento de ornamentos. 



92 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL/TOMO L 

Por ello mismo, se hizo hincapié en la intervención de la autoridad eclesiástica 
en los variados aspectos externos de la evangelización. No se advierte margen 
al descuido al insistir en la edificación de templos por parte de las dos enti
dades involucradas. La Iglesia multiplicó los pedidos a la corona solicitando 
apoyo para su construcción y los ornamentos, con mayor frecuencia en aquellas 
zonas en las que los movimientos telúricos destruían lo levantado. Esta misma 
circunstancia posibilitó el constante cambio y enriquecimiento de las fábricas 
recurriendo a la ayuda real, a los particulares y a la de los pueblos, incentivados 
para que rindieran culto a sus santos patronos por el temor, precisamente, a 
los desastres naturales remitidos a los signa iudicii, recurso intimidatorio que, 
como se vio anteriormente y salvando las distancias, fue también utilizado por 
los sacerdotes nativos. 

En el caso español, el interés eclesiástico se sustentaba, además, en el conven
cimiento de la cualidad persuasiva de los ambientes apropiadamente revestidos, 
especialmente porque los nativos: "tienen por cosa de estima y precio .. .lo que 
ven con los ojos exteriores" (citado en Vargas Ugarte 1951: I, 334). Este conven
cimiento motivó la acción de los religiosos al punto que, en una carta enviada 
de Madrid el 28 de diciembre de 1568, el virrey Francisco de Toledo recibió 
instrucciones precisas de la corona para impedir el inconveniente exceso de lujo 
y fastuosidad que ostentaban los templos y conventos, así como su multiplica
ción (Lis son Chávez 1943: n, 8). Como señalaría el virrey don Juan de Mendoza y 
Luna, marqués de Montesclaros, décadas después: "la costumbre introducida ya 
por tanto tiempo lo tenía todo tan estragado, que aquello obró poco (más de lo 
necesario para descubrir las dificultades)" (citado en Fuentes 1859). La preocupa
ción continuó dirigiendo el ejercicio práctico en las ordenanzas de 1574 y poste
riores, por las que se intentó disciplinar el gobierno de las colonias. Por ellas, 
se determinó obligatorio el informar, a solicitud de la autoridad civil, el rey o 
sus representantes, del estado de las fábricas de los templos, conventos y hospi
tales, u otros a cargo de la Iglesia: "en que no se ha de poner mano sin expreso 
mandato de S.M. y lo mismo se ha de entender en las casas que se solían hacer á 
título y nombre de Hospedería" (Citado en Fuentes 1859). Se aconsejaba, adicio
nalmente, tener cuidado cuando se levantaban "hermitas en que yo he proce
dido (y conviene ir) con mucho recato, mayormente cuando lo intenta alguna 
religión, porque si hecha la hermita le van arrimando aposentos, en dos días es 
ya casa fundada" (citado en Fuentes 1859). 

La preocupación real, que sería poco después sistematizada, fue establecer 
pautas arquitectónicas generales, tal como patentiza el Estatuto de la Organi
zación de las Iglesias en Indias firmado por Felipe n en 1563, en su reiterado 
afán de mantener el control en sus dominios. Es recién después de finalizado el 
Concilio de Trento, cuando se establecerán normas universales al respecto. En el 
documento de Felipe II se determinaba: 
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Las iglesias de todo el estado de las Indias sean erigidas, fundadas, construídas, 
bendezidas, consagradas e instituídas ordenadas y doctrinadas según y como 
está establecido por nuestra Santa Iglesia Catholica Romana, y por los santos 
cánones y concilios y que en todas partes vayan en una misma conformidad y 
consonancia ... que en todas las parroquias adonde huviere pheligreses y parro
chianos, se edifiquen yglesias capaces y bien labradas a la proporción que fuere 
menester, según la qualidad de la parroquia, parrochianos y pheligreses della, 
proveyendo ante todas cosas, que tengan dote competente para que se pueda 
edifficar y sustentar ( ... ) se les de la mejor parte del pueblo y donde estén más en 
proporción ... y que sea en lo más llano del lugar ... queremos que el primer solar 
que se señale sea para la yglesia, y tan capaz, que haya paraje para edifficar de 
presente, según fuese menester ... y para poder ensanchar yendo en crescimiento 
y que haya para la yglesia competentes ciminterios y claustro, donde se entie
rren los diffuntos y se pueda hacer habitación para el cura y sacristán y los que 
huvieren de servir en las iglesias (citado en Arragaray 1920:61). 

El rey de España fue celoso defensor de su autoridad transparentada en los 
signos exteriores, en toda la extensión de su imperio. Fue, de esta manera, que 
condujo y propició entre 1563, el mismo año del Estatuto, y 1584, la construcción 
del monasterio de San Lorenzo, conocido como El Escorial: 

en agradecimiento por los muchos y grandes beneficios que Nos hemos recibido 
y recibimos diariamente de nuestro Señor y por que él Nos ha guiado en Nuestras 
acciones hacia su santo servicio y ha conservado Nuestros imperios en su santa 
fe y en la religión por él instaurada ... siendo conscientes de cuánto agrada a Dios 
y de cuán apropiada señal de agradecimiento por los beneficios obtenidos es el 
construir iglesias y monasterios donde se alabe y se glorifique su santo nombre y 
donde se conserve y se avive su santa fé ... (Citado en Navascués 1986:106). 

Felipe n, sintiéndose predestinado por Dios, en tanto heredero de un inmenso 
territorio conquistado al cristianismo, se preocupó así por lograrlo y no menos 
en fiscalizar su cumplimiento 

... y antes de que la yglesia se comience a edifficar se haga perfettamente la tra<;:a 
y condición della y se señale la planta y toda la montea con su pitipie [escala de 
un mapa o plano para calcular las distancias y medidas reales], y descrivan las 
condiciones y se tantee lo que podrá costar la labor de la yglesia y el tiempo que 
tardaría en labrarse con la dotte y hazienda que tiene la yglesia para se labrar, y 
as si se levante la obra en proporción que se pueda fácilmente acabar ... de piedra 
donde hubiere ... prosiguiendo el edifficio sumptuosamente y como convenga ... 
(citado en Arragaray 1920: Apéndice). 

Los miembros de la Iglesia quedaban encargados de vigilar que estas especi
ficaciones se cumplieran "usando de todos los medios que fuese necesario para 
ello"(Arragaray 1920: Apéndice). La lejanía de las colonias americanas respecto 
a la metrópoli, especialmente las situadas como el Perú, en el sur del conti
nente americano, hicieron que fueran aplicadas las normas de manera flexible, 
tal como la comunicación de Felipe n a su Virrey Francisco de Toledo en 1568 
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confirma. La Iglesia adquirió poder y extensión no previstos en la primera inten
ción del rey. Si consideramos que los pedidos eran recurrentes y que, además de 
las sedes metropolitanas, también los cursaban las órdenes religiosas, y no sola
mente para templos, podemos reconocer el afán del rey en fiscalizar los gastos 
para finalmente, derivarlos a otros estamentos de la sociedad civil. Su intención 
implicaba un reconocimiento a los donantes, que se amplió en 1583 a "[ ... ] que 
en las iglesias, monasterios, hospitales o capillas puedan poner sus nombres y 
escudos de las armas o insignias de sus linajes", con el aporte económico más 
que significativo que ello implicaba. En este sentido entendemos la disposición 
de 1544 referida a que, solamente con licencia del rey o de sus representantes 
"en Catedrales se vendan capillas a particulares" (Solórzano y Pereira 1972:37). 
El receptor fue el arzobispo de México Feliciano de la Vega al que, además, se le 
hacía hincapié en que debía reservarse la capilla mayor y los cruceros para el 
rey, una precaución que fue reiterada en 1588 (Recopilación 1681: Título 3°, Ley 
VI,l1). 

La Iglesia por su parte, en su insistencia por lograr subsidios, admitía la gran 
riqueza embarcada hacia España y el poco fruto que resultaba para las colo
nias. Los españoles y los indígenas en América tampoco estaban dispuestos, 
salvo coacción o beneficios visibles, a distraer sus propios recursos, toda vez 
que la corona había llevado para sus arcas montos inimaginables. Podemos 
señalar que más numerosos fueron los petitorios que las sumas concedidas. 
Como quiera que fuese, la corona siempre se cuidó de invertir mucho menos de 
lo que recaudó. Largas serían las discusiones y constantes los enfrentamientos 
entre el poder civil y el religioso, por la rivalidad creciente respecto a los fueros 
de ambas instancias. El poder continuaría emanando de la monarquía, en lo 
que a legislar se refería, pero en lo que involucraba a la ejecución, la distancia 
geográfica fue garantía de triunfo para el poder eclesiástico. Éste pudo recaudar 
los fondos necesarios a su propósito emulatorio recurriendo a las más variadas 
prácticas, desde el ejercicio del comercio hasta las donaciones testamentarias, 
que hicieran posible tanto las edificaciones como su embellecimiento. 

El simbolismo cósmico del templo reconoce en los ornamentos elementos 
fundamentales para la liturgia y la catequización. En el I y II Concilio de Braga 
de 461 y 572, se destinó la tercera parte de los bienes de la Iglesia a su "recubri
miento e iluminación", así como a que el obispo o alguien de su confianza, visi
tara las parroquias para "examinar lo que necesita cada una de la basílicas para 
su reparación", como estipuló adicionalmente el IV Concilio de Toledo del año 
633, en su cláusula XXXVI (Fuentes y documentos 1982:50). La premisa era que 
las iglesias debían ser impresionantes y majestuosas para conmover a los concu
rrentes. El interés sostenido que mostraron las órdenes religiosas por acrecentar 
sus bienes muebles e inmuebles, se basó en la confirmación de esta antigua 
concepción en el cristianismo. El Tercer Concilio Limense (1582-1583) reiteró la 
intención en la cláusula V de su Sección V, inspirándose esta vez en las dispo-



MARTHA BARRIGA / CONSTRUIR PARA CONVENCER 95 

siciones del de Trento, sobre que las almas simples de los indios se compelían 
más fácilmente a creer en la prédica si se insistía en "las ceremonias exteriores 
y aparato del culto divino". La recomendación era premisa que había conducido 
el arte y las ceremonias cristianas desde su inicio y que ya se había señalado en 
el primer Concilio Limense de 1551-1552. La misma tendencia se advierte mucho 
antes, cuando en 1536 se encargó a Vicente de Valverde que recogiera y llevara a 
su sede episcopal ornamentos por el valor de cien ducados a cuenta de los bienes 
de difuntos no reclamados, cuya administración y posterior distribución estaba 
a cargo de la corona española (Lisson Chávez 1943: v. III, N° 11). 

La responsabilidad de adecuar los ambientes sagrados al fin propuesto fue 
amplia. Un pedido de subvención enviado al rey por el arzobispo de Lima a 
través de fray Isidro de San Vicente, aduciendo la insuficiencia de lo anterior
mente girado para adquirir "ornamentos y otros objetos necesarios", resultó en 
una comunicación de Felipe II del 19 de marzo de 1552 al Presidente de los 
Oidores de la Audiencia Real en Lima, en la que, entre otras cosas señaló, 

[ ... ] e porque yo quiero ser ynformado de la obra que en la dicha yglesia se 
ha hecho e de lo que en ella se ha gastado e de lo que vale la fábrica de ella y 
asimismo de la necesidad que la dicha iglesia tiene de las cosas susodichas/ Vos 
mando que os ynformeis dello e me envies larga y particular Relación ... (Citado 
en Lisson Chávez 1943: III, 11). 

La distancia geográfica impedía al monarca estrechar la vigilancia sobre los 
fondos que enviaba o los monumentos que enmarcaban su nombre, aunque, 
para los efectos políticos, no podía obviarse su presencia. El templo cristiano 
fue signo de poder, con privilegios que se extendían a los protegidos por el 
poder eclesiástico y monárquico. Esta construcción también suponía valores 
intrínsecos y simbólicos para el español. En conjunto, representaba el mensaje 
cristiano en un lenguaje que le era familiar, porque había sido difundido luego 
de una cuidadosa elaboración. Un lugar sagrado, construido por el hombre, no 
perteneciente al mundo natural y que fungía de sustento a su religión. Por otra 
parte, era un lugar que pretendía competir con la riqueza y majestuosidad de las 
edificaciones nativas, cubriendo de dorado en techumbres y altares. 

y como estos ingas fueron tan ricos y poderosos, algunos destos edificios eran 
dorados y otros estaban adornados con planchas de oro (Cieza de León 1947: 
Cap. XCIII) [ ... ] se halló en cierta parte del palacio real o del templo del solara 
derretido en lugar de mezcla, con que, juntamente con el betún que ellos ponen, 
quedaban las piedras asentadas unas con otras (Cieza de León 1947: XCIV). 

Al ser reciente para los extranjeros la experiencia de la suntuosidad de las 
edificaciones incas, y usual para los nativos, el templo cristiano debió cuidar 
especialmente los aspectos sujetos a comparación. No podía equipararse el 
simbolismo que el nativo otorgaba al oro y la plata, ni emular su valor real. 
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Además, el diseño arquitectónico incaico respondía a una determinada concep
ción estética. La edificación cristiana debió advertirse frágil e insuficiente. Sin 
embargo los religiosos advirtieron alguna correspondencia útil, como la orien
tación del edificio hacia el Este que compartía la tradición nativa por su identi
ficación con el surgimiento de la vida (Cieza de León 1947: Cap. XLIII), pero no 
lograron coincidencias sobre los lugares de sepultura, pues el destinado por los 
cristianos como adecuado a sus creencias, el atrio de los templos, se enfrentaba 
al determinado por la tradición indígena. En oposición a la justificación cris
tiana para obligarlos a este uso, no estaba dentro de la concepción indígena la 
idea del fin del mundo y de la salvación eterna como la concebía la Iglesia. Pedro 
Cieza de León en el Señorío de los Incas cuenta que "preguntándoles yo muchas 
veces si alcanzaban que el mundo se ha de acabar, se ríen y sobre esto saben 
poco" (Cieza de León 1967: Cap. XXVI). La idea que aparece es más la de una 
transformación, antes que una desaparición, ya que aquella posibilita la recons
trucción vital, motivo reiterado en las leyendas indígenas. A fines del siglo XVI 
los indios, secretamente, recuperaban los cadáveres que les habían obligado a 
enterrar en lugar distinto, para cumplir con su propia tradición (Acosta 1954: 
Parte V, Cap. VII), lo que fue prohibido por la Iglesia (Trujillo 1981: 329). Poco 
pudo la medida cuando se ha podido comprobar que, incluso quienes se consi
deraron más afines a la nueva administración religiosa, secretamente mantu
vieron sus creencias, como el caso de Inca Paullo Topa en el Cusco (Martín Rubio 
2008: 61; "Evaluarán ... 2007) " y, como avanzado el siglo XX, protagonizaron los 
comuneros de Caramia (Provincia de Yauyos, Lima), con las momias desente
rradas de la zona preinca de Huananmarca (El Comercio 1987). 

En 1528 un indígena mexicano anónimo de Tlatelolco, expresó 

¡Cuán difícil resulta para el vencido en guerra poder dar su versión de lo 
ocurrido ... l Y es que el vencedor, que todo lo avasalla, no abre el menor resquicio 
por medio del cual el denostado pueda, siquiera por un momento, erguir la 
cabeza para contar la tragedia que sufre en carne propia. 

A la humillación de la derrota se une la imposición de todo tipo que lo deja en 
un plano de inferioridad que difícilmente puede sortear para tratar de encauzar 
su vida por otros derroteros, pues la libertad se ausenta de manera irremediable 
(Matos 2006: 7-19). 

Su palabra reflejó un sentimiento común. En los pueblos andinos el indígena 
americano construyó un imaginario propio y mestizo, respecto a lo religioso. El 
compromiso de las comunidades con los espacios urbanos y los monumentos 
religiosos se fue construyendo progresivamente a partir de una conciliación 
inconsciente que se orientó a establecer modelos y espacios compartidos, que 
posibilitaran la continuidad de las sociedades indígenas, pero igualmente el 
asentamiento de los colonizadores para formar lo que finalmente conocemos 
como "americano", pues estos últimos también debieron tomar como propio un 
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espacio distinto a partir de su extrañamiento de la metrópoli y la indiferencia de 
la corona española, que los obligó a establecerse lejos de la patria para construir 
una nueva y diferente. 

El primer Concilio convocado en Lima (1551-1552) incluyó recomendaciones 
claras respecto a la importancia que se otorgaba al edificio religioso, conside
rando el contexto que se enfrentaba. Algunos aspectos entre las edificaciones 
europeas y nativas pudieron coincidir, aunque no se propició una conciliación 
de manera sistemática. En un lento proceso, la incomprensión e imposición espa
ñola de una parte, y la oposición y resistencia indígena por otra, pareció llegar 
a un acuerdo tácito de mutua e imperceptible apropiación, que la arquitectura 
reflejó antes que las costumbres. 
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Pintura colonial: la alegoría como recurso 
mnemotécnico 

Jaime Mariazza Foy 

Resumen: El artículo, tras una explicación del origen de la alegoría como método 
de significación visual, aborda temas iconográficos funerarios relacionados a los 
túmulos de los reyes de España y de la nobleza limeña y algunas pinturas reli
giosas relacionadas a las vidas de la virgen María, Jesucristo, profetas, santos, 
y, en especial, sobre el árbol de la vida y el Juicio Final. Se analizan algunas 
pinturas peruanas cuyo contenido religioso se manifiesta de un modo eminente
mente simbólico. 

El presente artículo fue escrito hace varios años. Una parte del mismo se publicó 
en Zaragoza con las actas del seminario sobre la evangelización en Huancave
lica, realizado en dicha ciudad en septiembre del año 2002 (Mariazza 2003:281-
301). En aquella ocasión casi todas las ilustraciones fueron suprimidas de modo 
que los comentarios quedaron sin el apoyo visual necesario. Hoy queremos 
volver sobre el mismo tópico y ofrecer el texto completo con adendas y correc
ciones para llamar la atención sobre ciertas pinturas coloniales que se encuen
tran en iglesias y en colecciones privadas cuyos temas giran alrededor de la 
figura alegórica y de los textos escritos que suelen acompañarla. 

El método de exposición tiene en cuenta, primero, un breve perfil histórico 
de la alegoría; luego, el empleo de esta en el marco de la edad moderna, espe
cialmente en el ámbito funerario y, finalmente, concluimos con el análisis de 
algunas pinturas peruanas cuyo contenido religioso se manifiesta de un modo 
eminentemente simbólico. En algunos casos, esta peculiaridad se convierte en 
una verdadera novedad iconográfica. Para el estudio del arte luctuoso hemos 
considerado como documento de consulta esencial los libros de exequias, pues 
en ellos se registraron los pormenores de los lutos, su ceremonial y una minu
ciosa descripción del túmulo erigido, incluyendo el programa iconográfico de 
su decoración. Son verdaderas crónicas de la época pues contienen una porción 
significativa del pensamiento de la sociedad tanto en Europa como en Iberoamé
rica, lugares donde era costumbre convocar a los hombres de letras más impor-
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tantes en cada localidad para elegir al que tendría a su cargo los comentarios 
sobre las obsequias, o bien, el rey o alguna otra autoridad política o religiosa 
designaba directamente a quien considerara más idóneo para ello. El propósito 
de tales libros, además de expresar públicamente los sentimientos de pesar y 
difundir la práctica de las virtudes como norma de vida, fue servir de testimonio 
de obediencia a la orden dada por el rey sucesor respecto de las honras debidas a 
su antecesor. Cada rey mantenía la tradición de honrar al difunto para ser luego 
honrado a su muerte, de la misma manera como él lo había hecho con el difunto 
real. En estos términos explica Cervantes de Salazar (1963) la razón que llevó a la 
realización de los funerales como celebración pública. Dicha celebración originó 
un espacio efímero con figuras alusivas cuyo significado se enfatizó mediante el 
añadido de citas literarias. Con estos elementos se conformó el vocabulario del 
programa ideológico apologético a favor de la monarquía y de la fe, a la vez que 
se proporcionó la decoración simbólica expuesta en el túmulo, monumento de 
carácter temporal que se erigía en cada ocasión y, una vez terminados los lutos, 
se desmontaba. El túmulo albergaba un arreglo funeral de tradición medieval 
llamado capilla ardiente, transformado en una representatio con la inclusión de 
un ataúd vacío, armas y escudos heráldicos y hachones. 

El carácter didáctico de las composiciones a base de alegorías tiene ejem
plos muy antiguos en la historia del arte occidental. Su discurso fue formali
zado, entre otros, por Prudencio y Martianus Capella, dos gramáticos del siglo 
v de nuestra era (Lorente 1994), quienes recogieron la costumbre de simbolizar 
conceptos abstractos, elaborados por la tradición estoica y la filosofía platónica, 
mediante figuras humanas relacionadas con determinadas plantas, animales 
u objetos (Jameson 1911).I Sentaron así las bases de un lenguaje codificado y 
asociativo cuya sintaxis se estructuró desde sus inicios a partir de la relación 
conceptual entre la imagen y el atributo. De este modo, una idea, un concepto 
o una creencia que se fundamentaba en una línea de pensamiento procedente 
del ámbito popular o del conocimiento erudito encontró una forma plástica de 
carácter ejemplificador cuyas claves fueron comunes a una misma época (Onians 
1979; Sandbach 1975; Zanker 1978). Igualmente, desde fechas muy tempranas se 
enfatizó la comunicación a través del arte con la inclusión de palabras escritas 
como parte de la obra misma con propósitos exclusivamente conmemorativos 
(Boardman 2001).2 

1. Debemos recordar, no obstante, que el arte cristiano inicial prescindió de la representación antro
pomorfa. Las primeras alusiones a los apóstoles, por ejemplo, se hicieron bajo la forma de doce 
corderos mientras que los evangelistas solían ser simbolizados mediante cuatros manuscritos. 

2. Algunos ejemplos pueden citarse con el único propósito de hacer más claro nuestro texto. Así, 
conocemos casos que van desde la pintura de vasos griegos con los nombres del ceramista y del pintor 
que los decoró a monumentos como el Panteón de Agripa en Roma pasando por trabajos esculpidos 
como el relieve de la Apoteosis de Homero de Arquelao de Priene en el Museo Británico de Londres. 
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Cuando Prudencio y Cap ella escribieron sus obras de madurez, el Concilio 
de Nicea (julio-agosto del año 325) convocado por el emperador Constantino 
para combatir el arrianismo, había discutido ya sobre la divinidad de Cristo y 
también sobre la función de las imágenes. Estas adquirieron allí un valor teoló
gico " ..... donde la fe de la Iglesia se afirma de manera clara y definida" (Albe
rigo 1990). Así, la alegoría retuvo sus rasgos formales y externos heredados de 
épocas anteriores pero su contenido simbólico fue asimilado al pensamiento 
cristiano desde entonces. La Psycomachia de Prudencio (1981 [siglo IV]) presenta 
por primera vez a las siete virtudes como mujeres que luchan contra otras tantas 
mujeres de significado opuesto, cada una con sus atributos y sus características 
individuales. Esta eterna batalla, que no tiene otro objetivo más importante que 
apoderarse del alma humana, revela la concepción de un universo polarizado 
entre el bien y el mal como una certeza arraigada profundamente en el hombre 
del siglo V, convertida ya en premisa de todo discurso o pensamiento. 

Las artes liberales retratadas como mujeres jóvenes sosteniendo atributos que 
las identifican aparecieron por primera vez en De nuptis Philologiae et Mercurii 
de Martianus Cap ella. Se agrupan en artes de la palabra o trivium (gramática, 
retórica y dialéctica) y artes matemáticas o quadrivium (aritmética, geometría, 
música y astronomía) (Male 1966). Son las disciplinas que resumen el conoci
miento humano desde los inicios de la edad media. Durante el Renacimiento, 
fueron identificadas con personajes de la antigüedad clásica y también con las 
virtudes teologales y cardinales, tal como vemos en dos lienzos análogos de 
aproximadamente 1465-1470 que provienen de la colección Cambó, atribuidos 
al pintor Antón Francesco dello "Scheggia" y que hoy se exhiben en Madrid y 
Barcelona (fig. 1).3 

Debemos recordar, igualmente, que las posibilidades de transmisión de ideas 
mediante la combinación de la imagen y la letra escrita en una sola composición, 
fueron explotadas ampliamente por el Renacimiento italiano en un proceso 
de asimilación de formas medievales de expresión de pensamientos altruistas 
representados ahora bajo la nueva plástica de la edad moderna. Estas formas, 
llamadas empresas, emblemas, jeroglíficos, etcétera (Gállego 1972) confor
maron una verdadera cultura emblemática que actuó como agente difusor de 
lecciones de moral cristiana y de cualidades políticas (Alciato 1985; Selig 1966; 
Boas 1950; Ripa 1987). Estos ejercicios intelectuales se extendieron rápidamente 
a otras regiones europeas. Durante el siglo XVI, España desarrolló sus propios 

3. El lienzo de Madrid se encuentra en el Museo del Prado. En una superficie apaisada vemos a las 
virtudes cardinales y teologales acompañadas por héroes de la antigüedad como Hércules, Alejandro, 
Trajano y otros. Por su parte, el lienzo de Barcelona, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en la 
misma disposición apaisada que el cuadro anterior, muestra a las siete artes liberales relacionadas 
con nombres como Pitágoras para la geometría, Aristóteles para la alquimia, Tolomeo para la astro
logía, etcétera. 
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Fig. 1. Las Siete Virtudes y los Héroes de la Antiguedad, Anton Francesco dello Scheggia, 1465-70. 

emblemas convirtiéndolos en un género literario de ingenio y erudición. Fueron 
usados indistintamente para propósitos religiosos y también en la educación 
de los príncipes a través de la enseñanza de las virtudes que todo gobernante 
debe poseer y practicar (Beldan 1985). Mediante estas se consolidó la propuesta 
renacentista del triunfo humano sobre la muerte a través de las virtudes de los 
gobernantes, las cuales eran preservadas en la memoria colectiva de los pueblos 
(Nieto, Morales y Checa 1993). 

En dicho siglo, el ceremonial fúnebre heredó la práctica de antiguos rituales 
medievales (Ladero 2004) y se afirmó como el espacio propicio para el despliegue 
de un arte alusivo a la naturaleza virtuosa de sus monarcas. La fiesta luctuosa 
reflejó también la tendencia de unir figuras y leyendas escritas, a la manera de 
los emblemas, cuyo ejercicio se había convertido ya en una aplicación frecuente 
debido, entre otros factores, a las oportunidades que ofrecía la naciente indus
tria del libro y al perfeccionamiento técnico del grabado. Las virtudes, aludidas 
en el rito funerario e individualizadas en cada caso, fueron concebidas como 
méritos monárquicos por lo que su presencia en la escena funeraria constituye 
las partes de un lenguaje destinado a la ponderación real. 

El eje central de la escenografía luctuosa era una construcción llamada, indis
tintamente, túmulo, catafalco o cenotafio (Berendsen 1961; Chabrowe 1970). Su 
propósito era servir de representatio, es decir, debía contener todos los elementos 
apologéticos y heráldicos propios del difunto, pero no su cuerpo. Fue, sobre todo, 
un monumento conmemorativo o representativo, de carácter temporal, frente al 
que se realizaba el rito católico de la missa post acceptum mortis nunciun, acto de 
la fiesta pública que se ofrecía a los difuntos reales como último homenaje. En 
la mayor parte de los casos, fue construido con materiales pobres y disgregables 
como yeso, tela, madera y otros que en las manos de artistas hábiles y decora
dores de oficio se convirtieron en el medio útil a través de los cuales se alcanzó 
la grandilocuencia de formas y ornamentación, retórica visual que se relacio
naba de manera directa con los postulados monárquicos del poder. 
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El frecuente uso que se hizo del túmulo para las exequias y la evolución de 
su lenguaje arquitectónico enfatizaron el cambio que se advierte en las tumbas 
renacentistas. Las tumbas del Cuatrocento variaron poco con relación al proto
tipo medievaL Su diferencia más notoria es tal vez el reemplazo gradual de 
las tradicionales figuras dolientes por otras inspiradas en modelos de la anti
güedad griega y romana, cuya presencia constituyó un discurso nuevo desti
nado a hacer prevalecer las cualidades del difunto a través del tiempo. Con igual 
propósito, las tumbas del Cinquecento, concebidas ahora como grandes fachadas 
de templos, lucen figuras alegóricas dentro de un programa conceptual e icono
gráfico, formal y material bastante más rico y complejo que en años anteriores. 
De esta forma, el túmulo, procedente del pasado medieval donde lucía modestas 
proporciones, alcanzó también su mayor expresión a mediados del siglo XVI. 

Fue el marco discursivo de la decoración alegórica donde se unían imágenes y 
citas literarias desplegadas alrededor del cenotafio. Su construcción devino en 
costumbre en la celebración de los lutos de reyes, reinas, arzobispos, príncipes 
y otros personajes relevantes en la vida política y religiosa. 

Los funerales del emperador Carlos 1 de España que siguieron a su muerte 
ocurrida el 21 de septiembre de 1558 con actos simultáneos en toda Europa, 
fueron el principio de una época dominada por la construcción de estas grandes 
estructuras (Bonet 1960:55-66). Las honras fúnebres en honor del emperador se 
celebraron en las capitales más importantes del imperio español, tanto en el viejo 
mundo como en América, levantándose suntuosos túmulos de los que muchos 
autores dan cuenta (Berendsen 1961). Los primeros monumentos americanos de 
este tipo se erigieron en las ciudades de Lima y México. Del túmulo limeño, cons
truido a mediados del mes de noviembre del año 1559, existe una crónica atri
buida al escribano Pedro de Avendaño, publicada por José Torre Revello en 1932 
que nosotros tomamos como referencia para un trabajo expuesto en las Terceras 
Jornadas de Historia celebradas en la Universidad de Piura, en noviembre del 
año 2000 y publicado con las actas de dicho evento en octubre del año siguiente 
(Torre 1932; Mariazza 2001). Por su parte, el túmulo mexicano ha sido amplia
mente estudiado y cuenta con una abundante bibliografía a la que remitimos al 
lector interesado (Mariazza 2001). 

La importancia del túmulo radica principalmente en el programa iconográ
fico que forma su adorno. La alegoría es parte fundamental de este donde la 
muerte tuvo siempre un carácter de metáfora alusiva a la condición humana. 
Fue, en muchos casos, una suerte de exhortación contra los pecados y sus conse
cuencias, a la vez que integró - como elemento principal- el conjunto de símbolos 
que conformaron el género del vanitas. Su carácter fue amable en los esquemas 
funerarios limeños hasta el túmulo de Felipe III en 1621. El siguiente, dedicado 
a Isabel de Borbón (1645), señaló el inicio de un concepto tardo medieval de la 
muerte y una decoración más recargada que en los casos anteriores. Se pone aquí 
un mayor énfasis en el vocabulario escatológico manifiesto en la abundancia de 
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esqueletos y vanitas donde aparecen los símbolos terrenos como "despojos de la 
muerte" (Bialostocki 1973; Panofsky 1972) y, tal como se lee en el libro que relata 
las exequias de la reina, la muerte tiene rasgos terribles. Se presenta coronada 
con un ciprés y arco y flecha en las manos y pisa ocho reyes en alusión a Vizcaya, 
Navarra, Toledo, Sevilla, Portugal, Sicilia, Aragón y Granada o, en otro cuadro, 
lleva una guadaña y corta cabezas coronadas (Aste te de Ulloa 1645). 

Los grandes túmulos levantados en Lima cuyo diseño y decoración cono
cemos corresponden a Carlos 1 (1559), a Margarita de Austria (1612), Felipe 
III (1621), Isabel de Borbón (1645), Felipe IV (1666), Mariana de Austria (1697), 
Carlos II (1701), Francisco Farnese (1728), Benedicto XIII (1731), Arzobispo Diego 
Morcillo Rubio de Auñón (1744), Felipe V (1748), María Bárbara de Portugal (1759), 
Fernando VI (1760), María Amalia de Sajonia (1761), Obispo Juan de Castañeda 
(1763), Mariana Josefa de Austria (1763), Isabel Farnesio (1768), arzobispo Pedro 
Antonio de Berroeta y Ángel (1776), Clemente XIV (1776), arzobispo Antonio José 
de la Parada (1781), Carlos III (1789) Y arzobispo Juan Domingo Gonzáles de la 
Reguera (1805). 

Por su parte, el cronista Mugaburu (1975 [1640-1697]) menciona otras exequias 
y túmulos de los cuales tenemos pocas referencias documentales. Por ejemplo, 
las exequias celebradas por el príncipe Baltasar Carlos (1647), aquellas cele
bradas en honor de la madre de la condesa de Salvatierra (1654) y del virrey 
conde de Salvatierra (1659) (Diez de Canencia 1660; Barreda 1663). La condesa de 
Alba (1659) (Bravo de Lagunas 1660), el virrey conde de Santisteban (1666), doña 
María Luisa de Castro y Portugal (1671), don Esteban de Ibarra (1672) y doña Ana 
de San Martín (1672) merecieron lutos. Igualmente, una ocasión propicia para 
levantar un túmulo fueron las celebraciones por el enterramiento del conde de 
Lemos (1672), otro para la ceremonia fúnebre en recuerdo de Felipe IV (1674) y 
un túmulo menor por el obispo Nicolás de Ulloa (1687). 

El gran ausente en estas relaciones es el rey Felipe II de quien se menciona 
suntuosas exequias pero ningún túmulo erigido. Se ha sugerido que debido a 
que la catedral de Lima se hallaba en proceso de reconstrucción a fines del siglo 
XVI (Vargas 1981) ningún otro templo fue considerado apropiado como espacio 
ritual para los lutos del rey prudente (Vargas 1981; Levillier 1926: 130). 

En 1612 el virrey de Montesclaros mandó realizar las ceremonias fúnebres por 
Margarita de Austria, esposa de Felipe IlI, las mismas que merecieron una larga 
y detallada descripción por parte de fray Martín de León en un libro publicado 
al año siguiente en la imprenta de Pedro de Merchán y Calderón, que contiene 
los primeros grabados limeños de los que se tiene noticia. Fueron creados por el 
padre agustino Francisco Bejarano, discípulo del pintor Mateo Pérez de Alesio. 
El túmulo respectivo tenía planta cuadrada y estaba sostenido por columnas de 
orden dórico, se decoraba con muchas pinturas de la muerte que sostenían los 
escudos de varias ciudades con epítetos al modo siguiente: en cada frente de la 
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planta baja había una pintura de la muerte y cada una llevaba un escudo y una 
inscripción distinta. Así, en un lado aparecía la muerte sosteniendo el escudo de 
armas de la difunta y la palabra certa inscrita, en el siguiente frente la muerte 
llevaba el escudo de León y la inscripción incerta, el tercer frente se adornaba 
con otra pintura de la muerte que sostenía el escudo de Portugal donde se leía 
la palabra iniqua y en el último lado se tenía una imagen similar a las anteriores 
con el escudo del Perú y la palabra aequa. En el segundo cuerpo los esqueletos 
pintados llevaban escudos de Toledo, Austria, Navarra y Granada con las pala
bras cita, inesperata, praepopera e in opina, respectivamente. Este conjunto deco
rativo tiene alusiones muy claras. Los epítetos latinos se refieren a la naturaleza 
de la muerte mientras que los esqueletos que portan los escudos se convierten 
en alegorías de contenido político al señalar algunas regiones, dentro y fuera 
de España, gobernadas por la monarquía española que en su momento tuvo 
en la reina Margarita su espíritu más preclaro y dinámico. Estos dos niveles de 
significación fueron frecuentes y comunes en los túmulos limeños a partir de 
esa fecha, y los contenidos transmitirían el mensaje funerario pero este siempre 
estaría al servicio de la exaltación de los ideales monárquicos. 

El libro de Martín de León menciona también representaciones pintadas de los 
continentes bajo forma humana. Así, Europa es una noble matrona que sostiene 
un cofre, se encuentra de pie frente a una imagen de la muerte que tiene una perla 
en una mano. África es una mujer coronada de espinas, sostiene una cornucopia 
y frente a ella encontramos otro esqueleto que también lleva una perla. Asia es 
una doncella vestida a la manera griega que ofrece a la muerte un plato lleno de 
perlas, mientras que América es una india adornada con plumas en la cabeza 
y ofrece a la muerte el cerro de Potosí. En este caso la muerte también sostiene 
una perla en una de las manos. El simbolismo de la perla se refiere no solo al 
alma humana, como sugirió Mircea Eliade (19 52), sino que al presentarse aquí, 
separadas unas de otras, señalan el carácter efímero de la vida, comparada esta 
con el hilo que mantiene las perlas juntas para formar el collar (Cirlot 1991). Sin 
embargo, la perla se asocia, más bien, al nombre de la reina. Si se recuerda que 
la palabra "margarita" viene del griego a través del latín y hacía referencia a las 
perlas,4 entonces es fácil comprender la comparación que se hace de una con la 
otra. 

En el mismo libro se habla de algunos árboles que de antiguo son asociados 
a ciertas nociones y virtudes humanas. En esta ocasión, por supuesto, forman 
parte del lenguaje apologético de todo el conjunto. La palmera alude a la victoria 

4. La palabra "margarites", fonéticamente traducida del griego, era usada para designar a las perlas. Su 
uso se extendió a todos los pueblos del Mediterráneo después de la conquis ta de Persia por Alejandro. 
En el antiguo foro romano, el Porticus Margaritaria era el lugar donde se ubicaban las tiendas de los 
comerciantes de perlas y piedras preciosas. De igual manera, los primeros cristianos aludían a la 
Eucaristía bajo el nombre de margaritum, al que daban el significado de perla, comparándola con una 
joya mística. 
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que se alcanza por medio de la probidad, el laurel simboliza el triunfo sobre la 
muerte a través de la virtud, el ciprés se vincula con la muerte misma y el álamo 
se relaciona aquí con el espíritu caritativo de la reina difunta, de quien se toman 
además otras cualidades que se identifican con el pino, el sauce, la vid y la oliva 
(Ferguson 1974). 

En las exequias de Isabel de Borbón celebradas en la Catedral de Lima en 1645, 
el imponente túmulo, obra de Pedro de Noguera, que describe Gonzalo Astete 
de Ulloa, se decoró con pinturas a modo de jeroglíficos que por su descripción 
parecen inspirarse en emblemas españoles como los de Saavedra Fajardo, Baños 
de Velasco y otros. Las pinturas que decoraban el monumento funerario repre
sentaban, entre otros temas, además de los ya mencionados en párrafos prece
dentes, tres coronas tiradas simbolizando la tristeza de Lima por la muerte de 
la reina, una urna ardiendo, dos columnas coronadas, el arca de Noé sobre un 
monte visto desde un mar tormentoso, una paloma con una rama de olivo en 
el pico, etcétera. Se agregaron tarjas conteniendo versos latinos y dos cuadros 
pintados de negro con sonetos escritos en plata fijados al zócalo del túmulo. 
En otro sector del mismo, se pintó un grupo de ocho emblemas que explicaban 
ocho virtudes de la fallecida. Así, en el segundo cuerpo del templete luctuoso 
se pintó un armiño, una roca golpeada por el mar, el rey de las abejas coronado, 
el sol, el caduceo de Mercurio, un elefante en el agua con la trompa hacia arriba 
(fig. 2), un león sumiso frente a un gallo (fig. 3) Y una fuente de agua en el campo, 
todo ello para aludir a conceptos como la pureza, la sabiduría y la fortaleza 
(Astete de Ulloa 1645). 

A juzgar por la descripción que se hace de algunas de estas composiciones, 
parece existir una gran similitud con emblemas construidos a base de figuras 
de animales que ilustran obras de nombres como Andrés Ferrer de Valdecebro 
(Roig 1985:81-86) y Antonio de Lorea, que pueden ser tomados como referencia 
pero no como fuente directa de las escenas que decoraron el monumento de 
Isabel de Barbón. Del primero de los autores mencionados conocemos una mono
grafía ilustrada escrita por Vicente Roig Condomina. En el segundo caso, el libro 
de Antonio de Lorea, David Pecador, Empresas Morales Político-Cristianas. David 
Penitente, publicado en Madrid en 1674, recoge antiguas tradiciones relacionadas 
con peculiaridades animales consignadas en la Historia Natural de Plinio y en 
la Metamorfosis de Ovidio, lo que explicaría la aparente contradicción creada a 
partir del hecho de que ciertos temas emblemáticos que ilustran la obra de Lorea 
fueran ya conocidos en Lima desde antes de 1645. Dicho libro se ilustró con 
emblemas de animales y fue comentado por Minguez Cornelles (1985:97-101). 

Fuera del ámbito funerario, los centros de producción artística en el virreinato 
peruano se valieron también de la alegoría como vía didáctica y catequizadora. 
Es necesario mencionar que no todas las pinturas con inscripciones entran en la 
categoría de metáfora, dado que muchas de ellas son retratos y lucen, por tanto, 
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Fig. 2. Elefante, tomado del Libro Gobierno General, moral Fig. 3. Emblema IX, La virtud es por el Señor. Del Libro David 
y polinco, hallado en las fieras y animales. pecador y penitente, Antonio de Lorea. 

leyendas de naturaleza biográfica, mientras que otras narraciones se ilustran 
con datos históricos. Pero al lado de estas obras, existe una enorme cantidad 
de lienzos con imágenes y textos escritos que conforman un amplio horizonte 
emblemático cuyos epígrafes en latín o castellano suelen aparecer en cartelas, 
filacterias, espacios al pie de las escenas y, a veces, cubren la mayor parte de 
la superficie del cuadro. Su lectura es por lo general un sermón de advertencia 
contra los agravios al credo católico o también una exposición de santidad indi
vidual propuesta como modelo de vida. 

En una colección privada de Lima encontramos dos lienzos que responden a 
prototipos del retrato cortesano francés, cuya práctica generalizada en Europa 
data del siglo XVI y que a partir de la primera mitad del siglo XVIII fueron cono
cidos también en América. Las dos pinturas tienen un formato vertical y repre
sentan, una, a la Virgen María y, la otra, a Jesucristo, ambos retratos en busto 
dentro de medallones flanqueados por putti que sostienen una corona sobre la 
cabeza de la primera y una corona de laurel sobre el segundo. Los lienzos lucen 
además textos con un mensaje muy claro sobre su contenido (fig. 4). El cuadro 
que muestra a Jesucristo tiene en la parte superior el siguiente título: Quejas 
de Jesucristo al mundo ingrato. Alrededor del medallón se lee: Salvador de todo 
el género humano. En el amplio espacio inferior se cita un número grande de 
lamentos que se originan en la ingratitud de los hombres con Cristo, de modo 
que este dice frases como: Todo lo puedo y ninguno me teme o Soy hermoso y 
ninguno hay que me ame, es decir, pensamientos que se expresan en oraciones 
construidas en dos partes. La primera indica una cualidad inherente a la natu
raleza del hijo de Dios y la segunda señala la acción humana que causa su pesar. 
De esta manera, se mencionan virtudes como la belleza, la nobleza, la riqueza, 
el poder y la prudencia contrastadas con la indiferencia que el hombre le mani
fiesta mediante la falta de voluntad de amar (lo), servir (lo), pedir (le), tener (lo) 
y consultar (le), respectivamente. En el cuadro de la Virgen la lectura se hace 
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Fig. 4. Quejas de Jesucristo 01 mundo ingrato, anónimo, siglo 
XVIII, Lima. Colección privada. 

difícil por que el texto es parcialmente ilegible. No obstante, lo que se alcanza 
a leer nos dice que aquí se alude a virtudes marianas como la de ser madre y 
consuelo, ser abogada y esperanza y ser tesoro o camino que lleva a Dios. El rol 
que la leyenda otorgó a María aparece aquí escrito unido a su imagen. En ambos 
lienzos la forma plástica y el contenido literario se complementan y refuerzan 
mutuamente. 

En la iglesia de San Sebastián en Huancavelica se guarda un retrato del profeta 
Elías con santos carmelitas (fig. 5). Se encuentra recostado sobre una piedra 
encima de una losa cortada en ángulo recto sobre un fondo de paisaje pedre
goso con poca vegetación y aves. Según el relato bíblico que el anónimo pintor 
de este lienzo sin duda conoció, el profeta se encuentra en una tierra desértica 
al este del río Jordán, en el torrente de Kerit, donde llegó en cumplimiento de 
las órdenes del Dios de Israel. La escena que vemos corresponde al momento en 
que dicho torrente se seca. El santo eleva la mirada al cielo mientras dos cuervos 
vuelan sobre él, uno llevando pan en el pico, y el otro, un pedazo de carne, de 
acuerdo a la versión de El Libro de los Reyes (cap. 17: 3, 4, 5, 6). En un segundo 
plano aparece una cruz con los colores carmelitas y tres grandes rocas al pie de 
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Fig. 5. Profeta E/íos y santos carmelitas, anónimo, 
siglo XVIII. Iglesia de San Sebastián, Huancavelica. 

111 

la misma. La cabeza de la cruz se adorna con un medallón que encierra el busto 
de Santa Teresa mientras que en los brazos vemos otros dos medallones con las 
efigies en busto de San Juan de la Cruz y Santa Magdalena Pazzis. Cada meda
llón está rodeado por una cenefa que luce el lema respectivo de cada santo. Así, 
en el de Santa Teresa se lee aut patí aut morí, en el de San Juan vemos la inscrip
ción patí pro te y en el de Santa Magdalena, patí non morí. En este lienzo las 
inscripciones son mínimas, señalan mayormente los nombres de los personajes 
retratados y la frase lauda anímam mean saliendo de la boca del profeta, que lo 
convierte en una figura parlante de acuerdo la usanza medieval. En las zonas 
superior e inferior leemos citas bíblicas tomadas del Cantar de los Cantares y 
del Libro de la Sabiduría, poemas alegóricos en los que se canta, en el primero, 
el amor de Dios a Israel bajo la forma de amor conyugal y, en el segundo, la 
sabiduría es considerada una cualidad del hombre justo que vive en constante 
gracia del Señor. 

En la iglesia franciscana de Huancavelica vemos otro lienzo de gran interés 
iconográfico. Se trata de los santos Domingo y Francisco unidos en un solo 
retrato cuya mitad derecha viste el hábito dominico y sostiene un crucifijo en 
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Fig. 6. Unión alegórica de las órdenes f ra n
ciscana y domin ica, anónimo, siglo XVIII. 
Iglesia de San Francisco, Huancavelica . 

alto, mientras que en la mitad izquierda vemos el hábito marrón franciscano 
y azucenas en la mano (fig. 6). Toda la estructura de la composición está desti
nada a mostrar la unión de las dos órdenes en las figuras de sus fundadores, 
hecho que se representó muchas veces en la pintura colonial bajo la forma del 
encuentro de ambos santos, según se narra en la Leyenda Dorada de Santiago de 
la Vorágine (2001 [siglo vm]). Lo que vemos aquí no solo alude a la fusión espiri
tual de las dos figuras más representativas de los frailes predicadores sino que 
la enfatiza mediante la transmutación de los atributos iconográficos de un santo 
al otro. Algo similar sucede con los símbolos y escudos de cada congregación: los 
que corresponde a la orden dominica, el perro con una tea ardiente en la boca y 
la flor de lis en blanco y negro dentro de un marco circular, se hallan en el lado 
izquierdo y los de la hermandad franciscana, una oveja con la banderola y un 
escudo con dos brazos cruzados sobre una cruz y las cinco llagas de Cristo, se 
ubican junto a Santo Domingo. Lo mismo ocurre con los medallones laterales 
donde están retratados santos y santas de ambas comunidades . De este modo, 
los retratos de Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de 
Lima aparecen junto a la media figura de San Francisco decorados con rosas sin 
espinas, elemento que significa la alegría celestial y que suele compararse con la 
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Inmaculada, advocación defendida por los franciscanos desde el siglo XIII. Al otro 
extremo, los medallones con los santos franciscanos San Buenaventura, Santa 
Clara y Santa Rosa de Viterbo aparecen adornados con azucenas, uno de los atri
butos de Santo Domingo. Detrás de la cabeza de la doble figura hay un reflejo 
luminoso y una inscripción circular tomada de la Epístola a los romanos, capítulo 
12, de San Pablo que resume hábilmente la intención de su discurso: somos un solo 
cuerpo en Cristo. Las leyendas de los medallones aluden al mismo sentimiento de 
unión con Cristo mediante el ejemplo de los dos santos, con citas provenientes 
del Génesis, Eclesiastés, el Libro de los Salmos y el Nuevo Testamento. 

Al igual que otras religiones, el cristianismo desarrolló parte de su retórica 
en torno a la figura del árbol como medio de armonizar un discurso doctrinal 
y un marco escenográfico apropiado, cuyo antecedente legendario se encuentra 
en las historias bíblicas (Génesis 1,3). Su significado simbólico se refiere a la 
inmortalidad que Dios dio al hombre y al conocimiento humano, el mismo que 
viene de la oscuridad y se eleva buscando la luz de la verdad (Eliade 1952; Cirlot 
1991). En este proceso, el hombre conoce el bien y el malo, lo que es igual, se ve 
frente a la disyuntiva de su propia condición y, tal como se narra, por ejemplo, 
en el mito de Hércules el dilema de elegir entre lo que se anhela o hacer aquello 
que la razón señala. La alternativa que se elija determinará una conducta y esta, 
interpretada desde una óptica católica, llevará a la salvación o a la condena del 
espíritu. 

Esta reflexión, simple y compleja al mismo tiempo, inherente a la condición 
humana, aparece muy claramente expresada en dos pinturas donde la palabra 
escrita adquiere un valor excepcional por su naturaleza didáctica y alecciona
dora. Tales obras pertenecen al convento jesuita de Lima, se titulan El árbol 
de la vida y sus frutos y El árbol de la muerte y sus frutos. Fueron mencionados 
por Ramón Mujica (2002:219-313) en el marco de su trabajo sobre el arte y los 
sermones en el que son presentados como esquemas sinópticos de conside
rable valor en la prédica evangelizadora. Ambos responden al mismo patrón de 
composición, es decir, presentan un tronco central del que se desprenden ramas 
en número par y de cada una pende un fruto, doce en el primer árboIS y dieci
séis en el segundo. Raíces, troncos y frutos lucen inscripciones que muestran 
las consecuencias de las prácticas virtuosas por parte del buen cristiano y los 
resultados de una trayectoria carente de tales prácticas, en el caso del mal cris
tiano. En la pane baja de cada lienzo tenemos una abundante leyenda adicional. 
En el caso de El árbol de la vida y sus frutos (fig. 7) el texto de las ramas se refiere 
a los hechos piadosos que llevan a un resultado determinado. Por ejemplo, la 
confesión de los pecados, la frecuencia de los sacramentos, los deseos de retiro 
y soledad y la mortificación de las pasiones, entre otros, producen frutos que 
se consignan como paz interior, aumento de la luz espiritual, silencio y abstrac-

5. Eliade (19 52) ve en este número una posible relación con los signos del Zodiaco. 
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Fig. 7. El árbol de la vida y sus frutos , 
anón imo, siglo XVII. Convento j esuita 
de Lima. 

ción y batallas y lágrimas, respectivamente. En la parte inferior, a cada lado 
del árbol, se lee una inscripción. La de la derecha dice crece con la frecuencia 
de las virtudes y en la izquierda aparece la frase yo regaré y cultivaré el árbol, 
tomada de Jueces 13,6. La raíz tiene cinco brazos que aluden a los desengaños 
del mundo, a las obras de misericordia, a las humillaciones, peticiones a Dios y 
auxilios continuados como el sustento de una vida cristiana. 

Por su parte, el segundo árbol es una alegoría de la muerte material y espi
ritual como consecuencia de los pecados. Está compuesto de igual forma que 
el primero, hunde sus raíces en los malos ejemplos mundanos, en el olvido de 
lo eterno, en la soberbia, en los apetitos y pasiones y en las sugerencias del 
demonio, culpas adquiridas por un elevado amor propio. La base de este árbol 
es el pecado original y en sus ramas se menciona que el pecado de la carne y los 
sentidos, la confianza temeraria en la salvación y el odio a Dios y a uno mismo, 
entre otros, conduce a enfermedades múltiples, al olvido de Dios y sus palabras 
y a las blasfemias, respectivamente. Su tronco está formado por la oscuridad de 
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Fig.8. lienzo alegórico referente al 
misterio de la Santa Trinidad, anónimo, 
siglo XVIII. Iglesia de San Juan Bautista, 
Huancavelica . 

la razón, por los múltiples y variados pecados, por los vicios vehementes y por 
otras flaquezas a las que acompaña una imagen de la muerte. En la parte infe
rior, a cada lado del árbol, leemos las frases crece con la repetición de las culpas, 
a la derecha, y cortad el árbol, a la izquierda, cita bíblica tomada del Antiguo 
Testamento (Daniel 4, 20). 

Similar a los dos cuadros limeños mencionados, encontramos uno en la iglesia 
de San Juan Bautista en la ciudad de Huancavelica donde el elemento figurativo 
ocupa un segundo lugar en importancia visual mientras que un largo sermón 
se ubica en la porción central del lienzo (fig. 8). La pintura es una producción 
andina del siglo XVIII y su texto se ordena de acuerdo al siguiente esquema:6 

6. La traducción del latín fue hecha por el doctor Julián Aparicio Garrido pero la interpretación y 
adecuación de algunas palabras a la forma actual son mías, de modo que asumo cualquier error que 
de ello se derive. 
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Recuerda (y piensa) 

conocerás el entenderás el presente con anunciarás el futuro con 
pasado con pudor temor 

dolor 
1 2 3 

1. El mal es cometido contra Dios, contra el prójimo y contra uno mismo, el 
bien no hecho se convierte en vicio no extirpador, en virtud no ejercida y 
en la perfección no procurada de las cosas. 
Que el tiempo de la amistad es lo más hermoso que existe y que no hay 
nada más frágil y deseable. 
La muerte de Cristo es lo más cruel para sus enemigos, lo más inicuo para 
sus enemigos y lo más liberador para amigos y enemigos. 

2. Para los múltiples beneficios en el alma, el cuerpo y las cosas. 
Las vanidades del mundo que se dice de los apetitos de riqueza, se mani
fiesta en los deseos de la carne, se expresa en los pensamientos de soberbia. 
Los pecados se manifiestan en las enfermedades de los cuerpos repug
nantes, en contradicciones demoníacas y en enajenaciones mundanas. 
La vida es breve por que es vidrio muy frágil, humo muy liviano y viento 
muy veloz. 

3. El día de la muerte es inminente por que la muerte es ciertísima, incertí
sima y amarguísima. 
El juicio se muestra feroz por que es infalible para los sabios, inflexible 
para los injustos, incorruptible para los poderosos. 
El fuego del infierno y Satanás son malvadamente mentirosos por que nada 
hay más cruel, nada hay más espantoso, nada hay más desdichado 
La eterna gloria es infalible por que es carente de toda emoción mala. Por 
que es conjunto de todo lo santo, por que es aniquilación de todo lo defec
tuoso. 

En la esquina superior izquierda vemos una imagen de la Justicia (fig. 9) y 
debajo la siguiente frase: bienvenidos los que temen al Señor, que habitan en su 
casa. Bajo estas líneas, aparece la imagen de un hombre orando mientras dos 
inscripciones delimitan el espacio donde se encuentra y dicen: el justo ha ejer
cido fuerza, sabiduría, inteligencia y prudencia. En la esquina inferior encon
tramos una imagen de la Templanza y la frase: del trabajo de tus manos comerás, 
qué bueno y agradable es estar contigo, Salmos 127. 

En la esquina superior opuesta tenemos la efigie de la Prudencia con la 
siguiente leyenda debajo: la llama del fuego será la confusión de la reunión del 
pecado y la sinagoga. A la altura media del cuadro se ha pintado una alusión 
al pecado de la avaricia en la figura de un gentilhombre sosteniendo una bolsa 
con monedas sentado junto a una mesa donde vemos más monedas y dos 
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grullas. Delimita su espacio la siguiente frase: el pecador sea amonestado para 
que conozca [el misterio de la Santísima Trinidad], entienda y lo manifieste. En 
la esquina inferior observamos a la fortaleza y sobre ella la siguiente frase: el 
camino del pecado y la complacencia es la tumba y el fin de ellos es el infierno, la 
tiniebla y el dolor, Salmos 2l. 

En la parte superior y al centro, sobre la cartela inscrita, vemos a la Trinidad 
con ángeles dentro de un medallón y alrededor el texto: bienaventurado y 
alabado sea el que conoció [el misterio de la Santísima Trinidad] lo entendió y lo 
manifestó. En la parte baja del cuadro y también al centro, la escena de un alma 
en el infierno dentro de otro medallón con la siguiente leyenda: condenada cria
tura la que no conoció [el misterio de la Santísima Trinidad] no lo entendió ni lo 
manifestó. 

Remos anotado todas las inscripciones que figuran en el cuadro como una 
ayuda al lector interesado pues el estudio in situ del mismo se hace difícil debido 
a su ubicación y al deterioro de la tela. Su lectura nos ayuda a discernir que la 
composición se estructura en base a la idea de la Trinidad y su conocimiento por 
medio de las virtudes, de las que la Justicia se encuentra tal vez en un lugar de 
privilegio pues es el justo el que se hace fuerte y prudente, según se refiere allí. 
De modo que estas virtudes se ubican a los lados de las imágenes de la Trinidad, 
del hombre santo, del pecador y del infierno, y todos rodean el espacio central 
donde se lee el sermón que citamos en párrafos previos. Tales figuras llevan 
los atributos acostumbrados. Así, la Justicia sostiene una balanza y espada, la 
Templanza vierte agua en una copa, la Prudencia lleva un espejo y serpientes 
en las manos y la Fortaleza sostiene una columna. Además, cada una de ellas 
lleva su nombre escrito en caracteres latinos. El autor del lienzo, posiblemente 
un pintor indio, ha conocido las fuentes iconográficas tradicionales para estos 
temas y también las fuentes bíblicas, dos de las cuales - los salmos 21 y 127-
aparecen citadas. 

Por su parte, los jeroglíficos eran ingeniosos ejercicios intelectuales donde se 
unían letras o palabras completas e imágenes con el propósito de insinuar en 
el lector una idea específica. Su uso está relacionado con la cultura del Renaci
miento cuando fue concebido como un lenguaje secreto que encerraba valiosas 
enseñanzas de la antigüedad, una época considerada de oro que el hombre de los 
siglos xv y XVI se empeñó en emular. En el siglo xv el jeroglífico llegó a Italia por 
varios caminos, uno de ellos, el conocimiento de la literatura antigua, condujo a 
la Hieroglyphica de Rorapollo, manuscrito comprado por Christophoro de Buon
delmonti en Grecia hacia 1419 y llevado a Florencia desde donde se difundió a 
toda Italia bajo la forma de copias manuscritas (Esteban 1994). En el siglo XVI el 
jeroglífico alcanzó su mayor desarrollo siendo practicado también por hombres 
de letras y artistas de otras zonas europeas. En España se desarrolló al mismo 
tiempo que la empresa y el emblema (Gállego 1972), posiblemente por la gran 
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popularidad que adquirieron los trabajos de Andrés Alciato quien hacia 1531 
publicó los primeros emblemas bajo la forma de jeroglíficos. Durante el siglo 
XVII se le utilizó sobre todo en la ilustración funeraria mientras que el emblema y 
las empresas pasaron al medio literario como formas favoritas de comunicación 
poética y pictórica, así lo demuestran los trabqjos del jesuita Núñez de Cepeda, 
del dominico Andrés Ferrer de Valdecebro, los de Hernando de Soto y los de 
tantos otros autores cuyas obras vemos citadas en los estudios contemporáneos 
sobre historia del arte. 

En nuestro medio, y a juzgar por los pocos ejemplos que conocemos, el 
jeroglífico perteneció mayormente a la ornamentación funeraria. Los libros 
de exequias mencionan con mucha frecuencia la existencia de conjuntos de 
jeroglíficos como parte del decorado luctuoso e, incluso, explican muchos de 
ellos (Guerra y Rivera 1662; Cuenca 1761; Rico 1789). Fuera de dicho ámbito 
son muy pocos los ejemplos conocidos. Su reducido número puede deberse tal 
vez a que los programas evangelizadores impuestos en América desde el siglo 
XVI en adelante necesitaron, sobre todo, imágenes ilustrativas de las historias 
sagradas narradas con un lenguaje simple y directo para una mejor y más rápida 
comprensión del tema. El jeroglífico no es una ayuda para este propósito pues 
requiere de una formación intelectual que inicialmente solo la tuvo una parte 
del clero, privilegio que más tarde compartiría con la aristocracia durante el 
siglo XVIII (Barreda 1964; Eguiguren 1951; Macera 1967; Valcárcel1968; Gonzales 
Carré y Galdo Gutiérrez, 1981). 

Uno de los mejores ejemplos, en este sentido, es un lienzo que pertenece a la 
colección Barbosa-Stern en Lima. Es un retrato orante de Mariana de Jesús Paredes 
y Flores, conocida simplemente como santa Mariana de Jesús de Quito, posible
mente de la primera mitad del siglo XVIII. Está vestida de acuerdo a la descrip
ción que de su hábito hace el profesor Héctor Schenone (1992) y se encuentra de 
rodillas ante un crucifijo colocado en un altar (Butler 1954). Entre la santa y el 
altar, surge la figura de un árbol que se divide en dos ramas con hojas y lirios. 
En este espacio en forma de corazón, sobre un fondo de luz, se ubican distintas 
figuras sacras, objetos de auto disciplina mística, azucenas, llagas, llamas, cielo, 
manos, corona y textos castellanos intercalados (fig. 10). La interpretación de 
este lenguaje nos conduce a la siguiente lectura: 

Como Jesús, María y Ana / (te) llamas Mariana de Jesús/ 
tres manos forman la rama / que esta azucena dio a luz 
azucena que en la cruz / entre silicios y espinas 
con tu sangre y penitencias / labró alas cual paloma 
voló al cielo y la corona /Jesús de azucenas finas. 

En la parte baja del lienzo, diversas figuras diminutas completan la informa
ción sobre le vida devota de Mariana, como por ejemplo, un acetre con hisopo en 
señal de purificación a través del agua bendita y un ataúd frente al que la santa, 
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Fig. 10. Santa Mariana de Jesús, anónimo 
quiteño, siglo XVIII. Colección Barbosa-Stern, 

Lima. 
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de acuerdo a sus biógrafos, solía orar constantemente y donde se acostaba una 
vez a la semana para recordar siempre la brevedad de la vida y lo inútil de las 
vanidades del mundo. En la misma zona aparece de nuevo la santa regando el 
árbol y un mono que simboliza la tentación de las bajas pasiones. 

Antes de proseguir con el análisis de otras pinturas que hemos escogido 
para el presente ensayo, es necesario destacar ciertos hechos puntuales que se 
refieren al Concilio de Trento (1 545-1563). La obligación de acatar las disposi
ciones conciliares fue decretada por el rey Felipe II mediante Real Pragmática del 
12 de Julio de 1564. Su aplicación se llevó a cabo no sin incidentes provocados 
por sectores reacios al cambio, tanto en la propia España como en el Perú (García 
y Sanz 1876; Trujillo 1981), donde a partir del Concilio Provincial Limense de 
1567 las leyes trentinas fueron adoptadas en las nueve diócesis del arzobispado 
de Lima, es decir, en Cusco, Quito, Panamá, Popayán, Nicaragua, La Plata, Para
guay, Santiago de Chile y la Imperial. Como se sabe, en Trento la Iglesia buscó 
su propia renovación y en las disposiciones finales de dicho Concilio se sugirió 
el uso de las imágenes como medio de instrucción doctrinal. Se privilegió así 
la puesta en escena de un repertorio grande de temas y retratos místicos que 
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apoyaran visualmente la nueva política religiosa. En la iconografía de Trento 
vemos el énfasis puesto en las escenas de martirio, en los retratos de anaco
retas, en la actitud introspectiva de las figuras, en la santidad de los perso
najes y en todo recurso que se tuvo a mano para impresionar sensiblemente 
al observador. Esta nueva corriente estética impregnada de misticismo trans
formó también la producción de los talleres americanos, propiciando, desde 
comienzos del siglo XVII, un paulatino abandono de las formas del arte italiano 
en favor de una pintura que acusaba un mayor estudio del entorno natural y un 
mayor interés también por lograr texturas veraces. A pesar de lo novedoso de la 
propuesta y de la aceptación casi general que tuvo entre los maestros, la pintura 
virreinal conservó el uso de ciertos motivos iconográficos y ciertas soluciones 
técnicas que la relacionan con la Edad Media europea y no necesariamente con 
la vanguardia de su época (Stastny 1993). 

Uno de los motivos que se mantuvo vigente incluso hasta el siglo XIX es el Juicio 
Final. El que se observa en un pequeño cuadro del convento de los Descalzos de 
Lima muestra la tendencia de un buen número de pintores coloniales a seguir 
prototipos medievales del norte europeo donde se practicaron tanto en pintura 
como en grabado y también en la iluminación de libros (fig. 11). Desde mediados 
del siglo XI, aproximadamente, se conoce la figura de la Maiestas Domini o Cristo 
en Majestad, cuyo ejemplo más antiguo parece ser el del libro de oraciones del 
emperador Otón m, de la escuela de Mayence y que hoy se guarda en la biblioteca 
del castillo Pommersfelden [codo 2940] . Este mismo modelo fue representado 
constantemente en la decoración de otros libros, en la pintura mural y en los 
frontales de los altares en las iglesias románicas. Muestra a Cristo dentro de una 
mandorla sentado sobre una porción del arco iris y bendice con la mano derecha 
en alto. Lo encontramos, igualmente, en la pintura flamenca del siglo xv en las 
obras de pintores como Stephan Lochner representado como unjuez benigno. Lo 
volvemos a ver en el Nuevo Mundo convertido en un juez que lanza sus rayos de 
castigo sobre los hombres. A veces los rayos son reemplazados por una espada 
y, otras, lleva una rama de olivo en la mano izquierda. Por lo general, las figuras 
de los santos o la Virgen interceden para aplacar su ira y conseguir así que los 
errores humanos sean perdonados. 

La dualidad premio y castigo que nos ofrece la retórica cristiana aparece 
aquí con toda claridad en los atributos que Cristo sostiene en ambas manos. 
El arcoiris, elemento siempre presente en estas composiciones, señala su doble 
naturaleza -humana y divina- que le fue otorgada a través de la Virgen, lo 
que hace de aquel un instrumento de alabanza mariana, tal como atestiguan 
leyendas conocidas en la segunda mitad del siglo XVII (Guerra y Rivera 1662; 
Cecchini 1976).7 

7. Aquí se señala la creencia común en el siglo XVII que los extremos del arco iris descansan en el cielo 
y en la tierra de donde proviene su identificación con la doble naturaleza de Cristo. Del mismo modo, 
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Fig. 11. Alegoría del Juicio Final, anónimo, siglo XVIII. Fig. 12. Tipus Veri Religiosis, anónimo, siglo XVII. Convento 
Convento de los Descalzos, Lima. de los Descalzos, Lima. 

El cuadro en el convento de los Descalzos que citamos luce una composi
ción en tres registros. En el superior, Cristo está sentado sobre el arco iris y 
lleva rayos en la mano derecha en alto, se encuentra acompañado de ángeles 
músicos y también de santos y santas que se agrupan a los extremos detrás de 
las figuras orantes de la Virgen María y San Juan Bautista. A los pies de Cristo 
vemos una cartela con la siguiente inscripción: nexo hermoso de tres ruegos / 
tanta eficacia acredita / que al mismo dios le suspende / rayos que al mundo 
fulmina. Esta inscripción se relaciona idealmente con las imágenes de los santos 
Domingo, Pedro Nolasco y Francisco que aparecen en la zona media del lienzo 
en éxtasis y arrodillados sobre medallones que conforman el registro inferior. 
Cada medallón describe un pasaje de la vida del santo y tienen en la parte baja 
ruegos elevados a Cristo para disuadirlo de destruir el mundo. A partir del rol 
desempeñado por las figuras en el lienzo y a juzgar por lo expresado en los 
textos allí escritos resulta fácil deducir que la esencia del tema es la interce
sión de estos santos ante Cristo por la salvación del mundo y el perdón de los 
pecados. Para ello se ha recurrido al viejo modelo del Cristo Juez de origen 

se solía identificar los colores verde, rojo y cerúleo que se desprenden del arco iris con las virtudes 
marianas esperanza, caridad y fe. Por otro lado, hay que considerar que en la iconografía desarrollada 
desde el siglo XVI se menciona que el arco iris fue concebido también como un atributo de la alegoría 
del juicio. 
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medieval, se ha destacado el papel que cumplen los santos mencionados y otras 
figuras del repertorio cristiano de acuerdo a sus leyendas y se ha hecho uso de 
una literatura escrita en verso y prosa para reforzar el discurso visual. 

En el mismo convento limeño hallamos otro cuadro de gran valor retórico 
y evangelizador. Presenta la figura de un monje franciscano con los brazos 
abiertos, lleva los ojos vendados y se encuentra de pie sobre el orbe al que 
también se halla encadenado. En la mano derecha sostiene una vela encendida. 
Está rodeado de una gran cantidad de cintas con inscripciones en latín que 
proceden de los diversos libros que integran la Biblia Vulgata de San Jerónimo. 
La obra responde al modelo del tipus veri religiosi conocido en América desde 
el siglo XVI (fig. 12).8 Las inscripciones son fragmentos de oraciones y han sido 
ordenadas mediante números correlativos del 1 al12 empezando, por supuesto, 
por la parte superior y teniendo en cuenta su ubicación sobre la tela. Las que 
corresponden a los números 2 al 9 aparecen en mayúsculas, seguidas del libro 
donde se encuentran y, entre corchetes, de la frase completa de donde han sido 
parcialmente tomadas para ilustrar la pintura. Se exceptúan los números 1, 10, 
II Y 12 pues se refieren, el primero, a la tipología iconográfica y a la metáfora de 
la luz y las inscripciones en los tres numerales restantes corresponden a formas 
habituales de retórica en el discurso cristiano de naturaleza admonitiva. 

1. TIPUS VERI RELIGIOSI I LUCEAT LUX I VESTRA MAIN 
2. CHRISTO CONFI I XUS SUM CRUCI. Cita proveniente de Gálatas 2, 19 [Ego 

enim per legem, legi mortuus sum, ut Deo vivam: Christo confixus sum cruci] 

3. LO QUERE DOMINE I QUIA AUDIT SERVUS I TUUS. Tomado de 1 a de Reyes 
3, 9 [et ait: Ecce ego, quia vocasti me. Intellexit ergo Heli quia Dominus vocaret 

puerum: et ait ad Samuelem: Vade, et dormi: et si deinceps vocaverit te, dices: 
Loquere, Domine, quia audit servus tuus. Abiit ergo Samuel, et dormivit in 
loco suo] 

4. AVERTE I OCULOS I MEOS VIDEANT I VANITATEN. Corresponde al libro de 
Salmos ll8, 37 [Averte oculos meos ne videant vanitatem in via tua vivifica 
me] 

5. PONE DOMINE I CUSTODIAM ORI I MEO. Proviene de una cita en el libro 
de Salmos 140, 3 [Pone Domine Custodia m ori meo et ostium circum stantiae 
labiis meis] 

6. OMNI I CUSTODIA I SERVACOR I TUUM II QUIA EX I IPSO VITA I PROCEDIT. 
Cita tomada de Proverbios 4, 23 [Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso 
vita procedit] 

7. CONFIGE I TIMORE II TUO CARNES I MEAS. Proviene del libro de Salmos 
ll8, 120 [Confige timore tuo carnes meas a iudiciis enim tuis timuz1 

8. En el monasterio de Santa María Magdalena de Cuitzeo, México, existe una pintura mural anónima 
de características similares al cuadro limeño, catalogado como obra temprana del siglo XVII. Es una 
composición alegórica que alude a la figura del agustino español Fray Antonio de Roa quien llegó a 
México en 1538 y permaneció allí hasta su muerte dedicado a las tareas de evangelización. 
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8. VT CUSTODIAM II MANDATA TUA. Cita que se encuentra en el libro de 
Salmos 118, 60 [paratus sum et non sum tur batus ut custodiam mandata 
tua] 

9. Ángel: PER I FICE I GRESSUS I MEOS I IN SEMITIS I TUIS. Tomado del de 
Salmos 16, 5 [Perfice gressus meas in semitis tuis ut non moveantur vestigia 
mea] 

10. Orbe [PERiiT MUNDUS ET CONCUPISCEN] 
11. Ángel [EGO DUCAM / AD GLORIAM] 
12. Demonio [EGO DUCAM / IN PERDITIONEN] 

Como se puede leer, las citas tomadas de San Jerónimo son invocaciones 
surgidas de un pensamiento marcado por una rigurosa auto disciplina cris
tiana y el espíritu anacoreta de tradición postridentina. Se alude, entre otras 
propuestas, a la necesidad de apartarse de la vanidad, al respeto que debemos 
tener a Dios y a sus designios o a la disponibilidad de seguir el dictado de los diez 
mandamientos. Es un claro sermón evangelizador que se expone como ejemplo 
del buen cristiano, el mismo que se encuentra atado al mundo por las cadenas 
del amor. Sus ojos vendados no impiden que vaya por el camino correcto pues 
se guía con la luz del amor divino y la verdad que proviene de la vela encendida 
que sostiene.9 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que la alegoría ha sido siempre empleada 
como medio de síntesis. Para ello, desde su creación en las culturas medite~ 

rráneas antiguas, se valió de la representación de figuras humanas, animales, 
plantas y objetos, combinados de tal forma que su resignificación -realizada 
a la luz de las ideas y conceptos dominantes del grupo- estructuró un léxico 
codificado que algunos iniciados practicaron, primero, desde la literatura y, 
luego, desde las bellas artes, los mismos que, en virtud de una cultura común, 
compartieron su interpretación y su propósito. Entre los siglos V y VI de nuestra 
era, el vocabulario metafórico devino en un ejemplo de erudición intelectual al 
servicio del credo cristiano, característica que conservó en los siglos siguientes. 
Sin embargo, sus posibilidades de comunicación de pensamientos y de nociones 
abstractas aumentaron con la popularidad que los emblemas adquirieron entre 
la clase intelectual del siglo XVI y con las nuevas costumbres funerarias que se 
establecieron a la muerte del emperador Carlos I de España. La tradición de cons
truir grandes monumentos luctuosos y decorarlos con signos y símbolos relacio
nados con las virtudes políticas y piadosas de la monarquía constituyó el espacio 
ideal para la expresión simbólica de la ponderación real. De este modo, la fiesta 
funeraria en el virreinato peruano fue un trasunto de la fiesta pública española 

9. La simbología del fuego y la cadena ha sido ampliamente estudiada en tiempos recientes por autores 
como Erwin Panofsky (1998), Edgar Wind (1972) y Santiago Sebastián (1982), entre muchos otros. Su 
presencia en la pintura colonial peruana se reduce a pocos ejemplos, uno de los cuales fue brevemente 
comentado en el boletín del Museo de Arte de Lima (Mariazza 1989). 
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realizada en honor de reyes y reinas. En este tipo de celebración, el lenguaje 
alegórico jugó un papel decisivo en la difusión subliminal de una retórica de 
contenido moral y político que puede considerarse como un recurso evangeli
zador, cuyo éxito se basó en la repetición insistente de un discurso concebido 
como un ejercicio de la memoria y dirigido a la conciencia del hombre. Para ello 
fue igualmente válida la pintura, mucho de cuya producción contiene impor
tantes ejemplos de conceptos formalizados con la clara intención de exhortar al 
cumplimiento de las fórmulas devotas y de disuadir sobre cualquier desvío espi
ritual de carácter doctrinal. Los lienzos que exhibían estos temas de naturaleza 
restrictiva fueron ubicados estratégicamente en el interior de iglesias, conventos, 
colegios mayores y casas de ejercicio de manera que su contenido actuara como 
una permanente advertencia y una constante persuasión frente a la alterna
tiva del alma de elegir entre la razón o la pasión. Algunos de ellos cumplieron 
fines de disuasión política como El matrimonio de la ñusta o la presentación en 
conjunto de los retratos de reyes incas y reyes españoles, asuntos que se consi
deran hoy como aportes iconográficos fundamentales, producto de la dinámica 
histórica en el virreinato peruano durante el siglo XVIII, y a los que podemos 
situar no lejos del campo alegórico en función de su estructura y mensaje. Sin 
embargo, la mayor parte de este ejercicio en pintura estuvo dirigida al ámbito 
de la fe y de sus implicancias morales y éticas, pues su lenguaje figurado, expre
sado en modelos visuales, era propicio para la educación de aquellos que tenían 
a su cargo la ardua tarea de catequizar con igual énfasis a todos los sectores de 
la sociedad. 
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Arte y vida mística: el Alma y el Amor Divino en la 
pintura virreinal 

Ricardo Estabridis Cárdenas 

Resumen: El artículo se centra en los emblemas del Alma y del Amor Divino en la 
serie más c?mpleta existente en el Perú: el claustro de los naranjos en el monas
terio de Santa Catalina de Arequipa, compuesto de 25 lienzos en luneto, uno de 
ellos como presentación y los demás clasificados en tres grupos de ocho lienzos 
correspondientes a los temas siguientes: vía penitente o purgativa, vía contem
plativa o iluminativa y vía unitiva. Se realiza un análisis entre cada pintura y 
el grabado que le sirve de fundamento, que son los que aparecen en el tratado 
del Hermano Hugo de 1624 y las ediciones subsiguientes, y el empleo de otras 
fuentes iconográficas. 

Entre los géneros más ricos de las manifestaciones plásticas religiosas del Perú 
virreinal se encuentran aquellos que conllevan un significado enigmático, 
que necesitan ser interpretados y que no son simples historias basadas en las 
Sagradas Escrituras o en el Santoral católico, utilizados para una evangelización 
primaria y para un público común. Entendemos como integrantes de este género 
a los llamados jeroglíficos, empresas, emblemas y alegorías en general. 

Se denomina jeroglífico a las obras con sentido conceptual que encierran una 
moraleja. Un buen ejemplo en España son las pinturas del sevillano del siglo XVII 

Juan de Valdés Leal, conservadas en la iglesia de la Caridad de Sevilla, denomi
nadas Jeroglíficos de la Muerte, o las escenas de vanitas (vanidades) en general, 
en las que la simbología de los elementos que las integran nos llevan a meditar 
sobre lo efímero de la vida. En el Perú, en casi todas nuestras iglesias andinas se 
realizaron este tipo de pinturas. Encontramos buenos ejemplos de ellas en las 
pinturas murales de la iglesia de Huaro, Quispicanchi, en Cusco, y en las iglesias 
de Rapaz, en Lima. 

La empresa es una pintura que utiliza elementos simbólicos que son recono
cidos solo por una élite de la sociedad, y que van acompañados de un mote, por 
ejemplo los escudos familiares. 
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En el emblema se usa un motivo artístico que es de uso común en una sociedad, 
pero que es a su vez la representación simbólica de un contenido moral; va 
también acompañado de un mote o lema y de un verso imprescindible para la 
lectura del mensaje. Esteban Lorente nos lo define: 

Emblema es una composición simultáneamente pictórica y poética, compuesta 
de un cuadrito con su mote acompañada de un epigrama de unos pocos versos; 
de ellos se extrae un aviso o lección humana de aplicación universal. El mote o 
lema va situado generalmente sobre el cuadrito y no dentro de él, en pocas pala
bras da a conocer el asunto que trata el emblema. La pintura o cuadrito puede 
representar cualquier objeto, ser o composición. Al epigrama le conviene alguna 
forma poética sencilla; y ha de constar de dos partes, en la primera se describe la 
pintura y en la segunda se declara la moraleja. Lema y epigrama deben ir, prefe
rentemente, en latín (Esteban Lorente 1998: 313). 

La alegoría, según Gállego (1972:258), "designa en el lenguaje corriente, la 
personificación, bajo una forma ordinariamente humana, acompañada de atri
butos característicos, de una virtud, de un vicio, de una tendencia o inclinación, 
de un ser abstracto, de un ser colectivo, de un resultado moral". 

1. Las fuentes en el siglo xv 

El origen de este compendio de géneros en un principio no diferenciados lo 
encontramos en el Renacimiento, cuando en el siglo xv, en medio de esa inquietud 
por hacer resurgir la cultura de la Antigüedad clásica, el sacerdote florentino 
Christóphoro de Buondelmonti compró, en 1419, en la isla de Andros, un manus
crito egipcio traducido al griego de la Hieroglyphica de Horapollo (gramático 
que enseñó en Alejandría en épocas del emperador Teodosio en el siglo IV), que 
trajo a Florencia y entregó a su amigo Poggio Bracciolini. En el Renacimiento, 
el jeroglífico, según Marcelo Ficino, fue considerado una escritura pictográfica 
no literal sino expresada por el significado de las plantas, animales y cosas, ya 
que Dios nos enseña el conocimiento a través de la naturaleza (Esteban Lorente 
1998:289). 

Desde Florencia, esta obra de Horapollo se difundió en copias manuscritas 
durante todo el siglo xv y sirvió, sin duda, de punto de partida para todo un 
desarrollo del jeroglífico que ve su apogeo a principios de 1500, coincidiendo 
con el auge del neoplatonismo florentino. Obra que recién fue editada en griego 
por Aldo Manucio en Venecia en 1505. A esta edición siguió una muy importante 
encargada por el emperador Maximiliano en 1514, con ilustraciones de Alberto 
Durero. 

La repercusión en principio del conocimiento del manuscrito de Horapollo 
la veremos en el libro del fraile franciscano Francesco Colonna, en su novela 
amorosa Hypnerotomachia Piliphili, publicada en Venecia en 1499. La trama gira 
en torno a la exaltación del amor en sentido neoplatónico, la ascensión espiri-
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tual y vital del personaje hasta la conquista del dominio de los sentidos y del 
conocimiento por vía del amor. Esos jeroglíficos sirvieron de inspiración para 
decoraciones en monumentos del norte de Italia y también para el claustro de la 
Universidad de Salamanca en España. Otra repercusión importante la vemos en 
el retrato del emperador Maximiliano realizado por Durero en 1514, en el que 
aparece rodeado de animales y objetos plagados de simbolismos. 

2. Alciato y la consolidación de los emblemas en el siglo XVI 

Andrés Alciato fue un famoso jurisconsulto considerado por Erasmo como un 
erudito. Nació en Alzate, próximo a Milán, en 1492, y estudió en Milán, Pavia 
y Bolonia, donde se doctoró en leyes en 1514. En Bolonia tuvo que conocer al 
círculo de humanistas venecianos y florentinos interesados por la cultura jero
glífica, quienes influirían en él. La edición príncipe de su obra Emblematum 
Libellus fue en Augsburgo en 1531; con ella propagó por la Europa del siglo XVI la 
palabra emblema como equivalente moderno de los viejos jeroglíficos y tuvo un 
éxito arrollador no solo en el Renacimiento sino también en el Barroco. Bernar
dino Daza hizo la traducción al español en 1549. 

3. El amor en la emblemática 

3.1. Antecedentes 

El tema del amor en las expresiones artísticas y literarias es tan viejo como el 
hombre y ha mantenido su vigencia a través de cada generación. La larga tradi
ción sobre el tema nos remite a fuentes profanas como Ovidio, quien escribió 
su poema amoroso en el siglo 1 a. de C. bajo el título de Ars amandi. Este tratado 
de amor era una farsa didáctica escrita para una sociedad erudita y hedonista 
que veía el amor como un juego de elegante astucia y engaño. Los primeros dos 
libros están escritos para instruir a los hombres sobre el arte del amor. El tercer 
libro instruye a las mujeres sobre cómo seducir a los hombres. Según Ovidio, 
el emperador Augusto le expatrió a Tomis, una pequeña ciudad cerca del mar 
Negro, pues su poema aludía a una moralidad sexual frívola y pornográfica. Sin 
embargo, alcanzó enorme popularidad, como lo demuestra el hallazgo de citas 
de su poema amoroso en las ruinas de Pompeya (Sebastián 2001:9). 

3.2. El tema del amor en el Renacimiento 

En el siglo XIV el tema del amor, desarrollado desde la Antigüedad, encontró en 
Petrarca, un adelantado humanista, una gran vitalidad, ya que dio nueva forma 
y vitalidad al repertorio de los temas amorosos, fruto de su propia experiencia 
humana en el amor imposible hacia Laura, quien inspiró sus rimas amorosas a 
lo largo de su vida. Esta historia de amor ha sido fuente inagotable de inspira
ción a lo largo de los siglos no solo en el campo de la literatura sino también del 
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arte. Prueba de ello se aprecia en Los triunfos del propio Petrarca, ya que este 
empieza con el poema dedicado a Cupido, que desfila triunfante en un carro, 
tema que inspiraría, entre otros, a Alciato, en su emblema Cv. 

No podía faltar el amor como clave de la mentalidad del Renacimiento, lo que 
explica ya su introducción en la emblemática por obra de su fundador, Andrés 
Alciato, quien dedicó trece emblemas a este tema. En varios de ellos destacará 
la fuerza, como en el CV: Potentissimus affectus amor (el amor es un afecto pode
rosísimo). Vemos en el grabado a Cupido desfilando en un carro tirado por 
dos leones (fig. 1). En esta representación de Alciato hay una indudable refe
rencia a Petrarca, quien dice en el epigrama del citado emblema, en alusión a 
Cupido: "Como invicto auriga que vence las fuerzas del león, y cómo en una 
mano sostiene el látigo y con la otra empuña las riendas, y cuán grande es la 
belleza de su rostro infantil". En la imagen, vemos a Cupido dirigiendo un carro 
triunfal tirado por dos leones feroces, a los que domina. Según Santiago Sebas
tián, la conclusión moralizante del epigrama de Alciato es clara: alejarse del 
amor, porque si es capaz de vencer a tales fieras, ¿se comportará con nosotros 
con moderación? Desde el punto de vista gráfico, la imagen sigue las versiones 
pintadas o grabadas que se hicieron durante el Renacimiento del Triunfo del 
amor (Sebastián 1995:145). 

En el emblema CVI, con el lema Potentia amoris, Alciato no puede ser más 
expresivo: Cupido aparece sentado, riendo y mirando con dulzura, y no lleva sus 
atributos habituales: las antorchas, el arco y las flechas; los ha sustituido por un 
ramo de flores, que mantiene en su mano derecha, y un pez en la otra para signi
ficar que su dominio se extiende por la tierra y el mar (Sebastián 1994:141). 

3.3. Emblemas de amor en el Barroco 

En los inicios del siglo del Barroco, en 1601, comienza con fuerza la moda de los 
emblemas amatorios con la publicación de un librito anónimo: Quaeris quid sit 
Amor, quid amare, Cupidinis ed quid castra sequi?, que ya se ha identificado como 
obra de Heinsius. El libro consta de 24 emblemas con grabados dispuestos en 
forma circular, atribuidos a Jacques de Gheyn. La segunda edición es de 1607, y 
recibió el título de Emblemata Amatoria. Inicia su serie con el emblema Omnia 
vincit amor (el amor lo vence todo). El epigrama aclara: "He visto a quien podía 
frenar un fiero león: He visto al que solo puede domar los corazones: Amor" (fig. 
2). No se puede ocultar la referencia a Petrarca, pero como vemos en el grabado, 
suprime el carro triunfal y solo nos presenta a un león furioso, cabalgado por 
Cupido, que lleva en la mano derecha los frenos para dominar sus fauces, mien
tras lo castiga con la flecha y el arco. 

En estos años de inicios del Barroco, junto a Heinsius debemos destacar la 
labor de otros dos autores de los Países Bajos que destacaron en el campo de la 
emblemática amatoria: ellos son Vaenius y Hoof, a quienes Sebastián les ha dedi-
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Fig.l. El Amor es un afecto poderosísimo, Alciato, siglo XVI. Fig.2. Emblemata Amatoria, Heinsius, 1607. 

Fig.3. Triunfo del Amor, Otto Vaenius, 1608. Fig.4. Amor Eterno, atto Vaenius, 1608. 

cado un estudio calificando sus obras como antológicas, no solo como forma lite
raria sino especialmente desde el punto de vista gráfico, por sus bellos grabados 
(Sebastián 2001). 

A Heinsius le sigue cronológicamente Otto Vaenius o Van Veen, formado 
en Italia, otro destacado emblemista que ya en 1607 publicó su Teatro moral, 
de mucho éxito por la cantidad de ediciones registradas en las dos centurias 
siguientes. Vaenius siguió los pasos de su amigo Heinsius, y en 1608 incursiona 
en la emblemática amorosa publicando en Amberes el tratado Amorum emble
mata, con 124 dibujos que le grabara loel, y que nos presentan a un humanista 
a carta cabal que conoce las fuentes literarias clásicas. El grabado emblemático 
que mejor refleja este poder de Cupido es el que puso Vaenius en la contra
portada de su famoso tratado. El tema nos muestra el modelo iconográfico del 
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Triunfo del amor, según lo sistematizó el humanista Petrarca, con Venus desfi
lando desde los cielos, enarbolando el cetro de su poder desde el carro, tirado 
por dos palomas y dirigido por su hijo Cupido, que con las manos lleva las 
riendas y con la otra levanta la antorcha. Aunque Cupido no lleva ni el arco ni el 
carcaj, sus flechas salen en todas direcciones hiriendo a los astros, a las aves, a 
los peces, a los cuadrúpedos y a los hombres; nadie escapa a sus dominios (fig. 
3). La explicación se halla en el largo prólogo que antecede a los emblemas. El 
punto de partida literario se halla en la tragedia Fedra (esposa de Teseo, enamo
rada de su hijastro Hipólito), obra de Séneca (filósofo hispano-latino del siglo 1), 

de la que únicamente cita unos ocho versos. Al inicio de la tragedia, el coro canta 
el poder del amor que, con fatalismo, domina a la protagonista y llena de fuego 
sus venas (Sebastián 2001:49). 

Vaenius empieza su serie de emblemas con el Amor eterno, lo que era obli
gado por su enfoque del amor neoplatónico -heredado de humanistas renacen
tistas como Marcelo Ficino- por el cual se consideraba que el amor venía de 
Dios y volvía a él en un círculo místico. La fuente primera está en Platón, quien 
dividió el amor en tres especies que nos aclaran su importancia y significado, 
a saber: divino, humano y bestial. El amor divino lleva a la sabiduría y a los 
"eternos conocimientos". El amor bestial se reconoce por un deseo excesivo de 
las cosas corpóreas, así que no está templado con lo honesto ni con la razón. 
Como es un amor falto de virtudes, está hecho de modo meramente animal. 
Por último, el amor humano, conlleva a las virtudes morales temperativas de 
todos los actos sensuales y fantásticos de ese hombre y que moderan el deleite 
de ellos. El hombre es un compuesto de cuerpo y espíritu, y para comportarse 
como auténtico hombre debe haber en él un equilibrio, así que el instinto o la 
pasión animal no debe dominar y arrastrar al espíritu; para que esto no ocurra, 
la posición más noble es la virtuosa, de manera que lo espiritual esté sobre lo 
carnal. Ello se consigue tras una tensión entre la castidad y la lujuria en la que 
el verdadero caballero debe salir triunfante (Hebreo, León 1915: 445). 

Por lo expuesto, se entiende que Vaenius opta por una orientación religiosa 
y filosófica del amor. En el lema que acompaña al grabado se lee: "El amor que 
aquí se alaba/ Es el que nunca se acaba". Por ello también reza en el epigrama: 
"Tiene principio el alma, y fin no tiene.! Calidades de Amor constante y puro.! 
Que en circular figura se mantiene.! Libre del tiempo y temporal futuro". Para 
la presentación gráfica de su Amor eterno, recurrió Vaenius al lenguaje hermé
tico de los jeroglíficos, del que se tomó la figura del ouroboros o serpiente que 
se muerde la cola como símbolo de la eternidad, según lo expresó Horapollo al 
principio de la Hieroglyphica, y en el centro coloca a Cupido sentado, con sus 
consabidos atributos, el arco y la flecha (fig. 4). 

Completa la trilogía de los emblemistas del libro barroco temprano el 
holandés Pieter Cornelisz Hooft y su libro publicado en Amsterdam en 1611, 
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Emblemata amatoria (Hooft 1983). En este se ilustran treinta emblemas rectan
gulares que se inician con la figura de Venus, la diosa del amor, surgiendo de 
la espuma del mar. Tal como escribió Hesiodo (poeta griego del siglo VIII a.e.) en 
La Teogonía, Venus surgió de la unión de la espuma del mar con los genitales 
del dios Urano, quien había sido castrado por su hijo Saturno, y llegó a la isla 
de Chipre navegando en una concha. A diferencia del conocido lienzo del pintor 
Botticelli, representativo de la etapa del neoplatonismo florentino, aquí en el 
grabado, la Venus lleva un corazón ardiendo en la mano como símbolo del amor 
y, como marco, aparte del mar, figura un caballero con laúd cantando al pie de 
la ventana de su amada. 

En el campo de la pintura de los años del Barroco, el pintor flamenco Pedro 
Pablo Rubens dejó las mejores muestras de las alegorías barrocas en su serie 
de cartones para los tapices del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y 
entre ellas una con el tema del Triunfo del amor divino, dándole el toque indis
pensable de la mística contrarreformista. 

3.4. Los grados de la vida mística en el Barroco. El Alma y el Amor Divino 

En el mundo cultural de la Contrarreforma de la Iglesia católica, la orden jesuita 
fue una de las que lideró en el campo de la orientación espiritual, y para ello 
se valieron de la emblemática, por ser un género adecuado y apropiado por 
su esencia gráfica y literaria, que podía ser adaptado al mensaje cristiano. Su 
legado en este campo fue muy importante y entre los mejores ejemplos encon
tramos la obra Pia Desideria Emblematis Elegiis et Affectibus SS. Patrum Illustrada, 
del Hermano Hugo, obra famosa no solo por su comentario místico-literario, 
sino también por los grabados que aparecen en cada capítulo. Los grabados de 
la primera edición latina de Amberes, de 1624, fueron realizados por Boecio 
Bolswert. 

Hugo Hermann1 nació en Bruselas en 1588 e ingresó en la Compañía de Jesús 
en 1605. Fue profesor de humanidades y un escritor fecundo que alcanzó justa 
fama con este libro de lectura espiritual del que se hicieron ediciones latinas en 
Amberes (1624), Lyon (1625), Múnich (1625), París (1645), Colonia (1673), Londres 
(1677), etcétera. La traducción castellana fue obra del también jesuita Pedro de 
Salas (Valladolid, 1638 y 1658), bajo el título de Afectos divinos con emblemas 
sagradas (Sebastián 1981: 65). 

El Pia Desideria fue el típico libro destinado a las almas contemplativas que 
seguían los ejercicios espirituales, y está dividido en tres partes dedicadas a 
los afectos del dolor y arrepentimiento (vía purgativa), a los deseos de seguir a 

1. Es necesario anotar que en todas las ediciones consultadas del Pia Desideria, que se encontrarán 
en la bibliografía al final de este texto, se menciona que el autor es el Hermano Rugo y no se consigna 
el apellido Hermann, con el que ha sido popularizado por Santiago Sebastián en todos sus escritos 
sobre la materia. 
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Cristo (vía iluminativa) y a las ansias de unirse con Dios (vía unitiva). El Hermano 
Hugo siguió el esquema de las tres edades de la vida interior, en que aparece la 
vida espiritual como un proceso de crecimiento a lo largo de los tres periodos 
de la vía mística (Sebastián1994: 56). 

La vía penitente es generalmente llamada 'purgativa' por la purificación activa 
de los sentidos externos e internos, como de las pasiones, de la inteligencia y 
de la voluntad, gracias a la mortificación, la meditación y la oración. Tras esta 
serie de consideraciones y pruebas, el alma está preparada para pasar a la fase 
de los aprovechados que inician la vía contemplativa o iluminativa, que es la del 
conocimiento y del amor infuso (gracias y dones que Dios infunde en el alma). 
En esta vía la oración es fundamental. El tercer libro del Hermano Hugo, trata 
de la vía unitiva, la propia de los perfectos que logran la unión del alma con 
Dios. Este grado de la vida interior se da en las religiones más elevadas cuando 
el místico, luego de la purificación pasiva del espíritu, queda preparado para la 
unión transformante o matrimonio espiritual. 

Esta obra tan ilustrativa de la religiosidad del momento histórico fue un libro 
de lectura obligada para los cristianos y artistas en general, por las imágenes 
explicativas de su contenido. Aquí encontramos, por ejemplo, la fuente para 
representar a Cristo como un niño y al Alma como una niña, relacionados en 
una trama sentimental que, a través de las tres vías, convergen en la unión espi
ritual del Alma y el Amor Divino. 

En conclusión, con estas pequeñas pero significativas muestras podemos 
decir que la imagen emblemática del amor no pasó inadvertida ni a las artes 
plásticas ni a las literarias durante los siglos XV, XVI Y XVII. 

4. La emblemática en el Perú 

Las pinturas de este género emblemático en el arte virreinal peruano son abun
dantes y fueron propagadas principalmente por los jesuitas en la zona andina. 
Un buen ejemplo lo encontramos en el convento de La Merced del Cusco, en la 
celda del fraile nacido en Oruro, conocido en la historia del convento como el 
Padre Salamanca, destacado personaje no solo por sus dotes intelectuales, ya 
que llegó a ser maestro en teología, examinador y dirimidor sinodal del obis
pado del Cusco y catedrático de la universidad de Huamanga, sino que además 
gozó de fama de místico y asceta mientras vivió hasta 1737. Su celda nos alcanza, 
en cuatro ambientes, una decoración mural de algún pintor anónimo del siglo 
XVIII que refleja lo dicho sobre él. Cabe destacar, aparte de los temas religiosos 
comunes de la vida de la Sagrada Familia, y los dedicados a santos ermitaños y 
virtudes, aquellos que competen a nuestro estudio: los referidos al Amor Divino 
y que han sido tomados del Pia Desideria del Hermano Hugo (Mesa y Gisbert 
1982: 244). Según precisa Sebastián (1994:77), el pintor anónimo debió tener 
en su poder estampas de los libros emblemáticos jesuitas, tanto de la versión 
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Fig.5. Alma liberada de una jaula por el Amor Divino. 
Iglesia de Checa cupe, Cusco. 

Fig.6. Emblemas de Amor Divino en el Monasterio de Santa Teresa del Cusco y su fuente grabada . 

original de Hermann como de la traducción española de Pedro de Salas y sobre 
todo de la obra Camino al Cielo de Diego Suárez de Figueroa, que fue publicada 
en Madrid, en 1738. La pintura que más destaca es la que corresponde al alma 
atrapada en las redes de la muerte, tomada del grabado de una estampa del 
emblema IX del libro primero del Hermano Hugo de 1624, solo con la variante 
que el pintor andino ha incluido al Amor Divino cuchillo en mano, cortando las 
redes para liberar al Alma. Igualmente podemos citar a la aun inédita pintura en 
la iglesia de Checacupe, donde encontramos desarrollado el emblema X del libro 
tercero de la vía unitiva del hermano jesuita, correspondiente al Alma liberada 
de una jaula por el Amor Divino (fig. 5). 
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Otra muestra singular en la misma ciudad del CUSCO la encontramos en la 
ermita de los desposorios del monasterio de Santa Teresa, donde se conservan 
cuatro hermosos lienzos de una serie sobre emblemas de Amor Divino, inspi
rados en grabados que ilustran la obra Amorís Dívíní Emblemata de Otto Vaenius, 
editada en 1660 (fig. 6) (Vaenius 1660:51,67; Mujica 2002:250). 

Lo breve citado sobre ejemplos en Cusco de emblemas del Alma y el Amor 
Divino, sirve de introducción para ocuparnos con más detalle de la serie más 
completa que existe en el Perú, que está ubicada en el claustro de los naranjos 
del monasterio de Santa Catalina de Arequipa y ha sido recientemente restau
rada por el equipo dirigido por Isabel Olivares, gracias al Fondo del Embajador 
de Estados Unidos de América. 

4.1. Monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Serie del Alma y el Amor Divino 

Como paradigma de la vida mística en el marco de una cultura barroca tenemos 
en el claustro de los naranjos del monasterio de Santa Catalina de Arequipa una 
reproducción de todos los emblemas del Pía Desídería, lectura piadosa reco
mendada a las monjas, cuyo contenido podía ser recordado con solo mirar las 
escenas pintadas. 

Aunque las pinturas se encuentran repintadas por una intervención del siglo 
XIX, no cabe duda de que las obras originales se ejecutaron hacia fines del siglo 
XVII y comienzos del XVIII, sobre la base de pequeñas muestras que han podido 
ser observadas después de la restauración. Aún así, constituyen un conjunto 
plástico invalorable como documento de la vida monacal de las religiosas que, 
en su retiro de lo mundano, buscaron en estas imágenes inspiración para su vida 
mística en su camino hacia Dios. 

La serie se compone de 25 lienzos en luneto; el primero, que corresponde a la 
presentación, ha tomado como fuente de inspiración la anteportada de la traduc
ción castellana del libro del Hermano Hugo, hecha por el hermano jesuita Pedro 
de Salas (1638) (fig. 7). El diseño toma lo elemental del grabado en su diseño 
arquitectónico y en las figuras del Amor Divino con su arco y flechas dirigidas 
al alma, ambos representados como niños. La diferencia fundamental radica en 
el marco paisajístico, muy del gusto de la pintura andina, en el que destaca a la 
derecha el volcán Misti, y el texto dentro de la arquitectura que dice: 

Emblemas de Amor Divino 

Son tan propias a ti esposa/ que es pensar en otra cosa/ Pensamiento peregrino/ 
porque todo tu destino/ en tu monial profesión/ fue aspirar a perfección/ y pues 
en este dechado/ os doy su libro estampado/ lee en él tu obligación. 

Debajo de cada figura se lee: Cristo esposo y Alma esposa y entre ellos: 
"Aprestó su arco y me puso por blanco de su saeta" (fig. 8). 
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Siguen a la presentación del programa iconográfico 24 lienzos distribuidos en 
tres grupos de ocho lienzos cada uno. Cada grupo corresponde a la vía penitente 
o purgativa, a la vía contemplativa o iluminativa, y a la vía unitiva. 

Realizaremos un análisis sucinto de algunos de los lienzos en relación con 
las fuentes grabadas ubicadas. Hasta el momento podemos afirmar que los 24 
lienzos están inspirados en grabados de diferentes ediciones de la obra del 
Hermano Hugo; hemos consultado la de Amberes, de 1624, la edición española 
de Pedro de Salas, de 1638, donde aparecen grabados anónimos muy sencillos, y 
además una versión inglesa de 1690 y otra de Amberes de 17402 con los mismos 
grabados originales, de mayor calidad que la versión española. En cada pintura 
encontraremos que se han desarrollado dos grabados de emblemas diferentes, 
dentro del mismo marco paisajístico. Otra diferencia destacable es que los . 
protagonistas en los lienzos no son niños en su contextura física sino jóvenes. 

El recorrido se inicia con la vía penitente, llamada también purgativa porque 
se pretende con ella la purificación activa de los sentidos. Es un perioq.o de 
búsqueda de la liberación del espíritu con el fin de adiestrar los sentimientos 
para dirigirlos a Dios. 

La serie empieza por el luneto que tiene en la escena de la izquierda la inscrip
ción "Vía Purgativa", y que presenta dos emblemas del libro primero como 
escenas sucesivas en el marco de un mismo paisaje de árboles ajeno al grabado, 
que corresponde a una recreación del pintor (fig. 9). El tema de este primer 
luneto denominado El Alma en sus engaños ciega, nos presenta al Alma como 
una niña descalza caminando a tientas en la oscuridad de la noche; el Amor 
Divino lleva un farol y levanta un dedo que invita a seguirlo. Es significativo el 
contexto nocturno, por cuanto la noche significa el pecado, la ignorancia y la 
lejanía de Dios, y por ello se lee a los pies de los personajes: "Mi alma señor te 
deseo en medio de la noche y ceguedad de mis culpas". Tomado de Isaías 26, 9. 
En la escena de la derecha, basada en el segundo emblema El Alma se ha vestido 
de loca, vemos al Alma que va sobre un caballo de madera y que levanta con 
una mano un molinillo mientras que lleva en la otra un cesto con sus juguetes. 
El molinillo, según Cesare Ripa, simboliza la locura (Ripa 1987: 28). El Amor 
Divino, al verla así, se cubre la cara con sus manos, como avergonzado. "Tu 
sabes señor mis locuras y mis pecados no se esconden a ti", que se inspira en los 
Salmos 68, 6 (fig. 10). La fuente de inspiración está en los grabados originales del 
libro del Hermano Hugo. 

El segundo luneto comprende los emblemas III y V del libro primero del Pia 
Desideria. La escena de la izquierda se desarrolla en un dormitorio donde el 
Alma reposa enferma, y el Amor Divino actúa como médico. Bajo ellos se halla 
la inscripción: "Ten compasión de mí Señor que estoy enferma sáname o Señor 

2. Agradecemos al embajador Bernardino Osio quien nos fac ilitó la consulta de su ejemplar. 



Derecha: Fig. 7. Anteportada de l libro de Pedro de Salas, 1638. Izquierda: Fig. 8. Serie de Emblemas de Amor Divino en el Monasterio 
de Santa Catalina de Arequipa. Primer lienzo. 

Izquierda: Fig. 9. Escenas de la Vía purgativa en el Monasterio de Santa Catalina de Arequipa . Segundo lienzo. Derecha: Fig. 10. 
Grabados de l libro del Hermano Hugo. Vía Purgativa. 



Izquierda: Fig.ll. Escenas de la via purgativa en el Monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Tercer luneto. Derecha: Fig.12. Grabados 
del libro del Hermano Hugo. Vía purgativa. 

Izquierda: Fig. 13. Escenas de la vía purgativa en el Monasterio de Santa Catalina de Arequipa . Cuarto luneto. Derecha: Fig. 14. 
Grabados de los libros del Hermano Hugo y de Pedro de Salas. Via purgativa. 
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porque no tengo hueso sano", inspirada en los Salmos 6, 3. La escena derecha, 
basada en el emblema quinto, nos presenta al Amor Divino en el marco de un 
paisaje lacustre, girando la rueda del alfarero, con el Alma al centro como pieza 
creada; por eso, la inscripción dice. "Acuérdate que me formaste de barro y que 
en polvo me he de volver", inspirada en Job 10, 9. En este caso, el pintor tomó 
como modelo las estampas de la versión española de Salas para ambas escenas. 

El tercer luneto corresponde a la escena "El Alma sometida a dolores y fatigas 
del trabajo" (fig. ll), Y comprende los emblemas IV y VI del libro primero en un 
marco de paisaje de campo abierto, donde en la escena de la izquierda vemos al 
Amor Divino persiguiendo al Alma con un látigo, como si fuera una bestia de 
tiro, para que gire la piedra de un molino. A su lado la inscripción dice "Mira 
Señor mi dolor y perdona mis pecados". Y está inspirada en el Salmo 24, 18. 
La escena a la derecha, basada en el emblema VI, nos presenta al Amor Divino 
vestido de guerrero a la romana, con dos espadas, que somete al Alma que cae 
ante él de rodillas después de haber arrojado sus armas. Acompaña las figuras el 
texto "He pecado, que haré para satisfacerte o guarda de los hombres porque me 
has puesto como contrario a que riña contigo", inspirado en Job 7, 20. Las escenas 
corresponden a los grabados originales del libro del Hermano Hugo (fig. 12). 

En el cuarto luneto se desarrollan los emblemas VII y VIII del libro primero 
(fig. l3). En la escena izquierda vemos al Alma tratando atraer hacia sí al Amor 
Divino, pero este la desdeña, expresado también, además del gesto, en el texto 
que acompaña la escena: "Por qué Señor escondes tu rostro y me juzgas tu 
enemiga", inspirado en Job. l3, 24. En el mismo paisaje, hacia la derecha, se 
muestra al Alma sentada llorando alIado de una fuente, mientras sus lágrimas 
se multiplican debido a que desde el cielo el Amor Divino vierte sobre su cabeza 
el chorro de un aguamanil. Refuerza las imágenes el siguiente texto: "Quien 
dará agua a mi cabeza y a mis ojos fuentes de lágrimas para llorar mis pecados 
de día y de noche", que se inspira en Jeremías 9, 1. La escena de la izquierda fue 
tomada del libro del Hermano Hugo, y la de la derecha, de la versión española de 
Salas pero de manera invertida (fig. 14). 

La pintura del quinto luneto está inspirada en el grabado del emblema IX: 
"El Alma es presa de pasiones", del libro original. Apreciamos en ella la figura 
del Alma encerrada y arrastrada entre las redes de una trampa puesta por la 
alegoría de la muerte en la figura de un esqueleto, mientras que el Amor Divino 
con una navaja corta las redes para liberarla. La leyenda reza: "Cercáronme 
dolores de infierno; anticipándose a cogerme los lasos de la muerte", que se 
inspira en los Salmos 17, 6. Es el mismo motivo ya mencionado en la celda del 
padre Salamanca. 

El sexto luneto recoge los grabados de los emblemas X, del primer libro, y el 
IX del segundo de la fuente original. La escena izquierda nos presenta al Amor 
Divino ante una mesa con las tablas de la Ley, como un juez que examina al 
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Alma sobre el Decálogo a las puertas de una casa a la derecha, de la cual sale 
el Alma con el Amor Divino en brazos, inspirada en el emblema noveno del 
libro segundo. La escena izquierda es tomada del grabado original del libro del 
Hermano Hugo, pero sin la figura de la justicia, y la escena de la derecha sin el 
andador del grabado IX del libro segundo. 

En la pintura del luneto sétimo vemos desarrollados los emblemas XII y XIII 
del libro primero, tomados de los grabados originales. La escena izquierda nos 
presenta al Alma atemorizada, escondida en una cueva, protegiéndose de los 
rayos que envía el Amor Divino desde el cielo. La cartela explicativa dice: "El 
Alma atormentada" pide bajar a los infiernos hasta que se aplaque la ira del 
Amor Divino que lleva en las manos un haz de rayos como un Júpiter infantil. 
Inspirado en Job 14, 13: "Quien me dará que me escondas en el infierno hasta 
que pase tu furor". La escena derecha nos muestra al Alma, que acongojada por 
el paso del tiempo, se queja de la brevedad de la existencia ante el Amor Divino, 
y señala un reloj de sol, mientras el texto nos indica sus palabras tomadas del 
libro de Job 10, 20, que dice: "Siendo tan corto el término de mi vida déjame 
Señor llorar un poco mis culpas". 

Esta parte de la vía purgativa se cierra con las escenas pintadas en el luneto 
ocho, inspiradas en los grabados de los emblemas XIV y XV, con algunas 
variantes. La pintura de la izquierda del lienzo nos muestra una imagen de las 
postrimerías donde el Alma, acompañada del Amor Divino, con un catalejo en 
mano contempla en el fondo de un paisaje el fuego del infierno en la Tierra, y en 
el cielo, el Cristo Juez en un rompimiento de gloria con ángeles que tocan trom
petas. Debajo, la leyenda: "O si todos entendieran mirando adelante y meditando 
sus postrimerías", tomado de los Salmos 32, 25. En la escena de la derecha, 
basada en el emblema XV, aparece el Alma desmayada y sostenida por el Amor 
Divino, acompañada del texto: "Ay de mi, paso mi vida en dolor, y mis años en 
jemidos". La fuente está en los Salmos 30, 11. En el grabado original no figura 
el Amor Divino acompañando al Alma en la contemplación de las postrimerías, 
pero sí en la versión española. Igual sucede en la escena de la derecha. 

El tramo siguiente del claustro está dedicado a la vía contemplativa, que es la 
del conocimiento y del amor a Dios. Aparecen en el primer lienzo de esta fase 
los emblemas I y II del segundo libro. Se aprecia en un marco de paisaje ajeno a 
los grabados, en la zona izquierda, al Alma indecisa entre el Amor Divino, que le 
ofrece las tablas de la Ley y al Amor Humano, con el arco y los ojos vendados. La 
acompaña el texto: ''Aneló mi alma dezear tu santa ley en todo tiempo", tomado 
de los Salmos 118, 20. Es necesario anotar que, en el grabado original del libro 
del Hermano Hugo, el Amor Humano no aparece con los ojos vendados y en 
la versión española sí. El emblema segundo, pintado basándose en el grabado 
del libro de Salas, nos muestra al Alma peregrina por este mundo, que camina 
sobre un globo terráqueo mientras es guiada con una cuerda desde el cielo por 
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el Amor Divino. El texto de los Salmos 118, 9, la acompaña: "Ojalá señor mis 
caminos vayan enderezados por ti al cumplimiento de tu santa ley". 

En el segundo luneto están representados los emblemas III y IV del libro 
segundo (fig. 15). Hacia la izquierda vemos, en un amplio paisaje, al Alma en 
un andador infantil, que va caminando hacia el Amor Divino, y entre ellos el 
texto tomado de los Salmos 16, 8: "Así está con toda perfección mis plantas en 
tus caminos para que nunca me puedan apartar de ellos". En la escena derecha, 
el Alma se arrodilla ante el Amor Divino que se le aparece sentado entre nubes 
y le muestra una cartela con la inscripción: Timar Domini, y, a sus pies, un texto 
tomado de los Salmos 33, 12: "Venid hijos a oírme y os enseñaré a temer a Dios". 
Las fuentes de inspiración son los grabados de la versión española (fig. 16). 

Las escenas del tercer lienzo de este muro de la vía contemplativa están inspi
radas en los grabados de los emblemas IV y VIII del libro del Hermano Hugo, 
con la única diferencia que la composición de la escena de la izquierda figura 
de forma inversa a aquella de la estampa IV. En ella se ha pintado al Alma de 
rodillas, asustada ante el Amor Divino, que la amenaza con un rayo bajo un cielo 
tenebroso. AlIado, un texto tomado de los Salmos 33, 10: "Temed al Señor todos 
sus Santos ... ". La segunda escena desarrolla el emblema en la que el Amor Divino 
corre por el campo con una antorcha que esparce perfumes y que hace que el 
Alma se desvanezca, mientras la arrastra con una cuerda. Refuerza el mensaje 
el texto de la zona inferior referido al Cantar de los Cantares 1, 3: "Llevadme 
señor tras de ti correremos al olor de tus ungüentos ... ". 

El cuarto lienzo de esta etapa presenta los emblemas V y VI, del libro segundo 
(fig. 17). En la primera escena, a la izquierda el Amor Divino tapa los ojos del 
Alma, para que no sufra la tentación de la vanidad, alegoría representada por 
una mujer muy ataviada que lleva plumas en la mano izquierda, y, en la derecha, 
una copa de donde emergen pompas de jabón, símbolo de lo efímero de la 
belleza terrenal (Ripa 1987: 388). Tanto en la estampa de la versión original de 
Hermann, como en la española, se presenta la escena en forma inversa de la 
pintura. El texto sustentatorio lo encontramos en los Salmos 118, 37: "Aparta 
señor mis ojos no vean la vanidad del mundo". En la segunda escena, el Alma 
renuncia a la seducción terrenal tirando al suelo una mesa con una serie de 
joyas, mientras que se arrodilla para ofrecer su corazón al Amor Divino, que le 
presenta las Tablas de la Ley, donde se reflejan sus manos y corazón. La acom
paña el texto inspirado en los Salmos 118, 80: "Mi corazón señor sea tan puro 
sin mancha en la guarda de tus mandamientos para que así te agrade y no sea 
confundida". Esta escena sí corresponde en posturas a la estampa del libro del 
Hermano Hugo (fig. 18). 

El siguiente lienzo está ubicado sobre una reja del claustro, y tiene por ello un 
corte mixtilíneo. En él se ha pintado el emblema de esta vía, donde se representa 
una escena campestre con el Alma vestida de peregrina, que camina de la mano 
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Izquierda: Fig. 15. Escenas de la vía contemplativa en el Monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Segundo luneto. Derecha: Fig. 16. 
Grabados del libro de Pedro de Salas. 

Izquierda: Fig. 17. Escenas de la vía contemplativa en el Monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Cuarto luneto. Derecha: Fig. 18. 
Grabados del libro del Hermano Hugo. 



Izquierda: Fig. 19. Escenas de la vía contemplativa en el M onasterio de Sa nta Cata lina de Arequ ipa. Sétimo lu neto. Derecha: Fig. 20. 
Grabados de l lib ro de l Hermano Hugo. 

Izquierda: Fig. 21. Escenas de la vía unit iva en el Monaste rio de Sant a Catalina de Arequipa. Segundo luneto. Derecha: Fig. 22. Grabados 
del libro de l Herm ano Hugo. 
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del Amor Divino, fiel a la estampa de la edición original del Hermano Hugo. La 
leyenda que acompaña la pintura fue tomada del Cantar de los Cantares 7, 11: 
"Anda Amado mío vamos al campo moremos juntos en la aldea". 

En el luneto sexto de la vía contemplativa se reproducen los grabados de los 
emblemas X y XI de la versión flamenca y española, pero expuestas al revés. 
A la izquierda del lienzo se ubica el Alma con una lámpara buscando al Amor 
Divino, que no está en el lecho porque lo ha abandonado para dormir sobre la 
cruz que se encuentra en el piso. La leyenda reza: "Andávate buscando de noche 
en mi lecho o amado de mi alma, busquete y no te hallé", tomada del Cantar de 
los Cantares 3, 1. Sigue en la escena derecha la representación de otro lecho, de 
donde el Alma se levanta en búsqueda del Amor Divino, y tampoco lo encuentra 
porque está escondido detrás del dosel. El texto escrito a los pies fue tomado 
igualmente del Cantar de los Cantares 3, 2. 

En el penúltimo lienzo de esta vía, que corresponde al sétimo luneto, encon
tramos la escena en la que el Alma ha sido arrastrada por las olas del mar y el 
Amor Divino, desde la orilla, le tiende las manos para salvarla (fig. 19). AlIado 
de la escena está escrito: "No me anegue señor la tempestad de las aguas ni me ... . 
el profundo mar", tomado de los Salmos 48,16. En la escena derecha, basada en 
el emblema XIII, el Alma ha salido del mar y lleva a cuestas al Amor Divino y 
un áncora. Su parlamento, a los pies, nos dice: "O cuan bien me está a mi el ir 
asida a Dios y poner en mi Señor toda mi esperanza", que son palabras de los 
Salmos bíblicos 72, 28. En algunos casos, como en este lienzo, es posible ver 
que las estampas usadas pueden corresponder a otro momento. La escena de la 
izquierda ha sido tomada de la estampa X del libro primero, y la de la derecha, 
de la estampa XIII del libro segundo (fig. 20). 

La vía contemplativa se cierra con el emblema XIV del libro segundo, que 
representa en el lienzo, en la escena izquierda, al Alma sentada en un paisaje 
bucólico donde ve al Amor Divino clavado en un árbol, y en sus palabras escritas, 
tomadas del Cantar de los Cantares 2, 3, se lee: "Senteme a la sombra de aquel 
Dios a quien deseaba mi alma". En la escena derecha, basada en el emblema 
XV, vemos al Alma con instrumentos musicales, y al Amor Divino con un libro 
abierto en las ~anos, ambos sentados en el campo. En la zona inferior se lee: 
"Como podré cantar las canciones del Señor desterrada en tierra ajena", inspi
rado en los Salmos 136, 4. Su fuente grabada ha sido en ambas escenas la versión 
española de Salas. 

Veamos ahora el último tramo, que corresponde a la etapa en la que se alcanza 
la perfección y se logra conseguir la unión con Dios, camino denominado de la 
vía unitiva o de verdadero matrimonio espiritual del Alma y el Amor Divino, 
desarrollada en el libro tercero del Hermano Hugo. 
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La serie de pinturas en el claustro de los naranjos del monasterio de Santa 
Catalina de Arequipa también desarrolla toda esta etapa de la vía unitiva en 
ocho lienzos en luneto, inspiradas indistintamente en grabados procedentes de 
la edición original de Amberes y de la edición española de Valladolid. 

En el primer luneto de este último tramo vemos los emblemas I y II del libro 
tercero, inspirados ambos en los grabados de la versión española de Salas. La 
escena de la izquierda representa al Alma desfallecida en un bosque, con una 
flecha en el pecho que le ha lanzado el Amor Divino desde el cielo. A su lado, 
pasan dos mujeres, a quienes se dirige con las siguientes palabras escritas en el 
lienzo: "Conjuro os hija de Jerusalén que si allares a mi amado le digáis que estoy 
erida de su amor", tomadas del Cantar de los Cantares 5, 8. Hacia la derecha, 
la otra escena muestra al Alma desfallecida de amor en el campo, confortada 
por dos doncellas, a quienes se dirige con las palabras escritas en el lienzo: 
"Fortalecedme con flores cubridme con manzanas, que estoy enferma de amor", 
nuevamente inspiradas en el Cantar de los Cantares 2, 5. Mientras tanto, el Amor 
Divino, desde la gloria, deja caer flores sobre ella. 

La siguiente pintura está dedicada a los emblemas III y IV, desarrollados en 
grabados que serán tomados como modelos en Arequipa de modo casi textual 
en lo que se refiere a las figuras, no así al paisaje de fondo. En este caso, la fuente 
del artista pudo ser cualquiera de las dos versiones, la original de Amberes o la 
española de Salas; quizás se acerca la segunda escena más a la de Salas, ya que 
el Alma lleva igualmente un corazón partido en la mano y no una brújula como 
en la del Hermano Hugo (fig. 21). La escena izquierda nos alcanza las figuras 
del Amor Divino y al Alma solazándose en un jardín, coronándose mutuamente 
con guirnaldas de flores mientras es posible leer a su lado: "Mi amado para mí 
y yo para él, que se apacienta entre azucenas", versos tomados del Cantar de los 
Cantares 2, 16. La escena derecha nos muestra al Alma con un corazón partido 
en la mano, que se incendia cbn la mirada del Amor Divino, en el marco de un 
jardín místico con girasoles, azucenas y palmeras. Al lado, la leyenda inspi
rada en el Cantar de los Cantares 7, 10: "Yo para mi amado y él me corresponde 
volviéndose a mirarme si yo le miro" (fig. 22). 

La pintura del tercer luneto de la vía unitiva tiene como fuente de inspiración 
las estampas de los emblemas VII y IX. El emblema IX se desarrolla a la izquierda 
del lienzo, y sigue el modelo del libro del Hermano Hugo, mientras que el 
emblema VII se ha tomado para la escena de la derecha y está más próximo a la 
estampa del libro de Salas. En la escena de la izquierda, el Alma es representada 
con alas, encadenada de un pie al globo del mundo, tratando de elevarse hacia 
el Amor Divino. La acompaña la leyenda inspirada en la epístola del apóstol 
Pablo a los filipenses 1, 23: "No se que hacerme apretada por dos partes, una del 
mundo que me tiene y otra de saciarme de él y volar a estar con Cristo". El lado 
derecho, basado en el emblema VII, nos presenta al Alma sentada a la sombra de 
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una choza, vestida de peregrina, a la que se ha agregado en la pintura, siguiendo 
la estampa de Salas, al Amor Divino, quien de pie a su lado le muestra un reloj 
de arena. La inspiración se encuentra en los Salmos 119, 5: "Ay de mi que se me 
ha dilatado mi destierro. Vivo entre los moradores de este mundo esta arta mi 
alma de vivir con ellos". 

El cuarto lienzo de esta vía vuelve a los emblemas V y VI del libro tercero. La 
escena de la izquierda se inspira en la estampa V del libro de Salas y la de la 
derecha, en la VI del libro del Hermano Hugo. La primera nos alcanza las figuras 
del Amor Divino y el Alma de pie en un marco de paisaje que tiene como fondo 
un faro en forma de zigurat (fig. 23). En el diálogo entre los personajes, el Amor 
despliega un aliento de fuego que pone en éxtasis al Alma mientras exclama, 
según el texto a su lado, inspirado en el Cantar de los Cantares 5,6: "Mi alma se 
derritió toda luego que oyó la voz de su amado". El emblema VI, hacia la derecha 
del lienzo, presenta al Alma sedente en este mundo, representado como una 
esfera con varias ciudades, mientras señala el cielo. En la bóveda celeste, tacho
nada de estrellas, aparece el Amor Divino a quien se dirige con las palabras 
escritas, tomadas de los Salmos 72, 25: "¿Qué busco yo en el cielo sin ti mi Dios? 
Que puedo querer sobre la tierra sino a ti" (fig. 24). 

El lienzo sexto, en nuestro orden de desarrollo de la vía unitiva, está colo
cado encima de una puerta con reja, y muestra solo una escena en un marco de 
paisaje, donde se aprecia al centro una esfera con el mundo terrenal y la vista 
de una ciudad. Dos cruces que nacen del mismo pie horadan el mundo y están 
unidas por una corona: una con el Amor Divino seráfico, y la otra con el Alma, 
que recibe el aliento salido de la boca de él. El texto al lado alude a la carta de 
San Pablo a los Gálatas 2, 20: "Clavado estoy con Cristo en una misma cruz. 
Agora puedo decir que vivo cuando no vivo yo porque vive en mi Cristo". Curio
samente la estampa con el emblema no aparece en las versiones originales y sí 
en la obra de Pedro de Salas que inspiró esta pintura. 

Para el lienzo sexto de esta vía, el pintor anónimo pudo inspirarse indistinta
mente de cualquiera de las dos versiones de estampas que hemos tomado como 
referencia para este análisis, la original del Hermano Hugo o la versión española 
de Salas. En él se dispusieron los emblemas X y XI del libro tercero. La escena de 
la izquierda presenta al Alma prisionera en una jaula, mientras el Amor Divino 
se apresta a liberarla en atención a su pedido escrito alIado: "Saca señor de la 
jaula de este cuerpo a mi alma para que alabe tu santo nombre", palabras inspi
radas en los Salmos 141, 8 (fig. 25). A la derecha, el Amor Divino ha sido conver
tido en una fuente que arroja sangre por sus cinco llagas, y hacia él cabalga el 
Alma sobre un ciervo para saciar su ·sed, según el texto inspirado en los Salmos 
41, 1: "Como el ciervo desea las fuentes de agua así te desea mi alma Dios y señor 
mío" (fig. 26). 
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Izquierda: Fig. 23. Escenas de la vía unitiva en el Monasterio de Santa Catalina de Arequipa. Cuarto luneto. Derecha: Fig. 24. Grabados 
de los libros de Pedro de Sa las y de l Herm ano Hugo. 

Izquierda: Fig. 25. Escenas de la vía unitiva en el Monasterio de Santa Cata lina de Arequipa. Sexto luneto. Derecha: Fig . 26. Grabados 
del libro de l Hermano Hugo. 
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El penúltimo lienzo de esta vía unitiva comprende los emblemas XII y XIII, Y 
los modelos para ambas pinturas están tomados de las estampas de la versión 
española. A la izquierda, se presenta al Alma en la tierra, con los brazos levan
tados hacia el Amor Divino, que aparece en el cielo, y sus palabras escritas son 
tomadas de los Salmos 41,3: "Cuando iré ahí estaré en tu presencia gozando de 
la cara de mi Dios". A la derecha, el Alma alada se eleva hacia el cielo en éxtasis 
místico, y expresa en el texto a su lado palabras tomadas de los Salmos 54, 7: 
"Quien me diera alas de paloma para volar y descansar en mi Dios". 

Finalmente, el último lienzo de la vía unitiva desarrolla los emblemas XIV y 
XV solo que en orden inverso. A la izquierda de la pintura, la estampa XV sirve 
de inspiración para representar al Alma sentada en un prado frente al Amor 
Divino que le señala el cielo, y al lado, el texto de lo que le dice, tomado del 
Cantar de los Cantares 8, 14: "Huie amada mío sobre los montes de olores seme
jante a la cabra y al hijuelo de la cierva". La escena de la derecha nos presenta 
al Alma sedente en un paisaje con los brazos abiertos, contemplando un rompi
miento de Gloria con el Amor Divino alado y con corona real, sentado en su 
trono celestial. En este caso, la estampa del libro del Hermano Hugo inspira la 
primera escena, y la de Salas, la segunda. 

5. Los emblemas del corazón o la Escuela del Corazón 

Ya desde los orígenes de la Compañía de Jesús, los jesuitas le dieron impor
tancia, dentro de su mística, al simbolismo del corazón; es por ello que vemos 
que, desde el siglo XVI, la familia de grabadores Wierix dedicó varias estampas al 
tema. El auge mayor se produjo en la época barroca, en el siglo XVII, con visiones 
místicas, textos y grabados. Deseamos resaltar entre ellos la obra del monje 
benedictino Benedicto van Haeften (1588-1648), Schola cordis sive aversio a Deo 
eundem reductio et instructio, publicada en Amberes en 1623, 1629, 1633, 1635 
Y 1655. Van Haeften, al igual que Hermann, hace uso de citas bíblicas en los 
grabados que ilustran su texto y sigue las tres vías. En la Schola cordis, como en 
el Pia Desideria, los protagonistas son los mismos, el Alma y el Amor Divino, 
representados como niños. 

La Escuela del Corazón fue traducida y editada en varios idiomas; entre ellos 
hay una edición póstuma realizada en Londres en 1676, basada en una traduc
ción de Christopher Harvey (1597-1663) cuya obra original es de 1647, la que fue 
ilustrada con 47 grabados y acompañada de poemas de George Herbert's (1593-
1633). Harvey es conocido por su obra La Sinagoga (1640) y Herbert's, sacerdote 
y uno de los grandes poetas metafísicos ingleses, es recordado por su obra El 
Templo (1676) . 

En el claustro de los naranjos del monasterio de Santa Catalina de Arequipa 
se encuentran ocho lienzos de pequeño formato, que están inspirados en los 
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Fig .27. Emblemas del Corazón. Quinto lienzo. Monasterio 
de Santa Catalina de Arequipa . 

. Embleme 4f • 

Fig .28. Grabado Escue la del Corazón, Emblema 46: 
Compunctio cordis claro timoris dei . Siglo XVII. 
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Fig.29. Emblemas de l Corazón. Octavo lienzo. Monasterio 
de Santa Catalina de Arequipa. 

Fig.30. Grabado Escuela del Corazón, Emblema 39: Cordis 
unio. Siglo XVII. 

grabados que ilustran las obras mencionadas. El primer cuadro está tomado 
del emblema XII con el mote Cordis effusio, que nos presenta en un marco de 
paisaje al Alma, con su corazón en las manos, como si fuera un cántaro del que 
vierte sus lágrimas a los pies del Amor Divino, ubicado a su lado con los brazos 
cruzados. El segundo lienzo está basado en el emblema XLIV, que lleva el mote 
Cor phiala Christo sitienti, donde el Alma, de rodillas ante el Amor Divino, le 
ofrece su corazón para que beba, en el marco de un paisaje muy del estilo de 
los pintores cusqueños. Un tercer lienzo se basa en el emblema VIII, con el mote 
Apertio Cordes Lancea Longini, donde el Alma de pie sostiene un corazón en 
alto mientras el Amor Divino, frente a ella, le clava una lanza, como Longinos. 
El siguiente lienzo, también relacionado con la pasión de Cristo, está basado 
en el emblema XLV, con el mote Sepimentum Cordes Corona Spinea, en el que el 
Alma coloca el corazón dentro de una corona de espinas que sostiene el Amor 
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Divino. En este lienzo se aprecia aún, en los bordes, parte de la pintura original, 
de mayor calidad que los absurdos repintes de los dos siglos pasados. El quinto 
lienzo (fig. 27), basado en el emblema XLVI, Compunctio cordis clavo timoris dei, 
deja ver que en la pintura se ha perdido lo que nos muestra el grabado, un 
martillo y un clavo que lleva el Amor Divino y clava en el corazón que sostiene el 
Alma (fig. 28). El sexto lienzo correspondería al emblema Stimulus cordis Christo 
flagella, con el que se cierra la vía contemplativa, y representa al Alma azotán
dose delante del Amor Divino, quien levanta en alto otro azote para castigar al 
corazón que aparece a sus pies. El sétimo lienzo nos muestra al Alma y al Amor 
Divino en estrecho abrazo. Podríamos relacionar esta pintura con los grabados 
que ilustran la obra de Vaenius, tal como el del emblema IX. 

Por último, cierra esta pequeña serie complementaria de los grandes lienzos 
dedicados al Pia Desideria, el lienzo que desarrolla el emblema XXXIX con el 
mote Cordis unio (fig. 29). Aparece en él la figura del Alma, que ha sido vestida 
con el hábito de las monjas dominicas y el Amor Divino, frente a frente, tomados 
de la mano derecha, mientras con la otra sostienen dos corazones atados con 
una soga. En la parte superior lleva la inscripción: "Se ordenó la refacción de 
toda esta obra por el celo y erogaciones de la RM Sor María Josefa del Santísimo 
Sacramento de la Cadena, siendo priora de este monasterio el 16 de julio de .. . 
Por Rafael Pareja". La reverenda madre María Josefa fue elegida priora en dos 
oportunidades, en el año 1839 y en 1855; por ello, a la única conclusión a la que 
se puede llegar por el momento es que se hizo la refacción o "restauración" de 
todas las pinturas de este claustro hacia mediados del siglo XIX, por un pintor 
llamado Rafael Pareja, sobre quien aún no hemos ubicado documentación. En la 
parte inferior hay otra inscripción, pero ya relacionada con la escena pintada: 
"Quieres mi corazón o buen señor Dame tu corazón padre amoroso. Del mío está 
en el tuyo su reposo ... CADENA de los dos sea el Amor". Es evidente en el texto 
el resaltamiento de la palabra "cadena", en alusión al apellido de la monja priora 
que encargó la refacción de esta magna obra3 (fig. 30). 

3. Al finalizar estas líneas deseo expresar mi profundo agradecimiento, en primera instancia, a Isabel 
Olivares por el material fotográfico . así como a Jaime Mariazza, Barbra Espinoza, Antonio La Cotera y 
Enrique Quispe. por su apoyo incondicional. 
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Mimesis, retórica y patria: notas acerca de las 
ideas sobre la pintura en la Lima ilustrada (1750-
1800) 

Ricardo Kusunoki Rodríguez 

Resumen: El artículo se centra en la figura del pintor Cristóbal Lozano. A lo largo 
del texto el autor busca probar que a mediados del siglo XVIII el concepto de arte 
en el cual basó Lozano su pintura fue el de "imitación de la naturaleza", esto 
debido a la relación existente en tratados, como El Museo Pictórico de Antonio 
Palomino, que fueron de uso en las bibliotecas de personajes importantes como 
Ruiz Cano. A través de la evolución ecléctica de la obra del pintor se nos conduce 
a las ideas sobre la pintura ilustrada del siglo XVIII y el sentido de Patria. Aspectos 
a destacar son la influencia de la escuela cusqueña en el periodo de formación, 
su posterior inspiración en el Siglo de Oro español y su relación con la influencia 
francesa. 

A mediados del siglo XVIII, para la intelectualidad limeña, la verdad comenzó 
a abandonar el ámbito de los discursos de autoridad, y asumir características 
objetivas y verificables. Una novedosa comprensión racionalista de las cosas, 
basada en la observación directa de la naturaleza, no solo devino lentamente 
en fundamento gnoseológico, sino que además se articuló con el resurgimiento 
artístico de la capital del virreinato, que así dejaba atrás la crisis ocasionada por 
el terremoto de 1746. En este contexto, probablemente la pintura se encargaría 
de llevar a sus límites los retos generados por la nueva sensibilidad ilustrada, 
que llevaba implícita una agenda occidentalizante contraria a los desarrollos 
artísticos locales más autónomos. Pese a ello, a lo largo de la segunda mitad 
del siglo, intelectuales y artistas coadyuvaron a formular un lenguaje pictórico 
"moderno", en el que no dejó de plantearse la posibilidad de definir una iden
tidad "propia". Mímesis, retórica y patria, serían por tanto los ejes por los que 
transitaría la nueva pintura limeña, que si bien no se llegaron a definir en la 
forma del tratado artístico, fijaron las bases del juicio estético y la praxis local. 

En realidad, el concepto de mímesis no era novedoso en el medio artístico 
limeño. Cristóbal Daza, el precedente más cercano del artista criollo liberal, 
había hecho alarde de ilusionismo en su Huida a Egipto, cuyos efectos describió 
de esta forma Echave y Assu (1688: 70): "ya huyen los horizontes a los ojos, 
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ya restituye la luz, cuanto robó la sombra: mide la vista el campo y le fatiga 
la distancia". Pero esta pintura europeizante perdió protagonismo a inicios 
del siglo XVIII, cuando fue desplazada rápidamente del mercado artístico de 
Lima, por la producción de los talleres cusqueños, tanto debido al bajo costo 
de las obras de esta última procedencia, cuanto a la aceptación de su idealizado 
lenguaje formal. Las cosas cambiarían a mediados del siglo, momento en que la 
pintura cusqueña comenzó a ser vista como una suerte de artesanía provinciana 
que interponía rígidas convenciones formales entre la obra y el mundo exteriorl 

Para la "moderna" aristocracia limeña, difícilmente podían estos lienzos, indi
ferentes a las bases formales de las artes cultas europeas, constituirse en señal 
de "buen gusto". 

Aunque el afianzamiento de este nuevo sentido estético corrió ligado al paula
tino avance de las ideas ilustradas, recién en 1755 Francisco Ruiz Cano y Galiano 
-marqués de Soto Florido - definió los ejes conceptuales del renovado arte lime
ño-. 2 Si bien las implicancias de la premisa central del texto -"lo verdadero se 
halla en la naturaleza o es la naturaleza misma"- abarcaban a todo el campo cul
tural, sin embargo, el propio Ruiz Cano se encargaría de precisar los alcances de 
una frase tan concluyente, al apuntar que "en el hombre lo racional está muy a es
paldas de lo sensitivo. Su espíritu no es dueño, es prisionero de la imaginación"3. 
De ahí que, desde su punto de vista, para la naturaleza humana la verdad como 
abstracción carecería de medios para ser interiorizada: "Nada pudiera ser en may
or perjuicio de la verdad, que el espíritu de aquella máxima que manda pintarla 
desnuda. Nunca ella quedara más oculta, que quando de este modo se presumi
esse hazer mas potente" (Ruiz Cano 1755: 1r.). 

Todavía inmersos en una estética sensualista barroca, los Júbilos establecieron 
sin embargo un claro disenso con las formas como se articulaban imágenes y 
contenidos durante la primera mitad del siglo XVIII. Esta nueva cultura visual 
descansaba en un recobrado concepto de mímesis, por el que la pintura es 
entendida como una retórica cuya efectividad depende de su verosimilitud. Al 
contrario del acostumbrado uso de la representación como correlato didáctico 
de complejos programas alegóricos, Ruiz Cano destacó el poder persuasivo del 
propio lenguaje plástico bajo la exigencia de ilusionismo. Desde esta perspec
tiva, el trampantojo paradójicamente devino en un primer paso hacia la supera
ción del gusto barroco más localista, al establecer su efecto engañoso sobre la 
base de una imitación racional de la realidad. De allí que el arco triunfal erigido 
cerca de la casa de Manuel de Silva y la Vanda, por entonces rector de la Univer-

1. Detalles como el sobredorado negaban la idea de verosimilitud. Por lo mismo, fueron rechazados por 
los pintores mexicanos. Cabrera señalaba que su presencia en obras, aun las de los mejores pintores, 
"no se encuentra cosa que sin repugnancia de la vista se dexe ver". Francisco Antonio VallejO era de 
igual parecer: "por lo que le quitan de buen gus to a las pinturas" (Cabrera 1756: 15 y IV). 

2. Véase el completo estudio biográfico de Lohmann (Ruiz Cano [1776]: 21-51). 

3. Ruiz Cano 1755: Iv. 
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Fig. l. Los ángeles atan el cordón de costidad a Santo Tomás (detalle), anónimo cusqueño de la primera mitad del siglo XVIII. 
Convento de Santo Domingo, Lima . 

sidad de San Marcos, haya producido en Ruiz Cano mayor admiración que las 
riqueza de los otros monumentos levantados para las fiestas, porque, 

nunca podrán ser justo contrapeso al mérito de aquel arte [la perspectiva], que 
alcanza a representar sobre un plano la propiedad de las distancias, que haz e 
más propias la luz, y la verdad, en las sombras, y la ilusión, y que al fin, sabe 
causar en los ojos un engaño, a que ellos no pueden estar sino agradecidos (Ruiz 
Cano 1755: 121r.) 

Si esta novedosa visualidad tuvo en Ruiz Cano al agudo intelectual que diera 
forma escrita a sus principales proposiciones, con anterioridad había encon
trado a un artista capaz de plasmarla en ellienzo.4 De hecho, en aquel momento 
sus alcances teóricos ya confrontaban a la pintura local más avanzada con la 
labor "artesanal". 

4. La nutrida biblioteca de Ruiz Cano, así como las citas de los Júbilos, evidencian un conocimiento 
de fuentes diversas, como Juan de Arfe, Antonio Palomino, Roland Fréart, Vitrubio, la Descripción del 
Escorial y hasta la Vida de Miguel Ángel, de Ascanio Condivi. Véase: AGN, Juan Pío de Espinoza (1794-
1799, f. SlOv y ss). La biblioteca fue heredada por su sobrino Juan de Urriola, por quien se inventarió 
en 1796. 
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1. Entre el obrador y el tratado artístico: la pintura de Cristóbal Lozano 

En oposición a la del Cusco, la pintura dieciochesca limeña fue un fenómeno 
letrado, a tal nivel, que ella constituyó uno de los productos más sofisticados 
de la Ilustración local. Más aún, su capacidad de re insertarse en la gran tradi
ción pictórica occidental descansó en gran parte sobre la palabra escrita. Así 
lo demuestra la obra de Cristóbal Lozano, el pintor más importante de la Lima 
del siglo XVIII. Nacido en esta ciudad el año 1705 (Estabridis 2001: 299), Lozano 
compartió no sólo las expectativas estéticas, sino además los anhelos reivindi
cativos de los círculos más cultos de la sociedad limeña, que le eran insólita
mente cercanos.5 Como reflejo del ámbito donde se desarrolló, su obra evidencia 
un conocimiento de la literatura artística que lo distanciaba del ejercicio "arte
sanal". De hecho, la defensa de la liberalidad de la pintura, y el dominio de las 
convenciones del arte europeo, ejes de la tratadística española, fueron también 
el leitmotiv de su labor. 

Superficialmente, el inicio de la trayectoria de Lozano parece haberse desa
rrollado en un terreno afín al de la mayoría de sus colegas coetáneos: la copia de 
estampas. En la serie sobre la Vida de la Virgen (monasterio del Carmen, Lima), 
con toda probabilidad realizada entre 1725 y 1730, el pintor limeño se sirvió 
de un repertorio variado de composiciones grabadas, apenas modificadas para 
adecuarlas a un formato vertical (Wuffarden 1999: 56).6 Pero aunque su lenguaje 
formal se emplaza dentro del restringido marco de la imagen devota, constituye 
un paso más allá de los estereotipos cusqueños. Hay una evidente intención 
por sugerir volúmenes y profundidad espacial, lo que otorga cierta naturalidad 
a la representación convencional de rostros y actitudes. Pocos años después, 
en 1734, Lozano realiza La imposición de la casulla a San Ildefonso (colección 
Manuel Gastañeta Carrillo de Albornoz, Lima), lienzo que significa una trans
formación radical frente a la serie anterior. Por sus contrastes de luz y su gama 
de tonalidades pardas y rojizas, la obra se reinserta en la tradición de la pintura 
limeña de finales del siglo anterior. Destacaba además por la exigencia creativa 
de su composición, al parecer original, junto a su marcado acento verista y a su 
notable corrección espacial. 

Todas estas obras presentan un detalle común: Lozano remplazó la firma por 
una leyenda en la que consta que estas obras fueron donadas por él a diferentes 
instituciones religiosas. A la vez que señal de devoción, este acto debió constituir 
un estudiado gesto de liberalidad, que en su aparente desinterés pretendía 

5. La imagen del padre Camilo Martín de Andrés Pérez visitando de noche a su amigo Cristóbal 
Lozano para verlo pintar, no debió ser excepcional en la Lima de mediados del XV III. Véase Gon zález 
Laguna (1777: 91-92, 114-115). (La pr imera edición, que desafortunadamente no se pudo consultar, fue 
impresa en castellano cinco años antes en Lima). 

6. No deja de advertirse, sin embargo, el intento del pintor por una construcción espac ial más vero
sím il , en especial en la Anunciación, además de la búsqueda de estereotipos distintos de los cusqueños. 



RICARDO KUSUNOKI / MíMESIS, RETÓRICA y PATRIA 161 

demostrar la dignidad de la condición social del pintor. Sin embargo, en sus 
diferencias, este conjunto de lienzos explicita un aprendizaje paulatino que va 
más allá de la formación adquirible en un obrador. Ellos establecen una secuencia 
que -entre el azar y el influjo evidente- concordaba con las formas más didácticas 
de la preceptiva europea. 

De entre ellas, El Museo Pictórico de Antonio Palomino -cuyos tres tomos se 
publicaron en España entre 1715 y 1724- fue una de las más influyentes en el 
dieciocho hispanoamericano. En Urna, ejemplares de este tratado artistico se en
contraban en bibliotecas de intelectuales tan destacados como Ruiz Cano (AGN, 
Juan Pío de Espinoza 1794-1799, f. 544v). Concebido como una Escala Óptica, el 
segundo tomo planteaba una suerte de "camino de la perfección" para los pin
tores, que partía desde los conocimientos más básicos del oficio hasta el dominio 
absoluto de la pintura. El principiante y el copiante, los dos primeros peldaños, 
implicaban la práctica constante del dibujo y la copia del natural. En el tercer 
escalón, el aprovechado era aquel que pintaba a partir de estampas. Uegar a la 
composición original, lo ubicaba en el cuarto grado de la Escala Óptica: el inventor 
(Palomino 1715-1724: 11/238).7 

Hacia 1740, Lozano daría el gran paso hacia la configuración de su estilo ma
duro, la obtención de una "bella manera", suave y "graciosa" significativamente 
formulada de modo afín a los consejos de Palomino: 

no sólo de copiar pinturas, y estampas excelentes; sino también del repetido 
estudio del natural, así en las academias como en su casa en las pinturas, que 
se le ofrecen, no solamente por el natural vivo; sino por excelentes modelos, y 
otras cosas muebles, sin omitir las flores, frutas, países y caza muerta (Palomino 
1715-1724: II 293). 

Sólo a partir de una exigencia de verosimilitud, el pintor limeño pudo aprender 
la lección de aquellos "excelentes" modelos, que significativamente serán obras 
de pintores españoles del siglo XVII. La Liberación de San Pedro (convento de San 
Agustín, Lima), realizada por Lozano en 1741, reelabora una composición de José 
de Ribera con el mismo tema (Museo del Prado, Madrid), en especial la figura del 
santo. Un año después, su Apoteosis de San Cayetano (Catedral de Lima), elude 
estas influencias directas al perseguir únicamente los efectos dinámicos y la 
pincelada vaporosa de claras raigambres murillescas. Con un novedoso sentido 
retórico basado en la "valentía" de la ejecución, la pintura limeña asumía de esta 
forma el espíritu apoteósico del alto Barroco europeo. 

7. El Museo Pictórico también era ampliamente conocido en México. José Gonzáles del Pinallo cita en 
la aprobación a la Maravilla Americana. Además, la mención de Cabrera a las tres partes de la pintura, 
"hermosura, suavidad y relieve" probablemente venga de Palomino y no de Pacheco (Cabrera 1756: 
VII y 23). 
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Lejos de tratarse de una persistencia arcaizante, la deuda del estilo maduro 
de Lozano con la pintura española del Siglo de Oro, reflejaba preocupaciones 
similares a las de la intelectualidad local. Como señala Pablo Macera, para los 
intelectuales criollos, la Ilustración trajo como reto la necesidad de constituir 
un humanismo distanciado de la imitación francesa y erigido sobre la base de 
modelos reconocidos como propios. 8 El propio Ruiz Cano señalaba que cada 
pueblo tenía una forma de ser propia, por lo que la imitación de los vecinos resul
taba en dependencia. En la oratoria sagrada, defendía "la ilustrada fecundidad" 
del castellano, frente al uso de voces y construcciones galicistas. Y citando a 
Hume, usaba un símil significativo: 

que es atraso para una nación, que reciba de sus vecinos las artes muy perfeccio
nadas: que entonces se extingue la emulación, y se vapora el fuego de la juventud 
ambiciosa: que tantas copias de obras de los mejores Pintores Italianos trahidas 
á Inglaterra, lejos de animar sus artífices; ha sido la verdadera causa del poco 
progreso, que ha hecho entre ellos el noble arte de la Pintura (Bermúdez 1776: 
s/n}.9 

En esta línea, los Júbilos habían elevado a la Antigüedad clásica a norma arqui
tectónica. Pero a la vez reconocieron en la Catedral de Lima las perfecciones 
de aquel paradigma tan distante, pretendiendo eludir de esta forma el carácter 
periférico de la arquitectura limeña, reivindicándola como íntegramente nacida 
luego de la recuperación del "buen gusto" (Kusunoki 2006: UO). No fue distinta 
la actitud del pintor limeño, al plantearse la posibilidad de constituir un lenguaje 
formal "moderno" a partir de puntos de referencia propios. La inauguración del 
edificio religioso más importante de la década de 1760 constituiría la ocasión 
oportuna para que Lozano, en el formato de la gran pintura religiosa, mostrase 
su respuesta a esta compleja problemática criolla, a la vez que se confrontaba 
con la forma como otras artes entendían lo "actual". 

Iniciada en 1758, la iglesia del noviciado jesuita de San Antonio Abad (hoy 
iglesia de San Carlos) se concibió como un conjunto artístico coherente, que inte
graba las tendencias más modernas de las artes locales. La fachada de la edifica
ción, que había corrido a cargo del alarife Cristóbal de Vargas, respondía al estilo 
más novedoso en la arquitectura local, donde se conciliaba el gusto rococó con 
una estructura simplificada de dos cuerpos de pilastras y modillones tradicio
nales. Dentro de ella, el magnífico retablo mayor, obra del holandés Jorge Lanz, 
posee un estilo insólito para el medio local (AGN, Compañía de Jesús, U4/34, 

8. "Su intención fue aprovechar la lección francesa en beneficio de las auténticas tradiciones espa
ñolas (es decir, las primitivas o anteriores al Barroco), a fin de que un nuevo humanismo surgiese de 
aquel encuentro" (Macera 1977: 43 y 44). 

9. Aprobación de Ruiz Cano a la oración fúnebre pronunciada por José Manuel Bermúdez en las 
exequias del obiSpo del Cusco Agustín de Gorrichátegui. 
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Fig. 2. Coronación de la Virgen (detalle), Cristóbal Lozano, 1765. Iglesia de San Marcela, Lima. 

f. 9V).1O Las soluciones compositivas del retablo corresponden plenamente a un 
gusto europeizante y rompen con la configuración tradicional limeña de tres 
calles y dos cuerpos. En una caprichosa deconstrucción del vocabulario clasi
cista, está estructurado a partir de un orden de columnas salomónicas gigantes, 
cuyo gran despliegue volumétrico parece desligarlo del muro de cabecera, anun
ciando los retablos exentos de inicios del siglo siguiente. En perfecta conso
nancia con la ornamentación del retablo, el tallista local José Manuel Palomares 
se encargó a su vez de realizar el púlpito y las tribunas, demostración del exce
lente nivel técnico alcanzado por los artistas limeños (AGN, Compañía de Jesús, 
114/34, f . 11v y 12v)Y 

Para la sacristía de la iglesia, a Lozano le cupo realizar la Coronación de la 
Virgen con santos (actualmente en la Iglesia de San Marcelo, Lima). En sintonía 
con la pintura europea de temática noble, la obra destacaba por su complejidad 
y correcto oficio, características que incluso para sus contemporáneos, la hacían 
"única en el Perú" (Gazeta de Lima n" 15, del 4 de diciembre al 28 de enero de 

10. Se tiene poca información sobre este tallista y alarife, del que se desconocía su presencia en Lima 
hasta esta publicación. Se sabe que trabajó en Chile, y, según el padre Vargas Ugarte, nació en Leyden 
y falleció en Santiago el año 1772 (Vargas Ugarte 1968: 417). 

11. La afinidad extrema entre el diseño del retablo y los del púlpito y tribunas lleva a pensar que todos 
corresponden a Lanz, si bien la información documental no consigna este dato. 
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1765, f. 4v). En el centro del cuadro, inserta en una estudiada composición debida 
a la inventiva del pintor limeño, la Virgen María era una transcripción literal 
de una Inmaculada de Bartolomé Murillo, obra que se encontraba en Lima en 
aquel momento.12 Pero en aquel contexto, la copia se transforma en emulación, 
y en una señal del convencimiento, por parte del artista, de haber alcanzado la 
destreza necesaria para "citar" a tan admirado pintor sevillano. El ambicioso 
lienzo mostraba de esta forma la manera con la que Lozano planteaba una salida 
a la disyuntiva entre cosmopolitismo e identidad local, en un estilo "moderno" 
influido por referentes sevillanos del siglo XVII pero articulados dentro de un 
lenguaje dieciochesco. 

A pesar del papel rector que teóricamente comenzaba a jugar el pasado greco
latino, la superioridad de los pintores "modernos" sobre los difusos modelos 
de la Antigüedad fue reconocida aun por Ruiz Cano.13 Sin embargo, no serían 
los viejos tópicos de perfección artística local (como Medoro, Alesio o Daza), los 
que asumieran aquel papel paradigmático entre intelectuales y pintores.I4 Sus 
perfiles eran ya difusos para el imaginario cívico criollo de la primera mitad del 
siglo XVlII, en el que los arquitectos jugaron una importancia mucho mayor.Is En 
comparación, a partir de Lozano, la pintura sevillana del siglo XVII sería copiada 
por numerosos artistas activos en Lima. Joaquín Urrueta firma en 1767 una 
Huida a Egipto (convento de los Descalzos, Lima), copia de un original de Zurba
rán. 16 De la misma forma, Julián Jayo no solo reproducirá el Santo Domingo de 
Guzmán de Zurbarán, perteneciente al convento de la Buenamuerte (convento de 
los Descalzos, Lima), sino que lo utilizará, con algunas modificaciones, para su 
San Pedro Mártir (Museo de Arte Colonial, Caracas). 

Al devenir Sevilla en el paradigma de la pintura local. Lozano pudo eludir 
simbólicamente la situación periférica de Lima frente a los centros artísticos 

12. La re ferencia me fue dada gentilmente por Luis Eduardo Wuffarden . El original pertenece en la 
ac tualidad al Museo Ringling, en Sara sota. Lozano había copiado con anterioridad lien zos de Murillo, 
como cons ta en el inventario de Pedro Bravo de Lagunas , reali zado en 1759, y figuran dos copias de 
Murillo: u na Inmaculada y Muchac/lOs comiendo frutas (Estabridis 2001: 301). 

13. El paradigma de la Antigüedad clásica no tuvo mayor validez , ni aun teórica, para la pintura local. 
Por ejemplo, Ruiz Cano señalaba la superioridad de los "modernos", al referirse al arco de perspec
tiva ya mencionado: "Si es cier to, que este Ar te [la perspectiva] no fue conocido de los Romanos, y los 
Gr iegos, como se cree comúnmente (y quizá bien [ .. D, pudo lisonjearse esta obra de superar con sus 
bellezas los mejores modelos de la Antiguedad" (Ruiz Cano 1755: 121v). 

14. En especial Cristóbal Daza, cuya obra era temporalmente cercana a la de Lozano, quien la pudo ver 
en colecciones como la de Pedro Bravo de Lagunas. Véase: AGN, Orencio de Ascarrunz , 1765, f. 476. 

15. Por ejemplo, Pedro de Peralta, en la larguísima enumeración de las glorias limeñas que realiza en 
la Lima funda da, no incluye a ningún pintor y sí a varios arquitec tos. Probablemente es te poema sea 
la fuente de donde Ruiz Cano obtuvo el nombre del autor de la portada de la ca tedral, ya que repite el 
mismo error que Peralta: "Francisco" Noguera (Peralta 1732: Canto VII, octava 264). 

16. Aún es poco clara la trayectoria de Joaquín Gordiano de Urrueta, pin tor nacido hacia 1721, al 
parecer en Lima, y fallecido en esta misma ciudad entre 1774 y 1781. Las obras que se conocen de él 
demuestran una notable habil idad como copista, sin que se tenga cer teza, has ta el momento, de la 
existencia de alguna obra original suya. 
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metropolitanos. Autodefinida como española, la elite criolla vio en los lienzos 
del pintor limeño, afirmarse su participación - interpares- en una comunidad 
cultural hispánica por encima de las distancias. 

2. Un pintor con voz propia 

De la misma forma que los renovadores de la oratoria sagrada o los defen
sores de la "moderna filosofía", Lozano procuraba respuestas a los desafíos 
planteados por la Ilustración. Su obra reflejaba un intento consciente por arti
cular un lenguaje pictórico que conciliara la ampulosidad retórica y la imitación 
de la naturaleza, el cosmopolitismo y la patria. Pero ningún otro género posibi
litará a Lozano mostrar la "liberalidad" de su profesión - teórica y práctica a la 
vez- como la alegoría. Las fiestas por la coronación de Carlos III, realizadas en 
1760, permitirán a Lozano remarcar su diferencia con los gremios "mecánicos" 
obligados a contribuir con el evento. Para ello realizó La Envidia, notable tour de 
fource que implicó el despliegue de todo lo aprendido, desde el oficio y manejo 
compositivo hasta la erudición clásica (Ruiz Cano 1760: 133-136).17 El carácter 
de reto personal de la obra es más explícito si se considera que se trató de una 
iniciativa individual, donde la alegoría era absoluta invención del pintor. lB 

El pintor limeño relacionó el motivo de las fiestas con la defensa de la pintura 
como arte liberaL El lienzo, desgraciadamente desaparecido, representaba a la 
Pintura - significativamente vestida con ornatos reales- , pisando a la Envidia 
luego de concluir un retrato de Carlos III. La acompañaban Mercurio, Minerva y 
tres infantes. Dos de ellos, "como que hasta en las personas de la edad que figu
raban no eran desconocidos los elogios de S. M. y el Arte", leían unos versos que 
incidían en la capacidad del pintor por insuflar vida al lienzo, y de esta forma 
hacer presente la persona del rey: "A quienes viven en Lima daré, con sonrojo, la 
pintura de mi rostro / De este modo podrán ver en Lima que Carlos vive".19 

A los pies de Minerva, un libro abierto resumía la argumentación a la que 
la tratadística española había acudido para defender la nobleza de este arte: 
"Narro la estirpe de noble Pintura / Narro lo que es ella: dignísima de un Rey, 
de un Ángel y del mismo Dios". Y era la familiaridad de la Pintura con el rey 
el motivo que explicaba la presencia de la Envidia, a la que se dedicaban estos 

17. Agradezco cordialmente al DI. Julián Aparicio Garrido por haber traducido generosamente los 
versos del texto, del latín al castellano. 

18. Palomino había mencionado la dificultad de tratar el "argumento ideal" o alegórico: "aquí es donde 
el pintor necesita adelgazar el ingenio, porque la idea no es otra cosa que un concepto formal intelec· 
tivo fabricado en la mente del artífice." (Palomino [1715·1724J: Il/384). 

19. Estos versos evidencian la preocupación consciente por captar el carácter individual de los persa· 
najes, por otra parte tácita en los intentos realizados por Lozano para retratar al padre Martín de 
Andrés Pérez. Gonzáles Laguna pone estas palabras en boca del pintor, al realizar el retrato post 
mortem del religioso: "En varias ocasiones oculto he buscado retratarlo, y penetrando mi intención, 
me ha volteado el cuerpo, ahora que no puede huir, cambia su fisionomía, como si quisiera ser humilde 
después de muerto" (González Laguna 1777: 114. Traducción del autor). 
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Fig. 3. San Camila de Lelis presenta su congregación a la Virgen y al Niño Jesús, Cristóbal Lozano, década de 1760. Convento 
de la Buena Muerte, Lima. 

versos: "Artes mecánicas ¿Quién quiere recogérmela delicadamente? / De este 
modo, pondrán sus huellas en brillante montaña". Con un evidente gesto de 
superioridad, Lozano invitaba al artesanado a honrar a la "brillante montaña" 
de la persona real. Solo por medio del pincel se podía, al fin y al cabo, hablar 
de la pertenencia sincrónica de Lima a Occidente: el rey se hacía presente en las 
fiestas por medio de su retrato, cuyo virtuosismo, a su vez, intentaba convertir 
en patrimonio local la gran tradición pictórica europea. A manera de trampan
tojo, una guirnalda de flores pintadas rodeaba el lienzo, que conjugaba así 
retrato, alegoría y naturaleza muerta. Autoafirmación y elogio cortesano, La 
Envidia resumía sus diversas intenciones en dos versos latinos, los únicos tradu
cidos en el impreso de Ruiz Cano: "Yo la Reyna de las Artes a vos el mayor de los 
Reyes / os ofrezco a vos mismo como el mayor presente" (Ruiz Cano 1760: 136). 

Las palabras admirativas de Ruiz Cano parecen señalar el óptimo resultado 
del empeño de Lozano. La detallada descripción de La Envidia en la relación de 
las ceremonias realizadas significaba una auténtica consagración para el pintor. 
Ningún otro artista antes de él había tenido una presencia pública tan notoria en 
festividad alguna. Su reinterpretación del convencional elogio cortesano le había 
redituado gran parte del brillo festivo dedicado al soberano. Al llevar la "voz" 
del pintor a las prensas, la élite local no podía menos que reconocer a un pintor 
que podía formular desde Lima tamaña proeza pictórica. 
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3. La pintura religiosa de fin de siglo y la impronta clasicista 

Símbolo del artista liberal y figura emblemática del discurso reivindica
tivo criollo, Lozano parece haber visto afectada su participación pública por 
el repliegue de cierto sector de la aristocracia criolla durante el gobierno de 
Amat. Sin embargo, en 1776, al momento de fallecer, había logrado dar forma 
a una nueva pintura limeña, en la que su influencia se mantendría firme para 
la siguiente generación de maestros limeños. A medida que se fortalecía esta 
"escuela" local, el influjo sevillano se iba amortiguando en la pintura religiosa 
frente a un lenguaje formal más avanzado, que asimilaba modelos franceses o 
italianos. Aunque ya el Éxtasis de San Camilo de Lelis (Museo de Arte de Lima), 
realizado en 1762 por el propio Lozano, había significado un paso en este 
sentido, obras como la Santa Cecilia y el David, pintados para el convento de la 
Merced en 1770 por Pedro Díaz, constituían ya la expresión plena de un clasi
cismo rococó inclinado a la idealización extrema y al virtuosismo decorativo. 

La nueva estética acogía los ecos lejanos de las corrientes de avanzada en 
el medio español. En la Metrópoli, la renovación artística había significado el 
triunfo teórico del clasicismo y de su concepción unívoca de la belleza, abierta
mente contrario a la pluralidad de intereses de la tradición barroca. En España, 
el abanderado de la apertura a este estilo internacional fue el bohemio Antón 
Raphael Mengs, primer pintor de cámara de Carlos III. La doctrina del "bello 
ideal" mengsiano asumía la superación de la naturaleza por el arte, y partía de 
una definición objetiva de la belleza, posible de ser sistematizada y convertida 
en norma (Úbeda 2001: 268).20 En ella, la escultura clásica constituía el ejemplo 
de perfección artística y modelo a seguir. Pero, como ha señalado Andrés Úbeda, 
en la mayoría de los casos los postulados mengsianos se asumieron como un 
argumento de autoridad, y se incorporaron, fragmentados, a visiones eclécticas 
del arte completamente opuestas a los postulados del pintor bohemio (Úbeda 
2001: 247-255). 

En la propia Lima, esta tendencia fue tomando perfiles más definidos a medida 
que finalizaba el siglo. Así lo reflejaban, por ejemplo, los escritos de Ruiz Cano. 
Si bien en los Júbilos, la defensa de los Antiguos como único modelo a seguir en 
la arquitectura estaba influida por el Paralléle de Roland de Fréart (tratadista 
francés contrario a los "Modernos"), no dejaba por ello de constituir una reinter
pretación heterodoxa. 2l Veintiún años después, Ruiz Cano señalaba: 

Condición es esta de obras excelentes, no perder por el análisis del juicio lo que 
granjeó en su composición el ingenio: porque pueden sufrir un prolixo y serio 

20. La existencia de varios ejemplares de las Obras de Mengs hace suponer que debieron ser conocidas 
en Lima poco después de su publicación póstuma, en 1780 (Wuffarden 2006: 116). 

21. "Voulons·nous bien faire , ne quittons point le chemin que ces grands maestres nous ont ouvert" 
(Fréart 1650: 3). El Paralléle ya había sido citado en los Júbilos, y existían un ej emplar en la biblioteca 
de Ruiz Cano. 
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examen y ganar en él mayor, y más sólido aprecio, que el que era capaz de conci
liarles la atención pasagera. Tales son, sin duda, los que aciertan a unir de tal 
modo el arte á la naturaleza, y la imaginación á la verdad, que afianzan sus luci
mientos en fondos reales, y no en apariencias engañosas. (Bermúdez 1776: s.n) 

En los Júbilos, proscribir el despliegue efectista era una injuria a la razón, 
porque significaba considerar que ella no era capaz de discernir entre ficción y 
verdad. 22 Ahora, si bien de forma principalmente retórica, el trampantojo será 
usado como el ejemplo del engaño: "deshechas al tacto los realces que abulta la 
ilusión". La conciliación perfecta entre ingenio y razón la ilustraban, significati
vamente, las pinturas de los grandes maestros, que "si admiran en la distancia 
por la valentía del diseño, redoblan en la cercanía sus encantos con la natura
lidad de la expresión y manejo del colorido" (Bermúdez 1776: s/ n). 23 

Los libros no dejaron de jugar un papel fundamental en la difusión de un 
nuevo gusto. Por ejemplo, en 1791 llegó a Lima, a bordo del navío Nuestra Señora 
de los Dolores, una partida de publicaciones, remitida a Joseph de Vicuña y La 
Canal (AGN, Superior Gobierno, legajo 22, cuadernillo 619). La lista de títulos 
es significativa. Junto a autores como Muratori, Boileau, Luzán o Iriarte, y la 
Enciclopedia, los textos de arte evidencian las nuevas influencias estéticas. Así, 
figuran el Viaje de España por Ponz,24 el diccionario de Martínez, 25 la Historia de 

las artes y ciencias de Rollin,26 los cinco tomos de obras de Roger de Piles ,27 junto 
con una edición de Vitruvio de a folio (con toda probabilidad, la de Joseph Ortiz 
de Sanz), 28 y la traducción reciente de El pintor cristiano y erudito. 29 

Un año después, se publicaba en Lima el único texto impreso en el virrei
nato, referido a la pintura desde el campo neutral de la reflexión estética, y por 
lo tanto carente de intenciones reivindicativas. Solo una "praxis" europeizante 

22 . "Decir, que está en peligro la cert idumbre, si la exageran las expresiones, que había usado la razón, 
era ponerse de parte de la falsedad" (Ruiz Cano 1755: 2v). 

23 . Ruiz Cano compara la oración de Bermúdez con estas pinturas, basándose en el "ut pictura poesis" 
horaciano. El fragmento es paráfrasis de unos versos del Arte Poética de Horacio, en relación con los 
tipos de poesía y pintura , ya citados por Pacheco al defender la pintura "acabada", de pincelada lamida 
y prolij a, contra la de fuerte textura y "de borrones". Véase: Francisco Pacheco, A rte de la Pintura. 
Madrid, Cátedra , 1990, p. 419. 

24. Ponz, Antonio. Viaj e de España. Madrid, por la Viuda de Ibarra, hijos y Compañía , 1786-1787. 

25. Martínez, Francisco. Introducción al conocimiento de las Bellas Artes. Madrid, por la viuda de Escri
bano, 1788. 

26. Rollin, Charles. I-lislo ria de las artes y de las ciencias. Traducción del francés. Madrid, BIas Román, 
1776. 

27. Piles, Roger de. Ouvres diverses de M. de Piles. Amsterdam/ Leipzig, chez Arkstée et Merkus, 1767. 

28. Vitruvio, Marco. Los diez libros de A rquitectura. Traducción y comentarios por Joseph Orti z de 
Sanz . Madrid, en la Imprenta Real, 1787. 

29. Interián de Ayala, Juan . El pinfor cristiano y erudi to. Traducción de Luis de Durán y de Bastero. 
Madrid, Joach in Ibar ra , 1782. Los modelos iconográficos ortodoxamen te determinados por es te libro 
pueden haber sido tomados en cuenta no solo por motivos religiosos. La necesidad de verosimilitud 
y corrección en trajes y escenarios permite ver a El pintor cristiano como un excelen te manual de 
"costume" desde la perspectiva laicista de finales del XV III. 



RICARDO KUSUNOKI / MíMESIS, RETÓRICA y PATRIA 169 

podía concitar esta atención desinteresada en un ilustrado local. Se trataba de la 
Carta de la Pintura, poema didáctico escrito por José Mariano Millán de Aguirre, 
y publicado bajo el seudónimo de Sofronio en el Mercurio Peruano el año 1792.30 

La intención del poema era abiertamente didáctica y totalizante: narrar una 
génesis de la pintura, y definir las premisas bajo las cuales debía trabajar el 
pintor, evidente reflejo del ánimo normativo clasicista. 

Millán consideraba a la pintura como un acto cognitivo natural, con lo que 
traducía su "liberalidad" - es decir, su definición como labor intelectual- a 
términos pragmáticos (Millán 1792: 23). En este sentido, la larguísima enume
ración de los pintores griegos realizada en el poema, pretendía plantearse 
como una línea evolutiva que reflejaba la perfectibilidad de todo conocimiento 
humano.3i Más aún, de forma sintomática, sus reflexiones eluden referirse a 
cualquier especificidad local. Planteadas como premisas de validez universal, 
acogen de forma tácita los principios clasicistas, ya conocidos en Lima a partir 
de Ponz o Martínez: 

Mas no creas que basta solamente / Trasladar á la tela quanto tiene / De noble y 
admirable / Naturaleza hermosa y excelente: / Al estudioso artista le conviene / 
Con gusto bueno y fino / Indagar diligente / Quanto esconde en su seno porten
toso: / y lleno de entusiasmo generoso / Sacar un todo nuevo y animado / Que 
hechize, que embelese, / Que al espectador dexe enagenado. / Así es muy nece
sario que no cese / De repetir él una y otra prueba, / y que tenga delante / Para 
que su obra agrade como nueva / El ejemplar mas vivo y elegante (Millán 1792: 
28). 

Como señala Panofski, para el clasicismo "[l]a Idea artística en cuanto tal 
proviene de la contemplación de lo sensible; sólo que se manifiesta en ella 
en una forma sublimada y purificada". Pero Millán de Aguirre, de forma más 
concluyente que Ruiz Cano, asume la superioridad de los "Modernos" al negar 
el conocimiento de la perspectiva por parte de la Antigüedad pese a que libros 
conocidos en Lima, como los de Rollin, Mengs o la propia Encyclopédie habían 
defendido lo contrario (Ruiz Cano 1760: 34). Más aún, ni teóricamente alude al 
papel rector de la estatuaria grecolatina. En esta suerte de clasicismo sin para
digmas, el principio de "superación de la naturaleza" se asume descontextuali
zado, transformando el anhelo del retorno a un pasado ideal en la posibilidad 
de progreso continuo: "Justamente se precia / De haber perfeccionado / Este 
Arte de los cielos descendido / La ilustre y sabia Grecia: / Mas siendo limitado 
/ El ingenio mas claro, mas pulido, / Un campo dilatado / Ofrece a las edades 

30. Millán, colaborador constante del Mercurio, era cura de Santo Domingo de los Olleros, y desem
peñó el vicariato de Yauyos a partir de 1794 (Clément 1979: 117). 

31. Es probable que Millán haya usado como fuente de estas menciones a Charles Rollin. famoso histo
riador francé s cuyas obras fueron traducidas tempranamente en España. Entre otras similitudes. 
ambos omiten la famosa anécdota de Zeuxis. quien para realizar su Helena. reunió las partes más 
bellas de un grupo de vírgenes crotonianas (Rollin 1740: V / 639-641). 
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posteriores, / Donde aprendan gustosas sus lecciones, / y advertidas conozcan 
sus errores" (Millán 1792: 26-27). 

Los postulados clasicistas sufrirían similar reinterpretación en manos de los 
pintores limeños. En la pintura religiosa, el principio de "sublimación" adquirió 
la forma de un nuevo repertorio de imágenes y actitudes convencionales, en el 
que las referencias grecolatinas se ubicaban casi siempre en el marco arquitec
tónico. Las refinadas imágenes de piedad de Pedro Díaz, así como la serie sobre 
la vida de San Pedro Nolasco (convento de la Merced, Lima) -conjunto pictó
rico más importante de la época, realizado entre 1786 y 1792-, evidenciaban 
un retorno - aunque en clave europeizante- al clima sentimental e idealizado 
de la tan denostada pintura cusqueña, en un nuevo estilo que hallaba su cabal 
desarrollo en la pintura didáctica y la imagen de devoción. 

6. Epílogo 

El impulso renovador generado por Lozano en la pintura limeña había perdido 
la mayor parte de su fuerza a finales del siglo XVIIl. Si bien este pintor había 
logrado elevar la calidad del oficio desplegado en la pintura limeña, el complejo 
alcance de su obra no había sido reeditado por ninguno de sus seguidores. Aún 
cuando se reconocían como "artistas" y no como artesanos (Campo 1792: 108), 
la formación de la mayor parte de estos pintores se restringía cada vez más 
al aprendizaje en el obrador. De forma paradójica, la imagen de Lozano siguió 
amparando las pretensiones sociales de sus seguidores, y el reconocimiento de 
la propia pintura como "arte liberal", pese a una praxis cada vez más distante 
de la cultura escrita. 

Estas diferencias eran aún más profundas. En 1790, durante las fiestas por 
la coronación de Carlos IV, el cabildo de la ciudad dispuso una serie de basti
dores con perspectivas que rodearon la plaza. Si el retrato del rey congregaba a 
"las artes útiles y agradables" -que evidentemente debieron incluir a la propia 
pintura-, el de la Reina era flanqueado por las virtudes y ocupaciones "propias 
de su sexo", donde aparecía nuevamente este arte, entendido como una distrac
ción digna y refinada (Arres e 1790: 424-425). Presentes como una corporación, 
los pintores limeños realizaron un homenaje a los reyes. Dispusieron una tienda 
de campaña, acompañada por músicos y "guarnecida con excelentes poemas, en 
elogio del Monarca y de su inmortal Esposa, cuyos magníficos retratos ocupaban 
en el centro" (Arrese 1790: 429). 

Como parte del programa de las fiestas, la celebración de los pintores tuvo el 
mismo carácter convencional del que no podemos entrever si estaban exentos 
los poemas, cuya transcripción fue obviada en las descripciones del evento. 
Antepuesta la calidad de su oficio a sus personalidades individuales, el texto 
no hizo mención de ninguno de los maestros participantes. En claro contraste, 
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Lozano tuvo una notoria presencia pública durante las fiestas por la coronación 
de Carlos m, en un cuadro con una intencionalidad mayor a la del convencional 
elogio áulico. Con voz propia, este pintor limeño no solo participaba del regocijo 
por tal acontecimiento. La Envidia hablaba además de Lima como "último Occi
dente" - teatro retirado pero en pie de igualdad con sus pares metropolitanos- , 
y de un artista que afirmaba el carácter intelectual de su labor, en comparación 
al artesano guiado por un programa iconográfico ajeno. 

Poco después, cerraban el siglo las obras de dos maestros limeños. En 1798 
Francisco Xavier de Aguilar concluía las pinturas del Camarín de la Virgen 
del Rosario (iglesia de Santo Domingo, Lima). Copiadas casi literalmente de 
estampas, en estas obras el desinterés por la invención y la corrección iconográ
fica, se contrarresta por su carácter virtuosista, reconocido con orgullo por el 
mismo pintor, al describir la obra como "exquisita" (Archivo de la Beneficencia 
Pública de Lima, Cuentas de la Archicofradía del Rosario 1791-1798). Al año 
siguiente, José Mendoza firmaba La adoración de los reyes (catedral de Lima), 
ambicioso cuadro de gran formato que reflejaba una intención abiertamente 
clasicista interpretada desde la tradición limeña (Wuffarden 2004: 300). Pese 
al buen nivel de esta obra, el nombre de Mendoza sería omitido en las publica
ciones que relataron las reformas efectuadas en el templo primado limeño. No 
podía ser de otra forma, desvanecidos ya los estrechos vínculos que Lozano 
había logrado articular entre pintura e intelectualidad local. 32 
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El enigma de Gil~': 

Gil de Castro, retratista 

Hilda Barentzen Gamarra 

Resumen: El artículo aborda las características formales de los retratos reali
zados por el pintor mulato Gil de Castro. El punto principal de la argumentación 
se centra en la visión que tuvo el artista de compartir los ideales republicanos de 
sus representados. El nuevo estado-nación peruano con el ideal de igualdad moti
vará en sus obras la incursión de grupos sociales antes no representados. El artí
culo analiza, por ello, los retratos de Simón Bolívar y de José Olaya, vinculados 
al grupo negro e indio respectivamente. En este ensayo predomina el análisis 
estilístico de los cuadros, análisis propio de la disciplina de la historia del arte. 

1. Indicios del pasado 

A tu escuela llegué sin entender por qué llegaba 
en tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas 

y aprendo mucho y no aprendo nada [ ... ] 

Rubén Blades , Maestra vida, 1980 

Es una noche de invierno de 1791. Juan Pablo escribe el manuscrito de su Car ta 
Dirigida a los Españoles Amer icanosl para terminarla antes del 12 de octubre de 
1792 , fecha del tricentenario del "encuentro de dos mundos". Sin embargo, la 
carta no vio la luz hasta 1799 y, en América, se difundió en 1808; "tuvo difusión 
universal gracias a que fue editada en francés, inglés y castellano". En esa carta, 
Juan Pablo Viscardo y Guzmán "enfoca el problema de la independencia dentro 

,', Parafraseando a Carla Ginzburg en el título de su trabajo sobre Piero della Francesca, Este ensayo 
es parte de un trabajo mayor, en el que se han incluido algunos párrafos que escribí para una antigua 
monografia universitaria: Gil de Castro, pintor de la República (1975), cuyas ideas ahí expuestas me han 
acompañado, con desazón, todos estos años. 
1, "Famos a carta·manifiesto o proclama escrita ( .. . ) por Juan Pablo Viscardo Ji Guzmán (1 748·1798) (Y.l, 
jesuita peruano expulsado por la Real Cédula del rey Carlos III en 1767, y considerado como uno de 
los precursores de la Emancipación americana", (Estuardo Núñez, Diccionario de las Letras de América 
Latina (DELAL), Siglo XVIII. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, Monteávila editores, 3 vol. , 1995, 
1996, 1998). 
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de su propio marco [ ... ) como un movimiento exigido por la naturaleza misma de 
las cosas [ .. . )" (Vargas Ugarte 1964: 106). La carta esperanzó, de distinta manera, 
a los españoles americanos, indios y negros en el advenimiento de la libertad, 
que sería proclamada en 1821 por San Martín, y la independencia de España, que 
se lograría con Bolívar en 1824. Sin embargo, la esclavitud recién sería abolida 
en 1854 y, de estos logros, aún quedan los traumas y entuertos que en su nombre 
aceptamos. 

Imposible no situar a Gil, el protagonista, en su contexto histórico y no citar 
de la historia el fondo de violencia permanente y multiforme entre los seres 
humanos, que finalmente es historia social. Historiar las clases populares, razas 
mixtas como se les llamaba entonces, es lo que se llamó en los años setenta del 
siglo xx historia de las mentalidades o, en la actualidad, estudios subalternos. 
Con mejor criterio trabaja la microhistoria, que permite asumir lo social desde la 
individualidad y que trataré de utilizar en este ensayo de manera seguramente 
deficiente porque desde aquí se abren muchos caminos para la investigación. 

Este es el caso de un hombre negro singular, que en su momento y en su situa
ción no comprendió por qué no podía ser como los blancos. Tan dolorosa y difícil 
puede ser la exclusión social de la persona, por su raza. 

El conflicto racial en países como México y el Perú (cuyas poblaciones nativas 
son mayoritarias) determinó durante la colonia, y más allá de ella, la tácita 
aceptación de una república de españoles y una república de indios. La población 
negra, que estadísticamente era muy alta en esos siglos, fue sometida brutal
mente por la república de españoles y dependió de ella; más tarde, lo mismo 
ocurrió con sus descendientes. La identidad negra no tuvo cabida ni reclamo 
como sujetos de nacionalidad en los países donde llegaron como esclavos. La 
lucha por el derecho de las personas determinó en los negros múltiples estrate
gias en la búsqueda de la libertad. Sin embargo, a los "pardos libres", el escalón 
más alto al que podían aspirar los negros dentro de su grupo racial, se les abría 
la posibilidad de practicar algunas carreras -no reconocidas para ellos como 
liberales- tales como la milicia y la pintura. Durante los inicios de la República 
y más adelante, los negros fueron parte de la baja plebe y fue solo por acciones 
políticas, en las que no participaron, que pudieron lograr algunas prerrogativas 
para su grupo. 

No se puede dejar de recordar que en América Latina las estrategias que 
utilizaron los negros en su lucha por la supervivencia fueron diametralmente 
opuestas a las practicadas por los indios, cuyas ancestrales tradiciones no 
pudieron ser eliminadas y, mientras sus estrategias protegieron naturalmente la 
identidad cultural del grupo, a pesar de los problemas del mestizaje, en el caso 
de los ne,gros, esa identidad era necesariamente borrada para poder acceder, 
con mucha ilusión, a ser sujetos sociales. La cruel esclavitud, la lejanía de la 
tierra de origen, la existencia de diferentes etnias con diferentes lenguas y el 
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férreo control de los españoles, no permitieron la creación de una estructura 
política en la que los diferentes grupos se instalaran como nación negra. Si acaso 
esta hubiera sido la salida legal, era también un absurdo suponerla en la condi
ción esclava. Los individuos que se entendían en la misma lengua, trataron de 
permanecer juntos y, más adelante, trataron de mantenerse en el grupo fami
liar. Sin embargo, las presiones sociales fueron más fuertes que estas alianzas 
fragmentarias. La meta era ser libre y "blanquear se" -en singular- porque 
esta lucha desesperada y solitaria no incluía al grupo, sino al contrario, había 
que superar a los demás. El caso de las cofradías de negros es significativo, las 
cofradías de pardos libres superaban en mucho las prerrogativas de figuración 
comparadas con las de esclavos y zambos. Al paso del tiempo, el recuerdo del 
África lejana se borró y los negros fueron construyendo, de manera singular, una 
nueva identidad basada en lo que, por una parte, en la esclavitud, les dejaron sus 
antiguos dueños: usos y costumbres, y por otra, la terca costumbre de diferen
ciarse dentro de su grupo, en momentos en que un nuevo racismo de signo bioló
gico, hijo mayor de las tesis positivistas decimonónicas, se instaló entre noso
tros. Para muchos, siempre es incómodo recordar algunos aspectos de nuestro 
pasado nacional, la vida trágica de los hombres y mujeres que lo forjaron de 
tantas maneras diferentes, pero "el gran panorama de lo social no debe perder 
jamás a ninguno de los individuos que encarnan un proceso". 

2. Gil de Castro, retratista 

La historia de Occidente está llena de paradojas; en los tiempos modernos, el 
artista genial pudo firmar sus obras y elevar su trabajo a la categoría de arte 
liberal: todos los artistas que conocemos lo lograron. Pero de muchos de ellos la 
historia es fragmentaria, con la consiguiente pérdida de sus obras y el panorama 
restringido de lo que lograron hasta entonces. Con mucha creatividad intuimos 
el pasado. En América Latina, iniciado el siglo XIX, el arte de los indios y las 
razas mixtas, era aún trabajo solo manual y, para suerte perdida, la demanda de 
retratos con que halagar la vanidad de la época produjo un contingente de arte
sanos dedicados a este quehacer que, figurando o no legalmente agremiados, han 
desaparecido junto con sus obras, o estas se atribuyen a los pocos conocidos. Por 
temporadas, en la historia se ha reconocido primordialmente a los creadores, no 
en nuestra época. Actualmente, las obras de arte del pasado no parecen tener 
padres, sin los que seguramente no existirían. Así, me he encontrado desconcer
tada ante la obra de Gil de Castro, de quien, para variar, hoy aún se sabe poco. 
En Santiago de Chile, donde este "pardo libre" peruano llegó siendo joven,2 se le 

2. Juan Manuel Ugarte Eléspuru cita la fecha de ingreso a Chile de Gil en 1814, por un retrato que realizó 
ahí; este dato ya figuraba en el libro de Álvarez Urquieta. Más tarde, Mariátegui Oliva menciona otros 
dos retratos chilenos de la autoría de Gil, fechados en 1806. En cuanto al año de nacimiento del pintor, 
Francisco Stastny (1967: 49) publicó las fechas de su nacimiento y muerte acaecidas en 1785·1841 sin 
citar sus fuentes y Juan Carlos Wuffarden (2001: 456) menciona que "nació en Lima, en Septiembre 
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recuerda con cariño, al punto que el taller y el barrio en donde trabajó, junto al 
cerro de Santa Lucía, siguen siendo conocidos y, en su honor, se ha dado el pinto
resco nombre de "El Mulato Gil"3 a la plaza adyacente. Entre nosotros, ningún 
recuerdo urbano existe de Gil de Castro, pero los muchos retratos que dejó, son 
evidencias visuales de su trágica paternidad. 

El ejercicio de pintar, la técnica, se perfeccionó con la práctica. De esta manera, 
Gil aprendió a pintar pintando; pero aún nos preguntamos dónde Gil empezó a 
pintar. Desde luego, él tenía el don de la pintura mientras que la carrera militar, 
a la que accedió, fue una circunstancia impuesta por las guerras independen
tistas que en su momento hizo notoria la habilidad de Gil para dibujar. Segura
mente tuvo la suerte de nacer y crecer entre las posibilidades que aún brindaban 
los talleres coloniales limeños . Stastny (1967) menciona a ]ulián layo, en cuyo 
taller Gil aprendería las técnicas y usos que, en el retrato de la época, solo ahí 
pudo conocer. De layo, un pintor indio conocido, ahora se sabe, por las inves-

de 1785 según la exhumación de su partida de bauti smo en la pal'l'oquia del Sagrario, realizada por 
el investigador chileno Patricio Díaz Silva". Concluido el presenle ensayo a fines del tilio 2007, perma
necía inédita aún la fecha de su defunción, que ha sido encontrada a inicios del aiío 2009 por estu
diantes de la Facullad de Letras y CC.HH. de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el marco 
de los estudios de campo del curso de Arte del Perú siglo XIX que conduzco. El hallazgo del documento 
en el Archivo Arzobi spal de Lima lo realizaron, después de melódico trab<\jo , los estudiantes Carina 
Aparcana, Cristina Dávalos, Gi se lla López, Marlyn Rivera, Juan Carlos Sánch~z y Jolie Soto. La partida 
de defunción, inscrita en la Parroquia de San Lá zaro, corresponde al Libro de Defunciones 12 folio 
125 vuelta, de fecha 26 de noviembre de 18 :~7. Fue conducido a l Panleón con el número 241. Incluimos 
aquí el dala sobre la última in scripción en el Gremio de Pinlores que figura en el Archivo de la Nación, 
correspondiente a los alios de 1833 y 1834 que encontré en el alio 2003, donde Gil de Cas tro ['¡gura en 
primera categoría, Francisco Fierro en segunda categoría y Pablo Rojas en tercera calegoría. El docu
menlO da razón de los pintores que en la época lrabajaban en Lima y de los cuales prácticamente se 
ha perdido el raSlro. Respecto a su calidad ele oficial realista, esta la adquiriría como cartógrafo, en 
el grado militar de Capitán de Milicias del Regimiento de Pardos Libres que el virrey Abascal envió 
a Chile - desde Trujillo- ''[. .. 1 participó en la batalla de Chacabuco en la Cjue fue hecho pri sionero y 
llevado como tal a Mendoza [ ... ] - elondc- se pasó al banelo patriola, in corporándose como cartógrafo 
al ejército de San Martín con el que participó en la batalla de Maipú, que selló la independencia de 
Chile y luego pasó con la expedición libertadora al Perú (1822), residiendo definitivamente en Lima 
hasla el fina l de su existencia." (Ugarte Eléspuru 1984.: 6). El texto cita partes militares confirmando 
es lOS datos, pero otros autores mencionan que se alr ibuye al padre de Gil el grado mililar que cita 
Eléspuru, poniendo en entredicho si Gil se formó en Lima o en Trujillo. 

3. Marialegui Oliva también se refiere al pintor como "el mulato Gil", según él para desmitificar el 
término racista. Sin embargo, es curiosa su in sislencia en aclarar la condición de "pardo" de Gil, 
distanciándola de la de "negro": "En aquellos tiempos se llamaba espaiíoles a los blancos nacidos en 
las colonias y a los hijos de españoles nacidos en América. Pardos eran los de "color menos oscuro" 
nacidos ele negra ("color muy oscuro") y de blanco; se diferenciaban en los rasgos fi sonómicos (toscos 
en los "negros" y "menos toscos" en los pardos). Hllbo muchos pardos (ele origen moro) entre quienes 
vinieron ele España y, sin embargo, no se les llamó tales sino espafioles también. Esa denominación se 
dejÓ solo para los "americanos" de color "moreno" (no negro). No eran, pues, mal vis los los "pardos" 
americanos y menos siendo "libres". De ahí que en la sociedad co lonial un "pardo libre" era "respe
tado" siendo "respetable" -como en el caso del artista peruano-, y más, teniéndose en cuenta Cjue 
poseía "un decente capitalito" (Mariátegui Oliva 1981: 35,36). 
"En términos étnicos" los mulalos eran "mestizos o caslas" y social mente no pertenecían a ninguno 
de los tres grupos definidos como blancos, negros o indios, de modo que cargaban con el menosprecio 
y los tradicionales problemas de los mes tizos. "El doctor Mariano de la Torre, canónigo de la Santa 
Iglesia Metropolitana de Lima, al1adía otras precis iones poco edificantes [ ... 1 la mezcla -de español
con negro origina mulatos que es Ulla analogía de los mulos como animales de lercera especie" (Flores 
Galindo 1984:151,152). 
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tigaciones del historiador Raúl Adanaqué Velásquez (citado en Paredes 2004: 
751-752), que provenía de un cacicazgo en el valle de Lurín y que tuvo cuatro hijas 
con Manuela Garrido, natural del norte del Perú, donde casualmente Adanaqué 
Velásquez reencontró los testamentos que prueban su origen. Según Stastny, 
Jayo tuvo su taller en Lima hasta 1811. Wuffarden (2001) menciona también 
al mulato trujillano José Joaquín Bermejo y algunos autores han mencionado 
a Gil como aprendiz de Xavier Cortés, el dibujante botánico de la expedición 
de Ruiz y Pavón, pero esta relación es improbable puesto que Cortés se unió a 
la expedición en Quito en 1800 y llegó con la misma al Perú en 1809, cuando 
Gil ya había partido para Chile (Steele 1982: 246). En cuanto a la posibilidad 
del aprendizaje de Gil con el pintor José del Pozo, esta es mera especulación; 
hubiera sido un milagro que un mulato se relacione con la élite limeña en un 
taller de aprendizaje exclusivo dirigido por un académico sevillano. Más tarde, 
en Chile, las habilidades de Gil como dibujante le granjearían los títulos que 
con tanto orgullo no deja de citar en sus cuadros: desde "ingeniero delineador" 
hasta "segundo cosmógrafo", actividades que aluden a la práctica en la hechura 
de planos y mapas.4 

3. Un instante detenido en el tiempo 

El retrato es un género apasionante en el que el pintor se identifica con el retra
tado de alguna mágica manera; de ahí lo subyugante del tema. Stastny recuerda 
los criterios universales que conocemos sobre los retratados y retratistas: "Los 
retratos de los tiempos pasados no solo transmiten el aspecto físico de los perso
najes, sino que comunican la calidad moral y psicológica, la sensibilidad y, de 
algún modo, el temple cultural de toda la época en que fueron ejecutados." Estos 
valores son sentidos y transmitidos de manera personal y única por el pintor; 
en palabras de Stastny, "el detenimiento y el amor con que Gil pinta las meda
llas y los pormenores de los uniformes militares engalanados con bordados en 
hilo de oro [ ... ] ", así como el trazo inequívoco de su dibujo, recuerdan a cada 

4. El "segundo cosmógrafo" guarda distancia significativa con el "cosmógrafo mayor". Este título de 
cosmógrafo mayor en el Perú, por ejemplo, lo tuvieron ininterrumpidamente solo catorce personas 
entre 1618 y 1873. La creación del cargo se debió a fines estratégico·defensivos y la experiencia de los 
nombrados exigía amplios conocimientos matemáticos aplicados a la astronomía. Los cosmógrafos 
mayores tenían formación universitaria o estaban vinculados a altos cargos marítimos. En el cosmó
grafo mayor descansaba la responsabilidad científica de las descripciones geográficas. Por ejemplo, el 
cosmógrafo mayor Conink en 1680 publicó los Calendarios-guías del Perú que, a partir de 1764, Cosme 
y Bueno, otro cosmógrafo mayor, publicaría con el nombre de Conocimiento de los Tiempos. 
Los negros no tuvieron derecho a la educación, "salvo el caso especial de los libertos" (ValcarceI1968: 
221). En cuanto a la educación superior "eran excluidos por ciertas leyes de la educación [ ... J en las 
universidades [ ... J. Sin embargo, debemos anotar que las leyes no fueron siempre estrictamente apli· 
cadas. En realidad, personas de raza mixta podían alcanzar la educación superior y les eran accesibles 
ciertas situaciones profesionales" (Belaunde 1958: 117). Pero las restricciones sociales se extendían 
a todos los ámbitos. No sabemos nada de la educación de Gil, pero se puede colegir de su producción 
artística que la suya fue una personalidad creativa y emocional, a la que se sumaba su conocimiento 
intelectual. Más allá de la Ilustración dieciochesca, era usual citar autores latinos e incluir epígrafes 
latinos en la firma. 
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momento la intención de fidelidad al modelo, tal como Gil firma en sus cuadros 
Le retrató fielmte, expresión que manifiesta también la exigencia académica de 
la época sobre las motivaciones del pintor. Pero en este esfuerzo por conseguir 
el parecido, escapan los detalles que revelan la importancia que otorga nuestro 
artista a los elementos que lo deslumbran en distinta manera. Para lo que sigue 
más adelante, hay que tener en cuent!l que Gil inaugura la imagen de un tiempo 
nuevo, en la que utiliza los elementos técnicos heredados de la Colonia para 
reafirmar su fe en la idea de patria. No en vano, hacia el final de su vida, cuando 
deja de usar los títulos honoríficos -que no le sirvieron socialmente- firma 
simplemente Ciudadano Gil. Un derecho democrático que él pensó inalienable. 

La historia del retrato está llena de ejemplos en los que grandes pintores, más 
allá de las convenciones de época, pintan a sus modelos con vida propia, la que 
el artista les otorga, tal como él libremente los ve. En Gil, más bien, es al revés. 
Gil es seducido por el modelo, a quien pinta magnífico porque admira con reve
rencia sus atributos, el personaje portador de las cualidades republicanas, pero 
de la clase social a la que Gil no pertenece. El modelo se convierte así en una 
ficción del mismo Gil, y no hay distancia entre el modelo y el pintor. ¿Es mucho 
decir? En las disquisiciones plásticas hasta se ha dicho que "el pintor le roba el 
alma a su modelo" y quizás se encarna en él. Rudolf Arnheim (1979) ha descrito 
extensamente el fenómeno de la percepción visual y su relación con el pensa
miento visual; por ejemplo, en los artistas, el campo de percepción se presenta 
según el momento que esté viviendo el individuo y la expresión de la idea. Para 
decodificar el mensaje reiterativo de Gil es necesario decantar que detrás de la 
gestualidad inmanente está el sueño de sentirse igual al otro, desde el otro lado 
del abismo. En sus retratos Gil hace alarde de gallardía y majestuosidad, por 
medio del dibujo en la pose convencional, el color y el detallismo en el adorno 
de sus modelos. Cuando el rostro, la actitud, el personaje que Gil admira, se 
logra digno, espléndido, es cuando la magia llega a su fin. No importa ya el resto: 
otros detalles del personaje o el ropaje inacabado y rígido que lo acompañan. 
Para Gil, retratar es una catarsis. 5 El escritor Pablo De Santis, a propósito de su 
novela El enigma de París, comenta que "Uno tiene un argumento, y este, por más 
imaginario que sea, siempre tiene que conectarse con una zona secreta, con una 
zona íntima del escritor", lo que vale también para el pintor. Aunque la novela, 
aun la histórica, es ficción, y en el arte se deja ver en un plano distinto lo que 
suele llamarse lo "espiritual", los aspectos cambiantes de lo que en Occidente 
llamamos "realidad"; estos aspectos, resultan ser de acceso más complicado que 
la palabra escrita, y desvelar los símbolos que usa el artista supone el conoci-

5. En la obra de Gil impresiona fuertemente la intención de ser actual, de pintar no tanto a los perso
najes del momen to, sino más bien a todos aquellos que representan el momento oficial, el poder 
oficial, la moda oficial [ ... 1 Gil pertenece a u na clase popular; por su extracción social no pertenece a 
las esferas oficia les del poder. Sin embargo, a su manera -pintando-, parece acomodarse a ella, es 
un apéndice de ella, es, pues, el pin tor oficial. En torno a esto, es pOSible h acerse conje turas sobre el 
tipo de relación entre productor y consumidor debido a la distancia social entre ambos. 
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miento del símbolo en cada época para poder emitir un juicio artístico. Pero más 
allá de eso, la mente humana, compleja e individual, crea sus propios fantasmas 
que se mezclan con la realidad y con los fantasmas de su época. Así, el arte es 
símbolo de otras realidades. 

4. Indicios y microhistoria 

El retrato masculino de caballeros civiles, además de la magnificencia del perso
naje a la que me he referido antes, cuenta las características del atuendo de 
época: el sobrio color oscuro vuelve a ponerse de moda después de los Borbones; 
el coat inglés (casaca y frac con el aporte del pantalón) y el sombrero de fieltro, 
también inglés, que fue usado en Francia después de la revolución y se genera
lizó a partir de la caída de Napoleón, en 1815. Era un dicho, aún popular, que el 
que lleva el sombrero lleva el poder. El conjunto es realzado por la delicadísima 
camisa blanca bordada, cuya abertura, siempre cerrada por finos botones, puede 
estar adornada por el jabot. El pañuelo de seda, también blanco u oscuro, rodea 
el cuello y, en ocasiones, terminado en lazo, enmarca el cuidado rostro. A su vez, 
la camisa es complementada por la casaca - resabio también del jubón y conver
tida después en chaleco-, se trabajaba generalmente en seda de color claro. La 
fina leontina de oro de la que pende el reloj, cruza el pecho hacia el bolsillo de 
la casaca; por debajo de esta asoman las anchas cintas de gross o de oro,6 que 
portan los sellos y la llave de reloj, ambos son atributos personales y llaman 
la atención porque repiten pocos modelos en los diferentes personajes que los 
llevan. Tal vez este pudiera ser un detalle recurrente que antes que caracterizar 
a Gil, debería servir, como el caso del atuendo, para revelar también circuns
tancias de industria y comercio. Sin embargo, hay que aclarar que cuando se 
t rata de los sellos emitidos por la Corona para sus representantes, estos eran 
todos iguales. Los borceguíes (botines de vestir, de horma recta) y los blancos 
guantes completan el conjunto. Todos estos atuendos, sin duda, otorgan pres
tancia a la figura masculina y la rodean de un hálito romántico y caballeresco, 
tan destacado en los personajes jóvenes. La "cultura de las apariencias" basada 
en el atuendo público, a la que se refiere Umberto Eco (1976) y en la que se ubica 
también Gil, ha empezado a cambiar; es más sutil, pero no nos ha abandonado. 

Son novedades algunos retratos atribuidos a Gil, como el retrato del señor 
José de la Cruz Palma (1837) (fig. la y 2a), que lleva una nueva firma despro
vista de todo atributo honorífico anterior "P.].G." (pintó José Gil). El artista ha 
firmado sus retratos de varias maneras diferentes, y este retrato, que por la 
fecha7 sería de los últimos realizados, insiste además en lucir el mismo modelo 

6. Los labrados en oro, realizados en tejido barbado, son característicos del joyero Adolphe Picar 
(París), de quien hacia mediados del siglo X1X fue discípulo y heredero de taller el joyero Cartier. 

7. Vale anotar que la fecha que figura en el reverso del cuadro ha sido agregada fuera de lugar y por 
mano aparentemente ajena. 



180 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

Superior izqu ierda: Fig. la. Señor José de la Cruz Palma (1837). Colecc ión particu lar, Lima. Superior derecha: Fig. lb. Señor 
José Gregario Fafconí (1833). Colecc ión par ticular, Lima. Inferior izquierda: Fig. 2a. Detalle del se llo de oro en la leontina del 
señor José de la Cru z Palma. Inferior derecha: Fig. 2b. Detalle de l se llo de oro en la leontina del señor José Gregario Falcon í. 

de los sellos de oro y la llave de reloj que Gil pintó, cuatro años antes, en el 
retrato del señor José Gregorio Falconí (1833) (fig. lb Y 2b) aunque los atributos 
son iguales, respecto inclusive de la luz que los destaca. Los retratos masculinos 
de Gil tienen también las características manos de dedos gruesos, poco articu
lados, y en la mayoría de ellos las orejas son casi iguales. Gil ignoraba, sin duda, 
que estos son atributos genéticos de los individuos y por lo tanto, son siempre 
distintos. También es recurrente el énfasis que pone Gil en copiar la barbilla 
de sus modelos masculinos que, debido al pañuelo sobre el cuello de la camisa 
dado vuelta hacia arriba y ajustado desde el cogote, la resalta. Otra característica 
que es un detalle curioso en los retratos masculinos sobre todo, consiste en los 
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puños a media mano - aun con el brazo doblado- por lo que este puño, debería 
ser pintado más alto. Sin embargo, la singularidad de Gil reside también en 
sus generalizaciones que, según Morelli - el descubridor sistemático de cuadros 
falsificados y creador del método, mencionado por Ginzburg, del "paradigma 
indiciario"- obedecerían al desinterés de los falsificadores para copiar los, 
supuestamente, detalles secundarios del cuadro. Esto me lleva a pensar que no 
siempre es fácil atribuir un cuadro al pintor ni descubrir al impostor por estos 
descuidos. ¿Por qué no podría una falsificación, en el caso de Gil, poner énfasis 
en copiar estas características poco importantes para el pintor? No he visto el 
original del retrato del señor José de la Cruz Palma; el que se muestra corres
ponde a una excelente fotografía digitaLB La volumetría de la cabeza es notable
mente distinta de la de otros cuadros de Gil: perfectamente proporcionada, no 
tiene la falta de profundidad que se atribuye a los retratos del pintor, y los rasgos 
fisonómicos, conjugados naturalmente, no tienen el trazo acusado que le cono
cemos. El pincel que trabaja el retrato tiene tal soltura y facilidad que luce otra 
"caligrafía". Aun más, casi identificamos el carácter del personaje por el gesto 
risueño que lo individualiza a diferencia de otros retratos de Gil donde se gene
ralizan las supuestas virtudes de sus retratados. Desde esta perspectiva, tal vez, 
solo lo podría comparar cualitativamente, pero distanciándola, con el retrato 
del general Francisco de Paula Otero (1829) (fig. 3), que, sin embargo, tiene una 
característica pictórica de aparente identidad, por el énfasis que el pintor pone 
en resaltar el uso de la levita de cuerpo muy corto. En la prenda, el talle notable
mente ajustado y estrecho es idéntico en muchos de sus retratos militares.9 

En la pintura popular es recurrente burlar la perspectiva; en los cuadros de 
Gil, las charreteras de los uniformes militares aparecen ladeadas hacia el espec
tador, para que este no pierda los detalles de las mismas. Aunque no es frecuente 
en sus retratos militares, Gil ha usado intuitivamente también la perspectiva 
caballera que otorga grandiosidad al personaje, como en el retrato de 1820 que 
le hiciera al capitán general Bernardo O'Higgins. Para quedarnos tranquilos 
cuando alegremente hablamos de autorías, habría que cruzar o contrastar la 
información principal, que no es precisamente técnica sino anímica, con los 
elementos importantes y secundarios del cuadro para obtener un resultado 
confiable. A propósito de esto, ha aparecido también otro retrato realizado por 
Gil que supuestamente sería del general Simón Bolívar1o (fig. 4). Parece que a los 
personajes del pasado se les puede atribuir cualquier rostro, porque sobre este 

8. Proporcionada por el señor Raúl Rivera Escobar. 

9. El talle estrecho obedece, más que a la moda, a la tradición de usar corsé; esta prenda, dispuesta en 
la trasera de la casaca o el chaleco, produce en los personajes la postura forzadamente erguida, que 
es notable en los retratos de época. 

10. Retrato aparecido en la revista Voces N° 30, Año 8, 2007. Artículo escrito por Jorge Bernuy y Foto· 
grafía de Juan Pablo Murrugarra. 
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retrato, el artículo no da razón de ninguna atribución firmada y fechada en el 
lienzo. 

La iconografía bolivariana publicada tiene el mérito de mostrar reunida la 
multitud de retratos pintados y hablados del general Simón Bolívar, y en estas 
colecciones acaso lo interesante es encontrar tantos "Bolívares" como biógrafos 
y pintores ha tenido el Libertador. Entre los afectos y los odios de sus retratistas, 
el retrato que Gil realiza después de 1830 es notable (fig. Sa y Sb); es un Bolívar 
agotado por las circunstancias pero sereno. Así lo sintió Gil en el retrato de 
cuerpo entero pintado en Lima después de su muerte; en el cuadro, el personaje 
físico desaparece, y es reemplazado por el espíritu trágico de las luchas por los 
ideales libertarios en los que Gil cree. Diría también que aquí Gil ha transfor
mado el retrato en una sentida alegoría. Años antes, en 1823, el pintor realiza 
un retrato al natural del busto del Libertador, del que hace hasta tres copias más 
y en los que se esfuerza por reproducir sus rasgos; sin embargo, descubrimos 
aún poco madura la idea, en una divagante y distinta mirada. El hecho de que 
no sea posible encontrar el rostro real de Bolívar entre su variada iconografía 
pone de manifiesto las tantas maneras que los pintores han tenido de mirar al 
Libertador, influidos por su personalidad avasalladora. De esta manera, a cada 
quien seguirá perteneciendo un retrato imaginario del prócer. Entre los retratos 
del Libertador me ha llamado la atención un pequeño cuadro, sin firma y sin 
fecha (fig. 6), que figura en la colección del Museo de Arqueología, Antropo
logía e Historia de Pueblo Libre, en Lima, y que desde hace bastante tiempo no 
se muestra al público. Este retrato, de factura popular, que utiliza los recursos 
artísticos de la época, a saber, el busto de Bolívar inscrito en un medallón y en su 
base, ninfas portando textos con el nombre del Libertador, es un cuadro hermoso 
y poético en su ingenuidad, pintado con unción popular. ll De este retrato se han 
encontrado hasta tres copias en el Perú. 

Los ojos son característica importante del retrato, ahí radica el genio. Es 
una ironía que los retratistas de Bolívar no puedan dar razón exacta de ellos. 
Por ejemplo, Pedro José Figueroa pinta al Libertador con ojos pitiñosos (fig. 7a 
y 7b), que son característicos en todos sus personajes; todos sus retratados, 
pues, parecen parientes. Las cejas, en cambio, son rasgos fáciles de pintar pero, 
en retratos tan disímiles las cejas son exactas. Esto podría deberse a que los 
pintores las copiaran unas de otras. En cambio, refiriéndome a los rasgos de la 
boca, los pintores aciertan debido al acusado prognatismo en el maxilar inferior 
fácil de identificar y que, para abundar en las opiniones históricas, es una de las 
características científico-genéticas de la raza negra, pero también de la realeza 
borbónica y de los Austrias que reinaron en España. El cabello pintado por sus 

11. Ex is tieron otros pintores populares urbanos que, como Gil, expresaron, a través de marcos concep
tuales es téticos, el sentir popular sobre la promesa emancipadora. En 1.827, el viaj ero inglés Haigh 
escribió a propós ito de una ocasional en trevista a Bolívar: "Conocile inmedi atamente por el parec ido 
con el r etrato pintado por un indio, que había vis to en el Perú" (Tauro 1967). 



Izquierda: Fig. 3. General Francisco de Paula Otero (1829). Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima . Derecha: Fig. 
4 . General Simón Bolívar (atribuido). Colección particular, Lima. 

Izquierda: Fig. 5a. General Simón Bolívar (después de 1830). 
Museo de Arqueología, Antropologia e Historia del Perú, Lima. 
Derecha: Fig. 5b. Detalle. 



Fig. 6. Anónimo. Museo de Arqu eo logia, Antropologia e Historia de l Perú, Lima. 

Superior izquierda: Fig. 7a. Pedro José Figueraa, 1819. Bogotá . Superior derecha: 
Fig. 7b. Pedro José Figueroa (deta ll e), 1819. Bogotá. Derecha: Fig. 8. Francis Maron 
Drexel, 1827. Sociedad Geográfica Sucre, Bolivia. 
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retratistas dice más del ánimo de los pintores que del mismo Bolívar: peinado de 
época, hacia delante o sin detalle hacia atrás, resalta el rizado cabello o disimula 
los rizos, ex profeso. Bolívar es el principal personaje que encarna los méritos de 
la Patria y sus valores, tan caros a Gil que el retrato fechado después de 1830 no 
fuera pintado del natural es significativo. Mas, si los rasgos fueron inspirados en 
el retrato de Drexel (1827, fig. 8), aún así es coherente con el personaje del que Gil 
interpretó la experiencia como un fenómeno de valores sociales. 

5. Escoger la identidad 

Francisco Stastny (1981) ha sugerido que los retratos de Gil se parecen al "retrato 
provinciano", esto es, a los modelos metropolitanos asumidos por las provincias 
(en los países que dependen de las metrópolis culturales). Será bueno recordar 
que esa es la llamativa característica del retrato provinciano: sea tan lograda o no 
en la práctica, es un retrato que exhibe gustosamente su ciudadanía de segunda 
clase. Estos son sus límites de disfrute estético. Pero en los retratos de Gil el 
carácter dependiente ocupa un segundo lugar, antes está el conjunto de su obra, 
trasuntando el drama social. Además, si como dice Stastny, "el artista es popular 
o no según su clientela" -opinión que no comparto porque quita protagonismo 
al artista- tendríamos que opinar también que Gil no fue un pintor popular. 
Pablo Macera (1979) dice que el "arte de resistencia" (refiriéndose a la pintura 
popular andina) se desarrolla paralelamente al arte oficial. La pintura de Gil, 
aunque citadina y pese seguramente al propio Gil, sí refleja un arte popular de 
resistencia, recónditamente elaborado; sin embargo, no es paralelo al arte oficial 
sino que él mismo es el arte oficial. No son pues tan fáciles, aunque sí absurdas a 
veces las clasificaciones del quehacer humano que obedece a múltiples aspectos 
dentro de cada sociedad. Los problemas del arte urbano son producto distinto 
de los que se dieron en el campo, aunque configuran el mismo juego político. 
Ya Kubler (1972) se había referido a los arquitectos y artistas latinoamericanos 
del siglo XIX, "que [ ... ] parecen todos pertenecer a otras galaxias (europeas)", para 
expresar la falta de continuidad de sus propias fuentes coloniales. Pienso que 
para las ciudades portuarias, también en el caso de los artistas populares, la 
tradición y el cambio se dejan ver en problemas de disyunción, distintos pero 
sistemáticamente elaborados. 

Macera (1979: LV), al referirse a la pintura costumbrista del siglo XIX -que 
vale para la pintura de Gil, si pensamos que las clases populares no son homo
géneas aunque participen de un destino común- explica que "[ ... ] a través de 
ella numerosos y diversos grupos sociales buscaron en el Perú del siglo XIX una 
representación estética que facilitara y anticipara su proyecto político". Pero en 
este proceso, desde inicios del siglo y después, a falta de un proyecto polítiCO 
inmediato, las clases populares urbanas, en lo formal, imitaban a las clases altas 
haciéndose eco de sus gustos sociales y de sus preferencias políticas. Así y todo, 
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Macera continúa "Esa crisis de identidad explica [ ... ] también a todos aquellos 
artistas que [ ... ] actuaron [ ... ] tratando de configurar en sus pinturas una imagen 
de su tiempo". 

Céspedes del Castillo (1983:414-415) desde su perspectiva ha observado que 
los grupos populares en 1810 no tenían "[ ... ] más que un papel secundario y 
marginal, pasivo al comienzo, luego activo, pero siempre subordinado: aunque 
no faltaron temores al respecto, nunca existió el menor peligro de que surgiese 
una guerra de razas". Terrible, pero más adelante dice que en 1825 "[ ... ] las 
campañas libertadoras, resultado de esa conciencia de unidad solidaria, tuvieron 
como efecto una vigorización del patriotismo regional en las zonas liberadas, 
que acabaría por generalizarse". Sean pues los grupos populares, declarados 
patriotas al fin y a pesar de todo. Hablar de Gil es también descubrir al hombre 
que "bailó dentro de sus ataduras [ ... ] tratando de sortear el espíritu de la época 
y actualizando las pOSibilidades de descubrir quién, en sus circunstancias buscó 
un rumbo que trajo -o traería- consecuencias más allá de él [ ... ]". 

Finalmente, en este contexto, abordaré el "retrato" que realizó Gil en Lima del 
mártir José Olaya en 1828, varios años después de su muerte. Retrato simbólico 
por excelencia, revela sin problemas varias cuestiones. Es el momento en que Gil 
plantea resueltamente su idealismo liberal. La obra, visualizada como un todo 
porque así se nos presenta, nos interpela en una primera impresión, siempre 
importante pues desde ahí seguimos el hilo de nuestras propias preguntas y 
respuestas, y nos obliga, sin embargo, a detenernos en cada uno de sus elementos 
para reconstruir el todo simbólico. Al aislar un detalle de la realidad, esta nos 
revelaría más de un íntimo secreto: nada de lo que el pintor puso en la pintura 
es ocioso. Cada vez que veo esta obra de arte, me llama la atención cómo está 
vestido el personaje ¿Por qué un indio pescador está vestido casi como un caba
llero? ¿El pintor ha querido con eso elevarlo de su modesto estatus de pescador? 
¿Por qué? Me llama tanto la atención el fondo paisajístico, con sus nubes de 
tormenta, sobre el que la silueta de Olaya se recorta y lo hace hermoso. Curiosa
mente, el rostro que Gil ha pintado de Olaya me interesa menos; tuvo seguro un 
modelo que resultó inmortalizado en ese todo simbólico. 

No hay, sin duda, contradicciones en este "retrato" donde se revela, una vez 
más, la admiración de Gil por el poder de turno, el poder oficial, al que hay 
que referir organizadamente la imagen. El espíritu del tiempo ha dado forma 
a los símbolos y nos permite entrar al cuadro. El atuendo que tanto salta a la 
vista está inmerso en la cultura de las apariencias, que se refleja en el atuendo 
público, aunque con un signo distinto de la ostentación dieciochesca. Aquí no 
se muestra el poder por medio del lujo, sino por el mérito de defender la causa 
justa, acercando socialmente el personaje a sus héroes. Vestido para el olimpo de 
los mártires de la Patria, Olaya posa para nosotros luciendo convencionalmente 
un blanco traje a la moda del momento: pantalón holgado y casaca que muestra 
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Fig. 9. Retrato de José O/aya, 1828. 
Museo de Arqueologia, Antropologia e 
Historia del Perú, Lima. 

la delicada camisa adornada con puntilla sin el pañuelo de seda rodeando el 
cuello, que le otorgaría prestancia de señor y haría necesario un frac. La camisa, 
que para el caso nunca llevaría entreabierta un caballero, ¿es acaso un símbolo 
de viril osadía? La prenda en el bolsillo de la chaqueta llama mi atención y 
me intranquiliza con su guiño: me hace dudar si este es un adornado pañuelo 
que exhibe los atributos de un gentilhombre. El tocado en la cabeza no es un 
pañuelo de faena, es más bien el clásico gorro con una costura al centro ador
nado también con puntilla - reminiscencia colonial- , que llevaban los caba
lleros para proteger el peinado y el costoso sombrero de fieltro a la moda, que 
Olaya sujeta bajo el brazo. 

Tradicionalmente se ha generalizado la creencia de que el sombrero es 
portador de los pensamientos de su dueño; el sombrero nuevo y distinguido, 
inseparable del atuendo y elemento central en el cuadro, remarca la heroica 
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decisión de Olaya y lo eleva socialmente -este es un hombre de honor que 
piensa, por sí mismo, como un señor-o El brazo que rodea el sombrero, tiene el 
puño de la casaca a la misma altura que el del brazo extendido, cuando debería 
estar más alto. Los delicados zapatos nuevos lucen un diseño de última moda, 
con lazos para ajustarlos al pie y son aún de horma recta (sin diferencia entre el 
pie izquierdo y el derecho). El vestido es una combinación de atributos híbridos 
que habla de la situación del Olaya, mártir glorioso y popular. El personaje está 
distanciado del paisaje que da razón de su procedencia y sobre el que se recorta 
su silueta, como una figura plana sobrepuesta que flota sobre él. La bajada de 
Chorrillos, representada no por la tradicional bajada de tierra sino por un paisaje 
de piedra porosa que, en la realidad, se encuentra en la base del acantilado y por 
la que se filtraba el agua del subsuelo a la playa, otorga fácilmente profundidad 
y relieve al paisaje. Como en los primitivos fondos paisajísticos renacentistas y 
en los paisajes de Flandes del siglo XVII, en la pintura barroca, hasta el siglo XVlII, 

se marca la popularidad de estos paisajes en la pintura andina y en el gusto 
académico, si pensamos por ejemplo en el retrato ecuestre del virrey conde de 
Superunda, realizado por Cristóbal Lozano hacia 1749, con fondos de la ciudad 
de Lima amurallada influidos por la pintura cusqueña. Gil tuvo conocimiento 
de estos paisajes en los cuadros de época que eran conocidos en el ambiente de 
la ciudad y, desde luego, en el medio artístico. También otros pintores latinoa
mericanos del mismo gusto emplearon estos fondos, como Alban Vicente, de la 
escuela colonial quiteña (1783), que pinta frutos de la tierra de tamaño exage
rado y personajes fuera de escala con vestidos típicos que son característicos 
solo de su pintura, y Pedro José Figueroa (1835) o José María Espinoza Prieto en 
Colombia (1883). 

El marco escenográfico del cuadro, con cartuchos y cintas alusivas, produce 
un contraste entre la profundidad de las ideas ahí expresadas y los elementos 
aparentemente ingenuos que las representan. Gil ha burlado con maestría cual
quier censura al encargo que le hiciera el Estado. Este cuadro me deja el sabor 
del hombre que fue Gil de Castro, perseverante en la idea de patria, expresada 
en su realidad y en su visión del mundo. 
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A orillas del poder: constantes y variables en los 
retratos y en las vidas de Magdalena Ugarteche y 
Ana Teresa de Ibarra 

Nanda Leonardini 

Resumen: El artículo analiza dos figuras femeninas contemporáneas entre sí: la 
peruana Magdalena Ugarteche y la venezolana Ana Teresa de Ibarra, esposas 
de cuestionados presidentes. La autora aborda, desde la perspectiva de género, 
las relaciones que existieron entre ambas mujeres ligadas al poder durante el 
siglo XiX. El punto de partida es la coincidencia de ambas a través de dos de sus 
retratos. Se analiza la historia de sus protagonistas a través de documentos de 
la época. Las relaciones, a veces sutiles pero reales, entre el espacio público y 
privado quedan reflejados en el presente análisis de ambas primeras damas 
latinoamericanas. 

1. Introducción 

Hasta hace poco la historia era vista a través de los grandes hombres, de sus 
actos, pensamientos, obras. Quienes los acompañaban, personajes de "segundo 
reglón", cuando figuraban lo hacían de manera tangencial. Dentro de dicho 
espacio es factible encontrar a las mujeres del entorno: esposas, hijas, madres, 
en aquel entonces algunas muy relevantes por sus ideas y participación política, 
convertidas en invisibles gracias a la tarea de los historiadores. Sin embargo, 
nuevas perspectivas e intereses, aunados a documentos de archivos, las propias 
memorias, nutrida correspondencia, referencias de cronistas o artículos dentro 
de los periódicos, y en la actualidad novelas o ensayos, han permitido rescatar 
a muchas de las penumbras, por lo general aquellas que han sobresalido debido 
a un carácter fuerte que les permitió sobrevivir en la adversidad de un mundo 
masculino. Asimismo, en nuestros días es factible acceder a sus imágenes 
gracias al retrato, importante tema dentro de la historia del arte, resaltado en 
el siglo XIX por una burguesía interesada en pasar a la posteridad con todo el 
esplendor de su estatus. 

Es materia del presente estudio develar a dos silenciosas mujeres sin preten
siones aparentes más que las de asumir bien el papel femenino asignado por 
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una sociedad dura. Esposas de presidentes sudamericanos, sus vidas se desarro
llan en la segunda mitad del siglo en momentos paralelos, dentro de las convul
sionadas coyunturas políticas de cada país que las llevan al exilio, mientras 
cumplían el rol de sumisas cónyuges de militares. La venezolana Ana Teresa de 
Ibarra (1846-1924?) y la peruana Magdalena Ugarteche (1842-1917) tienen expe
riencias vivenciales semejantes como madres de una numerosa familia donde 
la mortandad infantil, sin distinguir clase, convive indiferente a los avatares 
diarios; asimismo, son aparentes cómplices y agentes pasivas de las aventuras 
bélicas de sus consortes cuyos actos marcan los destinos de sus respectivos 
países cuando las jóvenes naciones fijan límites fronterizos, discuten con 
guerras internas el poder o luchan contra invasores extranjeros interesados en 
apropiarse de sus riquezas. A miles de kilómetros de distancia, una al sur con la 
mirada al Pacífico y la otra al norte hacia el Atlántico, es probable que Magdalena 
supiera de Ana Teresa y viceversa por referencias nacidas del alto nivel jerár
quico. O tal vez se conocieron en París, donde ambas vivieron y coincidieron al 
finalizar la centuria decimonónica para acompañar, una vez más, al marido en 
sus últimos momentos. 

Nacidas en el seno de reconocidas familias de elevado estatus social, Magda
lena y Ana Teresa despiertan nuestro interés a través de sus respectivos retratos 
pictóricos de cuerpo entero y gran formato, elaborados por importantes artistas 
del momento radicados en París. Ambas obras, pensadas para quedar dentro del 
entorno familiar, no pretendían enviar mensajes políticos ni ser observadas por 
el público. Eran íntimas, intimidad que a la fecha no han perdido, pues si bien 
Magdalena Ugarteche forma parte del patrimonio del Museo de Arte de Lima, 
permanece oculta en la bodega, en tanto Ana Teresa continúa en el seno de una 
colección privada. 

2. La esposa sumisa: Magdalena Ugarteche 

María Magdalena Dolores Ugarteche Gutiérrez de Cosío nace en la ciudad de 
Arequipa, Perú, el 20 de mayo de 1842, hija de Juan Antonio Ugarteche y Jose
fina Gutiérrez de Cosío, en un hogar pudiente conformado por cuatro hermanos, 
dos hombres: Manuel y Pedro y dos mujeres: Josefa y Magdalena. 

El mismo día de su nacimiento es bautizada en el Sagrario siendo sus padrinos 
el canónigo Mateo Joaquín de Cosío y María Magdalena de Cosío, de quien hereda 
el nombre. Ambos dirigen la educación tradicional de la pequeña, la cual fue 
confiada en las manos de monjas que le enseñan, según la costumbre de la 
época, bordado, tejido y fina repostería arequipeña (Vegas 2002:195-197), para 
prepararla como buena madre y esposa. Esbelta, gentil, bella y distinguida. 
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Fig. l.Doña Magdalena Ugarteche de Prado. Óleo 
sobre tela, 292 x 132 cm . Colección del Museo de 
Arte de Lima. 

19S 

Era alta cimbreña, de formas estilizadas; el rostro ovalado y moreno claro con 
hermosos ojos rasgados y soñadores y una boca de perfecto dibujo. Profusa y 
negrísima cabellera lucíase sobre la altiva cabeza. 
Sus maneras eran suaves y elegante su porte; y malgrado la dulzura y suavidad 
de su trato, poseía un carácter firme y pleno de entereza (Vegas 2002:197). 

Para 1864 arriba por segunda vez en calidad de prefecto del departamento el 
coronel Mariano Ignacio Prado a la ciudad de Arequipa.1 La tradición familiar 

1. Mariano Ignacio Prado Ochoa Tafur nace en Huánuco, Perú, el 18 de diciembre de 1826. Fallece 
en París el 5 de mayo de 1901. Soltero, en ese momento ya tenía dos hijos hombres, importantes 
héroes para la historia del Perú durante la Guerra del Pacífico: Leoncio Prado Gutiérrez, nacido en 
Huánuco en 1853 y fallecido en la batalla de Huamachuco en 1883, hijo de María Avelina Gutiérrez; y 
Gracia Prado Linares, nacido en Chincha Alta en 1857 y fallecido en Tarapacá en 1880, hijo de Casilda 
Linares. Mariano Ignacio había ocupado el cargo de prefecto de Arequipa por primera vez del 4 de 
junio de 1858 al 9 de abril de 1859. 
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relata que un día paseándose por la calle San Francisco cruza su mirada con la 
de Magdalena asomada a una de las ventanas de su casa, importante mansión 
de la ciudad; prendado el coronel Prado, y aprovechando la amistad nacida en 
la milicia que lo une con el jefe de familia, comienza a frecuentar la mansión de 
los Ugarteche. Después de un corto romance, se acuerda la boda para el 26 de 
noviembre de 1864; en medio de un gran boato correspondiente al estatus social 
de la novia y político-militar por parte del novio, se realiza la ceremonia religiosa 
seguida de espléndido sarao en casa de la desposada (Vegas 2002:199-200). 

La agitada vida política de Prado se incentiva a fines de febrero de 1865 
cuando se ve obligado a viajar hacia Lima a raíz del nefasto Tratado Vivanco
Pareja del gobierno de Pezet según el cual el Perú debía indemnizar a España 
con 3 000 000 pesos, además de admitir a un comisario regio. El historiador 
Pablo Macera comenta que el pueblo reacciona con rechazo general al gobierno, 
abiertas manifestaciones y sublevaciones. 

La dirección del movimiento no fue asumida por un general sino por un joven 
oficial, el coronel Mariano Ignacio Prado, prefecto de Arequipa. [ ... ] La guerra 
civil fue inevitable. Diez mil hombres dé la revolución restauradora y ocho mil 
hombres de Pezet se enfrentaron a las puertas de Lima. Lima fue tomada por los 
revolucionarios y Prado fue proclamado Dictador en Noviembre de 1865 (Macera 
1975:174). 

Magdalena se encontraba en su primer embarazo, de los once hijos vivos 
nacidos en el matrimonio: cinco mujeres y seis hombres. 2 Después de dar a luz 
a Quintina se dirige a Lima para reunirse con su marido, ya presidente como 
dictador, en el palacio de gobierno a fin de continuar con la tarea social que 
desempeñaba en Arequipa como esposa del prefecto. 

En la guerra que España le declara a Chile (setiembre de 1865) el Perú se soli
dariza con el país del sur; luego de firmar alianza, junto a Ecuador y Bolivia 
forman una escuadra cuádruple. Después de bloquear y bombardear el puerto 

2. Quintina Prado y Ugarteche nace en Arequipa el 30 de octubre de 1865; fallece en Lima en julio de 
1866 a los nueve meses de edad. Delfina Prado y Ugarteche nace el 24 de diciembre de 1868; fallece 
en junio de 1869 a los seis meses de edad. Mariano Ignacio Prado y Ugarteche nace el 9 de agosto de 
1870; fallece en Lima el 25 de marzo de 1946. Javier Prado y Ugarteche nace el 3 de diciembre 3 de 
1871; fallece en Lima el 25 de junio de 1921. Enrique Prado y Ugarteche nace en Lima el 30 de julio 
de 1874 y fallece en Lima en 1876 a la edad de dos años. Josefina Prado y Ugarteche nace en Lima el 9 
de diciembre de 1878; fallece en 1881 a la edad de tres años. Max Prado y Ugarteche nace aproxima
damente en 1879; fallece en Perú el 4 de enero de 1904. María Magdalena Juliana Prado y Ugarteche 
nace en Lima en 18??; fallece en Lima el 18 de diciembre de 1950. Rosa Luisa Prado y Ugarteche nace 
aproximadamente en 1878; fallece en Lima el 14 de octubre de 1931. Manuel Carlos Antonio Prado 
y Ugarteche nace en Lima el 21 de abril de 1889; fallece en París el 14 de agosto de 1967 (Guía negro 
social 1956: 49-50). Jorge Antonio Prado y Ugarteche fallece en Lima el 29 de julio de 1970 (Ugarteche 
de Prado, Expedientes sucesorios 1591). Once hijos: cinco mujeres (tres mueren muy niñas) y 6 hombres 
(Enrique muere de dos años y Max fallece joven). Los nombres de los hijos obedecen a una relación 
de estrecho parentesco, como era la costumbre; por ejemplo Quintina era tía paterna y madrina de 
bodas de Magdalena; Josefina era el nombre de su madre y hermana; Manuel el de su hermano; María 
Magdalena, el de ella misma y de su madrina; Mariano Ignacio, el de su marido. 
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chileno de Valparaíso (31 de marzo de 1866) la escuadra española se dirige al 
Callao (Macera 1975:174). En esta caótica situación Magdalena, junto a otras 
señoras, organiza un frente económico y asistencial para la población y los fami
liares que pudieran salir damnificados. Asimismo, prepara vendas empleadas 
para socorrer a los heridos y enfermos de la guerra (Vegas 2002:199-201). El lO 
de mayo se dirige al Callao: "A las 5 de la tarde de hoy, partió el tren en el que 
viajó la digna esposa del Jefe Supremo, acompañada de varias señoras; iban a los 
hospitales de sangre" (Prieto s/f:493). 

El combate se desata el 2 de mayo durante seis horas, con el triunfo peruano 
y el retiro español. Magdalena "recorre personalmente las ambulancias en 
compañía de las demás distinguidas damas que constituyen, bajo su dirección, 
la comisión de socorro, y recibe a su paso la gratitud y el aplauso populares, 
pero ella no se envanece ... " (Vegas 2002:199-201). 

En su honor la sociedad limeña organiza una gran fiesta, a la cual declina con 
palabras discretas; a cambio solicita los diez mil pesos previsto para ese gasto 
con la finalidad de socorrer en forma equitativa a aquellas personas que como 
"consecuencia de la guerra se hallan sumidas en la orfandad y la miseria" (Vegas 
2002:199-201). 

En medio de estos acontecimientos tan dolorosos para el país, Magdalena 
sufre un duro golpe emocional, en junio pierde a su pequeña hijita de nueve 
meses (Guía negro social 1956:49). 

Mientras el triunfo político, diplomático y militar le cuesta un precio muy 
alto al país, pues significa el empobrecimiento, aumento de la deuda externa y 
mayor poder a favor de los consignatarios, Prado es proclamado presidente por 
el congreso en agosto de 1867. A las pocas semanas se inician levantamientos 
indígenas en el sur en rechazo a las reformas fiscales del ministro Pardo que 
incluían contribuciones indígenas a las cuales se suma el problema de fondo: la 
explotación social y económica de los indios (Macera 1975:175-176). Entonces, 
Prado, ante el descontento, dimite el 5 de enero de 1868, y el 10 del mencionado 
mes se embarca a Chile, donde inicia su segundo exilio; permanece allí hasta 
1872.3 

Instalada en una quinta a las afueras de la ciudad de Santiago, Magdalena 
da a luz el 24 de diciembre de 1868 a su segunda hija, la pequeña Delfina que 
solo vive seis meses. Para sustentar a la familia, el esposo se dedica "a la indus
tria del carbón de piedra en Carampangue. Explotando esos ricos yacimientos 
de carbón fósil, adquirió una fortuna que le ha permitido viajar por Europa" 
(Figueroa 1900:183). 

3. El primero lo había vivido en marzo de 1853 cuando, enviado a Chile, se escapa en Arica. 
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En 1870 nace su hijo Mariano Ignacio y al año siguiente Javier. De regreso 
a Perú, en abril de 1873 el congreso aprueba el ascenso de Prado a general de 
brigada y en las elecciones de 1874 es elegido diputado por Cañete, mientras 
Magdalena da a luz a Enrique. En 1876 con el apoyo popular es elegido presi
dente del Perú; antes de asumir el cargo viaja como ministro comisionado por 
el gobierno de Balta a Londres para negociar un problema de hacienda (Basadre 
1983:V, 247-250), en tanto su esposa permanece en Lima al cuidado de los niños, 
uno de los cuales, Enrique de dos años, fallece. 

Sin haber asumido aún el mando presidencial, es probable que durante este 
viaje a Europa, Prado encargue la pareja de retratos de cuerpo entero de gran 
magnitud de él y de Magdalena al pintor francés Eduardo Vienot Morisset, que 
a decir por las firmas son finalizados en París en 1877. Vienot por ese tiempo 
realiza varios retratos a diversas personalidades latinoamericanas, obras hoy 
dispersas en museos y colecciones. 

El retrato catalogado como Doña Magdalena Ugarteche de Prado4 pertenece al 
género cortesano, usual entre las altas autoridades gubernamentales europeas, 
en cierto sentido una manera de afirmar el poder encomendado. Con seguridad 
don Mariano pasa por el taller del artista para el cual posa por lo menos una 
vez y deja un retrato fotográfico de Magdalena para captar el rostro; lo demás el 
artista lo resuelve con el uso de maniquíes vestidos, escogidos para la ocasión. 

De pie, en el interior de una habitación carente de los tradicionales símbolos 
de poder, Magdalena viste un claro traje ceñido gracias al corsé según la moda 
impuesta por el famoso modisto inglés radicado en París, Charles Frederick 
Worth; de falda abultada hacia atrás, menor que en años precedentes, con sorpren
dente larga cola, amplio escote, cabello rizado recogido, el atuendo es adornado 
por flores (Laver 1997:195). Luciendo sobrias joyas, su figura se contrasta por 
la claridad del vestido frente a las medias tintas neutras del entorno que la 
enmarca. 

Al iniciar su segundo gobierno, Prado, junto a Magdalena y sus hijos Mariano 
y Javier, retorna a la casa de gobierno, como su residencia oficial, donde nacen 
Josefina, María y Max. 

La firma secreta de la Confederación Perú-Boliviana y los intereses econó
micos chilenos sobre el salitre y guano peruano impulsan a Chile a declarar 
la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Prado se traslada de inmediato al sur 
para ponerse al frente de las operaciones militares. Para las mujeres peruanas 
la primera prioridad de sus inquietudes en esta guerra eran las ambulancias 
totalmente equipadas y los "implementos que iban a servir a los cuerpos de 
voluntarios cívicos organizados para la defensa de todo el país". Las donaciones 

4. Óleo sobre tela, 292 x 132 cm. Junto al de su esposo forma parte de la colección del Museo de Arte 
de Lima. 
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estaban agrupadas en la Comisión Central de Donativos para la Guerra siendo 
Magdalena, junto a monseñor Roca y Boloña, la responsable. Ese año de 1879 un 
numeroso grupo de damas, también bajo la dirección de Magdalena, organiza 
una gigantesca tómbola con boletos vendidos en todo el país, para conseguir 
fondos a fin de sufragar en parte los gastos de la guerra o la ayuda a favor de 
viudas, huérfanos y heridos. Las señoras obsequian diferentes objetos que iban 
desde pulseras de oro, cuadros, cajas de marfil, tarjeteros, cojines, pañuelos 
bordados, por solo mencionar algunos. La misma Magdalena dona "un aparato 
de plaqué con dos rociadores de porcelana celeste con esmalte y una polvera." 
(Prieto s/f:521, 550 y 552). 

Los desastres bélicos obligan al presidente Prado a retornar a Lima a fines 
de noviembre, donde determina viajar a Estados Unidos y Europa para comprar 
armas, empresa que emprende el 18 de diciembre. En el país deja a su esposa e 
hijos a la espera. Acusado de irresponsable y argumentando robo a la hacienda 
pública, Nicolás de Piérola lo derroca a los pocos días (Basadre 1983:VI, 137-145), 
llegando incluso a privarlo de sus derechos ciudadanos y borrarlo del escalafón, 
disposición derogada en 1886 (Tauro del Pino 2001:2119). Prado permanece un 
tiempo en Nueva York para luego marchar a Europa (Figueroa 1900:183). 

Magdalena acompañada de sus hijos afronta sola la situación con firme 
carácter. Como residencia toma la casa situada en la esquina de Bey tia y Estu
dios, en donde recibe a amigos y familiares; en ella fallece su pequeña Josefina 
en 1881 cuando contaba con tres años. Con posterioridad se cambia al inmueble 
ubicado en la calle General La Fuente donde, en 1887, recibe a su marido deci
dido a mantenerse al margen de la actividad pública. Allí nace el último vástago, 
Manuel (1889), quien en el siglo xx asume la presidencia del país en dos oportu
nidades.s 

En 1899, después del matrimonio de su hijos María (setiembre) y Mariano 
Ignacio (noviembre), Magdalena acompaña a su esposo a Europa por razones 
de salud. En París, Mariano Prado fallece el 5 de mayo de 1901. Entonces ella 
repatria los restos que más tarde los hace enterrar en un magnífico mausoleo 
mandado a erigir en el cementerio Presbítero Maestro de Lima y adonde, además, 
reúne los de sus cinco hijos6 que le anteceden en la muerte. 

Cansada, se retira a vivir a la residencia de su hija María en el distrito de 
Chorrillos. Allí, el 4 de enero de 1904, la sorprende la muerte, en un accidente 
laboral, de su hijo Max, joven ingeniero. 

Magdalena pasa los últimos años de su vida en medio de la lectura y sus prác
ticas piadosas. Debilitada por la edad, fallece intestada a las ocho de la noche, 
el 9 de agosto de 1917 (Ugarteche de Prado, Expedientes sucesorios 1591). Luego 

5. Primer periodo: 1939·1945; segundo periodo: 1956·1962. 

6. Quintina (1866), Delfina (1869), Enrique (1876), Josefina (1881), Max (1904). 
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del velatorio sus restos son trasladados en el tren que une Chorrillos con Lima; 
presidida en el duelo por sus hijos Javier, Mariano Ignacio, Jorge y Manuel, es 
acompañada además de otros deudos, amigos y altas autoridades que ocupan 
cuatro vagones, para ser enterrada en el mausoleo familiar (El Comercio 1917). 

Magdalena Ugarteche, constructora de una extensa red familiar que tendría 
a través de los hombres un importante rol en la política y economía nacional, 
forma parte del grupo de aquellas típicas mujeres del siglo XIX educadas para ser 
esposa modelo, solícita, caritativa, sin temor a envejecer, pues ha dedicado su 
vida a la familia. A pesar de todas las adversidades personales generadas por la 
pérdida de cinco hijos, a las que se suman aquellas arrastradas por el quehacer 
de su esposo que la lleva a largos exilios, sabe guardar la honra de estar recluida 
en el hogar, "su reino", con inexistente perfil político, ni siquiera insinuado en 
su magnífico retrato. 

A pesar de haber sido esposa y madre de presidentes, para escribir acerca de 
Magdalena Ugarteche se tiene que rastrear a profundidad la vida de su marido 
e hijos en busca de algún pequeño dato pues no ha llegado a nuestras manos, 
aunque sea solo por referencia, su epistolario, que no dudamos debe de haber 
existido y nos habría permitido saber al menos qué pensaba. 

3. La esposa incondicional: Ana Teresa de Ibarra y Urbaneja 

Del matrimonio habido en setiembre de 1844 entre el general Andrés de Ibarra 
y Rodríguez del Toro y de doña Anastasia Urbaneja y Álvarez Barba, una de las 
más importantes uniones de la alta burguesía venezolana, nacen seis hijos: dos 
hombres, Roberto Belfort y Andrés Simón, y cuatro mujeres, Anastasia, Ana 
Teresa, María y Emilia (Ramón 1980:9). Ana Teresa, bautizada con el nombre 
de su abuela paterna, ve la luz en 1846 (Esteva 1986:13). "Era de las más bellas 
muchachas de Caracas, de ilustre familia próspera, de fuerte y severo carácter" 
(Boulton 1996:85), aunque otras fuentes señalan que si bien era de buena familia 
sobrada en abolengo, estaba escasa de fortuna. Es educada en un colegio de 
señoritas bajo el mando de la pedagoga Antonia Steller Camacho Clemente y 
Bolívar, esmerada en la moral a través de la Doctrina Cristiana del Padre Ripalda 
y el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño (Esteva 1986:13-14). 

Siendo aún muy joven Ana Teresa se enamora y compromete con uno de los 
más importantes hombres del país, no solo por su poder económico -es uno 
de los siete venezolanos más ricos-, sino por su amplia experiencia dentro de 
la administración pública y política, además de su gran talento organizador: el 
general Antonio Guzmán Blanco,? considerado como "gobernante grosero y polí-

7. Había nacido el 20 de febrero de 1829 en Caracas; muere en París el 28 de julio de 1899. Tuvo al 
menos dos hij os fuera del matrimonio; uno con Adelaide Senor, Olimpio Senor (nacido en 1880). Los 
rumores señalan que tuvo más. 
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Fig. Z. Retrato de Doña Ana Teresa Ibarra de 
Guzmán Blanco. Óleo sobre tela, 227 x 155 cm. 
Colección particular 

tico incontinente", "rudo ante las exigencias del Estado, la guerra y la política" 
(Ramón 1980:VI), amigo personal de la familia Ibarra. ¿Cómo se conocieron?, no 
se tiene certeza, pero sí es cierto que en 1865 ya mantenían correspondencia 
amorosa y para el mes de diciembre, en Londres, Antonio Guzmán compraba 
muebles de estilo inglés adquiridos en el sitio "más vasto, rico y respetable", 
para su futuro hogar (González 2007:76). 

Ella de 21 años, blanquísima tez, negra cabellera, ojo bisquito que era su gancho, 
delicados ademanes y porte sensual; él en sus 38 años, alto, fuerte, los ojos 
inquietos de mirada inteligente, una calvicie prematura de hombre fogueado, 
larga barba negra muy bien acicalada, talante señorial, airoso remilgamiento y 
piececitos andaluces (Esteva 1986:17-18). 

Organizado por el novio hasta el último detalle, llegan al matrimonio "la 
prosapia familiar de la joven armonizada con las ínfulas aristocratizantes de 
Guzmán" (González 2007:76 y 78). El enlace se realiza el 13 de junio de 1867 en 
la catedral de Caracas, oficiado por el arzobispo de Venezuela, Silvestre Guevara 
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y Lira.s De esta unión nacen once hijos9 cuyos nombres sin lugar a dudas eran 
elegidos por un marido dominante; basta ver que todos los niños hombres llevan 
el nombre del padre: Antonio. 

A los pocos días de la ceremonia, el marido parte para sofocar la revolu
ción conocida como "La Genuina". En el mes de diciembre, por razones polí
ticas y otras empresariales, Antonio Guzmán Blanco marcha a París, dejando 
a su esposa embarazada, pero acompañada de una cariñosa correspondencia 
periódica donde le informa de todo, le reclama por un buen estado de ánimo, le 
solicitaba respuestas largas en tanto le remite regalos y objetos de toda índole 
para ella y el futuro bebé que a fines de marzo de 1868 nace mujer: Carlota. A la 
espera de una oportunidad propicia para el retorno, en agosto cree encontrarla. 
Convencido que la paz era un hecho en el país, Guzmán Blanco pisa territorio 
venezolano en agosto de 1868 (Ramón 1980:19-31), pero lo sorprende la Revolu
ción Azupo en Caracas. 

Ya establecidos con Mercedes, la segunda hija recién nacida, habiendo trans
currido solo un año de la vuelta del esposo de París y evadiendo compromisos 
políticos, la pareja proyecta un gran baile ofrecido a la sociedad caraqueña en su 
residencia de Carmelitas el 14 de agosto de 1869. El día anterior a la recepción 
aparecen en algunas paredes carteles de protesta contra el evento firmados por 
el general Rafael Vicente Valdez. El 14, con la idea de liquidar de la arena política 
a Guzmán, en pleno baile su residencia es atacada por "Los lincheros de Santa 
Rosalía",ll quienes destrozan espejos, muebles, arañas; entonces "las damas se 
despojan de sus prendas temiendo ser víctimas del hampa", mientras se escu
chan algunos disparos y Guzmán se niega a huir. Sin embargo, horas después se 
asila en la Legación de los Estados Unidos y a los pocos días marcha a Curazao, 
dejando otra vez a Ana Teresa en Caracas (Ramón 1980:71-72). Este acto político 
por parte de los enemigos de Guzmán hace crecer la imagen del líder, quien pisa 
territorio nacional en febrero de 1870. Luego de un sinfin de acontecimientos 
políticos Guzmán, acompañado de una silenciosa y leal Ana Teresa, inicia a fines 

8. El mencionado monseñor sería expulsado del país por el mismo Guzmán al negarse a oficiar una 
misa a favor de la victoria guzmancista en 1876. 

9. Carlota (marzo de 1868) hereda el nombre de su abuela paterna, se casa con el duque de Morny; 
Mercedes (1 869), llamada cariñosamente Muchunita, contrae matrimonio con el marqués de Noé 
en 1895; Antonio Leocadio (1871) hereda el nombre de su abuelo paterno; Bernardo Antonio (1872); 
Andrés Antonio (Caracas 1874 - París 1889); Ana Teresa (Caracas 1874-1875?), bautizada con el mismo 
nombre de su madre; Diego Antonio, que fallece joven en 1920; Ana Teresa (1 883); los gemelos Vicente 
Antonio y Roberto Antonio (Caracas 1884), Vicente fallece recién nacido; Simón Antonio, al igual que 
Roberto, lleva el nombre de un tío materno, es el único de la familia que contrae matrimonio con 
alguien fuera del clan familiar y no procrea. En total once hijos; cuatro mujeres y siete varones. Se 
observa que los nombres de los hijos corresponden siempre al del padre al que se le adjunta el de 
algún familiar; similar situación sucede con las niñas. 

10. Insurrección encabezada por el caudillo y expresidente José Tadeo Monagas en junio de 1868; bajo 
este color proclamó la reconciliación de los venezolanos. 

11. Estaban conformados por proletarios ambiciosos y oligarcas hambrientos de figuración (Ramón 
1980; 71). 
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de abril una larga etapa en el poder dividida en tres periodos: el septenio (1870-
1877), que marca el progreso técnico, social y urbano del país, el quinquenio 
(1879-1884), de éxitos políticos, culturales y proyección internacional y el bienio 
o La Aclamación (1886-1887), con la glorificación y abandono voluntario. En cada 
etapa la intriga estaría presente en los intentos permanentes de desestabilizar 
al gobierno que involucran al líder en intensas campañas militares en el interior 
del país mientras encarga la presidencia a terceros y a Ana Teresa y los niños los 
mantenía en prolongadas esperas repletas de amorosas e informativas cartas y 
telegramas. 

Con una familia numerosa y un marido de carácter dominante, pero tierno 
como pocos en sus relaciones íntimas, siempre atento de las necesidades de 
sus hijos en el aspecto material y moral así como en intervenir y atender el 
crecimiento y la compleja gama de problemas que las diversas edades van plan
teando (Ramón 1980:VII-VIII), en 1871 nace Antonio Leocadio. El orgulloso padre, 
que ansiaba a un varón como hijo, proyecta sus ideas cuando comenta a Ana 
Teresa: "No prefieras a Antonio Leocadio, que los otros no tienen culpa de ser 
hembritas" (Ramón 1980:210). En lo que respecta a la vida familiar el general no 
permitía "que nadie, nadie, nadie, sepa nuestra vida íntima" (Ramón 1980:62),12 
y que las cartas intercambiadas entre ambos sean "para ti sólo tú las leas, y 
que las tuyas para mí sean concebidas y escritas por ti únicamente" (Ramón 
1980:60).13 Asimismo, consideraba que "Una mujer de tu posición, no debe tener 
trato frecuente con ningún hombre, ni aún con los de su propia familia" (Ramón 
1980:39).14 

Ana Teresa, "secreta, íntima, sin ningún viso de figuración" (Ramón 1980:20), 
toleraría todo menos aquello que le causara la más mínima sospecha de celos; 
actua siguiendo cierto sentido, coincidente, de dominio y control emocional 
por ambas partes. Ella de manera permanente estaba atenta a cualquier indicio 
de infidelidad que él intentaba calmar con palabras románticas: "Tienes una 
tendencia a dudar de mi cariño. ¿Por qué me casé entonces? No haces bien: te 
creas con eso un sufrimiento que contraria tu felicidad. Te quiero más que todo 
en este mundo, porque más que todo, me has hecho feliz. Aquí vivo disgustado, 
impaciente, enfermo, sólo porque no estoy contigo allá" (Ramón 1980:48).15 

En otra misiva señala: "Nada de cuanto me dices, es justo. Estás nerviosa. 
A nadie trato con más cariño que a tí, ni de nada me ocupo tanto como de 
tí, lo mismo cuando estoy en casa que cuando estoy ausente. No te pongas a 

12. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: Aix les Bains, Saboya, 28 de junio de 1868. 

13. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: París, 6 de junio de 1868. 

14. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: París, 7 de enero de 1868. 

15. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: París, 7 de marzo de 1868. 
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cavilar, porque eso, de seguro, acaba siempre por enfermar el espíritu" (Ramón 
1980:170).16 

Mientras la vida familiar transcurría de la forma descrita, el mundo polí
tico era otro. Las gestiones presidenciales de Guzmán Blanco se caracterizan 
por ser medidas liberales orientadas a hacer de Venezuela un país moderno. 
Entre las diferentes medidas adoptadas durante su primer gobierno establece, 
ell° de enero de 1873, el registro civil sobre nacimientos, matrimonios y defun
ciones, acto objetado por el clero pues antes se realizaban únicamente por lo 
eclesiástico. Ese mismo día doña Ana Teresa es homenajeada por un grupo de 
amigos del presidente con un precioso álbum de terciopelo orlado con adornos 
de plata sobredorada, en cuyo interior había composiciones en prosa, en verso 
y trabajos artísticos ejecutados por Ramón Bolet (Ramón 1980:294). Para rati
ficar el registro sobre matrimonio el mismo presidente legaliza civilmente su 
matrimonio con doña Ana Teresa el 14 de febrero (Se establece el...); el19 recibe 
las llaves del Capitolio, el 20 dadas las circunstancias de paz elimina el Estado 
Mayor General y firma los códigos civil, militar, de hacienda y procedimiento 
civil y el 27 instala las cámaras legislativas (Ramón 1980:298) por solo nombrar 
algunas de las numeras obras que empiezan a inaugurase. 

Dentro de la labor edilicia el general manda a levantar el Teatro Nacional en 
el espacio en el cual se encontraba la capilla de San Pablo el Ermitaño donde, 
desde 1580, se veneraba la milagrosa imagen de El Nazareno; para complacer a 
Ana Teresa por la pérdida del templo, Guzmán hace erigir cerca la basílica Santa 
Teresa y Santa Ana a fin de trasladar allí la citada imagen (Veneración a El Naza
reno .. . ). 

Ana Teresa nunca se ocuparía de los asuntos políticos, sin embargo, una 
actitud suya sería la gota de agua para hacer estallar una conspiración en contra 
de su marido. En 1871 el general Matías Salazar, presidente del estado de Cara
bobo y segundo jefe del ejército, asiste a un baile donde se encontraba la pareja 
presidencial; durante la recepción saca a bailar un vals a doña Ana Teresa quien 
lo deja con la mano extendida. Esta actitud molesta terriblemente a Salazar; 
molesto por este y otros asuntos pendientes se retira, marcha a Valencia y desde 
allí organiza "una componenda destinada a asesinar a Guzmán", la cual fracasa 
(Solano s/ f),17 

Corría 1876 cuando el reconocido pintor venezolano Martín Tovar y Tovar, 
cuyo nombre había traspasado las fronteras nacionales, realiza el Retrato de 
Doña Ana Teresa Ibarra de Guzmán Blanco, óleo de gran formato. l B 

16. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: Valencia, 24 de agosto de 1870. 

17. Sala zar fue fusil ado, con posterioridad, ac to que lleva a Guzmán Blanco a afian zar su autoridad. 

18. Mide 22 7 x 155 cm. Se encuentra en u na colección privada. 
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A decir del historiador Alfredo Boulton, la obra de Tovar y Tovar, además de 
su alto valor plástico, es testimonio del grado de consideración y de interés del 
presidente Guzmán Blanco 

por todo lo que fuera la cultura en Venezuela. Las etapas históricas de sus tres 
gobiernos marcan y cobran un resaltante sentido de espíritu en la vida pictórica 
de Venezuela. Las Bellas Artes entonces superaron un desarrollo nunca ante
riormente visto, y asimismo, y a su vez, respaldados por artistas del talento de 
Tovar y Tovar, de Arturo Michelena, de Cristóbal Rojas y de Antonio Herrera Toro, 
siendo ese el momento más brillante, hasta entonces, que hubo en Venezuela 
durante dos siglos (Boulton 1996:82). 

Entonces, no resulta extraño encontrar el retrato de Ana Teresa dentro de este 
panorama. Para Boulton, en esta obra, además de la belleza natural de ella, el 
artista "la representa vistiendo un bello traje de seda de Lyon hecho especial
mente por el gran modisto de entonces Worth. Este retrato tiene el encanto de 
las figuras de finales del Segundo Imperio y de toda esa escuela de la pintura 
francesa que a partir de esos años iría poco a poco desapareciendo ... ". 

Ana Teresa de pie, en tres cuartos de perfil, cuerpo entero ignorando al 
espectador, se encuentra en el interior de una habitación lujosamente amoblada 
con los típicos elementos arrastrados de los retratos cortesanos del siglo XVIII: 

grandes dimensiones, enorme columna, ampuloso cortinaje, sillón, mesa y en el 
piso una rica alfombra floreada. Con el abanico plegado en la mano izquierda, 
los largos guantes caídos de manera casual sobre el sillón y suelo, pocas pero 
escogidas joyas de oro y brillantes en cuello, orejas, cabello, muñeca y dedos, el 
vestido entallado, además de los holanes que forman la parte posterior, exqui
sitos encajes probablemente de Bruselas, su figura se contrasta por la claridad 
del traje frente a los rojos oscuros y dorados de muebles y otros objetos del 
entorno que la enmarcan, recogiendo un instante de intimidad. 

Sin lugar a dudas Tovar y Tovar en esta tela logra su objetivo, mostrar a doña 
Ana Teresa en todo su brillo de mujer poderosa, a la vez reflejo del esplendor 
político, económico y social de su marido, quien gozaba la mejor etapa de su 
vida. Es probable que el artista elaborara este retrato basado en algunos apuntes 
tomados en sus viajes a Caracas. 

En 1877 la familia marcha a París y pasa todo el año de 1878 en Europa. Tal vez 
es en este momento cuando el pintor español Federico Madraza, conocido por 
su amplia galería aristócrata retratística donde combina su estilo con el porte 
de los modelos, plasma en la tela a Ana Teresa y a Guzmán Blanco (González 
2007:125), obras a las que no hemos tenido acceso. En febrero de 1879, mien
tras Guzmán Blanco hace la travesía hacia América, Ana Teresa con sus hijos se 
quedan en París, en la residencia de Villa Dourif Royatt. Entonces le llegan noti
cias acerca de la infidelidad marital, aunque él insiste que "moral ni físicamente 
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las mujeres ya no me tientan". Intenta calmarla con palabras hermosas cuando 
le escribe, después de releer tres veces sus cartas del 4 y 5 de abril: 

¿Por qué no me escribes siempre así?: si le hubieras suprimido tu parte de quejas 
celosas, tu carta sería una dicha completa. Me quieres con pasión, de otro modo, 
no sentirías lo que me dices del modo que lo sientes. Yeso me hace tan feliz 
que no le pido más nada a la Providencia. Pero abandona esa desconfianza tan 
funesta. Te estimo inmensamente, pero te amo todavía más. Te amo con inmensa 
pasión. Mi única vida es quererte, y mi sola aspiración hacerte más feliz. Tú no 
tienes la idea de lo que gozo contigo. ¿Cómo se te ocurre que puede nadie darme 
tu inefable placer? No, por Dios, no te empeñes en hacerte sufrir sin motivos ... 
(Ramón 1980:X).19 

En junio de 1879 Guzmán retorna a París; a partir de entonces viven algunos 
meses en ceremonias, banquetes y homenajes donde "el elogio a Guzmán Blanco 
perdió todo límite" (Ramón 1980:461). Así, en octubre la familia completa regresa 
a Venezuela para acompañar al marido y padre en el segundo periodo presiden
cial tan agitado como el que le había antecedido. El 16 de enero del siguiente 
año Ana Teresa y sus hijos acompañan al presidente a una marcha al interior; en 
cada pueblo hubo homenajes. 

La fe religiosa de doña Ana Teresa también permite otra intervención de ella 
en la tarea edilicia, ahora durante el segundo gobierno de Guzmán: 

En 1882 un grupo de damas de la sociedad caraqueña se propuso establecer la 
Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento, para lo cual solicitaron la colaba· 
ración de Ana Teresa Ibarra de Guzmán Blanco, con el de que abogara por ellas 
ante el presidente. En 1883 son demolidos los restos de la Ermita de san Mauricio, 
por decreto del general y se construye en su lugar la Capilla [ ... ) El primero de 
agosto de ese mismo año se inaugura el templo, en una ceremonia civil. Fue cons
truido en poco tiempo ya que se requería para la celebración del Centenario del 
Nacimiento del Libertador (Edificios patrimoniales .. .). 

Para 1885 los Guzmán Blanco van nuevamente a París para ya no separarse. 
En marzo del siguiente año, con Ana Teresa delicada de salud, reciben la noticia 
que Guzmán ha sido electo por unanimidad presidente. Guzmán asume el cargo 
en agosto con un recibimiento apoteósico y permanece en este hasta el 8 de 
agosto de 1887, cuando voluntariamente se separa para partir definitivamente 
a París donde continúa como ministro plenipotenciario en un inmueble ubicado 
en el sector más selecto de la ciudad, a unos metros del Arco de Triunfo y de los 
Campos Eliseos "con el protocolo y el estilo que se observa en las casas aristo
cráticas: con mayordomo y personal uniformado, días de recibo y otras formas 
de la etiqueta" (González 2001:125). Es en la capital francesa cuando Ana Teresa, 
la incondicional e indulgente esposa, acompaña a su marido en los últimos días 

19. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: Venezuela, 25 de abril de 1879. 
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de vida. Junto con su hijo Bernardo ve morir el 28 de julio de 1889 a aquel 
hombre que entre otras cosas le escribía: "A ti te debo todo lo que me queda de 
agradable en la vida. Sin ti yo me sentiría demás en este mundo: contigo, cuando 
estamos juntos, y con tu recuerdo, cuando estoy separado, vivo tan feliz, que no 
encuentro como darte las gracias" (Ramón 1980:352).20 

Ana Teresa hereda los bienes de su marido, entre los que figuran una casa 
de veraneo que el ex presidente había mandado a erigir en 1885 con gran lujo. 
Como es de suponer, la historia personal de Ana Teresa se pierde en los anales 
de la historia de Venezuela al desaparecer su marido; es probable que falleciera 
alrededor de 1924, año en el que su residencia veraniega es adquirida por Juan 
Vicente GÓmez. 

El retrato de Ana Teresa refleja a una mujer refugiada en un rico ambiente, en 
medio de todas las comodidades, una aliada incondicional que, sin embargo, se 
mantiene indiferente a la política que el esposo lleva adelante durante discutidas 
gestiones gubernamentales. Su epistolario, que no ha trascendido la barrera 
histórica del documento, es accesible entre líneas al interpretar las respuestas 
maritales, las cuales nos acercan a cartas de una persona celosa, desinteresada 
de lo político, envuelta en el quehacer cotidiano familiar y social, hecho que 
enfatiza lo ya planteado en la obra pictórica. 

4. Reflexiones finales 

Como se observa, las biografías de Magdalena y Ana Teresa han sido recons· 
truidas en base a los documentos de sus cónyuges. Después de este rápido reco
rrido donde se encuentran insertos los retratos que despiertan el interés para 
indagar la personalidad de ellas, concluimos que la variable se restringe a una, 
el país donde se desenvuelve cada quien: Perú y Venezuela, frente a numerosas 
constantes. 

Magdalena y Ana Teresa se desposaron con ambiciosos militares de alto 
rango, vividos, mayores, con una diferencia generacional entre 18 a 16 años, 
dominantes y que poseían compromisos extramatrimoniales con hijos nacidos 
fuera de la legitimidad convencional, asunto que ellas tienen que asumir, en 
tanto les exigían: "Una mujer de tu posición, no debe tener trato frecuente con 
ningún hombre, ni aún con los de su propia familia" (Ramón 1980:39). Ambos 
esposos poseían gran olfato para los negocios, donde obtienen pingües ganan
cias, eran descendientes de una línea generacional de dudosa estirpe y a través 
de ellas lograron ascenso social. 

Los gobiernos de Prado y Guzmán Blanco han sido duramente criticados por 
los historiadores. Al primero le toca la Guerra contra España (1866) y el inicio 

20. Guzmán Blanco, carta a Ana Teresa: Baruisemeto, r de enero de 1875. 
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de la Guerra del Pacífico (1879); el segundo con permanentes altos y bajos se 
mantiene en el poder (1870-1887) gracias a una astuta mano que intenta sofocar 
la prolongada guerra interna. Estos desequilibrios políticos llevan a Magdalena 
y a Ana Teresa a permanecer largos periodos en soledad en medio de incerti
dumbres, a la espera del retorno del marido o en los exilios correspondientes, 
mientras pasan de un embarazo a otro, once en cada una, a medida que los hijos 
crecen. 

Los retratos de indiscutible calidad plástica, encargados por los esposos en 
París a distinguidos artistas, las materializan bellas, idealizadas dentro de un 
ambiente burgués aristócrata, ausentes de sí mismas como de la vida política 
de su país, planteamiento lejano, pues la historia nacional marca en cada una 
de ellas su propio derrotero existencial al cual no les fue factible renunciar, 
siempre a orillas del poder. 
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La escultura en el 900: entre la obra europea 
importada y la formación de la escultura nacional 

Fernando Villegas Torres 

Resumen: El artículo aborda la escultura de 1900 a 1920, como preámbulo a 
la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y muestra las vicisitudes 
de un medio poco propicio por la tendencia a traer escultores extranjeros que 
copaban el incipiente mercado e impedían el desarrollo de los escultores nacio
nales. Asimismo, destaca a la Escuela de Artes y Oficios como centro de desa
rrollo de la técnica y el rol de sus estudiantes. También se ocupa de los influjos 
del modernismo internacional en escultores como Luis Agurto en contraste con 
la pervivencia de la escultura en madera de tradición virreinal. Culmina con los 
escultores nacionales que se inclinaron a la búsqueda de una identidad peruana 
con sus desaciertos y aciertos formales, para finalmente destacar la figura de 
David Lozano, curiosamente de formación autodidacta. 

"En este salón [donde] prima la escultura sobre la pintura dos nombres se 
imponen: David Lozano y Luis Agurto". Sin saberlo, Teófilo Castillo (1919) 
cerraba con estas palabras un capítulo poco conocido de la escultura nacional,! 
aquel previo a la fundación de la Escuela de Bellas Artes. En el presente artículo 
nos proponemos estudiar el desarrollo de la escultura peruana antes de la ense
ñanza emprendida por el español Manuel Piqueras Cotoli en la segunda década 
del siglo xx. 

Se trata, pues, de la evolución de la escultura nacionaF y su paso desde las 
obras escultóricas hechas por extranjeros a las realizadas por artistas locales 

1. Son pocos los trabajos publicados que abordan el desarrollo de la escultura peruana del siglo XIX y 
xx. Entre ellos podemos mencionar: "Escultura monumental y funeraria de Lima" de Alfonso Castri
llón (1991), Escultura y espacio público en Lima, 1850-1879 de Natalia Majluf (1994) y Obras de arte y 
turismo monumental: bronces, ecuestres, estatuas (de pie y sentadas) bustos, obeliscos de José Antonio 
Gamarra (1996). 

2. Natalia Majluf propone abandonar la disciplina de la Historia del Arte (caracterizada por abordar 
estilos, presentar listados de esculturas y hacer comparaciones con lo producido en Europa) y entender 
la escultura monumental y el espacio público desde una perspectiva que tenga en cuenta una visión 
de los espacios y los sujetos que habitan en ella. Además, debemos ver los proyectos de su construc
ción en relación con las élites que los idearon. Entender a los distintos grupos que se vinculan con 
este espacio es indispensable para poder comprender el fin último de la escultura pública. Será este 
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formados en los nuevos centros especializados, como la Escuela de Artes y 
Oficios. Es, sin duda, un periodo de tránsito entre la herencia del siglo XIX, que 
nos había legado la preferente influencia de la importación, y el desarrollo de 
nuevas instituciones, como los concursos de arte Concha, que cada tres años 
premiaban, alternadamente, a una escultura o a una pintura. 

Lo anterior, junto a las exposiciones de escultura a cargo de la Sociedad de 
Bellas Artes y la Sociedad Estímulo de Arte, permitió la generación de aficio
nados dedicados a la escultura. Quizá uno de los mejores ejemplos de un artista 
autodidacta lo constituye el escultor David Lozano, quien con el monumento 
a Ramón Castilla (1915) inició una nueva etapa del desarrollo de la escultura 
nacional. Hasta la culminación de esta obra, el espacio de las plazas había sido 
exclusivo baluarte de los artistas extranjeros, como evidencian los proyectos 
ganadores para el monumento a Bolognesi (1907) y el monumento a San Martín 
(1921), ambos de artistas españoles. 

Gaspar Ricardo Suárez, de escultor a restaurador de obras de arte 

Cuando tocamos el tema de la escultura peruana es inevitable que nos venga a la 
memoria el ayacuchano que ha sido considerado el primer escultor nacional. 3 Se 
trata de Gaspar Ricardo Suárez (1877-1903), cuyo trabajo permite establecer un 
vínculo con el trabajo de talla en piedra de Huamanga desarrollado en el virrei
nato con preferencia por la escena religiosa. Posteriormente este material fue 
objeto de las guerras iconográficas entre realistas y patriotas en las primeras 
décadas del siglo XIX. 

Específicamente, Ricardo Suárez desciende de la tradición de la talla en 
alabastro, que tuvo como centro la ciudad de Huamanga. No sorprende, por ello, 
que siendo joven logre la admiración del presidente Ramón Castilla por realizar 
una copia del monumento a Simón Bolívar en una miga de pan. Fue en 1860, 
durante el gobierno de Castilla y por intercesión del sacerdote Medina, repre-

análisis el que nos servirá como base metodológica para el estudio de los proyectos de escultura 
emprendidos durante las dos primeras décadas del siglo xx. No obstante, creemos necesario retomar 
los lineamientos de la I-listoria del Arte en lo que refiere a la historia de los escultores nacionales y los 
es tilos en los que defin ieron sus obras. Consideramos necesario recurrir a es ta disciplin a frente a los 
pocos es tudios sobre el desarrollo de la escultura nacional. 

3. Lo calificamos como el primer escultor nacional formado en Europa. Antes de él es preciso indicar 
la tradición escultórica ayacuchana que se reali zaba en piedra de Huamanga (alabastro) y que gozó 
de popularidad desde el virreinato has ta mediados del siglo XIX. Por ello, mencionamos a Juan Suárez, 
posible padre de Gaspar Ricardo y autor del Monumento a la Libertad. Luis Medina, probable asis
tente en la elaboración del monumento, se encuentra documentado con obra funeraria monumental 
en Ayacucho; además, sabemos que, en la Exposición Nacional inaugurada en Lima en julio de 1872, 
presentó obras en yeso: tres es tatuas de tamaño natural de una india, un indio y una Venus, y un 
busto del coronel Santa María. El tallador también incluyó la piedra de Huamanga sin abandonar sus 
usos tradicionales al representar un descendimiento de Cristo y una pequeña pila de agua bendita. 
A mediados de siglo, figuran los nombres de Buenaventura Roj as , quien fi rmó una pequeña figura 
femenina desnuda, y Juan Berrocal (Wuffarden y Majluf 1998: 25-30). 
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sentante en el Congreso por Ayacucho (Pachas 2005: 90), que se le concede una 
beca para estudiar en Europa (El Comercio 1860). Así, pasó diez años en Roma, 
aprendiendo en el taller de Rinaldi, discípulo de Canova. 

Por las declaraciones del cónsul del Perú en la capital italiana sabemos que 
su corta edad y la falta de experiencia le impedían cumplir satisfactoriamente 
las exigencias del taller, pero sus sobresalientes aptitudes para el arte hicieron 
que el cónsul desistiera de regresarlo al Perú. En el informe se mencionó el 
envío de dos copias de algunas cabezas inspiradas en modelos de Rafael que 
cuentan con la aprobación de sus maestros. El joven escultor participó en París 
en la exposición de 1869 con su grupo La defensa de la Patria, yeso que obtuvo 
una mención. Para 1871 el gobierno peruano se interesó en pasar al mármol la 
escultura de Ricardo Suárez. En 1873 se le suspendió la pensión, aunque por 
documentos sabemos que hacia 1876 se encontraba todavía en Europa (Castri
llón 1991: 343-344). 

En París, bajo la dirección de Guillaume, participó en el decorado del fron
tispicio del teatro de la ópera (El Comercio 1903). En este periodo incursiona 
en la pintura al realizar el retrato del pintor Ignacio Merino, con el que se hace 
merecedor de una medalla de oro en la exposición de Lima. De esta época es su 
cuadro Jesús en su sepulcro, aquel que motivó los anhelos de un escritor anónimo 
del diario El Comercio que se preguntaba sobre la pOSibilidad de tener un arte 
nacional propio: 

Cada nación tiene su escuela de pintura, así como tiene su música, su literatura 
y su idioma: esa escuela tiene su fisonomía propia; es la expresión de su espíritu 
nacional. Nuestras costumbres populares, pueden rivalizar con las escenas de 
la escuela flamenca; nuestras fiestas campestres pueden servir de temas para 
cuadros tan hermosos como las Fetes galants de Wasteau; nuestros panoramas, 
nuestros tipos nacionales, nuestra historia, nuestro país en todo género ofrece 
un campo vasto y virgen que el arte puede y debe explorar. El cuadro del señor 
Suarez que nos ha sugerido estas reflexiones, representa a Jesús en su sepulcro 
[ ... ] (El Comercio 1887). 

Hacia 1884 el joven escultor se encontraba en Lima con el cargo de alférez de 
caballería y estaba en calidad de agregado en el Ministerio de Guerra. En este 
periodo Ricardo Suárez se dedicó a la restauración de cuadros, hecho que indica 
la carta de Ricardo Palma, entonces director de la Biblioteca Nacional, dirigida al 
oficial mayor del Ministerio de Justicia. En la misiva se informa de la donación 
de siete cuadros para la galería de pinturas y, debido a que requerían reparación, 
Palma pedía que le otorguen licencia al alférez Ricardo Suárez para limpiar y 
restaurar los lienzos. Además, se menciona el fin de la comisión realizada en la 
Biblioteca Nacional. Posteriormente, la necesidad de restauración de los cuadros 
de Ignacio Merino y Aníbal Carracio (sic) hizo nuevamente útiles sus servicios 
(Palma1886b: legajo 189). 
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Ricardo Suárez realizó gestiones para hacer una exposición en Lima en 1889, 
propuesta que tuvo que abortar por carecer de apoyo. Ese mismo año, junto 
con el pintor Carlos Baca Flor, presentó un proyecto para establecer un aula de 
Dibujo y Pintura en la Biblioteca Nacional, propuesta que prosperó pero que no 
contó con la infraestructura adecuada. En 1891 participó en el concurso de arte 
Concha con tres esculturas: el busto de Antonio Raimondi, el retrato de un joven 
y la estatua de Simón Bolívar. Sin embargo, se le descalificó por tratarse de un 
artista consagrado (Pachas 2005: 91). Además de estas obras se le conoce un 
pequeño busto de Cristóbal Colón (1893), traído del convento de La Rábida, en 
España, por Ricardo Palma, que para 1916 se conservaba en el Museo Nacional 
de Historia (Leonardini 1998: 308). 

De acuerdo con Ugarte, el gobierno le encomendó la conservación de la pina
coteca Ignacio Merino, donde formó una agrupación de aficionados al arte que 
escuchaban sus apreciaciones artísticas y que llegaron a constituir una genera
ción de amateurs que más adelante fueron escultores y pintores (Pachas 2005: 
90-91). Ricardo Suárez falleció en Lima el 11 de abril de 1903 (El Comercio 
1903). 

Que el primer escultor peruano formado en Europa se vuelva pintor y poste
riormente restaurador de pinturas es sintomático de un medio local que no tiene 
las condiciones necesarias para facilitar el desarrollo de su obra propiamente 
escultórica. No es casual que no hayan llegado hasta nosotros ninguno de los 
trabajo de escultura emprendidos por Suárez: los bocetos preliminares reali
zados en yeso antes de ser pasados al mármol o fundidos en bronce han desapa
recido por su fragilidad y, con ellos, la creación del primer escultor académico 
que estableció un puente entre el taller virreinal de piedra de Huamanga4 y el 
proceso de formación académica que se daría en la escultura del XIX. Sin duda, 
la primera generación de académicos pintores, aunque no exenta de problemas, 
tuvo mejor suerte. 

La dramática situación de Ricardo Suárez es señal que el medio local no 
había alcanzado el grado de madurez en el cultivo de las artes. Por lo menos, 
de esa manera lo registra la prensa del momento, especialmente, para el caso 
de la escultura académica en bronce, que requería de instrumentos adecuados 
para lograr su fin. Por ello, en las dos primeras décadas del siglo xx veremos el 
preferente carácter internacional que tiene el espacio público conmemorativo, 
baluarte de escultores extranjeros que ganan los concursos promovidos por el 
Estado y el sector privado. 

4. En la Exposición Internacional de Lima de 1872 se presentó otro escultor ayacuchano, Luis Medina, 
con seis piezas: el busto del ministro Santa María, una Venus dormida, un descenso de la cruz, un 
aparato para agua bendita y una mujer y un hombre indígenas; es probable que el material utilizado 
para elaborar sus esculturas sea la piedra de Huamanga (Leonardini 1998: 308). 
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El monumento conmemorativo y los escultores extranjeros 

En el ámbito de la escultura conmemorativa prevalecieron dos hechos histó
ricos para ser recordados. El primero fue la necesidad de erigir monumentos 
a los héroes y mártires recientes que dieron su vida en la Guerra del Pacífico 
(1879-1883). El ideal romántico del sacrificio por la patria sirvió como paradigma 
para encumbrar al coronel Francisco Bolognesi y al almirante Miguel Grau. El 
segundo fue la conmemoración del centenario de la Independencia, cuyas cele
braciones resaltaron la figura del general José de San Martín. Sin duda, el hombre 
que proclamó la Independencia era llamado a ser recordado en un monumento 
público. A esto debemos sumar la búsqueda del ornato público en la ciudad. Este 
proyecto estuvo encabezado por Federico Elguera, alcalde de Lima durante ocho 
años. Fue él quien propició la modernización de la urbe bajo un aire cosmopolita 
y moderno que buscaba imitar a París. En este contexto, los proyectos de escul
tura realizados por extranjeros tendrían mayor acogida que los presentados por 
nacionales. Se aludía también que la disciplina de escultura era embrionaria en 
el país mientras que otros pueblos ya la habían desarrollado. 

Después de los desastrosos resultados de la Guerra del Pacífico fueron pocas 
las figuras dignas de ser honradas con los lauros del héroe mártir, una manera 
de afrontar la crisis anímica provocada por la derrota y construir paradigmas 
nacionales en la reconstrucción nacional. Una de dichas figuras fue el coronel 
Francisco Bolognesi, fallecido en la batalla de Arica. El héroe que no se rindió 
hasta quemar el último cartucho se convirtió en el arquetipo romántico que 
encarnaba el sacrificio, un peruano que aunque ya estaba derrotado prefirió 
morir antes que rendirse.5 

El concurso público para realizar su monumento fue convocado por la Muni
cipalidad de Lima en 1902. Cabe resaltar que el proyecto había sido motivo de 
debate público muchos años antes6 y en él participaron maquetas de artistas 
nacionales y extranjeros. El monumento ganador, el que obtuvo las mejores 
críticas, fue Gloria Victis del español Agustín Querol, cuyo tema central giró en 
torno a la inmolación del héroe. La propuesta de Querol fue de un aire moder
nista no muy usual en el contexto local, que se caracterizaba por la representa
ción realista de los personajes representados. 

S. En la plástica tenemos representaciones como La respuesta de Bolognesi y El último cartucho, 
cuadros históricos realizados por el pintor Juan Oswaldo Lepiani. En el primer lienzo, Lepiani repro
duce el énfasis fervoroso de Bolognesi al clamar ante sus compatriotas su convicción de no rendirse 
hasta llegar a las últimas consecuencias; en el segundo, representa el dramatismo del héroe yaciente, 
aunque luchando, en pleno ardor de la batalla. 

6. Incluso se había erigido antes un busto a Bolognesi en la plazuela de San Agustín a instancias de 
la Municipalidad de Lima. En la placa conmemorativa se había cometido el error de reemplazar el 
nombre del héroe por el de su hermano Mariano. Este busto, al igual que su placa, tuvo que ser reti
rado ante la indignación popular (Variedades 1910d: 1068-1069 
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La obra estaba definida por la plasmación del movimiento. En sus líneas se 
podía observar claramente la impronta del Art Noveau, de moda en Europa por 
aquellos años. El monumento poseía un carácter pictórico y narrativo, con repre
sentaciones episódicas de la batalla de Arica. El autor asumió el trabajo desde 
el pedestal, donde la representación de la Fama (una mujer alada y con los ojos 
vendados) se impone como elemento central. A los costados, reprodujo una 
escena narrativa de la batalla y el sacrificio de Alfonso Ugarte.7 Como remate 
colocó una escultura de Bolognesi de pie, en el momento en que es abatido por 
una bala, abrazando la bandera contra su pecho y disparando sus últimas balas 
con la otra mano. Su inauguración aconteció el 6 de junio de 1906, en medio de 
una concurrida ceremonia cívica (Fig.1).8 

El monumento para perennizar al general San Martín,9 promovido por el 
Gobierno, también sería motivo de una larga controversia en relación con los 
proyectos presentados, las posturas de los críticos de arte del periodo y el vere
dicto final de los miembros deljurado.I° Estos lo dieron a conocer e128 de abril de 
1906 en el Ministerio de Gobierno. Se habían evaluado 29 proyectos de los cuales 
se eliminaron 24, con lo que quedaron solo cinco titulados: "Liberté, égalité, 
fraterni~é", "Libertas", "Al héroe", "Parea ch'a danza e non á morte andas se" y 

7. Alfonso Ugarte se inmoló por la patria al lanzarse con su caballo y la bandera nacional desde el 
morro de Arica. 

8. El conjunto escultórico satisfizo a gran parte de la colectividad y conservó su unidad por cerca de 
cincuenta años. Sin embargo, durante el gobierno de Manuel Odría (1948-1956), una nueva mirada a 
la obra hizo de ella blanco de los embates de la opinión pública. Se alegó que la postura de Bolognesi, 
ensimismado con la bandera entre sus brazos, no era digna del panteón patriótico; por el contrario, se 
percibió una aptitud indecorosa del héroe, más cercana a la imagen de la derrota. El ideal del romano 
ticismo decimonónico que ensalzaba al mártir dando la vida por la patria había perdido vigencia para 
la época. La efigie, que con el paso de los años se había convertido en uno de los principales símbolos 
del ejército, no era del gusto del general Odría. Debido a ello, por decreto supremo de Gobierno se 
establece el reemplazo de la escultura del héroe que coronaba el conjunto. Un nuevo Bolognesi, elabo
rado por el escultor peruano Artemio Ocaña, fue erigido en la cumbre del monumento el 7 de junio, 
de 1954. Ocaña representó a un Bolognesi triunfalista, que levanta al viento la bandera nacional. Este 
estaba más acorde con los nuevos ideales del ejército. Del mártir caído en batalla se pasó al héroe en 
actitud desafiante y triunfalista. Con ello, la presencia del ejército dejaba sus huellas en la ciudad, 
apropiándose de un espacio simbólico dentro de ella. La celebración conmemorativa de la batalla de 
Arica (7 de junio), que cada año realiza el ejército en la plaza que alberga el monumento, es un claro 
ejemplo de su importancia para esta institución. 

9. En este periodo se realizaron, en Callao y Lima, dos esculturas dedicadas a la memoria de José de 
San Martín. En el puerto se realizó, por erogaciones voluntarias de la comuna chalaca, un monumento 
que se inauguró el 30 de julio de 1903, con participación de Maximiliano Doig en el trazo y ejecución, 
y una pieza escultórica del italiano Agustín Marazzani Visconti. Se ubicó en la plaza Gálvez hasta que 
fue reubicado, en 1935, entre la avenida Buenos Aires y Chucuito. En Lima, el obelisco dedicado a San 
Martín, donado por el coronel argentino Lucar Pérez Roca, fue inaugurado el 30 de agosto de 1906, 
obra del escultor italiano Piero Nicole. El lugar que fue designado para el monumento fue el Parque 
de la Exposición, pero posteriormente se trasladó al distrito de Barranco, mutilando la escultura del 
ángel que terminaba como remate del obelisco (Gamarra 1996: 60-61). 

10. El jurado estaba conformado por Agustín Arroyo, enviado plenipotenciario de la República Argen
tina, quien presidió la sesión, y como miembros se encontraban Federico Elguera, alcalde de Lima; el 
doctor Óscar Heeren; el doctor]. V. Oyague y Soyer; el ingeniero José Castañón; Enrique Swayne y el 
doctor Manuel V. Villarán, quien actuó como secretario (Larrañaga 1906: 26). 
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Izquierda: Fig. 1. Monumento de Francisco Bolognesi, Agustín Querol, 1906. Derecha: Fig. 2. Liberté, egolité, fraternité, 
proyecto para el monumento a San Martín presentado por Carlos Baca Flor. 

"Libertador magno". Los miembros del jurado decidieron exponer los trabajos 
seleccionados al público en la Municipalidad de Lima (Larrañaga 1906: 26). 

El primer proyecto escogido pertenecía al pintor peruano Carlos Baca Flor 
(Fig.2). Este contó con el apoyo de los principales críticos de arte del periodo. 
Destacan, entre estos, el de Federico Larrañaga, quien publicó su apreciación 
crítica en el diario La Prensa, y el de Teófilo Castillo, quién al ser director artís
tico de la revista Prisma decidió reproducir la nota del primero. El artículo de 
Larrañaga resaltaba que la obra del artista peruano había decidido apartarse del 
academicismo lineal calificado como escuela de Fontainebleau y del italianismo 
degenerado en el que caían los demás competidores. 
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En lugar de ello, el monumento contaba con un sentido moderno, "una esté
tica nueva, personal, por su concepto, por su índole, por su carácter sicológico 
[sic] y social, por su simplicidad sintética, porque es cerebral y extraña" (Larra
ñaga 1906: 27). Se recurrieron a nombres como Rodin, Gustavo Moreau y Puvis 
de Chavannes para emparentarlo. Además, se agregó que este había logrado 
caracterizar la idea central de la proclamación de la independencia política al 
reunir al general José de San Martín y al grupo de peruanos de distintos grupos 
étnicos que conformaban la nación peruana: 

Borrachos de ideal, henchidos de fe, libres, ágiles, independientes, en derecho 
y en paz de todas las razas y todos los matices, máscaras diversas, humildes 
descendientes de los incas, mestizos, súbditos, esclavos, traidores, cansados de 
los reyes y de sus gobernadores [ ... ] y el ser superior, el símbolo de la paz y de la 
felicidad, el profeta, el sacerdote del ensueño [ ... ] predicándoles el catecismo de la 
libertad del Perú [ ... ] sus sujetos, aislados ó en conjunto, son pedazos de la huma-
nidad en acción [ ... ]la india fielmente representada, el campesino, el soldado, el 
aventurero, el niño, el sacerdote, la gran familia, todos; todas las expresiones y 
las aptitudes [ ... ] vívidamente estudiado del natural (Larrañaga 1906: 27). 

Por todo lo expuesto no nos sorprende que el proyecto no resultara esco
gido para conmemorar el centenario de la independencia política. El gusto por 
la escultura era de preferente carácter realista y clásico en sus formas, todo 
lo contrario a lo que representaba el proyecto de Baca Flor, con su desconcer
tante modernidad que lo hacía sintonizar con la obra propuesta por los artistas 
de avanzada de ese entonces en Europa. Había otro detalle mucho más impor
tante frente alojo inquisidor de la censura y era la presencia incómoda de todos 
los grupos humanos que forman el país en una alarmante actualidad. No se 
recurrió a personajes del pasado, como los tipos costumbristas, utilizados en 
la pintura de entonces, sino que los grupos humanos eran tomados del natural. 
Una búsqueda de igualdad entre grupos étnicos diversos que el Perú oligárquico 
y aristocrático de entonces estaba lejos de aceptar como un ideal para hacer 
ejecutado como monumento. 

Se prefirió escoger el proyecto presentado por el escultor español Mariano 
Benlliure y Gil. Este se inauguró el 27 de julio de 1921 yen él se representaba la 
figura de San Martín a caballo en su paso por los Andes, camino a proclamar la 
independencia peruana: San Martín de viaje, con ausencia de personajes incó
modos y en tránsito, con ese aire internacional y cosmopolita con el que la escul
tura perdía toda relación con su entorno. Este aspecto y la locomoción anti
natural del caballo fueron criticados por la prensa del momento. A la estatua 
ecuestre, segunda en realizarse en Lima, le acompañaba, en la base del monu
mento, la representación alegórica de la conquista. Se trataba de una figura feme
nina con ropaje griego que llevaba el yelmo usado por los soldados españoles 
en la conquista de los incas. Sobre el casco se colocó una inusual representación 
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de la llama, auquénido andino. Acaso el artista quiso con esto caricaturizar la 
celebración de la independencia.H 

No todos los monumentos del periodo fueron promovidos por el Estado o 
los particulares nacionales; también hubo el que fue realizado por iniciativa 
de colonias extranjeras asentadas en el país para recordar la memoria de los 
intelectuales que los hacían reconocerse como grupo frente a la comunidad. Es 
el caso de la colonia italiana que en 1905, ante la iniciativa de la Sociedad de 
Ingenieros para honrar la memoria de Antonio Raimondi, propuso un concurso 
para realizar su monumento.12 Sin embargo, la convocatoria estaba destinada a 
escultores italianos y excluía la participación de los nacionales. 

Para agosto de 1907, la Comisión13 decidió por el proyecto que figuraba con el 
seudónimo de Tancredi, obra del escultor italiano Tancredi Pozzi de Turín. Este 
había representado al científico parado observando un mineral con una luna de 
aumento. En las cuatro caras de la base del monumento, en alto relieve, cuatro 
episodios de la vida de Raimondi: explorando la selva y estudiando los minerales, 
la flora y la fauna; combatiendo junto a Garibaldi en la defensa de Roma en 1849; 
navegando en canoa por el río Huallaga; y siendo auxiliado por un indio luego de 
caer de un barranco (Variedades 191Oc). El carácter episódico y narrativo de los 
relieves colocados en la base reafirmaba el carácter eminentemente positivista 
del personaje. Esto concordaba con la imagen que había propuesto del sabio el 
pintor Luis Astete y Concha, quien años atrás había ganado el primer lugar en 
el concurso promovido por la Sociedad Geográfica de Lima.14 El monumento fue 
inaugurado en la nueva plaza Italia en agosto de 1910 (Variedades 191Oc). 

Hacia la primera década del siglo xx, el pintor y crítico de arte Teófilo Castillo 
emprendió desde Variedades la labor de nacionalizar las esculturas. Su crítica 
a la escultura extranjera se basaba en que sus artífices desconocían lo que cali
ficó como el ambiente local y espíritu nacional. El resultado era deficiente: las 
mejores plazas de Lima se encontraban ocupadas por monumentos "medianos, 
exóticos y ridículos" (Castillo 1914: 900-902). En un recuento de las esculturas 

11. No podemos adelantar información por la falta de documentación, pero al tomar un elemento 
como la llama sin patas, acaso intentó representar la conocida iconografía de un auquénido pisando 
a un león, símbolo ibérico asociado a España y presente en las guerras iconográficas de las primeras 
décadas del siglo XIX. Al seguir este argumento vemos el elemento decorativo que simboliza al Perú 
minimizado en el animal frente a la alegoría de la conquista que representa a España. Si quiso el 
artista dar a conocer su desacuerdo con la independencia, es una cuestión por aclarar. 

12. La colonia italiana convocó a una suscripción entre sus miembros logrando reunir 12.000 soles 
(Variedades 191Oc). 

13. La comisión estaba integrada por el conde Julio Bolognesi, encargado de negocios de Italia; el 
doctor Federico Elguera, alcalde de Lima; Gio Batta Isola, presidente del Comité italiano; el doctor Nino 
Barazzoni; y Emilio Sequi (Variedades 1910c). 

14. El retrato de Antonio Raimondi del pintor Luis Astete y Concha, ganador del premio promovido por 
la Sociedad Geográfica del Perú en 1898, representaba en medio cuerpo al intelectual. El personaje, 
colocado en un fondo neutro, justificaba su retrato con el atributo de la lupa de aumento que sostenía 
en instantes previos a examinar un objeto no determinado. 
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producidas por extranjeros, el crítico artista las acusó de falta de localismo a 
favor de un cosmopolitismo. Estas podían ser trasladadas a diferentes partes del 
mundo sin ningún problema, ya que carecían de elementos que las relacionen 
con el entorno para el que fueron concebidas. Era el caso de las esculturas ecues
tres realizadas para Simón Bolívar y del proyecto ganador para el monumento a 
San Martín. A este grupo se sumaba también el monumento al combate del 2 de 
Mayo15 y la Cripta de los Héroes en el cementerio Presbítero Maestro.16 

Las críticas de Castillo a favor de escultores locales que pudieran peren
nizar los monumentos darían sus frutos. Desde tres frentes, la escultura local 
mostraría a sus representantes: en la Escuela de Artes y Oficios, los escultores 
autodidactas locales, aquellos que realizaban obra con herencia virreinal, y los 
emigrados a Europa, que siguiendo los pasos de Ricardo Suárez regresaban o 
eran mencionados en la prensa. 

La Escuela de Artes y Oficios y sus alumnos 

La formación de la escultura nacional esta ligada a la institución creada para 
la capacitación del artesano y obrero. Para octubre de 1849 el gobierno ordenó 
crear escuelas de artes y oficios en todos los departamentos de Ía República. 
Es recién en 1860 cuando la escuela se activa en el Colegio Real de Lima. Sin 
embargo, problemas políticos y económicos motivaron el receso de sus activi
dades y en 1905 el gobierno de Manuel Pardo intentó impulsar su desarrollo, al 
entregarle el Hospicio Sofiano (Leonardini 1998: 166). 

Los oficios mecánicos eran necesarios en la búsqueda de un país en vías de 
industrialización. Ese sueño no concluido fue uno de los ideales que sustentó 
y justifiCó la creación de la Escuela de Artes y Oficios. Si bien la fundición del 
bronce se dio desde temprano en la escuela (Castrillón, 1991:344), es preciso 
aclarar que se empleó para máquinas con un fin industrial. Solo con la creación 
de la sección de Bellas Artes en 1911, dirigida por el escultor italiano Carlo Libero 

15. La crítica de Castillo de la ausencia de identidad del monumento se fundamentó en su falta de 
carácter nacional, cuyos elementos, con excepción de la escultura yacente de José Gálvez y el relieve, 
carecían de una relación directa con el acontecimiento representado (Castillo 1914: 900·902). A esto 
debemos sumar lo mencionado por Natalia Majluf referente al tamaño del monumento al 2 de Mayo, 
creado para el entorno y altura parisino y no para el espacio limeño (Majluf 1994), hecho que lo 
convertía en una obra que antecede la construcción de su entorno urbano. La arquitectura de los alre
dedores del Monumento al 2 de Mayo, inspirada en la ciudad moderna de París, con sus mansardas, 
pertenece a la década de 1930, proyecto emprendido por Víctor Larca Herrera. 

16. La Cripta de los Héroes fue comparada con El Panteón de Bismark en Alemania, obra de los artistas 
W. Kreis y H. Ledever, en la que los símbolos, los motivos decorativos y estructurales tomados para 
la arquitectura estaban asociados al emblema germánico. Todo lo contrario ocurrió con el monu
mento que recogía a los caídos de la Guerra del Pacífico, que carecía de símbolos que lo identifiquen 
con el país. Se trataba, para Castillo, de un remedo de renacimiento francés de sabor cosmopolita. El 
crítico lamentó no haber utilizado en el monumento el ángulo trapezoidal, dado su origen inca, pero 
su conclusión era definitiva para el periodo de entonces: solo se aceptaba lo parisino (Castillo 1914: 
900-902). 
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Valente,17 es que se inició la escultura como rama de las consideradas Bellas 
Artes. En otras palabras, se realizaron esculturas y propuestas de ellas para el 
acompañamiento decorativo de los edificios o se propusieron esculturas indivi
duales y monumentales para las plazas. Este hecho puede explicar el paréntesis 
temporal entre la fundación de la escuela y los primeros frutos locales de escul
tores nacionales formados en ella. 

Una de las pocas obras que se conoce de Valente es el monumento en mármol 
al ingeniero Eduardo de Habich, compuesto de varias figuras alegóricas (Fig. 3). 
La nación es una figura femenina que lleva una antorcha, símbolo de la sabi
duría. Además, se incluye un estudiante, símbolo de la juventud peruana, y un 
león. En el centro se encuentra el busto de Habich, un águila, alusiva al origen 
polaco del ingeniero y el escudo de la ciudad de Lima (Leonardini 1998: 167). 
Según Castillo, esta obra fue realizada en el extranjero siguiendo los diseños 
de Valente, pero el resultado había sido defectuoso y desvirtuaba el proyecto 
original. 

Los alumnos destacados del escultor italiano serán los principales protago
nistas de la escultura nacional en las dos primeras décadas del siglo xx. Ellos 
participaron en los concursos Concha, en las muestras realizadas por las insti
tuciones dedicadas al arte y en la obra de ornato de los edificios públicos y 
privados. Entre los más representativos figuran Artemio Ocaña, Luis Agurto y 
Luis Ccosi. 

Debemos, además, resaltar la procedencia de los artistas formados en la 
Escuela. Se trató del ingreso de sectores populares a las Bellas Artes, en este 
caso la escultura, ya que en la pintura el tránsito del taller virreinal a la primera 
y segunda generación de académicos había sido privilegio preferente de los 
grupos oligárquicos. En todo caso, no era un ingreso sino una nueva adaptación 
que enfrentó el artesano provinciano en la búsqueda de la legitimación de su 
oficio artístico. 

De hecho, algunos de los subvencionados por la Escuela provenían de Ayacucho, 
departamento de antigua tradición en el tallado de piedra de Huamanga. Esto 
explica por qué jóvenes de 18 años, con solo dos años de aprendizaje, pudieron 
realizar frontones tallados en escultura para la escuela. Es el caso de los alumnos 
más aventajados de la sección de Bellas Artes, los jóvenes ayacuchanos José C. 

Cossio, Manuel]. García y Salomón García, quienes en 1914 realizaron los fron
tones para la Escuela de Artes y Oficios. El trabajo de Cossio constaba de un frontón 
en el que había colocado el escudo nacional y a los lados dos figuras que repre-

17. Carlo Libero Valente (Génova, 1859-Lima, 1922), escultor italiano, realizó estudios en Milan, en la 
academia de Brera, donde fue discípulo de Grandi. A inicios del siglo xx es contratado como profesor 
de la Escuela de Bellas Artes de Quito. El ministro plenipotenciario de Perú en Quito, Germán Leguía y 
Martínez, le ofreció el puesto de jefe del departamento de Bellas Artes en la Escuela Nacional de Artes 
y Oficios. El artista aceptó este puesto y lo conservó hasta su muerte (Leonardini 1998: 167 y 210). 



Fig. 4. Frontón para la Escuela de Artes y Oficios. 

Fig. 3. Monumento al Ingeniera Eduardo de Habich, Libero Valente . 

Fig. 6. Un naufragio, Luis Agurto. 

Fig. 5. Luis Agurto. 
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sentaban al arte y la industria (Fig. 4); el de los García, destinado a los salones de 
mecánica, tenía unos niños desnudos esculpidos en relieve, a manera de los puttis 
italianos barrocos, que simbolizaban las Bellas Artes (Variedades 1914a). 

Ya para finales de la segunda década del siglo xx, muchos de los alumnos 
discípulos de Valente en la Escuela de Artes y Oficios se encontraban conti
nuando sus estudios en Europa y los Estados Unidos. Nos referimos a los escul
tores Agurto, Ocaña, Beteta y Morante. 

Es recién en 1919 que la escuela tiene una sección de fundición artística que 
"posee un hermoso taller provisto de los elementos necesarios para esta indus
tria nueva en el Perú" (Mundial 1922). En este taller, en 1922, se fundieron en 
bronce las esculturas de Bartolomé Herrera, modeladas por el escultor Gregorio 
Domingo,l8 y el Cahuide de Artemio Ocaña, fundida en una sola pieza, con un 
peso de 392 kilos. 

Uno de los proyectos no realizados por la escuela durante ese año es el monu
mento a las provincias cautivas,l9 que contaba con el auspicio de Santiago L. 
Gonzáles. La obra, que tendría ocho metros de altura, se ubicaría en el Paseo 
Colón y tendría figuras de bronce, pedestal de piedra y columna de mármol 
(Mundial 1922). 

Luis Agurto, escultor modernista 

Uno de los artistas de las primeras décadas del siglo xx de destacada participa
ción en el medio local y extranjero es el piurano Luis Agurto (Fig.5). Se formó con 
Libero Valente en la Escuela de Artes y Oficios, y obtuvo el segundo lugar con su 
relieve Un naufragio (Fig.6) en el segundo concurso de escultura Concha de 1911. 
El joven escultor pudo concretizar el ansiado y requerido viaje a Europa pensio
nado por el gobierno peruano en la Escuela de Bellas Artes de París; lamenta
blemente su sueño se vio truncado por la eminente ocupación de la Ciudad Luz 
durante la Primera Guerra Mundial. Para 1916, refugiado en España, Agurto se 
encontraba en Barcelona y preguntaba al consulado peruano en la ciudad si 
podía continuar con el auxilio oficial. "y era en efecto, la miseria con su vasto 
cortejo de angustias y desalientos, quien á cada nuevo día, más fuertemente 
golpeaba con su mano filuda á la puerta de su modesta bohardilla catalana" 
(Garland 1916: 1642). 

18. Este escultor español, discípulo de Mariano Benlliure, vino al Perú trayendo la escultura ecuestre 
de San Martín realizada por su maestro. 

19. Las provincias cautivas de Tacna y Arica durante la ocupación chilena fueron un tema recurrente 
en el imaginario de artistas nacionales, quienes utilizaron la acuarela y el dibujo. Estos artistas, 
mayoritariamente del sur, expusieron sus obras en las tiendas de mercaderes y consiguieron gran 
aceptación en el público. 
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Para sobrevivir, el calificado como "pequeñín, de mirada avizora, de espesa 
cabellera negrísima y rebelde, que era ajustado marco á sus rudas facciones de 
americano neto" (Garland 1916: 1641), se había dedicado a colaborar con revistas 
enviando dibujos e incluso había modelado imágenes sacras. Agurto era, pues, 
un artista provinciano que tuvo que luchar para ser incorporado en el incipiente 
mercado artístico local. Su acreditación en Europa y su eminente trabajo moder
nista no eran cartas de presentación suficientes en un medio local donde las 
apariencias y vinculaciones importaban más que el talento. En efecto, la Lima 
del 900 prefirió incorporar a figuras como el limeño Lozano, que, a pesar de 
sus menores méritos, no era racial mente perturbador a los ojos de quienes valo
raban más que su obra. 

A lo dicho debemos agregar la falta del tema nacional en las esculturas del 
joven artista. Se trataba de esculturas modernistas con temas ajenos a la realidad 
local, que en ese momento era la principal preocupación para la crítica de arte. 
Lozano, en cambio, supo valorar esta tendencia y desarrollarla con profusión. 
En la época, solo un proyecto había logrado unir modernidad en la ejecución y 
contenido nacional en la temática, además de ser realizado por un peruano: el 
proyecto del monumento a San Martín (1905) ejecutado por Baca Flor y comen
tado líneas atrás. 

Para 1913, en París, Agurto había logrado con La muerte de la primavera y 
el relieve Sansón y Dalila menciones honrosas en el salón de artistas franceses 
y el segundo premio en la exposición internacional del mismo año. Además, 
bajo el seudónimo de V Indien, había obtenido el segundo lugar en el proyecto 
para la construcción del Palacio Arzobispal (Garland 1916: 1642). Sus deseos 
de permanecer en Barcelona debieron de terminarse debido a la pobreza que 
sufría, pues se encuentra en Lima en 1917, donde modeló una placa en homenaje 
a la memoria del poeta Nicolás Yerovi, recientemente asesinado. Esta se colocó 
en el Teatro Municipal (Variedades, 1917a: 358). 

Excepcionalmente incursionó en el tema nacional al presentar un proyecto 
para el monumento en homenaje al pintor Luis Montero para la ciudad de Piura, 
que a los ojos de la crítica parecía ganar el primer lugar (Variedades 1917b). Este 
vaticinio se hizo realidad al inaugurarse en mayo el monumento de Montero. 
A su indiscutible calidad, debemos agregar el carácter proteccionista de las 
provincias con sus hijos20 (Variedades, 1918a: 464). 

Tal vez su participación en la exhibición de pintura y escultura en Brandes 
(1919) patentizó el difícil camino recorrido hasta entonces. Por lo menos, era 
incluido por primera vez en los comentarios del crítico de arte más importante 

20. Lo mismo vemos en Tea, cuando se escoge al escultor iqueño Francisco Caso, en lugar de Epifanio 
Álvarez para realizar la copia del Señor de Luren, cuando es te se des truyera producto de un 
incendio. 
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Fig. 7. Éxtasis, Luis Agurto. 

del medio: Teófilo Castillo, quien comentó su General Cáceres, haciendo notar 
que en él la exactitud no era importante, sino su carácter modernista. El mismo 
Castillo hizo resaltar la cabeza de mujer llamada Éxtasis (Fig. 7) Y el boceto deco
rativo del Triunfo, obras con sinuosidades, relieves y sensación de movimiento. 
Entre las piezas exhibidas, quizá las más realistas en su ejecución fueron el 
busto de la hija de Cáceres, Zoila Aurora Cáceres, y Rebelde. Para Castillo, esta 
última pieza evidenció la influencia de Rodin en su obra (Castillo 1919: 159-162). 
Nosotros agregaríamos el diálogo que mantiene la pieza con la obra del escultor 
Constatin Meunier, cuyo trabajo es probable que Agurto conociera en Europa. 

Concursos y exposiciones de escultura nacional 

El premio de arte promovido por la Institución Concha, la Sociedad de Bellas 
Artes y el Círculo Artístico fue el espacio creado a finales del siglo XIX y durante 
las dos primeras décadas del xx para la exposición del trabajo de muchos escul
tores nacionales. Frente a un incipiente mercado artístico en la Lima del 900, 
estos lugares y los comentarios que suscitaron en la crítica de arte pudieron 
cimentar el desarrollo de la escultura nacional. 

Los premios de arte Concha estaban destinados a premiar al artista pintor o 
escultor que sobresalieran por la obra presentada a concurso y sujeta a jurado. 
Empezaron a otorgarse a partir de 1891. En el primer concurso participaron 
pinturas, esculturas, dibujos y bordados. Solo a partir de 1899 se acordó que 



226 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

los premios iban hacer alternados entre pintura y escultura, cada tres años 
(Pachas 2006: 38). En el primero participó Ricardo Gaspar Suárez con el busto 
de Antonio Raimondi, hecho en barro y tomado del natural después de muerto. 
Ante la buena ejecución del escultor, la Tesorería General de la institución deter
minó vaciarlo en yeso (El Comercio, 1891: 4). 

Antes de la segunda década del siglo xx, los concursos Concha dedicados en 
exclusiva a la escultura fueron cuatro. El primero se realizó en 1899 y contó 
con el asesoramiento del escultor italiano Agustín Marazzani y el crítico de arte 
Emilio Gutiérrez de Quintanilla. El primer premio lo obtuvo el escultor nacional 
Benigno Ruiz por su busto de Juan Francisco Pazos en bronce; el segundo, Félix 
Chávez con el busto del señor Rasgada y el busto de Francisco García Calderón; 
y el tercero, N. Odría por su relieve del general Remigio Morales Bermúdez hecho 
en marfil. 21 

En el segundo concurso de escultura, realizado en 1905, ningún trabajo 
mereció el primer premio. Sin embargo, el segundo lugar se adjudicó a Angélica 
Pazos Varela, entre cuyas piezas destacó un busto de un hombre negro y la figura 
entera de una mujer oriental con kimono y quitasol. El tercer puesto lo recibió 
Félix Chávez.22 Las menciones honrosas fueron para Elmore, Field y Jáuregui,23 
En el tercer concurso, realizado en 1911, solo participaron cinco artistas: David 
Lozano, Epifanio Álvarez, Infante de la Torre, Enrique García Monterroso y Luis 
Agurto. 24 Los ganadores se anunciaron a finales de año y, con la expectativa de 
los concursantes, se reconoció como ganador al escultor nacional autodidacta 
David Lozano por su escultura de Castilla. 

En el cuarto concurso de escultura, el de 1917, sobresalió la participación de 
los artistas formados en la Escuela de Artes y Oficios. De de los nueve partici-

21. Entre los trabajos presentados en el concurso sobresalió la representación de bustos reales e inspi
rados en la literatura universa l y la mitología. Así también se menciona dos columnas con jarrones 
cuya parte superior tenía re lieves. Entre los escultores que se presentaron con obra está Feli z Chávez 
con el busto del capitán de navío .l uan .losé Raygada, de Ricardo Palma, del doctor Francisco García 
Calderón y de Pedro Holguero. Benigno Ruiz participó con tres figuras de fan tasía, dos bustos de 
madera y un crucifijo. Además, participaron en el concurso M. W. Tambini con un San José; Carlos 
Elmore con el busto del doctor José Granda y un Niño Dios; J 1. Bacigalupi con una figura relacionada 
al morro de Arica; y la sei'iol'a Victoria Almonte con el busto del veterano de la independencia capitán 
Ortiz y la figura de fray .losé de la Zarzuela (Pachas 2006: 96). 

22 . Félix Chávez nació en Yungay y destacó en el concurso por los diferentes materiales de sus obras: 
alabastro, madera y terracota. Se in scribió en la Academia Concha en 1895, cuando contaba con 22 
años (Pachas 2006: 100). 

23. Elmore participó con un re lieve que fue comentado por Pierro t en el diario El Comercio como cari
caturesco por los problemas anatóm icos de las figuras. También criticó la obra de Jáuregui, que al 
parecer fue un bus to. 

24. Álvarez expuso los bustos de tres aviadores: Chávez, Bielovucic y Tenaud. Sin embargo, este artista 
emparentado con la tradición virreinal de la talla en madera mostraba sus obras policromadas. Este 
aspecto fue destacado en la muestra que real izó, un mes antes del concurso, en el Club Nacional. 
Monten'oso exhibió un estudio basado en el retrato de una mujer; Ag urto, un relieve titulado El 
naufragio; e In f~nte, la escultura de un luchador (Pachas 2006: 103). 
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Fig. 8. Cahuide, Artemio Ocaña. 

pantes, cinco pertenecían a dicha institución.25 Además, la consagración de la 
disciplina escultórica ejercida en esta institución se hacía realidad al obtener 
Ocaña con su Cahuide (Fig.8) y su cabeza de hombre negro el primer lugar. En 
Variedades se destacó la participación de los alumnos formados bajo la direc
ción de la Escuela de Artes y Oficios y la ausencia de concursantes procedentes 
de provincias: 

No han concurrido postulantes de provincias y es de anotarse que todos los que 
se han presentado este año, pertenecen ó han pertenecido á la sección de Bellas 
Artes de la Escuela de Artes y Oficios l ... ] existe, pues, esta particularidad de ser 
todos los artistas alumnos de una misma escuela y de un mismo maestro, lo que 

25. Participaron Francisco Caso con Una flor de pecado y un Cristo yacente; Víctor Tessey con La 
octava plaga; Juan ¡cochea con La tragedia de los Andes; Raúl Pro con Lloque Yupanqui, El himno al Sol, 
Diógenes y Pieles rojas; Artemio Ocaña con Cahuide y Cabeza de negro (Pachas 2006:103). 
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por sí solo pone de relieve la importancia del curso que se dicta y los resultados 
prácticos obtenidos (Aloysius 1918: 6). 

Entre los escultores formados con Valente se enc'ontraban: Francisco Caso, 
Víctor Tessey, Juan Icochea, Raúl Pro y Artemio Ocaña. Además de ellos, entre
garon obra al concurso J. P. Cresio, Morante, Eduardo Lozano y Enrique García 
Monterroso. 26 

Una de las características del aún en formación mercado artístico local fue la 
creación de instituciones llamadas a formar a los artistas nacionales y preocu
padas por generar espacios donde ellos pudieran exhibir y difundir sus obras. 
Es el caso de la Sociedad Estímulo de las Bellas Artes, creada en 1912, que brin
daba clases gratuitas de arte y, entre ellas, de escultura. Los profesores respon
sables de la disciplina escultórica eran el peruano David Lozano y el italiano 
Agustín Marazzani. 

A mediados de la primera década del siglo xx, Lima contó con agrupaciones 
de artistas que, además de su trabajo de formación, buscaron exponer sus obras 
de arte. Nos referimos a la Sociedad de Bellas Artes27 (1916), a cargo del pintor 
y fotógrafo Luis Ugarte, y al Círculo Artístico, fundado y dirigido por Teófilo 
Castillo y Libero Valente (1917). La primera realizó un salón de invierno donde 
reunió cien trabajos, entre dibujos, acuarelas, óleos y esculturas (Rodríguez 
1919: 28). En enero de 1918 tiene lugar su salón de verano, donde se presentaron 
doce escultores. Destacaron, en él, la obra Ezequiel Balarezo, un Cristo del señor 
Caso, dos miniaturas de Pozo, varias losetas de Pro y la Raza incomprendida de 
Meza Cuadra, que recibió críticas por no haber caracterizado fielmente a la etnia 
representada (Gastón Roger 1918: 6). 

La escultura religiosa y funeraria 

Un capítulo aparte merece la pervivencia de las tradiciones virreinales en escul
tura, en específico de la talla en madera policromada de influencia hispana que 
se desarrolló por casi trescientos años. Pocos recuerdan la impresión de descon
cierto que causó al público limeño la escultura yaciente de Santa Rosa realizada 
por Melchore Caffae, hecha en el frío mármol italiano ajeno al gusto y la tradi
ción local de entonces. 

Sin embargo, los tiempos cambian y la naciente república peruana adopta el 
sistema político francés. En materia artística, la mirada fue hacia la tradición 
francesa e italiana, que sustituyó la madera por el mármol y el bronce. Nuestros 

26. eresio presentó El ideal; MOl'ante, una escultura ecues tre; Eduardo Lozano, El pensador; y Enrique 
Garcia Monterroso, bocetos con la traición de Judas. 

27. Para mayor información sobre la obra de Luis Ugarte y la Sociedad de Bellas Artes véase Pachas 
2007. 
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Fig. 9. La apoteosis de la Inmaculada, José Tena . 

héroes salen a la calle con un rostro distinto de las imágenes religiosas virrei
nales. No obstante, el fervor católico del pueblo peruano, ajeno al gusto político 
y estético de entonces, pervive en las imágenes religiosas. No extraña ver que a 
principios de siglo xx, escultores autodidactas, tanto en Lima como en el Cusca, 
realicen escultura religiosa en madera policromada, o que se encargue al extran
jero obra religiosa de imágenes sagradas con esas características. 

Un ejemplo de lo segundo es la escultura pedida al valenciano José Tena por 
encargo del Círculo de Caballeros de la Inmaculada de Arequipa, denominada 
Apoteosis de la Inmaculada (Fig.9). Se trataba de un ambicioso conjunto de 36 
piezas. A la imagen religiosa de la Virgen se le acompañaba con el emblema de 
la ciudad de Arequipa, ofrecida por un ángel (ilustración Peruana 1912: 281). Así 
mismo, podemos señalar el homenaje realizado por la comunidad dominica en 
Lima a su fundador Santo Domingo de Guzmán con motivo de su séptimo cente
nario. Para ello se encargó una talla al escultor barcelonés Ricardo Valero. Esta 
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Fig. 11 Busto del Presidente Leguía, Epifanio Álvarez. 

Fig. 10 Inmaculada, Epifanio Álvarez. 

imagen, hecha en cedro, sería la protagonista de los homenajes tributados al 
santo (Variedades 1916). 

En simultáneo con la importación de obras de escultura religiosa traída de 
España, Francia o los Estados Unidos, se dio el trabajo local en las ciudades que 
antes habían sido centros artísticos destacados. Es el caso de Cusca, ciudad reco-



FERNANDO VILLEGAS / LA ESCULTURA DEL900 231 

nacida por su fina talla en madera. Uno de los escultores peruanos llamado "a 
renacer así de una degeneración inconcebible á que había llegado el pasado siglo" 
(Variedades 1918b) era el cusqueño Epifanio Álvarez ,28 cuyo taller de escultura 
religiosa estaba en la calle San José de Lima. Álvarez había realizado imágenes 
para todas las iglesias de la capital e incluso para otros pueblos cercanos, como 
Cabana, donde realizó una Inmaculada (Fig. 10), Y Huacho, para el que hizo la 
talla de Nuestra Señora de la Salud (Variedades 1918b). 

En sus trabajos, Álvarez utilizó el cedro y procedimientos modernos como el 
cartón piedra combinado con madera. Ello le permitió que sus obras fueran más 
ligeras y fáciles de embalar y remitir a los lugares donde eran solicitadas. Sin 
embargo, este artista había intentado en la primera década del siglo xx validar 
su condición de escultor, no con la temática religiosa sino con un inusual busto 
del presidente Leguía realizado en madera (Fig. ll) (Variedades 191Ob). A este 
trabajo debemos añadir el busto de don Manuel Moral y la pequeña estatua del 
pintor nacional Luis Astete y Concha, ambas en yeso (Variedades, 1914: 641). 

En el siglo XIX, la imagen religiosa virreinal, antes en madera policromada, 
cambió de material y ubicación. Antiguamente estaba destinada a adornar los 
retablos de las iglesias. Ahora su espacio ideal se circunscribía a los cementerios 
en forma de alegorías, símbolos fúnebres o inscripciones en una parafernalia 
que recordaba al burgués el paso a la otra vida. 

Dentro de este marco podemos mencionar al autodidacta cusqueño Cornelio 
Tapia, natural de Acomayo, quién se inició como lapidario. En 1901 abrió su taller 
de marmolista y para 1915, cuando la Sociedad Anónima de Arte en la ciudad 
imperial organizó su exposición, sus obras merecieron medalla de oro. Ya en 
1908, en el certamen municipal habían sido premiadas con diploma de honor 
de primera clase. El artista empleaba mármoles de Carrara de diferentes clases, 
que harían, de acuerdo al Comercio del Cuzco, que sus obras fueran eternas. 
Las esculturas que se indican en la prensa hacen notar su especialización en el 
arte sacro funerario ya que refieren el Corazón de Jesús, de carácter clásico; La 
maternidad, representada por una mujer que sostiene a un infante en el hombro 
derecho; y La fe, donde se observa un insólito ángel policromado que muestra 
el gusto local por las imágenes en color, de tradición virreinal (El Comercio de 
Cuzco 1917b). 

Tiempo después, en 1922, se informó de la presencia en Lima de un joven 
escultor y tallador en madera: José Oscar Tapia, de Acomayo. Por su apellido y 
procedencia podemos establecer su vínculo familiar con el marmolista. Este joven 
de 23 años había empezado su oficio tallando madera, para después trabajar 
el mármol. Tenía un proyecto para el monumento a Pumacahua que pensaba 
presentar en la Exposición Industrial del Centenario, pero no pudo concretarlo 

28. El escultor Álvarez fue discípulo de dibujo en la Academia Concha (Variedades, 1914: 641). 
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por carecer de recursos. El artista esperaba los inicios de los cursos de la Escuela 
de Bellas Artes para matricularse en ella (Del Águila 1922: s. pág.). 

Un aspecto que debe destacarse en relación con las imágenes religiosas es 
que estas contienen las creencias de un pueblo. En efecto, las devociones que 
vinculan la escultura de representación religiosa con milagros recibidos por 
el fiel las hacen objetos de veneración. Hay que inclinarse con respeto frente 
a la escultura y la propia imagen que materializa se vuelve insustituible para 
el devoto de ella. Esto se hace evidente en el incendio producido en 1918 en el 
Santuario del Señor de Luren, en lca, que produjo gran consternación: la propia 
figura carbonizada del Cristo con sumo respeto fue sacada en procesión solemne 
por el pueblo. 

Cuando se decidió reemplazar la imagen, se pensó en encargarla a un 
escultor español, pero la idea fue descartada a favor de la propuesta de Epifanio 
Álvarez, que incluso tenía un Cristo crucificado en su taller (Variedades 1918c). 
Sin embargo, el pueblo devoto de Luren no estaba interesado en reemplazar su 
venerada imagen por un nuevo Cristo, sino que escogió que el escultor iqueño 
Francisco Caso se encargue de la réplica del Cristo perdido. Al comprobar la 
fidelidad de la nueva talla con la antigua se hicieron grandes fiestas en su honor 
(Variedades 1918e). 

El tema nacional en la escultura del 900 

Si los materiales para la realización de la escultura nacional eran incipientes 
a principios de siglo, debemos sumar a ello el naciente marco institucional de 
las sociedades y concursos que se encargaban de fomentar la formación y difu
sión de los jóvenes escultores. Un requisito necesario para determinar el grado 
de madurez al que había llegado la disciplina era la pertinenl=ia de la temática 
nacional, que fue el aspecto utilizado por la prensa de entonces para criticar 
los proyectos emprendidos por escultores extranjeros. Se habló de su cosmopo
litismo y de la falta de compromiso con el entorno; solo los nacidos en el país 
serían los llamados a darle el carácter y espíritu que la escultura nacional nece
sitaba. 

Si seguimos la obra de los escultores locales presentada a los concursos o los 
proyectos que emprendieron, encontramos que en la primera década del siglo 
xx el tema nacional será retomado con la representación incaista. En el marco 
de la parafernalia romántica se buscó el pasado apelando a los personajes tras
cendentales de la historia inca. Es el caso del escultor peruano José Manuel 
Huertas,29 quien para 1910 destacó con esta temática. Un ejemplo es su relieve 

29. José Manuel Huertas, escultor peruano, viajó a Francia en 1905 en busca de aprendizaje para su 
arte. Regresó al Perú en 1915, solo de visita. En Francia ejerció la crítica de arte en la revista de arte y 
literatura Toul-París ("El escultor ... ", 1915: 2485). 
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Música incaica (Fig. 12), aunque la joven postrada frente al músico distaba de la 
representación verosímil de tipo indígena en sus peinados, vestimenta y rostro, 
incluso había sido caracterizada por el escultor con traje y fisionomía griegos. 

Los escultores nacionales que incursionaban en lo incaico tuvieron que enfren
tarse al concepto de belleza ideal, vista desde el canon occidental en el cual 
estaban formados. Al vincular la figura femenina con el tipo griego, José Manuel 
Huertas encontraba inconcebible la representación de belleza con una tipología 
alejada de este canon.30 La preferencia del artista por lo nacional se resaltó en 
ilustración Peruana: "sus tendencias á hacer obra nacional peruana dentro de 
su arte, inspirando sus trabajos en el alma de una raza propia y nuestra, cuyas 
grandezas son dignas del genio de un artista" (Ilustración peruana 191Ob). Su 
interés por el tema incaico se comprueba cinco años después, cuando visitó 
Lima, a través de las esculturas El inca cazador y El último inca, así como el 
proyecto de un monumento a la raza incaica (Variedades 1915d). 

Otro joven escultor, emigrado a Roma desde 1914 y vinculado al tema incaísta, 
era el cusqueño Benjamín Mendizábal Vizcarra. Carlos E. Gonzales afirma que 
en su obra destacó lo nacional. (Gonzales 1917: 1).31 Cuando el joven escultor 
presentó sus obras en agosto de 1917 en Variedades se resaltó que ya era tiempo 
que los artistas peruanos se dieran cuenta del ambiente que les rodeaba y 
pudieran representarlo en sus obras: 

Es de anotarse que tanto uno como otro artista han encontrado inspiración en 
temas históricos-nacionales, cosa que aumenta, por la trascendencia patriótica 
que tienen sus obras. [ ... ] tiempo era ya de que los que tienen entre nosotros espí
ritus artísticos y se dedican al arte en cualquiera de sus manifestaciones, dejasen 
de ser vulgares plagiarios é imitadores del arte extranjero y sacudiéndose de la 
miopía viesen el mundo inexplorado que los rodea y que cual ninguno otro es 
campo propicio para el cultivo de lo bello. A prosadores, poetas, pintores y escul
tores ofrece nuestro medio inacabables temas, y es lógico suponer que quienes 
pueden por esfuerzos cerebrales reconstruir con más o menos verdad, sensa
ciones jamás sentidas y escenas no vividas nunca (Variedades 1917c). 

En La heroína (Fig.13) se había inspirado en la coya Kori Ocllo, esposa de 
Manco n, que había sido asesinada por Francisco Pizarro al haberse producido 
la muerte del esclavo que regalara al Inca. El propio artista la comparó con la 
patria y su infausta y reciente guerra con el vecino del sur, ya que, al igual 
que la coya, se había mantenido "altiva y desdeñosa, aunque impotente ante el 

30. Huertas cometió el mismo error del pintor Luis Montero cuando quiso caracterizar la belleza de 
las concubinas del Inca en su cuadro Los funerales de Atahualpa (Majluf 2004: 22). 

31. Una excepción a lo mencionado era la escultura titulada El beso, basada en La divina comedia de 
Dante Aligheri, que representaba el instante en que Pablo y Francisca de Rimini se unen en el beso que 
anunciaba su posterior castigo con la muerte. Debemos agregar un crucifijo de tamaño natural, un 
boceto de un monumento a Saenz Peña y, aunque formaba parte de la historia nacional , mas no inca, 
el Francisco Pizarro a caballo. 



Fíg. 12. Música Incaica, José Manuel Huertas . Fig. 13. Kari Oc/lo, la heroina, Benjamín Mendizábal. 

Fig. 14. Viracocha, Benjamín Mendizábal. 
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enemigo" (Gonzales 1917: 1). El sacrificio heroico encarnado en la joven era un 
tema romántico común en muchas esculturas del siglo XIX. En cuanto al hecho 
histórico, se había basado en La Historia de la Conquista del Perú escrita por el 
historiador Sebastián Lorente: 

... tenía prisionera a una de las coyas favoritas i sin apiadarse de su hermosura 
ni de su juventud ni de su inocencia, le condenó a morir en el mismo sitio donde 
habían sido muertos los mensajeros. La delicada víctima, desnuda i atada a un 
árbol, expiró a flechazos después de haber sido azotada con varas, sin exhalar 
ningún quejido ni dirigir a sus verdugos una súplica (Lorente 1861:405). 

La "hermosura" de la heroína, distorsionada por el canon de belleza occi
dental, cuestionaba la verosimilitud étnica de la representada. ¿Cómo carac
terizar el rostro de la joven de manera real y al mismo tiempo aludir a su 
"belleza"? La paradoja que le sucedió al pintor Montero y al escultor Huertas 
le ocurrió a Mendizábal, un joven escultor que había reconocido que "el arte 
helénico, insuperable hasta hoy, i la naturaleza han sido las únicas fuentes que 
[le] han servido de modelo" (Gonzales 1917: 1). "La heroína" del escultor era una 
figura individualizada y de rostro occidental. Había representado lo que creyó 
ser la supuesta tipología de la coya hermosa desde la mirada occidental y para 
ello se sustentó en las fuentes históricas escritas. 

El problema de una caracterización correcta del personaje lo tendría al año 
siguiente con su Viracocha (Fig. 14) y el monumento para Manco Cápac. La polé
mica se suscitó porque Teófilo Castillo le reclamó al escultor que en sus obras 
no existía una correcta relación entre las esculturas y los personajes represen
tados. En la primera obra el artista había esculpido a Viracocha desnudo, aren
gando a su pueblo contra la invasión wanka (Variedades 1918f). La ausencia de 
vestimenta en la escultura fue cuestionada por el crítico de arte debido a que 
en el periodo incaico se era "ajeno por cierto á toda esa pos se, á todas esas 
desnudes altivas, finas, elegantes [ ... ] pero esto no se concibe sucede en el Perú, 
con ningún habitante del frígido, desolado Sacsahuamán y simbolizando tan 
luego á una raza, cuyo rasgo característico ha sido y es su vestimenta las telas 
espesas cargadas de abalorios" (Castillo 1918: 1087-1088). 

No satisfecho con lo anterior, Castillo le aconsejaba "descender del Olimpo 
griego en el cual se ha encaramado, y ser un poco más terrícola" (Castillo 1918: 
1087). Para el crítico, era necesario entender que la estatuaria actual no se 
basaba en lo que denominó "bonitismos facturales". Su opinión distaba de lo 
antes dicho al escultor en Variedades, acerca de que "ni la misma estancia en 
Europa, ni el diario contacto con otras fuentes estéticas han logrado desperua
nizarlo" (Variedades 1918f). 

Se trataba de un joven artista que había representado lo nacional incaista 
con la salvedad de que su mirada estaba condicionada por su aprendizaje en 
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Fig. 15. Cahuide, Benjamín Mendizábal. 

la escultura clásica. Quizá una de las obras donde la tipología étnica es más 
cercana a una aproximación real sea su guerrero Cahuide (Fig.15), aquellegen
dario defensor inca de una torre de Sacsayhuamán que prefirió arrojarse de lo 
alto ante la pérdida de la batalla. En 1917 Mendizáballo representó desnudo, en 
actitud de atacar al enemigo con la porra detrás de la espalda. La musculatura 
del personaje revelaba el conocimiento anatómico del artista. 

Con Mendizábal se lograba enlazar las aspiraciones de tema nacional ejecu
tado por un escultor local. Por lo menos, eso fue lo que se escribió en el Comercio 
del Cuzco: "Nada sería más grato para el Cuzco que levantar monumentos a 
sus héroes i guerreros ilustres, burilados por las expertas manos de un artista 
también cuzqueño, porque así lograría consagrar, de una sola vez; dos glorias 
del terruño, la del artífice inspirado i la del guerrero heroico" (El Comercio del 
Cuzco 1917a). 

A la obra de Mendizábal es necesario añadir el Cahuide de Artemio Ocaña, 
que le dio un premio Concha en 1917, y el busto de Mama Ocllo de Víctor Tessey, 
que participó en el mismo concurso. 
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David Lozano: el artista autodidacta y el triunfo de la escultura nacional 

Uno de los artistas nacionales que logró insertar sus obras en el incipiente 
mercado artístico local es el limeño David Lozano (Fig. 16). Para el crítico de arte 
Teófilo Castillo, este escultor sería el llamado a nacionalizar y caracterizar las 
obras que hasta ese entonces habían sido realizadas en la capital de la República 
por extranjeros: 

... sea el quién inicie en Lima la nacionalización de la escultura monumental, 
exteriorizándola bajo los aspectos del concepto y el carácter -tan primordiales, 
capitales en arte- y que hasta ahora, nosotros, con ingenua despreocupación 
hemos entregado al pensamiento exclusivo, meramente decorativo de artistas 
extranjeros, quienes desconociendo el ambiente y espíritu nacionales, forzosa
mente han debido concretarse á producir labor deficiente (Castillo 1914: 901). 

Sus inicios como retratista al lápiz y carboncillo en la revista El Perú Ilustrado 
en 1889 pudieron haber determinado su paso al trabajo de la escultura con 
marcado carácter realista. Nuestro primer escultor nacional reconocido en el 
medio local en las dos primeras décadas del xx estará ajeno a la influencia del 
escultor Rodin.32 No mostrará la preferencia del francés por la desnaturalización 
concreta del personaje representado para conseguir la plasmación de su espíritu 
psicológico. Las pautas del modernismo le serán desconocidas a Lozano, que se 
circunscribirá, en sus obras, a retratar el parecido. 

Una de las primeras esculturas del artista nacional fue la estatua de Francisco 
Bolognesi, presentada para el segundo concurso Concha de 1905 (Prisma 1906). 
En este, Lozano se estrenó en la escultura y recibió el premio de 600 soles. A 
esta debemos agregar los bustos del poeta Lord Byron y los presidentes Andrés 
Avelino Cáceres, José Pardo y Ramón Castilla. Este último mereció los elogios 
de la crítica que se fijó en la representación realista del personaje: "Algún amigo 
que se parecía por casualidad al gran Mariscal le ha servido a Ud. de modelo; 
solo así comprendo la excelencia de esta obra" (Pierrot 1906: 44). 

Esto debió de animar al escultor a realizar la escultura de cuerpo completo del 
mariscal, que cinco años después se encuentra en un establecimiento comercial 
(Fig. 17) acompañada de otra obra denominada Un esgrimista. Ambas merecieron 
los comentarios de Ilustración Peruana, que en esta oportunidad destacó que 
"aquí donde el arte de la escultura es tan poco cultivado, es lisonjero encontrar 
obras .. . de artistas que se forman solos y guiados únicamente por sus aficiones 
al arte" (Ilustración peruana 191Oa). 

32. Un análisis de la época realizado por José Bernardo Goiburo Elías y apareCido en el Comercio 
del Cuzco sobre la obra de Rodin, afirmó lo siguiente: " ... antes de Rodin solo la cara expresaba las 
emociones psíquicas[;1 ahora es todo el cuerpo [,] de ahí el intenso dinamismo de sus obras. La estética 
de lo feo encuentra en Rodin su realización (Goiburo 1917: 1). 
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Fig. 16. David Lozano. 

Fig. 18. Busto de José Galvez, David Loza no. 

Fig. 17. Estatua de Castilla, David Lozano. 
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Para el tercer concurso de escultura Concha, Lozano presentó estas obras y los 
bustos de los presidentes Augusto B. Leguía, Manuel Candamo y, aparentemente, 
José Pardo, ya antes presentado. Sin lugar a dudas, los comentarios críticos posi
tivos fueron para la efigie de Castilla, que otorgó al escultor el primer premio 
del concurso (Variedades 1911) y su consagración en el medio local. 

Sin embargo, la historia de la escultura nacional representada en la efigie del 
mariscal Castilla tendría que ganar su derecho a ser fundida en bronce y, poste
riormente, su emplazamiento en la ciudad capitaL Hasta entonces, este espacio 
era privilegio de escultores extranjeros. A pesar del éxito en el concurso Concha, 
Lozano no lograba ganar el sitial ya establecido de la preferencia por importar 
obras. Este aspecto fue resaltado por Teófilo Castillo, principal propulsor de la 
carrera artística de Lozano: 

.. . él directamente ha sido el más perjudicado, pues cada vez que aquellos han 
necesitado un profesional de su ramo, han preferido solicitarlo de Europa l .. . ] 
y el resultado está visible: las mejores plazas de la capital se hayan ocupadas 
con obras en general mediadísimas, exóticas, algunas hasta ridículas. A la triste 
colección que encabeza el héroe de Arica se ha agregado el monumento á Habich, 
el cual, por su insolente cruda blancura, línea capital descentrada y la imagen 
del ilustre ingeniero relegada al papel poco serio de paloma de castillo de fuegos 
artificiales, merece calificarse como el monumento más rastá que tenemos 
(Castillo 1914: 901). 

Fueron las provincias las primeras en reconocer su obra. Podemos citar al 
pueblo de Azángaro en Cusco, que había solicitado a Lozano una estatua del 
general Cáceres. Para 1912, el Comercio del Cuzco informaba que ya se encon
traba bastante avanzada su fabricación (El Comercio de Cuzco 1912). Lo propio 
hizo la ciudad de Cajamarca, que en 1914, a través de su gobierno regional, pidió 
al escultor el busto de José Gálvez (Fig. 18). Las provincias daban ejemplo a la 
capital, "al ocupar sus plazas públicas con el homenaje de gratitud que debemos 
á las figuras nacionales más salientes de nuestra historia" (Castillo 1914: 898). 

Sin embargo, los criterios del crítico estuvieron basados en la comparación 
del busto con su precedente: la escultura yaciente de Gálvez en el monumento 
al 2 de Mayo. En este, la representación escultórica del héroe aparecía "arras
trándose, mísero y simiesco", en comparación a la de Lozano, que lo presen
taba "varonil, arrogante y bello". A los detalles calificativos, que nos indican los 
criterios de validación de la obra, debemos agregar la apreciación del crítico en 
un sentido racista, ya que el busto de Gálvez era supuestamente bello porque la 
fisonomía del representado daba testimonio de que por estas t ierras existió "el 
divino [y] suave perfil helénico ... " (Castillo 1914: 898). 

Para Castillo, el resultado de la buena ejecución de Lozano era producto de 
la belleza castellana del representado, "aparte de la acción durante el combate 
memorable por el solo físico correctísimo, herencia de la vieja estirpe castellana, 
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Fig. 19. Caricatura del monumen to de Castilla por Francisco 
Gonzales Gamarra, portada de Variedades. 

se presta para la escultura. Con relativa facilidad, se comprende haya llegado 
Lozano á culminar en la interpretación, haciendo a la vez un símbolo sano, 
ocurrente de belleza y fuerza masculinas" (Castillo 1914: 898). Evidentemente, 
nos encontramos aquí con una distorsión óptica basada en el aprendizaje acadé
mico clásico, donde el modelo helénico marcaba la pauta en la representación 
visual de lo considerado "bello". Tanto Castillo como los escultores finiseculares 
peruanos compartieron la imposibilidad de ver la belleza en otras realidades no 
occidentales, en lo que concierne a la fisiognomonía de los representados. Este 
será uno de los principales escollos que tendrá que superar la escultura nacional 
en la búsqueda de su legitimación. 

Después de cinco años de realizado el concurso Concha, recién se decidió que 
el lugar para la escultura de Castilla era la plaza de la Merced, un espacio rela
tivamente modesto en comparación al de los monumentos hasta entonces reali
zados por extranjeros, ubicados en los principales espacios de Lima. Incluso se 
pensó en el alejado distrito de Chorrillos para la primera obra ejecutada por 
Lozano. Sin embargo, esta posibilidad fue objeto de las críticas de Castillo, quien 
apeló a la figura del mariscal que lo hacía merecedor de un lugar céntrico y no 
alejado de la ciudad. 

En junio de 1915, con la presencia del héroe de la Breña, Andrés Avelino 
Cáceres, el Jefe de Estado, las comisiones de diversas corporaciones públicas y 



FERNANDO VILLEGAS / LA ESCULTURA DEL 900 241 

el alcalde de Lima, se inauguró el monumento. La impresión que daba la figura 
de Castilla vista en Variedades era el respeto que había tenido el artista por los 
retratos del mariscal, es decir, la publicación resaltó el carácter realista de la 
obra (Variedades 1915a). La escultura del mariscal inauguraba un nuevo capítulo 
en la historia de la escultura nacional: era la primera vez que un autodidacta 
peruano ganaba un espacio en la capital a los artistas extranjeros. Los home
najes a Lozano no se hicieron esperar y llegaron de parte del círculo intelectual 
cercano a él, que le realizaron un almuerzo (anónimo 1915: 2264), y de la Munici
palidad de Lima, que lo premió con medalla de oro por su escultura (Variedades 
1915c). 

Los monumentos son espacios asociados a un público que los mira y dialoga 
con ellos . Así, recuerdan al personaje representado y constituyen espacios 
para tributar honores y recrear imaginarios. La receptividad del monumento 
a Castilla se concretó a los pocos días de inaugurado, cuando recibió la visita 
de los escolares limeños que marcharon por la ciudad en recuerdo del insigne 
personaje hasta su reciente plaza (Variedades 1915b: 2257). También los carica
turistas de Variedades recurrieron al monumento en dos de sus portadas: Fran
cisco Gonzáles Gamarra utilizó la escultura para dialogar con un personaje que 
le pregunta si se siente cómodo, a lo que la escultura del mariscal responde su 
molestia por sus botas ajustadas (Fig. 19); y en otra caricatura se presenta un 
diálogo entre la escultura de Castilla y la que se encuentra en el techo de un 
edificio vecino. La conversación es sobre la inauguración del monumento y se 
llega a la conclusión de que se habla mucho pero se hace muy poco. 

Para finales de 1915, Castillo daba cuenta de su visita al taller del artista, 
donde había podido apreciar esculturas de medio cuerpo del general Cáceres 
y de José Pardo, así como un monumento a Ricardo Palma y un Javier Prado en 
preparación (Castillo 1915b: 2976). Luego, amplió estas noticias en un artículo 
que dedicó a Lozano y a su hijo Eduardo,33 quien ingresaba en el oficio artístico 
del padre. A las obras ya mencionadas debemos sumar los bustos del káiser 
alemán y del general Benavides. 

Sin embargo, el crítico creyó que algo imperioso en la carrera del artista era 
conocer ciertas técnicas del trabajo escultórico y deslizaba la posibilidad de un 
viaje. "Lo que hace es bastante, pero se malgasta, se pierde irremediablemente, 
si demora su viaje á Europa; su visita a los talleres ultramarinos" (Castillo 1916: 
283). Para el crítico, Lozano había llegado al límite del trabajo intuitivo, su 

33. Un trabajo escultórico del hijo, Eduardo Lozano, comentado por Castillo fue el bajorrelieve 
"Lección de anatomía", una copia tomada de una lámina aparecida en Ilustración Española del escultor 
Antonio Pareja (Castillo 1916: 283). Los inicios del joven artista, quien solo estará activo en la primera 
década del siglo XX, comprueban su aprendizaje en las copias de artistas reconocidos. Este hecho se 
hace evidente en la escultura de El Pensador tomada de Rodin y presentada al concurso Concha. Otra 
obra del escultor, quizá la única inspirada en un tema propio, es la representación de un desnudo 
femenino a manera de una Venus griega, presentado en el salón Brandes de 1919. 



242 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

concepto se quedaba en el retrato y su técnica era muy clásica. Hasta esa fecha 
la municipalidad no había cumplido con pagarle al autor el costo de la escultura 
de Castilla, que según el crítico le posibilitaría el viaje. 

Para 1918, David Lozano tenía su taller en los barrios de la clínica Simonet y 
exhibía en Mercaderes el busto en Bronce de José Carlos Bernales. Para Castillo 
se trataba de la mejor obra de manos del escultor, había en ella mayor equilibrio 
y perfección técnica, detalle antes criticados por él mismo. En esta el escultor 
mostraba su manejo técnico, al incursionar en la fundición de la obra por medio 
de la cera perdida ideada por él mismo en su taller. Esto permitía una obra hueca 
que contrastaba para el crítico con la fundición tosca, primitiva y sólida apli
cada por otros artistas del periodo (Castillo 1918: 534). Ese mismo año realizó la 
estatua en bronce del presidente Candamo, que sería colocada en el monumento 
del Paseo Colón (Variedades, 1918d). Para ese entonces, la estatua de Ricardo 
Palma sentado se encontraba terminada. 

Lozano presentó en la muestra de pintura y escultura realizada en Brandes 
en 1919 los bustos de Wilson, Foch, Cáceres, Pardo Larca Herrera, Rossemberg y 
un bronce de la tapada, con el que ingresaba en el tema evocativo costumbrista 
(Castillo 1919: 159-162). Habría que preguntarse por la preferencia de Lozano por 
los bustos de sus contemporáneos, especialmente de las autoridades públicas y 
los intelectuales destacados. Acaso le ocurría lo mismo que a sus pares: los 
pintores peruanos locales, aquellos que estuvieron liniitados al retrato fotográ
fico con fines comerciales.34 

A esto debemos sumar el gusto burgués de quien había ocupado un cargo 
público llamado a perennizar su memoria en un busto que enaltece su nombre y 
lo diferencia del común mortal. Es el caso del busto de Federico Elguera, que era 
conservado por el propio alcalde en su residencia (Castillo 1915a: 2064-2068). 
Sin embargo, hay un elemento más que debe ser considerado y es el deseo de 
reconocimiento del artista frente a la autoridad civil en la búsqueda por conse
guir el apoyo, tan deseado, que le permitiera formarse en Europa. 35 

Como podemos ver, la escultura nacional realizada en el medio local estuvo 
encabezada por David Lozano con un preferente gusto realista. Él representó al 
autodidacta que luchó por prevalecer en su oficio artístico, ganando plazas en 
Lima para sus obras. Ayudó a ello la validación del tema nacional emprendida 
por el crítico de arte y pintor Teófilo Castillo. Los artistas emigrados, como 
Huertas y Mendizábal, prefirieron incursionar en el incaismo, que motivó el 

34. Es el caso de los pintores académicos Luis ASlele y Concha o Teófilo Castillo . Para ver las re laciones 
entre el retrato y la fotografía a principios de siglo véase Torres y Villegas, 2006. 

35. En Variedades, con motivo de la obra de Castilla y El esgrimista, se comentaba la falta de apoyo 
a Lozano, a diferencia de otros lugares donde si había ayuda a quienes practicaban este arte (Varie· 
dades 191Oa: 236). El propio Castillo, en su columna crítica, pediría becas de estudio a Europa para el 
escultor en 1914 (Castillo 1914: 902). 
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ingreso de este tema en el medio local, a través de los concursos promovidos 
por la Academia Concha. 

En el marco institucional, la Escuela de Artes y Oficios marcó, sin duda, la 
pauta para el desarrollo de los primeros escultores locales, así como también 
ayudó a la culminación de su primer periodo. Después de 1919, con la inaugura
ción de los cursos en el Escuela de Bellas Artes, se inició una nueva etapa en el 
desarrollo de esta rama artística en el país. Quisimos en este artículo rescatar a 
la primera generación de escultores nacionales, quienes fundaron esta disciplina 
en el país a pesar de las circunstancias muchas veces adversas que tuvieron que 
enfrentar para realizar sus obras. 
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La tradición de los mollos o ¡llas puneños 

Adela Pino Jordán 

Resumen: El artículo proporciona información acerca de pequeñas esculturas en 
piedra berenguela o de lago, creadas por los pueblos aymara de la región de Puno, 
cuyas formas y contenidos nos remiten a la representación de temas campesinos 
enmarcados en una tradición que se halla en extinción desde mediados del siglo 
xx. Se trata de piezas únicas con un conjunto de particularidades entre las que 
destaca una variedad de mollo poco común, a la que se ha denominado de doble 
faz . La autora hace una descripción y breve análisis de los motivos, temas repre
sentados y funciones. El estudio incorpora una revisión del entorno sociocultural 
de los aymara, donde se hace referencia a sus posibles orígenes, evolución, a 
su cosmovisión como eje de su vida cotidiana y sus creaciones culturales; y una 
revisión conceptual de los términos mollo e illa que se plantearon como sustento 
del tema principal. 

1. El entorno sociocultural 

1-1- El espacio vital del aymara 

Los pueblos aymara, cuyos orígenes están asociados a "los Choquelas, que eran 
un pueblo de Pastores de desarrollo temprano", aproximadamente hacia el año 
5000 a.c. (Bouysse-Cassagne 1987), irrumpen en el escenario sur andino luego 
de la desaparición de la cultura Tiahuanaco (entre los años 800 y 1200 d.C.). 
Conformaron señoríos ubicados en torno al lago Titicaca en un espacio tripartito 
en los actuales territorios de Perú, Bolivia y Chile, de los cuales Canas, Canchis, 
Collas y Lupacas son señoríos peruanos (fig. 1). 

Las etnias aymara vivieron en estrecho contacto con la naturaleza, lo que 
determinó la conformación de un tipo de sociedad autónoma sin mayores 
influencias culturales hasta la dominación incaica, a la que le siguió la española 
en el siglo XVI, seguida en el tiempo por la influencia del mundo moderno repu
blicano desde el siglo XIX hasta ahora. Las diferentes formas de dominación gene-
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Fig. 1. Los señoríos aymaras (Bouysee 
Cas sagne 1987). 

raron, no obstante, un sincretismo en el que predomina la cosmovisión aymara 
y prevalece de manera velada las costumbres relacionadas a antiguas creencias. 

Este peculiar desarrollo de una sociedad de pastores y agricultores generó 
una cultura comprendida al interior de un espacio funcional. Para Van Kessel 
(1992:18) el "espacio vital de los aymaras [está] subdividido en los siguientes 
niveles ecológicos: 1) las cumbres de las montañas; 2) la cordillera en los niveles 
de pastoreo y de agricultura complementaria; y 3) los valles y quebradas de la 
precordillera con la agricultura de terrazas regadas [ ... ] triada que ofrece un 
fundamento religioso a la estructura social, económica y política de la comu
nidad aymara". Así vemos cómo esta realidad geográfica, o espacio tripartito, y 
sus actividades cotidianas están en la base de su concepción del mundo y en las 
vivencias religiosas que la explican. 

1.2. La percepción del mundo de los aymaras 

La cultura de estos pueblos corresponde a la de una comunidad de pastores. 
Su cosmovisión integra una triada de elementos inscritos en la naturaleza: 
montañas, tierra yagua. El mundo que ellos habitan es el mundo de sus 
deidades: las cordilleras (apus) y la tierra (Pachamama) ubicados en el oriente -
lugar del sol y la vida- , y el mar en el extremo opuesto o parte baja -lugar de 
la muerte- , donde acaba el curso del agua y el ciclo termina. 
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Van Kessel (1992:19) observa: "Esta es una concepción cíclica, vida y muerte 
donde no tiene lugar la historia". La visión de un mundo que se renueva perma
nentemente es "la concepción del presente eterno", de vida en constante reno
vación. El nexo entre ambos extremos es el arco de la vida, que se levanta en el 
oriente. Como ciclo, "este arco significa precisamente nueva vida de la muerte", 
pues reproduce y explica el fenómeno de la renovación de las especies, agrícolas 
y ganaderas. Esto puede corroborarse en sus creencias regionales, por ejemplo: 
la semilla que cae en la tierra, muere y produce nueva vida; o el sacrificio de un 
animal, al que denominan wilancho, que recibe un entierro ritual para asegurar 
la nueva vida del ganado, considerada como resurrección. 

En este plano cosmogónico el aymara explica igualmente la vida humana. 
Entiende que· el entierro y el culto de sus antepasados aseguran que su vida 
se renueve continuamente porque permanecen en este mundo convertidos en 
cerros tutelares y sagrados (apus en quechua y mallku en aymara), o bien habitan 
en sus casas como achachis o abuelos, hombres sabios, jefes de pastores. Estas 
casas se convierten así en lugares de concentración de familias de pastores 
durante las celebraciones de propiciación de la fertilidad. 

Domingo Llanque Chana (1995:21) y Van Kessel (1992:19) explican esta concep
ción desde una percepción religiosa del mundo que denominan el Aka Pacha. l Se 
trata del universo completo, acabado y vital aymara, lejano a la concepción del 
universo metafísico del mundo occidental. 

1.3. Los mollos del altiplano 

Entre la diversidad de objetos rituales y amuletos creados por estos pobla
dores de los Andes llama la atención aquel conocido con el nombre de molla. 
El término podría proceder de las voces mullu, mullo y molla. La referencia más 
antigua del vocablo la encontramos en la crónica del padre Pablo José de Arriaga 
(1920 [1621]: 45). 

Mullu, es vna concha de la mar gruessa, y todos tienen pedacillos de estas 
conchas, y vn Indio me dio vn pedacillo menor que vna vña, que avía comprado 
en quatro reales. Y los Indios de la costa, y aun Españoles tenían grangería de 
estas conchas con los de la Sierra, sin reparar para qué efeto los compravan, otras 
vezes hazen vnas qüentecillas de este mullu, y las ponen a las Huacas, y destas 
qüentecillas vsan también como después diremos en las confessiones. 

Lo primero que se haze es, que el Hechizero mayor, que tiene a cargo la Huaca 
quando se llega el tiempo de la fiesta, da aviso a los caciques, y a los demás Indios 
para q' se aperciban de hazer la chicha, que an de bever, y en el ínterim que se 
haze, va pidiendo el sacerdote a todos los particulares, las ofrendas de Mullu, 

1. Aka .Facha, referido a este mundo, es el conjunto de espíritus que tienen necesidades humanas: 
hambre y sed, y que para cumplir con sus funciones protectoras requieren de sacrificios, wilancho e 
invocaciones mediante la quema de un pago. 



250 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL/TOMO L 

Paria, y Llacsa, y Cuyes, y las demás que diximos arriba, y después de recogidas, 
el día señalado para este efeto, va con sus ayudantes, o sacristanes a la Huaca 
principal y asentándose en el suelo, y tendiendo la mano izquierda hazia ella, 
le dize a Señor N. (nombrando la Huaca y haziendo aquel ruido que suelen con 
los labios como chupándolos, que es lo que propriamente llaman mochar) aquí 
vengo, y te traigo estas cosas, que te ofrecen tus hijos, y tus criaturas, recíbelas 
y no estés enojado, y dale s vida, y salud y buenas chácaras, y diziendo éstas y 
semejantes cosas, derrama la chicha delante de la Huaca, y a vezes encima de 
ella, y otras la asperja con ella, como quien da papirotes, y con la sangre de los 
Cuyes, o llamas vnta la Huaca, y quema, o sopla las demás ofrendas, conforme 
son. 

El término fue usado para designar las cuentecillas obtenidas de la concha 
coral spondylus,2 proveniente de la costa ecuatoriana y muy .apreciada en 
el antiguo Perú por sus atributos religiosos y su valor económico. Estas eran 
usadas como ofrendas a las huacas o apus y como signo de posesión y riqueza 
probablemente vinculado a la nobleza y a los principales. 

Hans Van Den Berg (1985:131) define mullu como un "amuleto hecho de piedra 
berenguela o de alabastro que se usa para obtener buenas cosechas o para conse
guir riquezas. Existen mullus de forma cuadrangular, rectangular y triangular". 
El padre Ludovico Bertonio (1982 [1612]:227), con un sentido similar al anterior, 
lo define como "piedra o huesso colorado como coral con que hacen gargan
tillas. y también usan del [sic] los hechizeros". En la misma obra se refiere al 
término molloko como "[ ... ] redondo como una bola, o tabla, o paño revuelto. 
Remolino de los ríos" (1892 [1612]:221) y define mollokothapitha como "juntar 
una rueda de gente" (1982 [1612]:229). El conjunto de estos términos nos remite 
a la idea, así como a las características del material empleado y a sus connota
ciones rituales. 

El término mollo como hoy se le conoce hace referencia a un objeto ritual y de 
valor anímico, por la creencia de la presencia del ánima o espíritu en su interior, 
que coincide con la forma de animales de pastoreo. Varios autores lo definen 
como representación mítica de la realidad, que incluye al ganado, cosecha, 
comercio, justicia, textilería y suerte. Este objeto es portador de suerte o protec
ción contra los engaños o hechizos. 

Los términos mullu o mullo, para Riquelme (2007:52), guardan mayor relación 
con el nombre con que se conocía a la concha spondylus; no así el término mollo, 
asociado a la piedra berenguela, material que abunda en el lago Titicaca, de 

2. Los spondylus son bivalvos que se ha llan en las aguas cálidas de mares tropicales y pertenecen 
a la familia Spondylidae. Viven fren te a las cOS las del Ecuador. [ .. . ] La variedad Spondylus princeps 
se carac teri za por su fuerte color rojo coral y su superficie cubierta por largas espinas (definición 
tomada de Claude Roulet, disponible en http://www.spondylus.ch/concha.html[fec ha de consult a: 
agos to 2008J). 
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características redondeadas y relativamente blandas, que proporcionan cierta 
facilidad al momento de labrar figuras. 

Puede inferirse, por lo tanto, que el término mullu, en forma de cuentecilla, 
no guarda relación con molla, nombre derivado de molloko, que es la piedra 
redonda de formas curvas, como la berenguela del Altiplano, que se utiliza por 
su calidad marmórea aparente para el tallado. 

1.3.1. El mollo o illa y su sentido ritual 

Aunque hasta hoy no hay una distinción muy clara entre ambos términos, sí es 
habitual su vinculación en los pagos a la Pachamama. Se entiende Pacha en un 
sentido relacionado al tiempo y al espacio cíclicos (agrícola y pastoril), que da 
lugar a la existencia de una gran variedad de actividades rituales; algunas muy 
sencillas, como el Pagachi, que no necesita la presencia de un yatiri3 en su cele
bración pues generalmente forma parte de una práctica que recae en el jefe de 
familia, quien la ejecuta cuando, por ejemplo, se tiene un animal enfermo. En el 
ritual dan de beber al animal un líquido en el que dejan caer limaduras del molla 
como remedio, se dice, para salvar su ánima. 

En las fiestas religiosas de homenaje a los santos patronos, como Santiago o 
Juan, no faltan los pagos de variadas características a la Pachamama, como el 
Pago dulce, el Pago de flores y otros, que incluyen limaduras de molla. 

Una de las mayores celebraciones donde se realizan rituales con mollas es el 
carnaval, en la ceremonia ritual que denominan "Fiesta del matrimonio de los 
animales". Es frecuente ver en estas circunstancias las mesas y los molla o ilIa
chacras, objetos que contienen representaciones generalmente de ganado: reses, 
corderos (los cerdos y aves de corral son escasos). Asimismo, se suele incorporar 
perros ovejeros y equinos. Los mollas de las zonas superiores a los 4 000 metros 
de altura contienen representaciones exclusivamente de llamas y alpacas, las 
que corresponden a actividades propias de comunidades de pastores. 

Esta circunstancia nos permite advertir que la función simbólica de estos 
objetos es el resultado de la vida cotidiana - la actividad pastoril y agrícola de la 
que esta sociedad depende económicamente-o Por ello, sus objetos y sus repre
sentaciones constituyen parte importante de las ceremonias en las que invocan 
a sus divinidades tutelares, la protección de sus cosechas y la procreación de 
sus animales. 

Estos mismos objetos de uso ritual adquieren la denominación de ilIa cuando 
el conjunto de animales representa el patrimonio de una familia de pastores y 
es usado en pago debido a que, en primer lugar, contiene atributos provenientes 

3. Yatiri, término aymara equivalente al quechua Paco. sacerdote y adivino andino, celebrante de los 
pagos. 
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de las fuerzas de la naturaleza asociadas al agua y deificadas: rayos, truenos, 
relámpagos; y en segundo lugar, a tratamientos especiales que consisten en la 
aplicación de un ungüento, untu (cebo de llama), sobre el objeto como signo de 
protección o suerte. El molla o illa es así identificado como el objeto portador 
del espíritu o ánima de los animales y en esa comprensión son empleados en el 
culto a los apus, la Pachamama y los achachilas. 

1.3.2. El mollo considerado amuleto 

Existen pequeños objetos portables de uso cotidiano estudiados por Louis Girault 
(1987:543-612) y Enrique Oblitas Poblete (1978:222-255) en comunidades altoan
dino bolivianas. Las similitudes con las mesas o illa-chacras radica en que estas 
miniaturas emplean el mismo material, la piedra berenguela, y representan una 
gran variedad de motivos, como mesas de pequeños tamaños, parejas humanas 
en relaciones amorosas, formas geométricas y en volumen denominadas 
"justicia", manos, etcétera. Son usados por tejedores, comerciantes o viajeros, 
como portadores de suerte y, en términos generales, pueden ser considerados 
amuletos, dado el uso que de ellos se hace. 

1.4. La illa en el contexto del altiplano 

Existen diversos puntos de vista y definiciones por parte de los estudiosos, prin
cipalmente antropólogos e historiadores de arte, para el término quechua illa. 
Flores Ochoa (1977:216) menciona que en los departamentos de Cusco y Puno, 
las illas son utilizadas como amuletos por los pastores de las alturas, con formas 
exclusivas de llamas y alpacas. 

Francisco Stastny (1981:175) las destaca como una manifestación artística 
originaria de Puno y caracterizada como arte de cantería, producto de la labor 
comunitaria de los campesinos. Se trata de representaciones del ganado hechas 
de manera espontánea. Son consideradas portadoras de poderes especiales de 
alto contenido ritual. Para el autor, se trata de un: 

[ ... ] objeto mágico que debe sus poderes a la extrañeza y a la belleza espontánea 
de la forma natural hallada por un individuo privilegiado. La invención de la 
mano del hombre se limita a una mínima acentuación de los rasgos ya inherentes 
en el objeto. La iBa es una revelación, el descubrimiento de poderes sobrenatu
rales que se hacen presentes espontáneamente en la piedra por la similitud que 
adopta ésta con una forma biológica: un animal, un hato una hembra preñada. 
No es obra humana. 

De igual manera, Giuliana Borea Labarthe (2007:53) al referirse a las illas dice: 
"[oo.) se cree que quien encuentra este tipo de piedras tendrá mucha suerte, pues 
el Apu (cerro protector) se la ha ofrecido y ella contiene la fuerza de los animales 
[oo.)". 
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Fig. 2. '"a. Colección Casa del Corregidor, Puno. 

Se resalta precisamente el hecho de que cualquier miembro de la comu
nidad puede realizar la talla, lo que deja entrever que no es el resultado de un 
trabajo especializado, sino, por el contrario, una labor espontánea y colectiva. 
Esto puede ser señal de la imposibilidad de encontrar un taller de producción, 
como só ocurre con otras expresiones, como la cerámica. En cambio, es habitual 
ver a los campesinos modelar figuras de animales mientras discuten y toman 
acuerdos en sus asambleas comunales (fig. 2). 

De manera análoga, los habitantes puneños sostienen que el nombre illa forma 
parte de una tradición asociada al rayo, según la cual las piedras adquieren 
poderes sobrenaturales cuando las toca la luz del relámpago o el trueno, fuerzas 
de la naturaleza que provocan las lluvias, el hielo o el granizo. Puede adver
tirse que existe una directa relación entre los fenómenos celestes que provocan 
lluvias y la renovación de la naturaleza que asegura la vida del hombre y los 
animales . Esta relación se explica en la cosmovisión andina aymara a través de 
sus mitos y leyendas. 

Si bien los autores mencionados atribuyen un acentuado sentido mágico a estos 
objetos, el término illa entre los campesinos puneños adopta sutiles matices: 
identifica a un conjunto de animales sueltos o en pareja, mesas y otros objetos 
guardados celosamente en una chuspa; es considerada patrimonio simbólico 
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de un pastor, heredable de padres a hijos, "al morir el pastor, la herencia pasa 
al hijo mayor y cuando es mujer, al esposo de esta" (Riquelme 2007:52); repre
senta a sus ganados y forma parte de los ritos de propiciación4 durante el pago 
a la Pachamama. Por sus características, esta podría denominarse illa-chuspa. 
En todos los casos son objetos guardados en lugares sagrados y su tenencia es 
sinónimo de estatus y riqueza equivalente a abundancia. 

El yatiri Valeriano Cuno Mamani, septuagenario quechua y aymara hablante 
nos relató: "Hay lugares protegidos por un cerro rocoso sobre el cual cayó alguna 
vez un rayo [en donde] los animales que van a pastar cerca del lugar están prote
gidos porque tienen el ánima de la Illa [ ... ) una suerte de energía vital, transmi
tida al hato de animales que pastan en ellos"5 (fig. 3). 

De este modo se expresa cómo un cerro con estas características se convierte 
en illa, fuente de protección de los animales vivos y de los objetos que los campe
sinos tallan y guardan celosamente en sus chuspas: solos, en parejas o en grupos. 
Los animales que simbólicamente guardan en sus chuspas son protegidos por 
estos cerros rocosos. 

Dos familias de la comunidad campesina de Sivicani, distrito de Platería, 
provincia al sur de Puno, entrevistadas por Juan HolguínG refieren que las 

Illa son piedras fijas que no se pueden mover a otro lugar o pozos de donde sale 
"llaullaco", esto es una vaca o toro que vive en ese lugar, del pozo salían también 
varios animales. Y los mollas se pueden tener, guardar y manejar, cada uno tenía 
su festividad a lo grande para los que se preparan una mesa sobre una "incucha" 
con coca, terminada la mesa el molla se ponía encima y lo pasaban con vino. Para 
hacer una nueva casa, se representaba esta, se hacía un pago y una fiesta muy 
familiar. La posesión de los mollas pasa de los padres al hijo que tenía fe en el 
molla o al más vivo y que va a responder en la familia y no va olvidar de hacer la 
ceremonia y seguir la tradición [ ... j. 

Las comunidades al norte de Puno -zona quechua- identifican las illas como 
objetos ceremoniales'? Se guardan celosamente en lugares especialmente apar
tados y silenciosos, por ejemplo en las vigas próximas al techo de una habitación 
relativamente solitaria, o se entierran en el rincón de un corral, de donde son 
sacadas únicamente para las celebraciones de pago a la Pachamama. El objeto 
lleva implícito un sentido: el deseo de incrementar el rebaño; para ello se raspa 
el mollo y las limaduras se dejan caer junto a otros ingredientes del pago que 
depositan en las mesas ceremoniales. 

4. Del diccionario enCiclopédico de El Comercio: Propiciación: [ .. 1 Sacrificio hecho a Dios o a los dioses 
para que se muestren propios o favorables . 

S. Comunicación personal. Puno, enero 2007. 

6. Juan Holguín, admin istrador del fundo Chinchero, procedente de la comunidad ele Platería, realizó 
la entrevista a las familias campesinas de la zona y la traducción del aymara al castellano. 

7. Se designa objeto ceremonial a aquel que tiene como única función su uso en eventos rituales. 
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Fig. 3. Fotografía de roca, posible iIIa, que forma un abrigo donde pastan animales. Fundo Chincheros, Puno. 

Riquelme (2007:55) nos da una versión similar de los pobladores de la comu
nidad quechua de Rivera Coylata, al norte de Puno, 

Illas son los espíritus de los animales que pastan en los bofedales, que son 
lugares donde durante todo el año existe abundante pasto yagua y la vida es 
fértil, es porque allí hay "Illa"; que [tienen] apus tutelares y en los lugares donde 
hay grandes rocas ahí están las "Illas". Cuando nosotros estamos solos, nos 
contaba mi abuelito que en la roca del Apu Lankarani, existía una illa, y por 
ahí no mas pastan los animales es que en ese lugar harto pasto hay durante 
el año y más arriba esta el manantial del lugar de donde muchos sacan agua 
para cocinar, pero nosotros para los animales también llamamos sus illas para 
que sigan procreando, también por eso pagamos a la tierra. Juan Espirilla, infor
mante de la Comunidad Rivera Coylata (2007). 

El autor propone que "illa [ ... ] expresa condiciones relacionadas a una divi
nidad; es por ello que los pobladores andinos hacen presente a las Illas como un 
símbolo en sus rituales" (2007:50). 

Por lo expresado puede colegirse que esta es la ideología propia de una comu
nidad de pastores aymaras que habitan en las zonas ecológicas altas y son cria
dores de ganado camélido. Con el tiempo y la aclimatación del ganado vacuno, 
equino y porcino de origen europeo se amplió el abanico y estos fueron incor
porados en el grupo de representaciones usuales en las zonas ecológicas bajas, 
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más próximas a los pueblos donde se encuentran mayoritariamente los grupos 
mestizos. 

Así, hablar de illa es ingresar a un contexto mítico, relacionado a una cosmo
visión y al misterio de la existencia. Illa es, pues, un lugar sagrado bendecido 
por el truenoS o el rayo, donde interactúan el agua y el sol, elementos que dan 
vida, y que recoge la tierra para dar abundante vegetación, prodigando al mismo 
tiempo beneficios al ganado, favoreciendo su productividad y procreación. Por 
lo demás esta es la fuente económica más importante de los campesinos, de la 
que depende su subsistencia y que aparece en el sustrato de su religiosidad y en 
el marco de convicciones y convenciones más arraigadas. 

1.5. Rito y simbolismo: el wilancho en el pago a la Pachamama 

Una costumbre generalizada en el mundo andino es el rito. Los aymaras los 
realizan en diferentes fechas del año. Hoy en día es una práctica sincrética en 
la que perviven expresiones religiosas ancestrales bajo el influjo del calendario 
religioso católico. 

El wilancho es una fiesta importante que consiste en el sacrificio de una 
alpaca o llama. Se celebra cada uno o dos años en el mes de febrero. Coincide 
con el calendario religioso católico de la fiesta patronal de la virgen de la Cande
laria. Tomando las referencias de Van Kessel (1992:29), quien la denomina el 
Floreo Grande, es uno de los más importantes eventos del mundo aymara, pues 
es propiciatorio de la fertilidad de los animales y se alterna con el Floreo Chico, 
ceremonia del recuento de la tropa. Otra fecha que coincide con esta celebración 
es la Navidad, en el mes de diciembre, fecha importante para estos pueblos por 
el nacimiento de sus auquénidos. La celebración del nacimiento de Jesús es igno
rada entre campesinos de altura. 

1.5.1. El escenario de la fiesta 

Las diferentes acciones del pago a la Pachamama se desarrollan en un esce
nario de cuatro ambientes: el primero es una casa de fiesta, elegida por haber 
sido la vivienda de un antiguo jefe de pastores, hoy venerado como achachila.9 

Es el lugar de concentración donde se reúnen los representantes de familias 
de pastores en torno a la mesa de las autoridades colocada en el eje más largo. 
En los muros laterales del recinto se sitúan los músicos y cantores al ganado; 
la puerta está abierta hacia el oriente. Al frente de las autoridades se extiende 

8. Giuliana Borea (2007) recoge de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas la asociac ión 
de i/la con el trueno, cuyo nombre en quechua es [//apa, sinónimo de rayo, nombre qu e da un carác ter 
sagrado a estas representaciones. 

9. Achachila es sinónimo de abuelo y representa al pas tor de pastores. 
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una incuña lO sobre una mesa ritual, con las ofrendas colocadas en chuas (vasijas 
o depósitos circulares). En las tres primeras se colocan pétalos de rosas, maíz 
blanco y confite en forma de grageas; y en las cuatro restantes, sucesivamente, 
pétalos de rosas, confites, maíz blanco y maíz negro. 

Fuera de la casa está el corral, donde las mesas antes citadas se alinean hacia 
el oriente y se complementan con unas botellas que contienen alcohol, sales 
de oro y vino (a las cuales llaman kupala), que esparcen por aspersión con la 
boca, sobre el ganado, el corral y el suelo. Este acto se denomina "challar" a los 
animales. 

La celebración de pago dura cuatro días y es un rito de la más alta jerarquía. 
El Wilancho es uno de los eventos más importante de las muchas fiestas que se 
realizan durante el año. El primer día se inicia con el agradecimiento a los apus 
y a la Pachamama, y con el pedido de permiso para iniciar los ritos (fig. 4). 

En el segundo día tiene lugar el sacrificio de un animal del rebaño (llama 
o alpaca) de características especiales. Este es adornado con aretes de lana de 
vivos colores pendiendo de sus orejas y un collar en forma de quipu, junto a 
vistosas serpentinas. El corral también es cubierto con estos adornos, como 
demostración de homenaje al ganado. 

Parte importante del ritual es el animal elegido para el sacrificio, cuya carne 
una vez cocinada es compartida por los asistentes como merienda sagrada. Su 
esqueleto se guarda celosamente acompañado de los productos ya mencionados. 
Es colocado en una cámara ubicada bajo la mesa ritual (fig. 6) que tiene dos 
compartimentos; en el primero son acomodados los restos del animal como si 
durmiera y en el otro se colocan mollas. Esta asociación molla-animal sacrifi
cado sintetiza un alto sentido simbólico, es el ánima del animal transferido al 
objeto que representa al rebaño. 

El tercer día está dedicado a la marcación del ganado joven o maltón y al 
conteo de los animales nuevos menores de un año. El cuarto día es el de la despe
dida. Los pastores jóvenes celebran con juegos en los que se usan frutas, como 
preludio a los carnavales. 

1.5.2. La mesa:]] su preparación e importancia 

Es la ceremonia central en los ritos de pagos a la Pachamama. Se trata de una 
mesa ritual sobre la cual se coloca una pequeña manta de telar o incuña, recep
tora de todos los ingredientes que servirán para las celebraciones rituales. 

10. La incuña ritual es una manta pequeña con características especiales. Se la reconoce porque las 
líneas del axu, que corresponden a la frontera con la pampa, son torcidas al revés (axu en un telar 
corresponde a la franja decorada con motivos rituales y pampa corresponde a los espacios a un solo 
color sin decoración). 

11. Mesa: se denomina así a la preparación de todos los productos ingredientes del ritual colocados 
sobre la incuña en la ceremonia del pago a la Pachamama. 
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La preparación de la mesa empieza con la selección de los ingredientes propi
ciatorios antes descritos (maíz, flores, grageas-confeti), los cuales son colocados 
en chuas en un orden siempre regular (fig. 5 aj b). 

Otros productos, como la kupala, son usados para challar la ceremonia, por 
lo que son esparcidas sobre el ganado. Ambas, chuas y kupala, son símbolos de 
abundancia, suerte y agradecimiento. 

Dependiendo de la naturaleza del pago, se adicionan la coca y los otros imple
mentos que serán quemados bajo la observación atenta del yatiri o pacco, quien 
hace una lectura a través de las emanaciones del humo. Finalizado el pago, el 
producto quemado es enterrado y ofrecido a un Apu. 

2. Los mollos como expresión de arte popular 

2.1. Los objetos, su simbolismo y jerarquización: mesa, illa-chacra, amuletos 
variosl2 

Es previsible reconocer en estos mollos una función ritual relacionada con la 
ceremonia del Wilancho (fig. 6, 7 ajb, 8 ajb). 

2.1.1 "Illa-chacra" 

El objeto muestra las características de la aCClOn simbólica practicada en el 
ritual, adornado con coloridas lanas y pica-pica (mixtura). Antes se ha aplicado 
el ungüento "untu" sobre la totalidad del objeto, combinado con la kupala, como 
signo de suerte, protección del ganado, bienes y bendición para el dueño del 
rebaño. Existe la creencia que si se despoja al objeto de este ungüento sagrado se 
perderían estos atributos, motivo por el cual debe ser conservado así permanen
temente. Son huellas susceptibles de reconocer, y evocan la práctica del ritual 
plasmado en el objeto (fig. 6). 

Esta acción es representada en los mollos de manera similar al procedimiento 
del arreglo del corral (con coloridas lanas y pica-pica). De este modo, el objeto 
muestra las características de la acción simbólica practicada en el ritual. Antes 
se aplica el ungüento, untu, sobre la totalidad del objeto, combinado con la 
kupala, como signo de suerte, protección del ganado, bienes y bendición para el 
dueño del rebaño. 

Existe la creencia de que si se despoja al objeto de este ungüento sagrado se 
perderían estos atributos, motivo por el cual debe ser conservado así permanen
temente. 

12. Jerarquización, concepto que parte de la afirmación que "desde el momento en el que hay signifi
cación en las obras, no puede haber igualdad entre ellas por lo que necesariamente se establece una 
jerarquía [ .. . ] de las formas creadas [ ... ], la cual varía en función de la intensidad y riqueza de las signi
ficaciones contenidas en ellas" (Thuillier 2006: 64). 



Fig. 4. El día del sacrificio empieza muy temprano, en el 
corral de alpacas. Foto: Col. Casa del Corregidor. Puno 

Izquierda: Fig. Sa. Fotografía de ofrenda con la imagen del feto de una llama calcinada acompañada de implementos 
rituales entre los que figuran la mixtura, de pétalos amarillos y rosados, confites, serpentina y coca; usada para estas cere
monias. Derecha: Fig. Sb. Incuña con los implementos de la ceremonia. Foto: Col. Casa del Corregidor 

Fig 6. Molla que muestra los vestigios del Wilancho . Col. 
Casa del Corregidor. Puno 



Fig. 7a. Mesa que evoca la celebración del Wilancho. Vista 
perpendicular. Vista desde arriba. Col. Casa del Corregidor. 
Puno. 

Fig. 7b. Mesa que evoca la celebración del Wilancho. Vista de 
perfil. Col. Casa del Corregidor. Puno. 

Fig. 8 a/b Apu molla (vista inferior y vista de frente). Col. Casa del Corregidor. Puno. 
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2.1.2 "Mesa" con cuatro manos 

Por su forma, puede considerarse como el correlato de la celebración del 
Wilancho, permite distinguir cómo el objeto "mesa" encierra en su forma el 
símbolo del hecho real. Esta está sostenida por cuatro manos derechas, cuyo 
sentido aún se desconoce (fig. 7 a/b). En la vista de perfil puede observarse 
uno de los compartimentos relacionados con su función ritual, el sacrificio del 
animal y el diseño geométrico de cuadrados concéntricos dobles de la superficie 
de la mesa responde a un símbolo que el pueblo en su conjunto interpreta como 

protección. 

2.1.3. "Apu molla", de alto valor ritual 

Es otra pieza de características únicas y que en los ritos del pago a la tierra parece 
tener una importancia gravitante. Por el lugar que ocupa en la mesa ritual, este 
objeto va oculto bajo la incuña en el ángulo superior derecho, sitio donde es 
colocado el crucifijo de manera visible. Todo hace suponer que se trata de un 
acto de sincretismo cuyo símbolo estaría relacionado al de Apu tutelar. Eviden
temente, este raro objeto usado en los pagos necesita de un mayor estudio. La 
referencia es versión del yatiri Cuno (fig. 8 a/b). 

La decoración geométrica (derecha) fue realizada a base de incisiones, está 
dispuesta en bandas y contiene símbolos que evocan los signos de los patios 
tripartitos de la figura 10. De arriba a abajo en la parte superior hay una suce
sión de rectángulos dispuestos verticalmente; al centro vemos dos bandas, una 
de· cuadrados con círculo concéntrico y otra con rectángulos de forma irre
gular; en la parte inferior el motivo es semejante a la banda superior. El molla de 
aspecto campaniforme tiene una base rectangular, subdividida en tres espacios 
o campos (que aquí solo se esbozan), a diferencia de los patios de las illa-chacras. 

2.2. Tipos de illa-chacras y sus características: estancias, caserío de misti, 
moHo-mesas 

2.2.1. Estancias 

Son representaciones de casas campesinas que muestran las habitaciones inde
pendientes con techos a dos aguas y dispuestas en forma de "U" (esquema de 
larga data en la historia antigua peruana). La presencia de la casa, según la infor
mación recogida por Holguín "corresponde a un pago familiar relacionado a la 
construcción de una casa". 

Como ya se explicó, estos objetos son de carácter rituill. En su superficie 
poseen las huellas de su utilización durante ceremonias de pago: el untu y la 
kupala. Son hechos en varios colores: verdes, rojas, amarillas, que evidencijan el 
acto de protección simbólica de los animales sobre el molla (fig. 9 y 10). 
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El conjunto de estos eventos rituales realizados en los meses de agosto, 
diciembre y febrero tenían un carácter sagrado hasta aproximadamente 1960. 
(Holguín). 

Simbolismo geométrico en la decoración 

El patio central simbólico es el eje principal y está subdividido en tres campos 
diferenciados por su decoración. De derecha a izquierda podemos ver: un 
espacio reticulado con líneas dispuestas horizontalmente que simbolizan sus 
cultivos; el espacio central, con círculos separados por una rama en diagonal, 
que se interpretan como espejos de agua y el pasto, esenciales alimentos de los 
animales; y, ubicado en el extremo izquierdo, un espacio sagrado que contiene 
los símbolos de protección en forma de cuadrados concéntricos, espacio que es 
muy respetado por todos. Este es un lugar que no se puede pisar (fig. 10). 

En torno al patio, y apoyadas en los muros, hay personas sentadas sobre 
patillas13 apenas insinuadas de formas casi imperceptibles y en rebatimiento,t4 
ubicadas en yuxtaposición. Podría tratarse de una asamblea de pastores que 
suelen reunirse en este lugar de la casa para tomar decisiones importantes de 
índole comunal. 

Los pobladores aymara interpretan con gran facilidad las formas represen
tadas en estos objetos, sus variedades y sus diferencias, la forma y disposición 
de las casas, de los animales, de las formas geométricas empleadas en la deco
ración. 

2.2.2. La casa de misti15 

Las habitaciones están dispuestas en ángulo (forma de "L") y contiene una gran 
variedad de elementos; se reconoce en el patio abierto un espacio tripartito: 
de rectángulos concéntricos, rectángulos con surcos y el tercero de pocitos 
o cochas.16 Adicionalmente, muestra sus productos apilados en dos de sus 
extremos y el ganado en los otros dos, formando un cuadrado. Hay una mayor 
elaboración y cuidado en su ejecución (fig. 11). 

2.2.3. Illa-chacra de doble cara o bifaz 

Existe un tercer tipo de illa-chacra denominada bifaz. Estas son trabajadas 
en anverso y reverso. En todos los casos las figuras del reverso son represen-

13. Patillas: podios de barro usados como asientos ubicados en el entorno del patio y apoyados a los 
muros de las habitaciones. 

14. Rebatimiento: representación conceptual de las formas tal como son en la realidad y no como se 
ven las formas naturales, debido a la falta de perspectiva o profundidad espacial. 

15 . Misti se denomina al mestizo o blanco y su casa. Presenta características diferentes a las anteriores 
figuras, que los pobladores aymara ident ifican como casas campesinas. 

16. Cochas: pequeños charcos o lagunas como producto de la lluvia o de una riada. 



Fig. 9. Estancia. Col. Casa del Corregidor. Puno. Fig. 10. Estancia. Col. Casa del Corregidor. Puno. 

Fig. 11. Caserío. Col. Casa del Corregidor, Puno. 

Fig. 12 a/b. Molla o illa-bifaz. Col. Casa del Corregidor, Puno. 
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taciones humanas (fig. 12 a/b). Por sus características parece tratarse de un 
objeto bastante antiguo, probablemente de la época colonial, según lo observó 
el yatiri Valeriano Cuno. Una de las razones es la presencia del untu enveje
cido así como su propia ejecución muy elaborada. En el anverso de la pieza 
podemos distinguir, en primer lugar, que los animales miran hacia adentro, a 
diferencia de las illa-chacras más comunes, donde los animales están mirando 
hacia el exterior. El patio tripartito m uestra, en el rectángulo central, signos 
de líneas en zigzag entre dos bandas paralelas que representan los caminos 
del viajero (Girault 1987:605); y por el frente de la casa hay fardos tipo costal, 
con signos circulares que representan los negocios y nos remiten a evidencias 
de riqueza y poder. 

Al reverso del objeto está representada una mujer inscrita en un doble arco 
concéntrico de medio punto. Está ejecutada en bajo relieve y en un trazo esque
mático. Es de notar que el arco de medio punto solo fue usado a partir de la 
época virreinal. Cuando se mostró la pieza a más de un yatiri, la respuesta fue 
la misma: así como hay ritos propiciatorios para lograr abundancia en el buen 
sentido, existe los hombres ambiciosos que buscan apropiarse de chacras ajenas 
apetecidas por ellos. La Pachamama puede acoger este tipo de pedido, pero 
resulta caro al solicitante pues le pide un sacrificio humano, generalmente del 
dueño del bien deseado, quien debe ser representado al reverso o cara opuesta 
del objeto. 

Esta práctica parece ser conocida por el promedio común de aymaras, pues 
ellos manifiestan que en el pueblo de Chucuito es común la desaparición de 
personas por esta causa. El objeto de estas prácticas es considerado maléfico y 
no forma parte de la forma común de un pago. Además, no todos los yatiris se 
prestan a hacer este tipo de rituales (Valeriano Cuno, comunicación personal). 

Este hecho parece relacionarse con una cita de José María Arguedas: "Todos 
las illas, causan el bien o el mal, pero siempre en grado sumo. Tocar un illa, y 
morir o alcanzar la resurrección es posible [ ... J" (citado por Borea 2007:52). El 
objeto que se muestra no es el único y su información aún es parcial. Como lo es 
también el sentido del bien y del mal en el mundo aymara, que encierra conno
taciones distintas, por lo que debemos tener mucho cuidado al traducirlos al 
castellano. 

En indagaciones realizadas en la zona de Platería, donde se mostraron estas 
piezas, lo pobladores manifestaron no saber nada al respecto, que los mollos no 
son usados para hacer el mal y que, por el contrario, pueden ser imágenes que 
representen a sus santitos (así llaman a sus seres queridos ya falleCidos). Si bien 
esta versión es aparentemente contradictoria con la anterior, en ambos casos 
las representaciones humanas se muestran en actitud orante, y en ambas las 
versiones de los informantes hacen referencia a la muerte, por lo que se infiere 
que se trate de pagos de carácter funerario donde se habrían usado especial-
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Fig. 13 a/b . M ujer en horna
cina. Col. Casa del Corregidor. 
Puno. 

Fig. 14 a/b. Posible amarre. 
Col. Casa del Corregidor. 
Puno. 

mente este tipo de mollos. Además, parece tratarse de objetos de mestizos de la 
época colonial, tanto por el tipo de vestimenta de los personajes representados, 
cuanto por la forma de los nichos u hornacinas con arco de medio punto que los 
enmarcan (fig. 12 a/b y 13 a/b). 

A manera de ilustración, agregamos otras imágenes de similar ejecuclOn 
(fig. 14 a/b). En las comunidades aymaras y quechuas hallamos, además, otras 
versiones conocidas como "amarres", que pueden estar relacionadas con la acti
vidad de laycas, propiciatorias de matrimonios por conveniencia. Nuevamente 
aquí nos encontramos ante un concepto poco inteligible a nuestra comprensión 
debido a la variedad de sentidos aún no suficientemente claros y que amerita 
estudios de mayor amplitud. 
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2.2.4 Molla-mesas 

Con la finalidad de diferenciarlo del rito "mesa andina", se explicarán las carac
terísticas de la figura 15 como un molla tridimensional tipo cofre. Apreciamos 
un objeto que lleva en la superficie un decorado lineal dispuesto diagonalmente 
que genera figuras triangulares unidas en un eje central. En el ejemplo es notorio 
el desgaste producido en uno de sus bordes como resultado de las raspaduras 
practicadas durante los pagos. 

Existe una gran variedad de formas y tamaños de mesa: rectangulares, 
triangulares, cuadradas, planas o tridimensionales y decoradas con distintos 
motivos geométricos. Las mesas nos muestran la variedad de peticiones reali
zadas frecuentemente en invocación a los apus y la Pachamama. 

2.2.4 Protección 

En su investigación, Wiener (1993:611) describe una mesa de diminuto tamaño 
(2.5 cm de ancho, 3 cm de alto y 0.5 cm de espesor) elaborada en mármol. Lleva 
la representación de un hombre de brazos cruzados encerrado en una sucesión _ 
de rectángulos concéntricos e incisos que podrían sugerir la idea de protección 
(fig. 16). 

2.3. Los amuletos 

Teniendo en consideración la función del objeto, el presente trabajo trata de esta
blecer dos grupos claramente diferenciados: los mollas utilizados como parte 
de una práctica ritual, y otros más sencillos que comúnmente se usan como 
amuletos. La Real Academia (2001) define amuleto como un "objeto pequeño que 
se lleva encima, al que se atribuye la virtud de alejar el malo propiciar el bien". 
En el diccionario enciclopédico de El Comercio (2000) se define amuleto como 
un "objeto portátil al que supersticiosamente se atribuye poder sobrenatural 
para alejar algún daño o peligro". El hecho de ser un objeto transportable que se 
lleva generalmente consigo lo sitúa en un plano diferente de las mesas, las illa
chacras o representaciones del ganado, cuyo uso está dedicado exclusivamente 
a los pagos. 

Bajo el concepto de jerarquía empleado en el arte, el dato grafica perfecta
mente la intención que caracteriza a los objetos de función ritual respecto a 
los de uso cotidiano, en una variedad de significaciones relativas a la protec
ción contra la mala suerte, enfermedades, juicios, negocios y otros no necesaria
mente vinculadas a los pagos y a sus divinidades. 

A manera de ilustración, alcanzaremos algunas imágenes de los mollas de 
la colección de la Casa del Corregidor, según las referencias del inventario que 
proporciona Louis Girault (1987:543- 604): 
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Fig. 15. Mesa. Col. Casa del Corregidor. Puno. 

Fig. 16. Dibujo de escultura de piedra. Las dimensiones 
de la pieza son 2.5 cm de ancho, 3 cm de alto y 0.5 cm 
de espesor (Wiener 1993). 

Manos. El diseño de cada mano representa una símbolo vinculado al comercio, 
la textilería y otros, en la forma de una moneda o una uña de telar, respectiva
mente. Va ubicado en la palma de la mano, sujeto a sus cuatro dedos y el pulgar 
en posición vertical (fig. 17). 

Justicia. Mesa de forma triangular o romboidal. Lleva remates en sus ángulos 
en forma de anillos cuya lectura depende de la forma que complemente su cara 
superior, simboliza en unos casos protección del hogar, en otros, protección 
contra litigios judiciales (fig. 18). 

Mesas. Las hay de diferente forma y tamaño, conteniendo en su cara superior 
diseños basados en incisiones geométricas de formas cuadrangular o rectan
gular en unos casos, y de puntos en otros. Girault (1987:543) las interpreta ásí: 
"en materia de magia, el simbolismo de los surcos está en relación con la concen-



268 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

Fig. 18. Justicia de dos a cuatro an il los. Col. Casa del Corre
gidor. Puno. 

Fig. 17. Manos. Col. Casa del Corregidor. Puno. 

Fig. 19. Variadas formas de mesas, Col. Casa del Corregidor. Puno. 
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tración y la protección que se da a las ventajas adquiridas o resultados que se 
esperan del amuleto [ .. . ] puede significar una defensa" (fig. 19). 

Como resultado, se observa que las creaciones escultóricas que denominan 
mollos no guardan mayor diferencia con las illas, sin embargo, hay para el 
té mino illa una mayor variedad de sentidos entre los aymara. 

Los objetos creados revisten un carácter de originalidad de tipos de mollos 

no conocidos anteriormente como el mollo bifaz, la mesa con cuatro manos y el 
apu-mollo, indicativos de una variedad de usos en un marco cultural de culto a 
la naturaleza y sus antepasados. 

Constituyen una pista para realizar estudios más exhaustivos debido a que 
existe abundante material que lamentablemente va desapareciendo día a día 
debido a la penetración cultural de grupos religiosos protestantes que están 
propiciando el abandono de estas costumbres y la tenencia de estos objetos que 
consideran paganos. Es loable la labor que en este sentido se han propuesto 
los promotores de la Casa del Corregidor de Puno, empeñados en rescatar y 
preservar estos bienes culturales. 
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El mate perulero 

Kelly Carpio Ochoa 

Resumen: El artículo contiene un breve recuento del mate perulero, recipiente 
que sirvió para la ingesta de la yerba mate en los tiempos del virreinato peruano. 
Describe la costumbre de beber la llamada hierba de Paraguay - o de los 
jesuitas- en recipientes de calabaza o mate, costumbre que viene de tiempos 
prehispánicos y, cómo este envase termina por dar nombre a la hierba gracias 
a la expansión cultural de los incas. La autora analiza su pervivencia colonial 
y su difusión comercial por casi toda Sudamérica en virtud de sus cualidades 
curativas. Asimismo, detalla su uso en el Perú, especialmente en Lima; destaca el 
menaje para su consumo en el que se fusionan el mate con la plata y los aspectos 
decorativos de lujo que adquiere por la creatividad de los artífices plateros, tanto 
en las formas como en la técnica del burilado, con lo que sienta cierta tipología 
básica y una temática mestiza o nacional relativa a la fauna y a la flora. 

1. La yerba mate: de la yerba al mate 

Durante el siglo XVI, el hallazgo y comercialización de la yerba matel por la orden 
jesuita en el sur del virreinato peruano fue un suceso decisivo en la formación 
de la identidad económica, social y cultural de nuestros actuales vecinos del sur: 
Argentina, Paraguay, Uruguay y algunas provincias del Brasil. La preparación 
y la ingestión o toma de la infusión de la yerba mate es una costumbre que se 
mantiene desde la colonia. 

Después de fundada Santa María de los Buenos Aires en 1534, por Pedro de 
Mendoza, continuó el proceso colonizador al mando de Domingo Martínez de 
Irala, por los ríos Paraná y Paraguay, y tuvo lugar la fundación de la ciudad 

1. La yerba mate es una infusión que se prepara con las hojas secas y ramas del árbol flex Paragua· 
rensis. Este nombre fue dado por el naturalista y botánico francés Auguste de Saint Hilaire en 1822; 
el árbol pertenece a la familia Aquifoliaceae y crece en las regiones del alto Paraná, alto Uruguay y 
el noreste Argentino, exactamente entre los paralelos lO' y 30' (sur) en la cuenca de los ríos Paraná y 
Paraguay. Es una planta t ípica tropical y subtropical que necesita de altas temperaturas y humedad. 
Se conoce también a la planta como "Yerba del Paraguay" o "Yerba de los Jesuitas". 
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de Nuestra Señora de la Asunción. Cuando Irala inició en 1554 una expedición 
hacia el este con el fin de ampliar los dominios de la corona española por las 
tierras del Guuairá, aprendió de los indígenas el uso de la yerba mate. Según 
los guaraníes, una infusión de hojas provenientes de un árbol, llamado por los 
nativos caá, poseía virtudes curativas. A estas cualidades se añadía que había 
que beberla en calabazas naturales, por medio de canutos de caña (Assun<;:ao 
1967:27), a los que llamaron caá-i-guá.2 

Las plantas alcanzan su mayor desarrollo en las vertientes de los ríos Paraguay 
y Paraná, entre los grados 20° y 21°, zona comprendida, toda ella, en la parte 
oriental de la vasta región denominada, en razón de la primitiva presencia y 
gobierno de los Jesuitas como 'provincia de las misiones' o 'provincia paraguaira' 
(Oberti 1955:36). 

En nuestros días, sus plantaciones se encuentran en la parte del estado de 
Mato Grosso, en el sur de Brasil: Paraná, Santa Catalina, Río Grande del Sur; 
en Paraguay y en la región septentrional de la Argentina, es decir, las actuales 
provincias de Misiones y Corrientes. 

Mucho antes de la llegada de los españoles, los indios guaraníes ya disfrutaban 
la yerba para su consumo personal e hicieron partícipes de ella a quichuas y 
chiriguanos3 (Oberti 1955:44). El término mate provenía del quechua mati con el 
cual se designaba a la calabaza seca y vaciada, portadora de alimentos o bebidas 
de antigua tradición indígena; este término se generalizó para denominar a la 
infusión y su recipiente en todo el territorio del virreinato peruano. "Mientras la 
palabra auténticamente aguda y guaraní caiguá asciende hasta el Perú y se hace 
llana para adaptarse a las características graves del quechua, la voz quichua 
mati, desciende hasta los bosques del Paraguay, para castellanizarse y conver
tirse en mate" (Oberti 1955:43). 

¿Cómo sucedió? El estudioso del mate en Argentina nos da pistas que pasamos 
a explicar sobre cómo ocurrió esta castellanización de la palabra mati y cómo la 
interacción de las distintas culturas, tradiciones y costumbres en el Alto Perú, 
desde tiempos incaicos hasta los primeros años del virreinato, hizo posible la 
generalización del término mate. 

Roberto Leviller, citado por Oberti (1955:49), en su obra Descubrimiento y 
población del Norte Argentino por los españoles del Perú, escribe: 

2. Del guaraní. Recipiente para tomar el caá. 

3. Chiriguano es la forma despectiva castellanizada con la que los pueblos de habla quechua se refe
rían a los guaraníes del Chaco occidental. El nombre "chiriguano" en idioma quechua derivaría de 
chiri, frío, sin valor y huano, excremento, aunque esta etimología es discutida. El nombre de "chiri
guano" es aplicado a una etnia amerindia de lengua guaraní que habita al este de Bolivia, Santa 
Cruz, región chaqueña de Chuquisaca, el área chaqueña de Tarija. En la Argentina habitan el extremo 
noreste de Salta y parte de Jujuy. También se los encuentra en zonas del oeste paraguayo limítrofes 
con Salta y Tarija. 
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El territorio ocupado por la gobernación de Los Andes, las provincias de Jujuy, 
Salta y Mendoza, recibieron durante casi dos centurias la influencia derivada 
de esa mezcla de sangre, lenguas modalidades, organización, arte y religión. 
Siglos más tarde, las tribus de esas provincias (con ciertas reservas para San 
Juan y Mendoza) seguían hablando quechua. Perseveró asimismo entre los 
indios nacidos de ese contacto, el culto al sol, con otras prácticas supersticiosas 
cuzqueñas, secretamente conservadas en menoscabo de la doctrina cristiana, 
mucho tiempo después de haberse implantado entre ellos. 

Sin duda, Leviller nos habla de la implantación e influencia de la cultura 
incaica en esos territorios: la actuación de los mitimaes,4 tan conocida en el 
sistema de penetración política seguida por los incas. 

Según la carta de González de 1556: " ... estos indios van y quieren ir a las 
tierras del Perú (chiriguanos y guaraníes) y como no tienen camino y van 
fuyendo de sus contrarios, van poblando y sembrando, y de que tienen descu
bierta ya la tierra adelante, cojen todos los bastimento s y van se" (citado en 
Oberti 1955:48). 

En la carta en cuestión, se advierte que los guaraníes masticadores de la yerba 
del Paraguay, habían hecho repetidos viajes hasta tierras incas, llevando consigo 
sus provisiones. Otro testimonio que constata que estas tres culturas (chiri
guanos, guaraníes e incas) tuvieron el mismo hábitat y mucha interacción en los 
primeros años de la colonia, es la carta de Alonso de Barzana dirigida a su prin
cipal Juan Sebastián, en 1594, en la que se lee: "La mayor suma de gente, mucha 
ya conquistada y muy mucha por conquistar, es la nación que en la frontera 
del Pirú [ ... ] llaman chiriguanos y acá llamamos guaraníes" (citado en Oberti 
1955:50). 

Es dudoso que en la prolongada presencia prehispánica de guaraníes y chiri
guanos en tierras del Perú, estos no hubiesen tenido contacto, dada su afinidad 
permanente. La constante comunicación entre diferentes culturas en un mismo 
lugar hizo posible que el término quechua mati desplazara al término caá-iguá 

(recipiente donde se bebe el caá), para denominar a la yerba-infusión y su reci
piente. La palabra mati fue recogida por los españoles y castellanizada en mate, 
término que finalmente se generalizó para denominar este nuevo producto en 
todo el vasto territorio del virreinato peruano. 

4. Mitimaes: fueron grupos enviados junto con sus familias y sus propios jefes étnicos a diferentes 
lugares a fin de cumplir distintos objetivos. Unos defendían las fronteras mientras otros cultivaban la 
tierra ahí donde faltaba fuerza de trabajo, como hicieron los catorce mil enviados por Huayna Cápac 
a Cochabamba. La gran variedad de tareas encomendadas a los mitimaes podía mostrar confianza y 
ser una distinción o ser un castigo infringido a etnias que merecían una acción punitiva. Por último, 
había mitimaes con fines religiosos para honrar y servir a santuarios importantes (Rostworowski s/f). 



274 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

2. Comercialización, difusión y consumo de la yerba mate 

En las primeras décadas del siglo XVII, la infusión de yerba mate tenía consumi
dores en casi todas las grandes ciudades del virreinato peruano. Hernandarias5, 
en carta dirigida al Rey de España el 8 de junio de 1616 notifica: "El uso de esta 
yerba ha cundido hasta el pirú (sic), porque en esta provincia y la del Tucumán, 
es muy general este vicio, que además de ser sin provecho, etc." (citado en Oberti 
1955:7). Fueron inútiles las medidas coercitivas, órdenes y reales disposiciones de 
los gobiernos para detener un vicio que comenzó a extenderse por las comarcas 
y demás ciudades, puesto que se trataba de una bebida de origen indígena. 

y en los primeros años del siglo XVIll, Nicolás de Martínez Arzanz y Vela, 
documenta: 

Del Paraguay la traen cada año más de cincuenta mil arrobas de Yerba, aquella 
que se cría en sus contornos, para único ordinario alivio y remedio de Españoles 
y Peruanos, y mucho más en esta Villa de cuya infusión usan en agua caliente [ ... ) 
valía la arroba hasta treinta pesos; y si entonces se tomaba por remedio, hoy pasa 
ya de ser muy dañosa en muchos, porque viciosamente la toman todo el día. Vale la 
arroba al presente seis y siete pesos (citado en Oberti 1955:7). 

Durante todo el periodo de predominio comercial jesuítico en que se remitían 
e intercambiaban sus productos a todas sus casas en América, cobró mayor auge 
el ingreso y el uso de la yerba en las ciudades del virreinato peruano, llegando 
su consumo hasta la capitalina Lima. 

La yerba mate significó un ingreso importante para la economía de la región 
sur extrema del virreinato; esto se desprende de la extensión de su circuito 
comercial. Mientras que el tabaco y el azúcar sostuvieron apenas la conexión 
interregional con Buenos Aires y Tucumán, la yerba mate se convirtió en la 
mercancía que engarzó la región paraguaya con todo el inmenso espacio del 
virreinato peruano. La imposición del producto, la captura de tan distintos y 
distantes mercados, el sentido de iniciativa empresarial que revela la acometida, 
son algunos de los tantos fascinantes problemas que había olvidado la investi
gación histórica, en palabras de Sempat Assadourian (1982). En la Argentina, el 
mate fue un elemento tempranamente arraigado dentro de su cultura rural y 
urbana. 

Debemos recordar la intensidad del consumo popular de mate en la región 
del Alto Perú, especialmente en las minas del cerro rico de Potosí. El historiador 
español explica cómo la abundancia de los vapores sulfurosos y minerales en 
las minas de Potosí era muy perjudicial para los indígenas , los secaban en una 
forma extraña, al punto que les impedía la respiración, y para esto no t ienen otro 

5. Hernando Arias de Saavedra (1 564-1634), llamado abreviadamente Hernandarias, fue un militar y 
político criollo, el primer nacido en América que ocupó el puesto de gobernador de las reg iones colo
niales del Paraguay y Buenos Aires . 



KELLY CARPIO / EL MATE PERULERO 275 

remedio que la bebida que se hace con la Yerba del Paraguay (Sempat 1982:173). 
Allí, la yerba adquirió la categoría de rito popular, pues como dice Gaspar de 
Escalona, "la conducen a Potosí y otras partes del distrito de Charcas, donde se 
frecuenta mucho tomarla, tanto como el chocolate de Nueva España" (citado en 
Sempat 1982:173). 

Otro mercado fue Chile. La yerba mate fue conducida en carretas por el camino 
pampeano de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y luego del empeñoso cruce de la 
cordillera, la yerba mate encuentra el puerto de Valparaíso; desde allí salió un 
continuo aunque esmirriado flujo hasta el Callao. Moreira Paz Soldán comenta 
que por la misma ruta marítima los sacos de yerba solían llegar a Panamá: "De 
1701 a 1704 salen de Lima, con destino a Panamá, 169 zurrones de yerba mate" 
(citado en Sempat Assadourian 1982:173). 

La producción y exportación de las reducciones jesuíticas superó en cantidad 
la producción privada y se comercializó hacia los mercados del Alto Perú y el 
Pacífico.6 Para ilustrar la demanda y consumo de la yerba mate en el virreinato 
peruano, tenemos un grabado de Frezier7 del siglo XVIII reproducido en el libro 
de Taullard (1941:62), donde aparece una joven dama limeña tomando mate en un 
lujoso y monumental recipiente de plata con salvilla; a sus pies una tetera con el 
agua caliente, necesaria · para el procedimiento de la infusión (fig. 1). Esta repro
ducción es el mejor ejemplo de cómo la "moda" de la infusión de la yerba mate, 
caló en todos los estamentos de la sociedad colonial. 

Assun<;:ao, en su estudio sobre la historia de la yerba mate, concluye: 

el mate vence las resistencias clasistas y lugareñas y pasa a ser bebida predilecta, 
no sólo de las clases humildes, sino de las superiores: las distinguidas y austeras 
matronas, los empingorotados funcionarios, los linajudos hijosdalgo, comienzan 
a beberlo en sus salones, tanto los de la mestiza Asunción o la pobretona Buenos 
Aires de entonces, como en los aristocráticos de Santiago y en los archi-Iujosos 
de la Lima de los Virreyes. ¿Cómo ocurrió? [ ... ] fue el interés económico de los 
ministros de la Iglesia en la explotación de los yerbatales del alto Paraguay, el que 

6. Sempat Assadourian (1982:173) ejemplifica el comercio de la yerba mate dando cifras . Para ello se 
vale de la investigación sobre el tema emprendida por le. Garavaglia, en un cuadro estadístico sobre 
el volumen y el destino de la yerba reexpedida desde del puerto de Santa Fe en Paraguay, entre 1703 y 
1712: Provincia de arriba 144,648 arrobas 

Buenos Aires 56,385 
Mendoza-Chile 44,331 
Córdoba 10,206 
Consumo Santa Fe 9,982 
Sin indicar destino 28,985 

7. Amadeo Frezier, en su Relación de viaje del Mar del Sur(l732), inaugura la serie de obras de grandes 
viajeros que recorrerán América en el siglo XVIII. Frezier deja ver en su narración la percepción de las 
visitas que hizo a las costas de Chile y en particular a las del Perú en 1713. Plasma en sus acuarelas la 
presencia del clero en las colonias: las prácticas extravagantes, las costumbres rituales, las fiestas y 
procesiones religiosas acompañadas de corridas y comedias en las cuales se combina lo sagrado con 
lo profano. También el despilfarro, la sensualidad (en especial de las limeñas), el lujo y los adornos de 
todo tipo en las reuniones sociales, es decir, las costumbres de la Lima barroca. 
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Fig. 2. Mate "galleta". Siglo XVIII. Lage
naria burilada con aplicación de plata . 
Colección Museo de Etnografía de 
Ginebra. 

Fig. 1. Dama limeña bebiendo mate. 
Amadeo Frezier, Relación de viaje del mar 
de/sur (1732). Grabado, siglo XVIII. Tomado 
de Alfredo Talluard (1941). 

provocó ese cambio de actitud respecto al consumo de yerba mate en los grupos 
o clases superiores de las poblaciones coloniales. La fundación de las Misiones 
Orientales del Uruguay por parte de los sacerdotes jesuitas cambió en muchos 
aspectos el panorama social, político y económico de las colonias españolas y 
portuguesas ... entre estos cambios está el relativo a la explotación, comercio y 
consumo de la yerba mate (1967:33). 

3. El mate perulero 

La bebida y la preparación de la yerba mate requirieron un menaje único e inno
vador que distinguiera a cada uno de sus usuarios. El menaje estuvo conformado 
por: a) el mate o calabaza cortada por la mitad, de un tamaño parecido al de 
una taza de café, utilizado en su forma vertical y alargada, añadiéndosele un 
pie o tres patas de plata, y recubriendo su cuerpo con vistosas guarniciones 
del mismo metal. La calabaza fue el recipiente tradicional y apropiado para que 
la infusión no perdiera ninguna de sus características (fig. 2); b) la bombilla, un 
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Superior: Fig. 3. Bombilla con 
termina ción en forma de paloma. 
Siglo XVIII. Plata fundida y repujada. 
Colección Particular. Centro: Fig. 4. 
Bombilla con terminación en forma 
de ave de pico corto. Siglo XIX? 
Plata fundida y repujada. Colec
ción Vivi an y Jaime Liébana. Infe
rior: Fig. 5. Bombilla con termina 
ción en forma de ave de pico largo. 
Siglo XIX? Plata f undida y repujada. 
Colección Vivian y Jaime Liébana 
(Fotografías cortesía ICPNA-URP). 
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tubo hueco de 25 cm de longitud, aproximadamente, hecho de plata y destinado 
para tomar la infusión; con el fin de no absorber las pequeñas hojas, se une al 
vástago o al tubo una ampolla perforada con muchos agujeros pequeños con la 
función de colador que sustituyó el canuto de caña utilizado por los indígenas 
guaraníes. Los hubo desde los más simples hasta los más adornados: las termi
naciones tenían formas de palomas, serpientes, loros, entre otros (fig. 3, 4 y 5); 
y c) un calentador de agua conocido en la Colonia como pava-hornillos (fig. 6) de 
forma original. La preparación de la yerba mate comenzaba por llenar la mitad 
de la calabaza con hojas secas reducidas a polvo, luego se vertía el agua caliente 
de la pava-hornillo y, finalmente, se bebía con ayuda de la bombilla. Esta opera
ción se repetía tres o cuatro veces hasta que las hojas perdieran su sabor. 

8. La pava-hornillo fue un objeto novedoso. Ideada como una tetera o samovar de plata en forma de 
animal, mantenía el agua caliente en su interior gracias a una brasa encendida y guardada en un 
compartimiento central que se ventilaba por una apertura en un lado. A pesar de lo que indica su 
nombre, las formas más comunes utilizadas fueron las de simples teteras globulares o rectangulares, 
de toro o de león, por cuyas bocas se vertía el líquido. 
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El nuevo recipiente estuvo decorado con diferentes motivos geométricos y 
florales burilados, incisos y repujados. 

Mate perulero fue el término con el que los estudiosos del arte argen
tino designaron a los recipientes de la yerba mate procedentes del virreinato 
peruano. La capacidad técnica del platero, el espíritu creador del artesano, la 
riqueza del mineral, el lujo de las costumbres y los caprichos de los clientes 
obligaron al artífice a concebir piezas y adornos diversos durante el siglo XVIII. 

Como ya hemos señalado, Lima, como capital del virreinato, ejerció un radio de 
influencia estilística en las demás ciudades coloniales. "La primera actitud de los 
habitantes [del sur], fue vivir con los ojos fijos hacia Lima o Chile. De allá bajaba 
todo: las provisiones [ ... , las] ordenanzas virreinales, [y] las mercancías de España 
[ ... ]" (Oberti 1955:3). El mate perulero se caracterizó por tener bases trípodes y 
cóncavas que remataban en pies, garras o pezuñas y algunas de ellas descan
saban sobre una esfera; tapas unidas al cuerpo por medio de una cadenita que 
en su centro tenía un agujero para dar paso a la bombilla y delicadas asas en 
formas de animales (fig. 7, 8 Y 9). El más representativo de los mates peruleros 
fue el llamado "galleta", formado por una calabaza pequeña y aplanada que 
reposaba en una salvilla o plato pequeño, también de plata (fig. 10 Y ll). 

El mate de plata fue otra creación de los plateros peruanos, condicionada 
a la suntuosidad de las modas y necesidades de sus habitantes como centro 
virreinal. Se imitó la forma de la calabaza suplantándolo totalmente por el metal 
precioso. Este tipo de mate de plata peruano fue el patrón de aquellos que en el 
siglo XIX se utilizaron en las ciudades porteñas del sur. 

No solo se produjeron mates de plata, también se siguió utilizando la cala
baza pero con aplicaciones que cada vez dejaban ver menos la superficie del 
fruto. Existen muy pocos ejemplos de mates coloniales; la mayoría de ellos se 
encuentra en colecciones particulares y en museos internacionales. Una muy 
buena descripción de mates peruanos la hace Friedrich Muthmann en su catá
logo L'Argenterie hispano-sud-Américaine el l'Époque Coloniale,9 donde describe 
con detalle un grupo de piezas utilizadas para la infusión de la yerba mate. 
En este catálogo de Muthmann cabe resaltar la descripción minuciosa de los 
diseños ornamentales de cada una de las piezas. Destaca la inspiración de los 
artífices y la influencia de la platería europea y francesa de fines del siglo XVII 

hasta fines del siglo XVIII, el estilo rocalla, motivos del mobiliario estilo Luis XVI, 
la influencia de los decorados de la cerámica de Rouen y los motivos del estilo 
neoclásico. El autor sugiere que todos estos motivos no imitan el gusto francés 
sino que adaptan los motivos al gusto de la colonia. 

9. Colección que posee el Museo de Etnografía de Ginebra, compuesta por más de 150 piezas de plata 
sudamericana entre 1650 y 1850. La mayor parte pertenece al siglo XVIII del virreinato del Perú (hoy 
actuales países de Perú, Bolivia y Ecuador) y algunas de Argentina, Chile y Colombia. 
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Fig. 6. Toro hornillo. Siglo XVIII . Plata fundida y repujada. Colección Barbosa-Stern (Fotografías cortesía ICPNA-URP). 

Izquierda: Fig. 7. Mate con bombilla, con 
trípode en forma de pies. Siglo XI X? Lagenaria 
burilada con aplicación de plata fundid a y 
repujada . Colección Particular. Derecha: Fig. 
8. Mate con bombilla, con trípode en forma 
de pezuñas. Siglo XIX . Plata fundida y repu
jada. Colección Barbosa-Stern (Fotografías 
cortesía ICPNA-URP). 



Izquierda: Fig. 11. Mate "galleta". Siglo 
XVI II . Lagenaria pi rograbada con aplicación 
de plata repujada. Colección Particular. 
Derecha: Fig. 12. 'Mate perulero. Fines del 
siglo XVIII. Tutuma burilada con aplicación 
de plata . Colección Museo Pedro de Osma 
¡Fotografías cortesía ICPNA-URP). 

Izquierda: Fig. 9. M ate con bombilla y 
trípode en forma de pezuña. Tiene "n asa 
prolongada rematada en forma de cabeza 
de perro. Siglo XIX? Lagenaria con aplica
ción de plata fu ndida y repujada. Colecc ión 
Particular. Derecha: Fig. 10. Mate "gall eta". 
Siglo XVI II. Lagenaria burilada y pirograbada 
con aplicación de plata fu ndida y repujada. 
Colección Vivian y Jaime Li ébana ¡Fotogra
fías cortesía ICPNA-URP). 

Izquierda: Fig. 13. Mate tutuma incisa con 
aplicac ión de plata. Siglo XIX. Col. Barbosa
Stern . Derecha: Fig. 14. Mate tutuma inci sa 
con apli cación de plata. Siglo XIX. Colección 
Barbosa -Stern ¡Fotografías cortesía ICPNA
URP). 
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Fig. 15. Mate tutuma incisa con aplicación de plata. Siglo XIX. 
Col. Particular. 

Fig. 161. Botella. Lagenaria burilada, inscripción "PARA EL USO 
DE ANDRES VILLENA / NOVIEMBRE DE 1920". Colección Museo 
Nacional de la Cultura Peruana (Fotografías co rtesía ICPNA-URP). 
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Tenemos como ejemplo algunos mates de la colección del Museo de Etnografía 
de Ginebra y de colecciones particulares peruanas, en donde podemos ver la 
recreación y adaptación de motivos europeos que caracterizan el trabajo orna
mental de los vasos para mate: motivos de rocalla, motivos vegetales (follajes y 
entrelazados de hojas y flores), guirnaldas, nudos, festones, entre otros; tanto 
en el trabajo de la plata como en la decoración sobre la superficie del fruto (fig. 
7 Y 8). 

Se debe destacar en la decoración de los mates peruleros los motivos autóc
tonos que se hallan grabados sobre las calabazas: la decoración geométrica, 
líneas en zigzag y el "bruñido a fuego" o pirograbado que los decoran (fig. 10, 13 
Y 15). Igualmente, en las aplicaciones de plata como las guarniciones, en las asas 
fundidas y las bases trípodes se representan animales nativos como tarucas, 
patas de llamas y aves de la región. Estas decoraciones tuvieron que haberlas 
hecho plateros indígenas conocedores y transmisores de todo el acervo cultural 
del antiguo Perú (fig. 8, 11 Y 12). 

En cuanto a la decoración de la calabaza, se utilizaron diferentes técnicas 
plateras. Pero en especial haremos mención de la técnica del burilado. lO Esta 

10. Técnica orfebre europea traída por los artífices plateros a las nuevas tierras americanas. El 'buri
lado' proviene del nombre del instrumento que se utiliza para la decoración, el buril, que es un mango 
de madera que soporta una hoja de metal cuya punta está hecha de acero prismático y puntiagudo con 
la cual se "talla", se quita metal y se hacen líneas en los metales, a diferencia del cincelado. 
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brindó a los artífices peruanos peculiares posibilidades plásticas en la decora
ción. El burilado se aplicó tanto a la plata como a la calabaza, permitiendo hacer 
surcos, grabados, marcas y representar diversos motivos sobre las diferentes 
superficies. Un siglo después, esta técnica se desarrolló con gran habilidad y 
trazo inconfundible en la decoración de las calabazas (fig. 16). Este fue proba
blemente el inicio de los mates burilados que se desarrollaron en la segunda 
mitad del siglo XIX en el bajo Mantaro (Ayacucho y Huancavelica), zona donde la 
extracción de la plata fue fecunda, la destreza manual capacitada en el manejo 
del buril por la presencia de un importante gremio platero, donde la tradición 
indígena de utilizar calabazas para uso doméstico halló continuidad. Como dice 
Mendizábal (1957:94), esta práctica artística fue posible únicamente en las áreas 
donde existían patrones artísticos definidos. 

Los grandes centros de arte tradicional poseían desde la época precolombina 
una larga tradición de arte figurativo y un alto dominio de las técnicas artísticas. 
Factores ambos que hicieron posible la aceptación y adaptación, originando la 
creación de nuevas formas de arte: un tipo de plástica cuyo uso, forma, función 
y sentido, así como las técnicas de su producción, poseen una tradición de anti
güedad inmemorial. Tal arte es anónimo y la enseñanza de su técnica no se 
realiza por medios institucionales o regulares (Mendizábal 1957:81). 

Cuando la infusión adquirió la condición de bebida rioplatense, entrado ya el 
siglo XIX, los artífices plateros del sur no tuvieron dificultades en transformar 
el mate pe rulero a sus necesidades funcionales y estéticas; por ello, se advierte 
fácilmente la diferencia entre uno y otro. Primero, por la forma: se adaptó una 
base plana para corregir las leves deformidades inferiores de las calabazas que 
no podían mantenerse verticalmente y así el recipiente quedó convertido en un 
copón; y, segundo, por la técnica decorativa y los motivos representados: el buri
lado fue desplazado por la incisión y los motivos decorativos se hicieron más 
austeros. 

[ ... ] Al transponer el macizo andino, el decorado del mate peruano, no solo 
sufre un proceso de transformación artística; el mate vegetal desaparece como 
elemento de forma y recipiente, para dejar paso al nuevo espíritu creador del 
platero que, reduciendo o ampliando su capacidad, se divorcia del modelo primi
tivo. El platero rioplatense construye totalmente su mate, con batidas láminas 
de plata fina, los motivos cincelados se despojan de sus graciosos e ingenuos 
dibujos, los pies son menos esbeltos y solo se advierte en él, muy vagamente, el 
espíritu de los modelos originarios (Oberti 1955:165). 

Observando detenidamente la técnica, los motivos, las figuras representadas 
en la decoración y las formas de los mates peruleros podemos concluir que estos 
recipientés fueron los ejemplos más representativos de cómo la inventiva de 
los plateros peruanos concibió una pieza que satisfizo a los consumidores de 
la yerba mate en la época colonial. En esta pieza confluyen tres elementos que 
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describen muy bien la riqueza del virreinato peruano: la abundancia del mineral 
argentífero, la destreza del artista platero y el acervo cultural del antiguo Perú. 

La yerba mate fue la bebida obligada después de las comidas y aun en cual
quier momento libre. Su ingesta tenía fama de ser sumamente beneficiosa para 
la digestión, medicinal y nutritiva. Decreció la afición por su consumo en el 
territorio peruano en la segunda mitad del siglo XVIII tras la expulsión de los 
jesuitas en 1767, y ya creado el virreinato del Río de la Plata, las rutas internas 
de comercio cambiaron de rumbo. El beber café se consolidó como alternativa 
y, finalmente, con el advenimiento del té en el siglo XIX, desapareció totalmente 
la costumbre de tomar la infusión, reservándola exclusivamente para el hábito 
de los habitantes de los países sureños. La yerba mate se constituyó en una de 
las costumbres populares más características de la región. Su consumo incidió 
de manera decisiva en la formación de una tradición popular que identifica a los 
países de Argentina, Paraguay y Uruguay. La infusión de la yerba mate es una 
práctica que se mantiene con arraigado vigor hasta el día de hoy. 
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La limitata y la apajata: vasijas propiciadoras de la 
vida en el altiplano puneño 

Luis Ramírez León 

Resumen: El artículo trata sobre dos tipos de vasijas de la cerámica de Santiago 
de Pupuja, Puno, denominadas limitata y apajata, cuyas formas y decoraciones 
están enraizadas en la cosmovisión andina con reminiscencias del Perú antiguo. 
En la limitata, jarra para licores 'fuertes', es característica la presencia de un 
hombre en actitud de beber o proteger a los animales; en la apajata, vasija matri
monial, aparece una cabeza de toro que preside una reunión festiva de la pobla
ción y representa a la deidad. Tanto en una como en otra las "funciones ceremo
niales" están ligadas a la propiciación del agua y, por ende, a la fecundación de 
la vida en general. Se analizan ejemplares de la colección del Museo Nacional de 
la Cultura Peruana y a partir de ellos se buscan los orígenes formales tomando 
ejemplares de la cultura Nazca, Inca, Inca-Colonial y de la etnografía republi
cana. 

El gobierno del Tawantinsuyu logró una eficaz sistematización del trabajo 
basada en la división de las labores en función de las necesidades del Estado, 
de la calidad de materiales o materias primas disponibles en la región y de la 
rendición de tributos. Bajo este orden, muchos ayllus fueron centros de produc
ción exclusiva de manifestaciones artísticas de alto nivel técnico, entre ellas se 
encontraba la alfarería. 

Cuando se produjo la conquista, los españoles no hicieron sino aprovechar 
lo establecido, adecuando sus técnicas cerámicas a los contextos hallados. La 
intención era imponer su arte y artesanía oficiales, especialmente mediante la 
difusión de contenidos religiosos católicos, y la desarticulación del pensamiento 
religioso indígena. Se consumó así un intenso proceso de aculturación y evan
gelizaCión a través de los poderes político y eclesiástico. Simultáneamente se 
generó la resistencia cultural estoica y velada del indígena. 

A pesar de las múltiples imposiciones, los estratos sociales de indios, 
mestizos, señores curacas, criollos y españoles interactuaron y, a lo largo de los 
años, desarrollaron una diversidad cultural basada en el mestizaje y el sincre
tismo. La cultura soterrada creó nuevas formas artísticas que respondían a las 
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necesidades de resistencia. La disyunción, que es el revestimiento con formas 
occidentales de un contenido nativo, surgió, por ejemplo, en la forma del apóstol 
Santiago, que disfraza y esconde a Illapa, el dios rayo inca (Stastny 1981:33). 

La eclosión del arte de la cultura dominada se produjo a fines del XVIII e inicios 
del XIX como consecuencia de la provincialización del arte oficial y, sobre todo, 
por los cambios políticos, ideológicos y económicos que tuvieron lugar durante 
el proceso de emancipación. En los primeros años de la República el arte popular 
se fortaleció gracias a la influencia del costumbrismo promovido por las expedi
ciones científicas y el romanticismo europeos y también por la carencia de polí
ticas culturales y artísticas del nuevo gobierno y del sector social dominante. 
Estas nuevas expresiones culturales, grosso modo, se fueron caracterizando por 
ser mestizas, populares y tradicionales. A la par se observó una decadencia del 
arte oficial en las ciudades y la desaparición paulatina de las artesanías, reem
plazadas por factura de las industrias capitalistas europeas. Este contexto hizo 
posible el desarrollo de artesanías más ligadas al mundo rural y campesino y 
del pequeño burgués. El arte popular tradicional se adaptó a los contextos regio
nales y se conviertió en respuesta a las necesidades sociales, religiosas y econó
micas locales. 

Cuando Cusca era la capital del Tawantinsuyu muchos centros alfareros 
estaban diseminados en sus alrededores. Estos fueron aprovechados por los 
españoles para introducir la cerámica vidriada, la loza y la mayólica. A su vez 
fundaron ollerías en las que produjeron formas y temas de índole occidental. 
Solamente la nobleza inca y los curacas, a quienes se les permitió algunos privi
legios, habrían encargado algunos artefactos de índole nativa, con las restric
ciones del caso, en los denominados "obrajes de comunidad" administrados 
por los ayllus (Stastny, 1986:9), especialmente Sanyo, afamado centro alfarero 
que luego fue bautizado por los españoles con el nombre de San Sebastián; y 
también en Racchi, provincia de Canchis. Posteriormente este radio cerámico 
se habría difundido a Chucuito, Puno, como parte del Hurin Cusca, que debe 
haber comprendido a los hoy famosos centros cerámicos de Santiago de Pupuja 
y Pucará, que incluyen varias comunidades campesinas. La existencia de estos 
centros de producción explicaría por qué comunidades tan pequeñas (en tiempos 
actuales) podían alternar la cerámica, la agricultura y la ganadería. Por estar en 
el circuito comercial del Cusca a Potosí la producción de esta cerámica debió 
haber tenido amplia acogida pues hacia fines del siglo XVIII se divulgaban los 
elogios: "por la finura (de su loza) que ... no envidia a la que traen de Talavera" 
(Stastny 1986:10). 

La nobleza inca y curacal se sintió con el deber de oponer resistencia cultural 
y restituyeron el empleo de muchos objetos rituales prehispánicos o los adap
taron a las formas occidentales para no enfrentarse al control de la Iglesia. Así, 
la nobleza inca encargaba la producción de piezas de cerámica vidriada: pace has, 
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cochas, conopas, urpus, puynos y jarras en las que impregnaron su cosmovisión 
de manera velada. La República trajo consigo la destrucción de esta nobleza y 
con ella se fue perdiendo también ese mundo andino de símbolos. Santiago de 
Pupuja es uno de los recodos que aún permite recuperar, parcialmente, este 
orden simbólico. 

En el distrito de Santiago de Pupuja, provincia de Azángaro, existen cinco 
comunidades alfareras: Antasana, Antaña, Checca Pupuja, Llallahua y Kojgra. 
Las exigencias de la demanda turística y la estación del ferrocarril han propi
ciado que el vecino pueblo de Pucará, de la provincia de Lampa, se convierta en 
el centro comercial y sello distintivo de la variedad alfarera de esa zona. 

La cerámica de Santiago de Pupuja evidencia un largo proceso de mestizaje, 
sincretismo y resistencia cultural. En ella se conservan técnicas, formas y estilos 
de la cerámica española que se introdujeron con la conquista, se afianzaron 
durante la Colonia y fueron adoptando paulatinamente nuevas formas y usos que 
propiciaron la fusión de los componentes quechuas, aymaras e hispanos. Es una 
cerámica sobreviviente de la época colonial adaptada a los recursos del lugar. 
Esta variante cerámica es hecha con la arcilla local denominada pum thuru. Una 
vez modelado, pulido y seco, el objeto es cubierto con engobe o zafiathuru y se 
somete a la primera cocción. Seguidamente se aplica el baño de vidriado y la 
pieza se vuelve a llevar al horno para fijar el color y el vidriado. Para esta quema 
se usa taquia o excremento de llama como combustible y el horno alcanza 
1 000 T . Para la composición del vidriado se emplea plomo, estaño, escoria, silex 
y las denominadas piedra verde y piedra negra. 

Al producirse las primeras manifestaciones de la cerámica popular se conso
lida en el altiplano una variedad de formas singulares que satisface necesidades 
domésticas y rituales, tanto de las comunidades campesinas como de mestizos y 
criollos de las ciudades. En la configuración de las formas perviven objetos que 
responden a los fenómenos de sincretismo y disyunción plasmadas en objetos 
como el torito de Pucará, el amaru, los platos o chuas, las apajatas o vasijas 
matrimoniales, las limitatas o jarras licoreras o las iglesias de techo; todos ellos 
son íconos representativos de la cosmovisión y religiosidad andina. De este 
modo se afianza una cultura popular y tradicional expresada en objetos cons
truidos según ideales comunitarios o según una ideología cosmológica, en la 
que se evidencia una persistencia formal estilística con variaciones muy lentas 
y enigmáticas. 

Bajo la perspectiva de deslindar la significación escondida en ese tipo de 
objetos, este trabajo emprende el estudio de las vasijas denominadas limitata y 
apajata, centrándose en las que conforman la colección del Museo Nacional de 
la Cultura Peruana (en adelante MNCP). 
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1. La limitata o jarra licorera 

Se sabe que en la época prehispánica las libaciones eran de gran importancia 
para la vida cotidiana, religiosa y el protocolo político. Se bebía aqha o chicha de 
distintas variedades. Tinajas como las chombas, yumpos, o puños eran usadas 
para la preparación de chicha, y los puyñu, urpu o aríbalos para su traslado. La 
bebida era puesta en jarras para luego ser servida en los vasos kero, en las aquilla 
de plata y oro, en los puku o mates pequeños como vasos y, en tiempos recientes, 
en los denominados pitujarros o tazas, tanto para hombres como para mujeres 
(Sphani, 1966:48). A su llegada los españoles introducen el vino, el aguardiente 
de uva (pisco o brandy) y el de caña de azúcar (ron o cañazo), que contienen en 
botellas o vasijas más pequeñas que las chombas o urpus y se sirven en copas 
que, igualmente, poseen un tamaño menor que los keros. Estos nuevos usos en 
el beber deben haberse regulado a fines de la Colonia y durante la República. 

En la zona de Pupuja el pisco o el cañazo es contenido en lim ita tas. Estas 
jarras son para uso exclusivo de licores fuertes, como el aguardiente de uva y el 
de caña de azúcar. Las chichas de quinua y cebada, propias de una región como 
el altiplano, sin abundancia de maíz, son sustituidas a partir de 1960 por el vino 
tinto, el alcohol de caña de baja gradación llamado alkola y el pisco, tanto en las 
ofrendas cuanto en las libaciones cotidianas y festivas (Tschopik 1968:237-238). 
Eventualmente se combina la chicha con los licores fuertes. 

¿Qué es una limitata? Según lo observado en la colección del MNCP existe 
cuando menos dos formas o tipos de jarras: las limitatas provistas de un asa, 
semejantes al modelo occidental de jarra, que tienen un personaje antropomorfo 
pequeño en el cuello de la vasija (Spahni, 1966:48-49), y aquellas muy decoradas, 
que presentan a un hombre de cuerpo entero sentado sobre la parte superior de 
la jarra. Esta última es el modelo de jarra que caracteriza mejor la denominación 
de limitata. 

El primer tipo de limitata deviene del ancestral urpu o aríbalo incaico. Mantiene 
la forma estructural, aunque presenta un asa pequeña pegada al borde del cuello 
corto y al cuerpo de la vasija. Un ejemplo de esta variedad es la jarra vidriada de 
color verde de la colección del MNCP, cercana a la forma de la cuartilla colonial, si 
bien no presenta el personaje antropomorfo (fig. 1). En cambio, las jarras limitata 
de carácter más occidental presentan el borde de la boca formando curvas y en 
el frontis del cuello un personaje antropomorfo en relieve levantando los brazos 
y doblando las piernas, a modo de un atlante, con flores redondas o rosetones a 
sus costados. La escena es enmarcada por una línea punteada en relieve como si 
fuese el nivel del suelo (fig. 2 y 3). En la segunda de estas jarras hay más decora
ción floral, hojas alargadas extendidas hacia los lados y un fondo de engobe en 
tonos marrones. En ambas jarras la cabeza del ser antropomorfo tiene rasgos de 
toro, que delata una simbiosis entre el hombre y el animal. Se trata, sin duda, de 
la representación de una divinidad o de uno de sus asistentes. 



LUIS RAMíREZ/ LA LlMITATA Y LA APAJATA 289 

No obstante, las más auténticas limitatas que se conservan en la colección 
del MNCP son las siguientes: una pequeña de colores verde claro y crema que 
presenta sobre la cúspide de la jarra un hombre que da forma al cuello de la vasija 
(fig. 4). La cabeza del personaje tiene parte de un chullo y le falta el sombrero o 
montera que sería la tapa de la vasija, viste una casaca adornada con flores en 
forma de rosetones en los hombros y lleva a la altura del pecho un animal tierno. 
En cada uno de sus lados hay un par de rosetones y un fondo de líneas pintadas 
que semejan la superficie terrestre. Delante del personaje se levanta el pico de 
la jarra. 

La otra limitata en cuestión es de color ocre amarillo con toques ligeros oscuros 
o marrones. Su capa de vidriado es débil (fig. 5). Tiene al bebedor sentado en la 
parte central superior de la vasija, apoyado en el asa como espaldar. Viste botas, 
pantalones, casaca adornada con rosetones en los hombros, chalina, un chullo y 
una montera o sombrero plano que sirve de tapa al orificio por donde se intro
duce el licor. El bebedor está en actitud de servirse: tiene en la mano derecha 
una jarra y una copa en la otra. El pico de esta limitata es una jarra en miniatura 
de tipo europeo. La decoración se dispone alrededor del bebedor de manera 
simétrica: dos chivos o cabras, dos pájaros que han perdido sus cabezas, una 
orla o cinta quebrada que bordea el conjunto y debajo una secuencia de seis 
flores circulares a modo de rosetones. Más abajo una orla pintada en marrón. 

Vista en conjunto la pieza responde a las características generales del arte 
popular: formas peculiares, ciertas falencias técnicas, abaratamiento de mate
riales y alejamiento de los cánones académicos. El personaje que corona esta 
limitata aparece también en otros ejemplares montando a caballo y es cono
cido en Santiago de Pupuja con el nombre de "Mariscal". De dicho personaje se 
conservan dos ejemplares en la colección de Jaime Liébana1. Asimismo, estos 
"Mariscales" a caballo aparecen también de manera individual; es decir, el 
caballo y el jinete se disponen en un mismo recipiente contenedor de "licores 
fuertes", tal como se evidencia en uno de los ejemplares del MNCP (fig. 6). En 
esta pieza el caballo lleva apero, una alforja incisa en el lomo, silla de montar y 
decoración de rosetones. El jinete porta la montera sobre el chullo con motivos 
de espigas y hojas que sirve de tapa; lleva sacón, bufanda, pantalón de montar 
y botas y adopta la típica actitud de servir licor de una botella a un vaso kero. 

¿Cómo se explica el origen de la limitata?, ¿qué permanece en ella de la cultura 
nativa peruana y cuál es su significado intrínseco? Pensamos que ella esconde 
un proceso evolutivo que se remonta a los tiempos anteriores a los incas. 
Sus formas artísticas dan cuenta · de las características de contextos sociales 
y épocas, y provienen de una sensibilidad sujeta a una coyuntura particular. 
La vida campesina depende de la agricultura y la ganadería, actividades en las 

1. Agradezco al señor Jaime Liébana por la información proporcionada al respecto. 



Fig. 3, 3a . Limitata, jarra de cor te occidental 
con personaje ant ropomorfo con rasgos de 
mono o toro, vidri ado con toques marron es . 
Mediados del siglo xx. Santiago de Pupuja. 
Colección MNCP (47-43). 

Fig. 1. Jarra vidriada en color verde. 
Mediados del siglo xx . Santiago de Pupuja . 
Colección del Museo Nacional de la Cultura 
Peruana (49-195). 

Fig. 2, 2a. Limitata, jarra de corte occ idental 
con personaje antropomorfo en el cuello, 
con ra sgos de mono. Mediados del siglo 
xx. Santiago de Pupuja. Colección MNCP 
(48 -94). 



Fig. 4, 4a . Limitata o jarra licorera vidriada 
en verde claro y crema con hombre soste
niendo un animalito . Mediados del siglo 
xx. Santiago de Pupuja . Colección MNCP 
(48-95). 

Fig. 6, 6a. Caballo y jinete "Mariscal", 
recipiente vidriado de "licores fuertes", 
Mediados del siglo xx . Santiago de Pupuja. 
Colección MNCP (47-152). 

Fig. 5, Sao Limitato vidriada en ocre amarino 
y marrón con hombre sosteniendo una ja rra 
y un vaso . Mediados del siglo xx. Santiago 
de Pupuja. Colección MNCP (47-39). 
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que el agua es elemental. Esta necesidad cotidiana y profana se traslada a la 
experiencia religiosa, por eso en el culto andino, donde lo ancestral en cierto 
modo convive con el catolicismo, antes de servirse las copas los campesinos 
derraman la bebida sobre la tierra, reiterando simbólicamente los vínculos entre 
la sociedad, la tierra y el agua. 

Además de servir de contenedor de licores, la función de la limitata es la de 
una paccha u objeto ritual ligado al culto al agua y a la tierra, su capacidad 
de fluidez y lo intrincado de su forma así lo revelan: el licor ingresa por un 
orificio insospechado (la cabeza del bebedor) y sale por el pico que, en el caso 
del segundo ejemplo, es una jarra en miniatura. 

Proponemos en este texto que el bebedor es un ancestro mítico o una deidad 
de origen nativo relacionada con la fructificación agrícola y la fecundación de 
los animales para provecho del runa o la humanidad. De hecho, para Concep
ción Roque Chambi, ceramista de la comunidad de Checca Pupuja, la limitata es 
una jarra que se usa para servir la bebida en las fiestas, sea en la casa durante el 
baile o en la comparsa callejera, y deviene de una antigua danza llamada Inkali
mita; en consecuencia, el personaje representado es la figura del mismo Inca o, 
en su defecto, del curaca. 2 Lamentablemente Roque Chambi no reconoce el signi
ficado de la palabra limitata, solamente sostiene que su origen es cusqueño, que 
es exclusiva para servir los licores durante las danzas y que las flores significan 
alegría. Durante esta investigación tampoco se pudo encontrar en los dicciona
rios revisados el significado de este término. 3 Proponemos que se trata de una 
palabra compuesta por la voz ¡imi, probablemente emparentada con rimi, deriva
ción de la palabra quechua rimac que significa hablar y, de otro lado, la palabra 
tata o taita, cuyo significado es en algunos casos padre y en otros casos Dios. 
Tal vez la voz que señala el acto de hablar refiera el ruido que produce el agua al 
discurrir en una paccha, término quechua que significa corriente de agua. Como 
se sabe, en las pacchas el agua transita a través de una intrincada canaleta (o 
doble) en forma de zigzag al exterior, otras pacchas presentan en el interior un 
complejo sistema hidráulico (Carrión Cachot 1955; Stastny 1991-92:235). 

A partir de estas consideraciones previas y remontándonos en el tiempo 
encontraremos que en la alfarería nasca (200 a.C.-600 d.C.) destaca una época 
denominada Prolífera (425-550 d.C.) en la que se desarrolló una decoración cerá
mica basada en elementos abstractos y representaciones humanas del ancestro 
mítico o la divinidad agrícola. Son figuras antropomorfas con dos enormes 

2. El señor Concepción Roque Chambi in tegra el proyecto "Checca Pupuja Alfarería tradicional" y las 
limitatas que elabora son pequeñas jarras con aplicaciones de engobe bl anco en la parte superior y 
con ligeros toques de vidriado verde y ocre. Su personaje usualmente por ta en sus manos un a botella 
y un vaso. 

3. Don Gerardo Barbaza es un bailar ín y fo lclorista de Puno de amplia trayec toria y sos tiene que esta 
palabra ya está castellan izada y que no tendría equivalente en el aymara ni en el quechua. 
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lenguas dentadas que salen de la boca de manera ondulante y contienen cabezas 
humanas y cuerpo enteros de hombres como si fuesen ofrendas que recibe o 
devora (fig. 7). Personajes semejantes a este son denominados también "cosecha
dores", debido a las cosechas que llevan. Estos personajes empezaron a repre
sentarse a partir del 300-425 d. C. (Proulx 1992:252). En realidad, muchas de 
estas enormes vasijas nasca estarían relacionadas con los fardos funerarios que 
se exponían en un espacio amplio donde eran reverenciados para luego ser tras
ladados a las necrópolis. Para adquirir la condición de ancestro, el muerto debía 
ser un fundador o un guerrero jefe de quien dependía el origen de un ayllu o 
etnia; por eso se sostiene que los ancestros son "muertos vivientes" que gozan 
de un estatus social o jerárquico dentro de un grupo social (Silverman 2000:263). 
Estos ancestros son relacionados con el agua y la cosecha de frutos. 

Muchos de los fardos funerarios develados presentan imágenes de semillas 
de frejol en las dos primeras capas del núcleo interno del fardo y "en las capas 
superiores, constituidas entre otros por la totalidad de vestidos ceremoniales 
grandes y terminados que hay en el fardo, aparecen, en cambio, las represen
taciones de plantas maduras que dan frutos" (Makowsky 2000:286). El culto a 
los ancestros debió estar también en relación directa con los recursos acuíferos 
pues los muertos eran enterrados en los tinkuy, lugares donde se encuentran 
dos corrientes de agua. La intención era convertirlos en seres heroicos vincu
lados con el submundo desde donde el agua afloraba a la superficie y la fecun
daba, "una conexión hidráulica imaginada como la unión sexual" (Silverman 
2000:222). Bajo esta relación se entendió también el origen de los seres humanos, 
tal como lo indica el manuscrito de Huarochirí: "los seres vivos de la tierra fueron 
imaginados surgiendo desde las aguas del océano circundante [ ... ]" (Silverman 
2000:266). Así también lo aseveran cronistas como Molina, quien dice que Wira
cocha creó los primeros seres de cada nación y les ordenó sumergirse y viajar 
bajo la tierra hacia los lugares que ellos iban a poblar. Así habrían hecho los 
incas que, según una de las leyendas, aparecieron por la cueva de Tamputoco. 

Convertidos en seres divinos, los ancestros requieren ofrendas o sacrificios 
que les permitan conceder beneficios, y en esta tarea necesitan del aporte de 
la sociedad y de otros seres divinizados. La iconografía de la sociedad Nasca 
evidencia su estrecho vínculo con la agricultura, en sus piezas se encuentran 
diversas representaciones de fiestas de la cosecha o de propiciación agrícola en 
las que los hombres provistos de máscaras y finos vestidos bailan con frutos 
agrícolas en sus manos. Para el buen manejo de estas fiestas y sus rituales 
fueron necesarios los oficiantes, quienes "actuaban como intermediarios entre 
el mundo de los espíritus y el mundo cotidiano, y cuyo objetivo en los rituales 
era, por lo general, asegurar la fertilidad agrícola y la abundancia de las cose
chas" (Silverman 2000:254). Entre los oficiantes que contribuyen a la alimen
tación del ancestro se encuentran los seres míticos, como el ser antropomorfo 
con rasgos del felino que generalmente es representado con un cuerpo en cuyo 



Fig. 8, 8a. Aríbalo, puyñu o urpu inca 
mostrando una cabeza en bu lto de un 
fe lino: otorongo o jaguar. Museo Arqueo 
lógico Larca Herrera, Lima (Fuente: Pease y 
otros 1999). 

Fig. 7, 7a. Cántaro con representación de 
deidad con tocado de fe lino, brazos de 
cactáceas y múltip les apéndices. Esti lo 
Nazca Monumenta l. Colección del Museo 
Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia de l Perú (Fuente: Makowsky 2000). 

Fig. 9, 9a . Urpu o aríbalo inca . Mayólica de 
color verde y amarillo decorada con diseños 
y aplicaciones de relieve. Siglo XVII. Cusca 
(Fuente: Stasny 1986). 
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interior crecen maíz, frejol, tubérculos y árboles frutales (Makowsky 2000:290). 
La dinámica en la que participan estos seres es muy simbólica: el mar es repre
sentado por la orca, que devora vidas humanas y las convierte en flujos fertili
zadores de sangre yagua. A su vez la tierra, simbolizada por el felino, asimila 
los flujos y engendra las plantas. Por tanto, las cabezas trofeo son la esencia, la 
semilla de la vida. Se cree que los muertos convertidos en ancestros retornan a 
los lagos que han sido fuentes de la vida, por eso de sus cuerpos emergen frutos 
y tubérculos (Silverman 2000:267). Es un acto de fertilidad y sostenimiento del 
ciclo de la vida en todos sus aspectos. 

Esta idea de ancestro mítico o deidad se observa en otras manifestaciones 
artísticas, como lo ha demostrado Carrión Cachot (1955 y 1959) en su estudio 
de las pacchas y su relación con la divinidad suprema, sea esta Wiracocha o el 
Sol, como propiciadora del agua y fecundante de la Mamapacha, a veces a través 
del rayo conocido por los incas como Illapa. De estas asociaciones proceden 
las representaciones del encuentro conyugal entre el Sol y la Luna como pareja 
divina que propicia el árbol sagrado de la vida; se trata de un acoplamiento 
simbólico que produce la fertilización de la tierra (Carrión Cachot 1959:15). En 
las pacchas, que son contenedores de líquidos, se simboliza al dios de la vida, el 
que da origen a las cosas, como Wiracocha. En ocasiones representan la fusión 
del Sol y la Luna o, en última instancia, a los ancestros o mallquis, momias propi
ciadoras del agua y de los nutrientes de la tierra. Por esta razón, hasta ahora se 
coloca en los terrenos de cultivo una piedra larga llamada huanca dispuesta 
verticalmente que simboliza la fertilidad. Acaso el lanzón de Chavín sería una 
referencia de estas huancas, pues este ídolo tiene una canaleta que va desde la 
cabeza hacia el cuerpo y culmina con un relieve inferior en forma de soga o 
cadena en alusión del zigzag del rayo, divinidad procreadora. 

Ya que no es intención de este artículo mostrar un mayor número de eviden
cias arqueológicas, planteamos dar un salto a un antecedente más cercano: el 
cántaro inca conocido como aríbalo, también denominado puyñu o urpu. En el 
frente más decorado de muchas de estas vasijas figura una cabeza en bulto de 
un otorongo o jaguar (fig. 8), el cual "está relacionado con la lluvia, el granizo, la 
nieve, el agua en general" (Flores Ochoa 1990:57). Es un animal mítico asociado 
a Wiracocha por Tello (1923) y asumido también como deidad por los incas. En 
otros ejemplares se observa la figura de la serpiente ondulante que desciende 
o su representación geométrica en zigzag. Es posible que figuren ambos, pero, 
generalmente, la serpiente se ubica debajo del jaguar, a veces como una decora
ción de rombos concatenados en disposición vertical que alude a dos corrientes 
del agua o a dos serpientes que se unen de trecho en trecho en tinkuy, represen
tación de marcada connotación sexual. 

Señales más recientes se encuentran, por ejemplo, en los urpus coloniales de 
mayólica que pertenecieron a la nobleza inca del siglo XVIII, como expresión del 
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Movimiento Nacional Inca. En la figura 9 se observa un urpu de 80 cm aproxi
madamente, decorado con diseños y aplicaciones en relieve, cuya forma exterior 
concuerda casi con exactitud con la del aríbalo inca. Es un recipiente de cuerpo 
acampanado, asas verticales en lo más ancho del cuerpo y cuello alargado que 
se expande en la boca. Se diferencia del aríbalo sobre todo en la base, cónica en 
la pieza inca y cóncava con una curvatura amplia en la del siglo XVIII. La temática 
presentada en este urpu es destacada cuidadosamente al detalle por Stastny: 

No es otra que la que, a falta de otro nombre, llamaremos 'Ofrenda al Inca' y que 
consiste en la presentación ritual de una rama florida al rey incaico ofrecida por 
una 'coya' o 'ñusta'. Ambos personajes, tratados en relieve, se enfrentan de pie 
a uno y otro lado de una canasta cargada de frutos. La figura femenina extiende 
hacia el Inca una planta, que aparece pintada sobre el fondo. Las cabezas de los 
protagonistas están protegidas por quitasoles sostenidos en la parte alta por un 
simio. A cada lado de éste se encuentra una sirena tocando un charango y detrás 
de la ñusta se perCibe una pequeña vicuña. El ornamento se completa con una 
pareja de leones (africanos) asentados sobre las asas, dos delfines a los lados de 
los ojales de la boca, un grupo de animales irreconocibles en la base del cuello y 
un rostro humano por encima de éstos; además de macetas y flores repartidas en 
varios puntos. Los principales pueden ser identificados por su vestimenta. El inca 
está trajeado a la manera en que se representaba en el siglo XVIlI a estos perso
najes. Lleva el 'llauto' sobre la cabeza, una pechera de plumas ('sipe'), orejeras 
prominentes, un sol humanizado sobre el 'uncu' y flecos ('sacsa') debajO de las 
rodillas. Mientras que la mujer que lo acompaña usa una 'Hiclla' sujeta por un 
'tupu' de gran tamaño. Todos estos atributos, menos el sol, corresponden a los 
símbolos que permiten reconocer a los reyes incas y a las 'ñustas' o 'coyas' en 
los queros que ostentan el mismo tema iconográfico. El sol radiante y con rostro 
humano, en cambio, es una adición más tardía a las insignias incásicas. No figura 
en Murúa y Huamán Poma, pero hace su aparición en la portada del libro de 
Antonio de Herrera (1615) y se generaliza en las representaciones pintadas desde 
finales del siglo XVII. Aún cuando no esté presente el arco iris, los dos leones que 
encuadran la escena, corresponden a los pumas que en los queras señalan el 
lindero entre los mundos y sitúan la acción en el 'hurin-pacha'. Según Huamán 
Poma, tales "leones apuntando el sol" existían en el interior del Coricancha y 
cuando el Inca iba a rezar al templo se hacía aparecer mediante un artificio mecá
nico un arco-iris encima de ellos. (1986:11) 

Siguiendo al autor, lo que estaría representando la escena es un acto ritual 
relacionado con la fertilidad agrícola en cuyas ceremonias tenía una participa
ción importante la persona divina del Inca, de ahí la exuberancia de símbolos 
vegetales: canastas de frutas, macetas de plantas, follaje y flores (Stastny 
1986:15-16). 

Lo que es objetable en las afirmaciones de Stastny sobre este urpu es el título 
del tema: "Ofrenda al Inca", porque lo que se visualiza es más bien la ofrenda del 
Inca y la Coya a la divinidad suprema que, en este caso, está representada por la 
faz humana en relieve dispuesta en la parte superior del cuello de la vasija. Sin 
duda, debe ser el Dios cristiano que en el fondo esconde al Solo el Wiracocha, 
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deidad que fecunda la tierra o la Mamapacha. Ya desde tiempos anteriores a los 
incas, los vestigios cerámicos muestran a la deidad suprema acompañada por 
animales como el mono y el felino que cumplen el rol de asistentes de la fecun
dación agrícola (Carrión Cachot 1959). De otro lado, las sirenas con charango 
y los delfines, que dentro de la iconografía cristiana significan la inclinación 
por el pecado y lo voluble del alma, para la iconografía nativa simplemente son 
alusiones al agua y a la idea de propiciación de este elemento vital. La profu
sión de vegetales, maceteros, flores y frutos es consecuencia de la acción divina 
que mediante el agua fecunda a la Mamapacha. Los leones africanos dispuestos 
simétricamente en las asas de la vasija representan a los pumas u otorongos que, 
en la iconografía inca, sostienen el arco iris. Bajo esta forma (la del arco iris) se 
esconde la serpiente o Amaru propiciadora de la lluvia que, si bien no aparece en 
la vasija, está simbolizada por la profusión de las flores, que hasta el día de hoy 
simbolizan para el campesino el agua de las alturas. Finalmente, cabe añadir 
que el camélido que está junto a la Coya forma parte de la ofrenda de la pareja 
real y es el animal que propicia la sangre que necesita la divinidad para fructi
ficar la tierra. En síntesis, la escena es un agradecimiento de la pareja inca a la 
deidad suprema manifestado a través del rito de la ofrenda. 

Vinculados a la pieza anterior por la presencia del rostro en el cuello de la 
vasija y por el acabado técnico, existen urpus vidriados cusqueños del siglo 
XVIII, de corte criollo y con decoraciones de vegetales, pájaros, aves bicéfalas, 
seres humanos, leones con pareja humana, etcétera. Respecto a la agrupación 
de estos ejemplares dentro de las expresiones del pensamiento disyuntivo de 
carácter nativo aún quedan dudas, pero no deben ser descartados (Acevedo s/f 
[2004]:115-117). 

No obstante, hay otra vasija en el MNCP que, a pesar de sus rasgos más occi
dentales, mantiene este rostro humano y, sin duda, forma parte de esta serie 
de vasijas que nos acercan a la forma de la limitata del siglo xx. Se trata de una 
paccha procedente del Cusco que probablemente data de mediados del siglo XIX 

(fig. 10). Se distingue por su forma circular similar a una rosquilla, sobre la que 
se levanta el cuello y la boca de la vasija semejante a un vaso tipo kero. Debajo 
del cuello sobresale en bajo relieve un rostro que tiene a cada lado una especie 
de voluta que parece el cabello y la oreja; debajo de la cabeza hay dos círculos 
que semejan pechos femeninos y más abajo un filamento horizontal que parece 
ser el borde del vestido. Podría tratarse de una mujer. A los lados destaca un 
relieve de tres gradas o puntas; aunque el de la izquierda está desgarrado, puede 
tratarse de la estilización de las olas marinas o de la serpiente en zigzag. En la 
parte superior del cuerpo circular de la vasija, a cada lado del cuello, se desplaza 
una orla o guirnalda en bajo relieve. Esta guirnalda se forma por dos filamentos 
que se entrecruzan regularmente formando una especie de cadena con eslabones 
circulares, albergan un punto al interior y llevan otros similares más pequeños 
sobre los filamentos . En cada intersección de los filamentos se desprende una 
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Fig. 10, lOa. Paccha. Siglo XI X-X X. Cusco. Colección MNCP (AP-14) . 

hoja colgante semejante a la de la palma, que puede ser una prefiguración de 
aletas o plumas. Ciertamente es una guirnalda propia de fines del siglo XVIII o 
inicios del XIX, pero si la observamos bajo el principio de la disyunción formal, 
entonces la guirnalda puede encerrar el cuerpo de la típica serpiente que se 
muerde la cola o la serpiente emplumada o con aleta de pez que acaso sería el 
mítico Amaru. Podría tratarse también de dos serpientes entrelazadas a tono 
con la dualidad andina, en la que cada unión simboliza el tincuyo unión sexual, 
el poder fecundante del agua. Volviendo al rostro humano de la vasija, si no es 
una mujer, se trataría de la deidad propiciadora del agua o del ancestro mítico o 
mallqui que contribuye a generar la vida agrícola mediante el dispendio del agua 
desde el subsuelo o desde la cumbre de la montaña. Pero si se trata del rostro de 
mujer, que dentro de la cultura inca es la portadora del agua, entonces sería la 
propia Mamapacha que recibe a la serpiente, simbolizada también como el rayo 
o Illapa, el productor de las lluvias. En cualquier caso, se trataría de una perfecta 
simbiosis entre lo masculino y lo femenino en unión total para la fecundación; 
en otras palabras: el agua seminal está ya contenida en lo femenino. 

Todo parece señalar que el personaje que corona las limitatas representa 
esta idea de deidad, ya sea la suprema o la del ancestro (mallqui propiciador 
que habita dentro de la tierra): los rosetones o flores, además de simbolizar la 
alegría, evocan, por su forma, al Sol; la presencia de animales de altura como 
las cabras; la presencia del pato, animal relacionado al agua; las posesiones del 
Achachila, en cierto modo equivalente al Huamani, Apu o Auqui: el espíritu de 
la montaña, que es el lugar a donde van los espíritus de los muertos que con el 
tiempo se convierten en los ancestros de los hombres. En todo caso, el Acha
chila no es el espíritu de la montaña sino el espíritu del ancestro, que también 



Fig. 11, 11a. Ánfora o cántaro con cabeza 
de toro en el frontis. Mediados del siglo 
xx. Cerámica vidriada. Santiago de Pupuja. 
Colección MNCP (65-27). 

Fig. 13, 13a. Apajata. Siglo xx. Cerámica 
vidriada en color marrón. Santiago de 
Pupuja. Colección MNCP (47-40). 

Fig. 12, 12a. Apajata. Mediados del siglo 
xx. Cerámica vidriada. Santiago de Pupuja. 
Colección MNCP (47-42). 
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representa a la deidad suprema. Una lectura más simple permite decir que las 
flores y animales son evocación también de la Pachamama. El propio bebedor 
parece ser una consecuencia de la mayor libertad del artista pues plasma el 
salto desde las tímidas mascarillas a la figura completa, como era usual en 
la cerámica prehispánica que representaba abiertamente a sus deidades. Hay, 
entonces, elementos en la limitata que evidencian una disyunción y un sincre
tismo cultural: se usan formas occidentales para representar contenidos indí
genas ancestrales y estas mismas formas se asocian con elementos nativos y 
adquieren nuevos significados. 

Sin embargo, estos seres tienen también un referente más cercano y terrenal 
pues podrían representar a un curaca o a un Inca: los rosetones en los hombros 
del bebedor recuerdan a los medallones en forma de pumas que se ponían los 
descendientes de los incas en el virreinato y tienen relación con los jinetes 
"Mariscales" que también sirven para almacenar licores fuertes, porque usan 
las mismas casacas con esos mismos rosetones que, en buena cuenta, serían 
los distintivos del grado militar. Cabe añadir que durante el siglo XVIII muchos 
curacas o nobles indígenas incursionaron en el ejército real y algunos adqui
rieron alto rango, como fue el caso de Mateo Pumacahua, curaca de Chincheros, 
que llegó a ser brigadier, grado equivalente al de mariscal de campo y, como tal, 
una persona con poder. Pero, aún si el personaje representa a un mortal, no se 
debe olvidar que el Inca estuvo divinizado y, junto al curaca, era un protector 
real de la naturaleza y de los pueblos. 

2. La apajata: tinajilla matrimonial 

El matrimonio en las sociedades quechuas o aymaras es un acontecimiento en 
el que se pone en práctica la reciprocidad andina. Hay pruebas que los jóvenes 
deben cumplir para la unión formal; por ejemplo, entre los aymara, deben 
demostrar resistencia en el trabajo, ser activos, moler cierta cantidad de phata 
(cebada pelada) y elaborar la q'ispiña (especie de galleta hecha de quinua) para 
los rituales (Ochoa 1975:4 y 22). Luego de concluir los rituales, los novios reciben 
en la ramada, o vivienda simbólica, la comitiva de los laris (padres, padrinos y 
familiares) con una serie de regalos que usualmente consiste en panes, frutas, 
utensilios domésticos y dinero. Cuando se trata de este último, los billetes son 
prendidos en los trajes de ambos novios y los padrinos les regalan panes grandes 
con las formas del sol y la luna. Según nuestro informante, Concepción Roque 
Chambi, el dinero se suele entregar a los novios en la vasija llamada apajata o 
"tinajilla", que representa el estímulo o herencia de parte de los padres, padrinos 
y familiares. Por extensión, en muchos lugares del altiplano se usa el vocablo 
apajata como sinónimo de acopio de dinero o bienes para celebrar las festivi
dades u otra acción comunitaria. Para Gerardo Barboza, la palabra es apjata e 
implica la ayuda económica para el matrimonio, pero también cualquier otra 
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Fig. 14, 14a. Apajata. Década de 1940. Cerámica con vidriado ocre parcial. Santiago de Pupuja. Colección MNCP (47-61). 

festividad comunal o patronal que organiza el responsable del alferazgo y es, 
en buena cuenta, un equivalente del ayní quechua, con la salvedad de no estar 
asociado al trabajo. 

El término alude a los códigos de reciprocidad que norman el intercambio 
andino. Así lo confirma Deza Galindo (1989), quien considera que el término 
apajata o apjhata pertenece tanto al quechua como al aymara - en esta segunda 
lengua, significa colaboración de la comunidad en dinero y víveres para la reali
zación de una fiesta-o No obstante, desde una perspectiva mística, existe cierta 
similitud con el término hapjhallatha que se forma con la voz hatha que signi
fica "semilla", tanto de plantas como de animales y personas y que, a su vez, 
parece provenir de haphalla que, según Bertonio, se traduce como "creador"; y 
la voz halla halla significa dar gracias al bienhechor, es decir, agradecer por ser 
la semilla o ser el principio de algo (Lozada Pereira 2006:99). Esto explicaría, 
parcialmente, por qué los personajes escultóricos de la apajata llevan volumi
nosas espigas de trigo. 

Las actuales apajatas, al igual que las límítatas, parecen haber sufrido algunas 
transformaciones en su proceso formal. Hasta hace algunas décadas, se "hacían 
de diversas formas y dimensiones, con figuras de cabezas de toros y matrimo
nios rodeados de animales como llamas, perros y parihuanas; también repre
sentaciones de la herranza del ganado o de la trilla" (Villegas 2001:45). Igual 
que las límítatas, estas vasijas devienen de la forma ancestral del urpu inca. 
Su transformación debió ser paulatina pues hay también cántaros occidentales 
muy ligados a este modelo. Una pieza con estas características es el cántaro con 
toro del MNCP que tiene el borde de la boca festoneada y el cuello profusamente 
decorado en relieve con los ya nombrados rosetones y las hojas alargadas -
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algunas semejantes al helecho, emulando un collar o gargantilla- y, al medio, 
la cabeza de un toro en alto relieve (fig. ll). El modelo de la cabeza es el mismo 
que se observa en algunos toritos de Pucará: la boca entreabierta, relieves sobre 
el testuz a modo de adornos, huallcos o cortes a modo de ojales en el pecho y 
patas con los cascos rebajados. 

Si bien las apajatas tienen las dos asas del urpu, se asemejan más bien a las 
ollas. Una de ellas, la más pequeña de la colección del MNCP (fig. 12), muestra 
la cabeza del toro en alto relieve adornada con una secuencia de rayas sobre 
la cabeza y apenas algo similar en el pecho, aunque mantiene las patas delan
teras insinuadas. A cada lado se disponen aves, músicos con quenas o flautas, 
personas con faldas y sombreros que llevan objetos similares a panes alargados 
que pueden ser espigas de trigo o de cebada. En las asas se posan un par de 
gallos contrapuestos, unidos por las colas. En el borde de la boca hay aves o 
patos, un caballo y músicos o la misma gente antes vista llevando las espigas. 
Todos estos elementos se asientan sobre una línea que demarca el kay pacha 

con un fondo de rayas incisas que semejan las montañas o el suelo accidentado 
del Ande. 

Otra apajata (fig. 13) tiene el vidriado pardo más definido, es más grande y 
más profusa; muestra la cabeza del toro con la boca abierta pero sin huellas de 
relieve en el pecho ni las patas delanteras. A los lados se disponen tres hileras 
de personajes que van sobre las líneas marcadas en relieve. En la primera hilera, 
desde abajo hacia arriba, hay personajes masculinos con sombrero llevando 
bajo el brazo una gran espiga, una ofrenda o un regalo; están junto a arcos de 
ángulos rectos formados por un vegetal con rosetones que probablemente simbo
lice la ramada donde la pareja recién casada recibe los regalos. Sobre una de las 
asas hay un pato y la disposición es igual en el lado derecho. En un segundo y 
un tercer nivel, coronando la boca de la vasija, aparecen los mismos sujetos con 
sus espigas, pese a que algunos han perdido los sombreros. Si bien esta vasija es 
más grande que la anterior y más profusa, tiene menos variedad de elementos. 

Otra apajata muy interesante destaca por tener un gollete alto con una asa 
plana en el reverso y dos asas más pequeñas a los lados; está decorada con inci
siones diagonales en el interior y tiene el borde de la boca ondeada o festoneada, 
de modo que, en conjunto, semeja la concha spondylus y, en el exterior, presenta 
otras líneas incisas romboidales que aluden al agua. Asimismo, se observa la 
aplicación profusa de las figuras consabidas de campesinos que portan espigas 
distribuidas en el cuerpo y en la boca; también sobre el asa posterior hay un 
personaje con espiga, músicos, diversidad de aves y otros animales; y, en la 
parte frontal, la cabeza en alto relieve del toro (fig. 14). El espíritu barroco se 
encuentra intacto en esta pieza, también está demarcado el aspecto de la unión 
sexual, pues la concha spondylus o de abanico es desde tiempos prehispánicos 
asociada con el sexo femenino, y los diseños romboidales simbolizan al río o al 
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agua que, como se mencionó, es el elemento fecundante. Todos estos elementos 
se convierten en atributos de la figura del toro. 

José Sabogal, el pintor, fue uno de los primeros en observar la presencia del 
toro como deidad en la plástica popular. Para él hay una constante preocupación 
en el campesino por el toro, el cual aparece representado en platos, vasos y en la 
amplia ánfora de cuello ancho en la cual se desarrolla un homenaje al trigo y al 
toro que reseña de la siguiente manera: 

Concurren en esta procesional ofrenda hombres y mujeres en bulto y en relieve 
portando haces de trigo; en el interesante cortejo desfilan los animales de este 
lado, las llamas, vicuñas y alpacas y el cóndor totémico. Desfilan también animales 
del otro lado como son el gallo y los barbudos cabros. Las dos filas procesionales 
convergen al centro voluminoso del ánfora de la que se destaca en tamaño mayor 
el testuz del toro con la agresiva ornamenta. El gran 'auqui' Taurus, entra así al 
cerrado campo del panteísmo indio. Es una pieza de profundo significado, elabo· 
rada con ritmo indígena, muy realizada y con su baño de vidriado parduzco en 
su totalidad (Sabogal 1949:12). 

Se observa que Sabogal lo compara con el Auki o divinidad de la montaña 
y resalta la confluencia de elementos de fauna, tanto nativa como española, 
como una expresión de mestizaje. De otra parte, Spahni (1966:47) señala que 
los dibujos de motivos vegetales, líneas rectas en zigzag, círculos concéntricos y 
espirales son diseños que tienen el poder de dar felicidad al hogar. 

Al margen del uso de la apajata, destaca aquí la presencia del toro como 
el animal que preside la reunión representada. Este animal fue traído por los 
conquistadores españoles y reemplazó paulatinamente a la llama y la alpaca en 
la producción ganadera; adquirió protagonismo en la agricultura como instru
mento del arado y generador de guano, de ahí que en el campo de la representa
ción yen el imaginario andino, el toro se sobrepone a la imagen de los camélidos 
y ocupa su lugar. Sustituye, asimismo, al puma o al jaguar que siempre aparece 
en el aríbalo o urpu inca, tal vez porque el toro guarda en sí la fuerza y fiereza 
indomable del felino. Lo mismo ocurre respecto al mítico amaru que, junto con 
el puma, está asociado al culto al agua. Por eso, en la mitología andina contem
poránea, el toro aparece como el habitante "encantado", misterioso y hermoso 
de las lagunas o cochas. 

La cabeza del toro representado en la apajata es la misma cabeza del famoso 
recipiente denominado torito de Pucará, que, como se sabe, es el retrato del 
mejor toro que una comunidad dispone para la ceremonia de la marcación 
del ganado. Esta vasija es categorizada como conopa, pero en realidad es una 
paccha. Es un toro adornado con el silwi o arete de lana de alpaca, con cortes 
horizontales en la piel del pecho llamados huallcos u ojales y diseños en forma 
de volutas, rayas y aparejos. El torito de Pucará es empleado como parte del rito 
propiciatorio para la reproducción del ganado, en el caso de la apajata se debe 
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interpretar un contenido similar: que la pareja humana (casada) fructifique y 
tenga el apoyo de la deidad suprema y de la Pachamama. Los personajes con las 
espigas tendrían el sentido propiciatorio o de agradecimiento adelantado por las 
semillas de la fecundación (Lazada Pereira 2006:99). De hecho, el toro goza de 
fama como procreador y su significación gana mayor fuerza cuando la apajata 

presenta los rasgos de la concha de abanico o spondylus, que intensifica la idea 
de la procreación, la fertilidad y también de la riqueza económica. 

Vasijas aparentemente modestas, como la limitata y la apajata, contienen un 
mismo significado general. Ambas son propiciadoras de la vida y están ligadas 
al mundo festivo y ceremonial de la cultura andina. Ciertamente, existe una 
religiosidad andina cristiana, pero también persisten las creencias ancestrales 
que se practican por medio de los yatires o paqos para pedir la ayuda de la divi
nidad suprema o el Achachila para la fructificación de las plantas, los animales 
y del mismo género humano. Por lo tanto, ambas vasijas están asociadas con 
el culto al agua, que es el elemento sustancial para la fecundación divina de la 
naturaleza o del kay pacha y de la pareja humana como máxima expresión de la 
relación de complementariedad andina. 
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BiD-bibliografía de Francisco Stastny Mosberg 

Sara Acevedo Basurto 

La trayectoria académica de Francisco Stastny Mosberg se encuentra estrecha
mente ligada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde inició sus 
estudios en el año 1951. Fue maestro de muchas promociones y recibió el más 
alto reconocimiento como Profesor Emérito en 1991, después de largos años de 
dedicación y de meritoria labor intelectual en el ámbito de la historia del arte 
peruano. 

Stastny nació en Praga en 1933; llegó niño al Perú junto con sus padres y 
hermano y realizó sus estudios en el colegio Anglo Peruano de Lima, hoy San 
Andrés. Interesado tempranamente por la vida cultural de la ciudad, escribió 
breves artículos para la revista del colegio que denotaban ya una precoz vocación 
por lo que más adelante sería su campo de trabajo. Durante sus años universita
rios tuvo estrecha relación con destacados profesores sanmarquinos como Jorge 
Muelle, Uriel García, Raúl Porras Barrenechea, Luis Valcárcel, Augusto Salazar 
Bondy y Bruno Roselli, entre otros, con quienes ahondó y afirmó su interés por 
la historia y el arte peruanos. Culminó su carrera con investigaciones sobre La 

pintura en Lima de 1550 a 1640 y Mateo Pérez de Alesio y la pintura del siglo XVI en 
el Perú, como temas de tesis que impulsarían su sistematización y metodología 
en el estudio de nuestras expresiones artísticas coloniales. 

Luego partió a perfeccionarse en diversas instituciones europeas en las disci
plinas de la historia del arte, la museología y la conservación de bienes muebles, 
que lo pondrían en contacto con los reconocidos maestros Germain Bazin, André 
Chastel, Charles Sterling, Ernst H. Gombrich, Anthony Blunt, Karl Nordenfalk, 
Cesare Brandi y Paul Coremans. Estudios y experiencia ganada, que sumándose 
a su formación sanmarquina le permitirían desarrollar ampliamente la perspec
tiva y los criterios para la investigación, la docencia y la labor profesional. De 
regreso al Perú, se integró al equipo que participó en la creación del Museo de 
Arte de Lima, cuya dirección asumió entre los años 1964 y 1969 y donde realizó 
una conspicua labor museológica vinculada a la puesta en valor de las artes 
plásticas nacionales. Con el apoyo de la UNESCO y la consultoría de Coremans, 
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se estableció allí el primer laboratorio científico de conservación del país que 
contribuyó a plantear la importancia del tratamiento técnico y científico en la 
intervención de las obras de arte y a destacar la valiosa información que de ellas 
puede obtenerse para su comprensión e interpretación. 

Tiempo después, rescatando del abandono algunos espacios de la vieja casona 
universitaria y la memoria institucional en ella contenida, impulsó en la funda
ción del Museo de Arte y de Historia de la Universidad, hoy Museo de Arte del 
Centro Cultural de San Marcos. La universidad contaba entonces con el Museo 
de Historia Natural "Javier Prado" y el Museo de Arqueología y Etnología, dedi
cados respectivamente a la investigación de las ciencias naturales y antropoló
gicas. Pero quedaba por atender el campo humanístico y la historia de la propia 
universidad, de sus reliquias y de las obras artísticas allí acumuladas a lo largo 
de más de 400 años de existencia. Con esta iniciativa se reunieron las obras 
dispersas en diferentes locales y dependencias y se fundó el museo en 1970 
con el entusiasta apoyo del doctor Alberto Escobar, entonces vicerrector acadé
mico, del rector doctor Juan de Dios Guevara, concretándose así la concepción de 
Stastny respecto a que "Los museos universitarios han sido tal vez, los últimos 
refugios del antiguo concepto del museo cerrado: centro de estudios recluído 
sobre sí y reservado para el especialista. Hoy, en una sociedad en evolución yen 
una Universidad renovada, el museo puede y debe encontrar su lugar natural 
en servir los fines básicos de todo organismo universitario, en las labores de 
docencia, de investigación y las de divulgación del saber a la comunidad".l 

Los fondos del museo se constituyeron sobre la base de varias colecciones 
vinculadas a la historia institucional. Reunió los documentos que dieron origen 
a la universidad, como la bula de creación de 1551, los objetos que formaban 
parte del quehacer universitario y la importante pinacoteca de retratos de las 
autoridades y catedráticos sanmarquinos, firmados muchos de ellos por desta
cados pintores limeños de los siglos XVI al xx. Otros fondos fueron las obras 
de arte contemporáneo procedentes de los Salones de Arte organizados por la 
universidad, y los de arte popular que provenían de importantes coleccionistas 
como Pablo Macera y Alicia Bustamante; es decir, un panorama del arte peruano 
por estudiar y difundir. Es así que se realizan muchas acciones en esta direc
ción, como el inventario y el catálogo de las reliquias y bienes artísticos de San 
Marcos, numerosas exposiciones, ciclos de conferencias sobre historia del arte, 
cursillos de conservación preventiva y proyectos de investigación de temas poco 
estudiados sobre retablos, esculturas, azulejos y cerámicas, libros miniados y 
otros trabajos de campo en el interior del país. 

1. Texto de presentación de la inaugurac ión del Museo de Arte y de His tor ia . Catálogo Folklore y arle 
colonial del Perú . Lim a, p . 4 
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En 1987 se retiró del museo y se dedicó con mayor énfasis a la enseñanza 
universitaria y la investigación. Fue profesor principal y desarrolló una intensa 
labor en el Perú y en el extranjero. En nuestro país, principalmente en la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos donde tuvo a su cargo las cátedras de 
Historia del Arte Peruano y Americano, Arte Popular y Museología en la Escuela 
Académico Profesional de Arte, y en los estudios de Maestría de Arte Peruano 
y Latinoamericano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas; así como en la 
Facultad de Artes Visuales y la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 
de Ingeniería; en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Cien
cias Aplicadas (UPC) y en el Departamento de Historia de la Pontificia Univer
sidad Católica del Perú. También fue director colegiado en el instituto superior 
tecnológico de Conservación "Yachay Wasi" y se desempeñó como profesor visi
tante y conferencista en las universidades de Yale, Londres, Pittsburg, París III, 
México, Sao Paulo y Caracas. 

Fue miembro del Consejo Nacional de Conservación de Monumentos Histó
ricos y Artísticos y del Consejo General de Cultura del Instituto Nacional de 
Cultura, y tuvo una activa participación en el campo de la cultura y en la protec
ción del patrimonio cultural y la museología. Dirigió el proyecto de creación 
del Museo de Arte Colonial Pedro de Osma e integró el grupo de expertos de 
la UNESCO para la creación de la Escuela Latinoamericana de Museología de 
Bogotá. Dirigió el proyecto de Prospección del Patrimonio Cultural Colonial 
(PEPPAC) y el proyecto de catalogación de los bienes artísticos del valle del Colca 
(PROBAC), este último de carácter multidisciplinario y descentralizado, en el 
que participaron profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

Sin embargo, todas estas actividades las alternó con pioneras investigaciones 
sobre diversos aspectos de la historia del arte peruano y americano, cuyos 
alcances han contribuido al esclarecimiento de la producción y la expresión 
artística en el Perú, así como sus relaciones con la sociedad, la ideología, el 
poder y el manejo de la simbología andina. Sus publicaciones han sido puntos de 
partida y de encuentro de posteriores proyectos de investigación, sobre todo los 
dedicados al análisis, la trayectoria y los valores culturales y artísticos del arte 
colonial. Otros tópicos tratados con gran interés fueron la obra de los pintores 
Bernardo Bitti y Mateo Pérez de Alesio, las influencias italianas tempranas, la 
pintura peruana de los siglos XVI y XVII, el uso de los grabados como fuentes 
iconográficas, al igual que el desarrollo de la pintura limeña, las corrientes artís
ticas internacionales, las obras de artistas europeos en el Perú como Montañés, 
Pacheco, Carducho y Zurbarán, así como la significación de la pintura cusqueña 
y las invenciones iconográficas americanas. Entre sus principales publicaciones 
sobre estos temas figuran Breve Historia del Arte en el Peru (1967), Arte peruano, 
investigación y difusión (1970-1976), Pérez de Alesio y la pintura del siglo XVI (1969), 
Francisco Pacheco y la pintura limeña (1969), La pintura limeña y los retratos de 
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la Universidad de San Marcos (1975), El manierismo en la pintura coloniallatinoa
mericana (1977-1979), Los murales de San Francisco (1983), El apostolado limeño 

de Zurbarán (1985), Síntomas medievales en el barroco americano (1989), Platería 

colonial, un trueque divino (1997), Las pinturas de la vida de Santo Domingo en el 
convento de la orden de los predicadores de Lima (1998), Temas clásicos en el arte 

colonial hispanoamericano (1998), Naturaleza, arte y poder en una fuente barroca 
(2000), Vicente Carducho y la escuela madrileña en América (2002), Ulises y los 
mercaderes (2003), Transmisión y comercio artístico en el Nuevo Mundo (2003), 
From Fountain to Bridge: Baroque Projects and Hispanism in Lima (2005) y Pancho 

Fierro y la pintura bambucciata (2007). 

Mostró también una especial preocupación por el aspecto metodológico para 
emprender el estudio del arte, plasmada en textos como Estilo y motivos en el 

estudio iconográfico (1965) "Estampas, cánones de valor e inventiva. Cuestiones 
de método en el estudio del arte latino-americano" (1987), que le permitieron 
abordar temas de carácter iconológico más complejos. Asimismo, su interés en 
temas relacionados con los programas manejados por las órdenes religiosas y la 
sociedad colonial, el arte de la nobleza inca y de la sociedad cusqueña y su tras
fondo histórico e ideológico, se registra en obras como Iconografía, pensamiento 
y sociedad en el Cuzco virreinal (1982), La universidad como claustro, jardín y 
árbol del conocimiento, Una invención iconográfica en la Universidad del Cuzco 

(1984), Iconografía Inca en mayólicas coloniales (1986), El arte de la nobleza inca y 
la identidad andina (1993) y De la confesión al matrimonio. Ejercicios en la repre

sentación de correlaciones con incas coloniales (2001). 

Dedicó algunos trabajos a los pintores de la República, como Pancho Fierro 
y su genuina exploración de la realidad americana; a Francisco Laso, en cuya 
obra reconoce el compromiso "confrontacional entre la realidad americana y 
la cultura occidental" en su camino hacia la búsqueda de la identidad propia; y 
pintores del siglo xx, como José Sabogal y sus fuentes indigenistas. 

Otros de los temas que trabajó desde el punto de vista teórico fue el arte 
popular peruano como ejemplo de fusión y mestizaje de supervivencias anti
guas, de continuidad de la sensibilidad aborigen y de la incorporación de 
motivos y formas occidentales que hacen necesario leerlo a través del proceso 
de disyunCión entre la forma y el contenido. Sus publicaciones en este campo 
fueron La artesanía del Perú y sus orígenes (1968), ¿Un arte mestizo? (1974), La 
dimensión histórica del arte popular (1979), Las artes populares del Perú (1981) 
y Tradición y modernidad en las artes populares del Perú (1994). Trató igual
mente, en breves artículos periodísticos, de "señalar ciertas nociones básicas de 
algunas categorías estilísticas del arte peruano" precolombino que permitieran 
aproximarnos a su comprensión desde la perspectiva de la historia del arte. 
Reclamó en reiteradas ocasiones un mayor interés por el estudio de las artes 
decorativas peruanas. 
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Sus trabajos destacan por la concisión y claridad del discurso expositivo y 
también por el rigor en la metodología y el manejo de las fuentes, así como por 
los aportes significativos de sus contenidos, que los hacen fuente de consulta 
indispensable para el estudio del arte peruano y latinoamericano, tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Integró los consejos asesores de los Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la Universidad Autónoma de México, 
y de los Anales del Instituto de Arte Americano de la Universidad de Buenos Aires, 
revistas de reconocido prestigio académico de la región. En mérito a su cons
tancia en la investigación de la historia del arte peruano y a sus aportes fue 
incorporado como Miembro a la Academia Nacional de Historia del Perú. 

Sus investigaciones merecieron el apoyo de la UNESCO y de las Fundaciones 
Guggenheim, Gulkenkian, Ford y Paul Getty. Esta última lo becó como investi
gador visitante en el Centro de Historia del Arte de la Fundación en Santa Mónica, 
California. Investigaciones con las que participó en numerosos congresos y 
reuniones académicas internacionales sobre el arte americano. Fue co-presi
dente de la mesa en el Congreso del Comité Internacional de Historia del Arte 
(CIHA) en Washington, en el IV Seminario de Arquitectura Andalucía-América 
en Sevilla y en el Simposio La lucha por la síntesis. La obra de arte total en los 
siglos XVII y XVIII, en la Universidad de Montreal. 

Entre sus responsabilidades en el área académico-administrativa de la 
Universidad de San Marcos ocupó los cargos de coordinador de la Sección de 
Arte del antiguo Departamento de Humanidades, miembro del Comité Direc
tivo de la Escuela de Postgrado y de la Comisión de Investigación del Vicerecto
rado, miembro permanente del Instituto de Investigaciones Humanísticas y de 
la Comisión Permanente de Biblioteca y Publicaciones. Participó en la elabora
ción del Plan de Estudios de la Escuela de Arte con una orientación renovada en 
la nueva época de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, retirándose de la 
universidad a fines de los años ochenta, pero sin desligarse de ella. 

Finalmente, deseamos expresar nuestra sincera gratitud por habernos convo
cado a trabajar con él mientras estudiábamos en San Marcos, lo que nos permitió 
asimilar las responsabilidades requeridas en el campo de la museología y el 
estudio. 

Con esta breve reseña pretendemos destacar la vida de un académico y de un 
investigador comprometido con su profesión, y con la historia cultural y artís
tica del país. 



312 

Estudios escolares 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

Francisco Stastny Mosberg 
(Praga 29.06.1933) 

Hasta 1950 Colegio Anglo Peruano (Hoy Colegio San Andrés) 

Estudios universitarios 
1951-1956 Facultad de Letras. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Grados 
1969 
1969 

Bachiller en Letras. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Doctor en Letras. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Grado honorífico 
1991 Profesor Emérito de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 

Estudios de postgrado y perfeccionamiento 
1957-1958 Museología e Historia del Arte Precolombino. Museo de Arte de 

Gotenburgo y Museo Nacional de Estocolmo 
1958-1959 Museología e Historia del Arte. Ecole du Louvre. París 
1958-1959 Historia del Arte. Institut d 'Art et Archaeologie. Université de la 

Sorbonne. París 
1960 Conservación de Bienes Muebles. Istituto Centrale del Restauro. 

Roma 
1961 Conservación de Bienes Muebles. Institut Royal du Patrimoine Artis

tique. Bruselas 
1962-1963 Iconología e Historia del Arte. Renacimiento. The Warbug Institute. 

University of London. Londres 

Becas, subsidios de investigación e invitaciones oficiales 
1964 Invitación para visitar universidades y museos en Estados Unidos 
1967 Inter-Naciones. Para visitar museos en Alemania Federal 
1970-1971 Fundación Guggenheim. Beca para investigación 
1981-1982 Fundación Calouste Gulbenkian. Beca para investigación 
1985-1987 Fundación Ford. Proyecto de catalogación de los bienes artísticos del 

Valle del Colea 
1993-1994 The Getty Center for the History of Art, California. Invitado como 

Scholar al Getty Center for the History of Art and the Humanities. 
Santa Mónica, California 
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Cargos desempeñados 
1964-1969 Director del Museo de Arte de Lima 
1965-1967 Miembro del Comité de Artes Plásticas. Asesor de la Comisión 

Nacional de Cultura 
1966-1968 Miembro del Comité de Museos. Asesor de la Comisión Nacional de 

Cultura 
1968-1970 Miembro del Consejo Nacional de Conservación de Monumentos 

Históricos y Artísticos 
1970-1987 Fundador y director del Museo de Arte y de Historia. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 
1977-1978 Miembro del Consejo General de Cultura 
1977-1979 Experto de la UNESCO para la Escuela Latinoamericana de Museo

logía en Bogotá 
1983-1986 Director del Proyecto de creación del Museo de Arte Colonial Pedro 

de Osma 
1984-1985 Director del Proyecto de Prospección del Estado de Preservación del 

Patrimonio Cultural Colonial (PEPPAC). Fundación Ford. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 

1985-1986 Presidente del Capítulo de Arte Latinoamericano del XXVI Congreso 
Internacional de Historia del Arte. Washington 

1986-1987 Director del Proyecto de Catalogación de los Bienes Artísticos del 
Valle del Colea (PROBAC). Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos-Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-Arzobispado 
de Arequipa-Filial del Instituto Nacional de Cultura. Arequipa-Lima 

1995-2003 Director Colegiado de Yachay Wasi, Instituto Superior de Conserva
ción, Restauración y Turismo. Lima 

1999-2002 Miembro del Comité Directivo de la Revista Íconos, Revista peruana 
de conservación, arte y arqueología. Yachay Wasi. Instituto Superior 
de Conservación, Restauración y Turismo 

Labor académica 
1963-1968 Profesor de Historia del Arte. Facultad de Arquitectura. Universidad 

Nacional de Ingeniería 
1963-1975 Profesor Auxiliar y Asociado de Arte Peruano y Americano, Arte 

Popular y Museología. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

1964-1966 Profesor de Historia del Arte. Universidad de Lima. 
1972 Profesor Asociado Visitante. Universidad de Pittsburg 
1973-1974 Profesor Invitado. Universidad de Londres 
1975-1991 Profesor Principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
1976-1979 Jurado de Grados. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

1995 Profesor. Maestría de Arquitectura. Universidad Nacional de Ingeniería 
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1995-2003 Profesor del Instituto Superior de Conservación, Restauración y 
Turismo. Yachay Wasi 

1996-1997 Profesor. Facultad de Arquitectura. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas-UPC 

1997 Profesor Invitado. Departamento de Historia. Universidad Católica 
del Perú 

2003 Profesor en la Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano. Unidad 
de Postgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos 

Cargos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Coordinador de la Sección de Arte. Departamento de Humanidades. 
Programa Académico de Psicología, Filosofía y Arte 

1976-1990 Miembro permanente del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
1970-1987 Director del Museo de Arte y de Historia 
1976 Miembro de la Comisión de Cooperación entre el Departamento de 

Humanidades y el Museo de Arte y de Historia 
1980-1982 Asesor de la Dirección de Biblioteca y Publicaciones 
1982-1985 Miembro de la Comisión Curricular. Programa Académico de Arte 
1983-1991 Miembro del Comité Asesor de la Escuela Académico Profesional de 

Arte 
1985-1990 Miembro de la Comisión de Investigación 
1985-1990 Miembro del Comité Asesor de la Escuela de Postgrado 
1985-1990 Miembro de la Comisión de Proyección Social de la Universidad 
1986-1990 Miembro de la Comisión de Proyección Social de la Facultad de Letras 

y Ciencias Humanas 

Participación en congresos y reuniones académicas 
1964 Conferencias en Homenaje en el IV Centenario de la muerte de Miguel 

Ángel. Instituto Italiano de Cultura. Lima 
1965 Conferencia de apertura del Año Académico de la Facultad de Letras. 

Lima 
1965 Congreso Pintura Latinoameri<;:ana desde la Independencia. Univer

sidad de Yale 
1967 Reunión de expertos de la UNESCO para el Estudio de las Culturas en 

Latinoamérica. Lima 
1970 I Seminario de Museología en el Perú. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Lima. Organizador y ponente 
1971 IX Congreso Peruano de Química. Lima 
1972 Symposium Art of Latin America. Universidad de Tulane. New 

Orleans 
1973 Conferencia Regional sobre Conservación de la Propiedad Cultural 

en América Latina. UNESCO. Churubusco. México 
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1973 Canning House. Londres 
1974 Simposio Bruno Roselli. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima. Organizador y ponente 
1974 II Congreso Bolivariano de Archiveros. Lima 
1975 Pintura Peruana Contemporánea. Década del 60. Arequipa 
1976 Ciclo de conferencias Iconografía e Iconología. Instituto de Investiga

ciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de México. México 
1976 Coloquio Internacional La Diáspora del Manierismo. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Oaxtepec 
1977 Congreso Nacional de Folklore. Lima 
1980 Simposio El Barroco Latino-Americano. Istituto !talo-Latinoameri-

cano. Roma 
1982 Congreso de Americanistas. Universidad de Manchester 
1985 Reunión Patrimonio Cultural del Perú. Fomciencias. Lima 
1986 XXVI Congreso de Historia del Arte. Comité International de Historia 

del Arte. Georgetown University. Washington 
1987 Curso de Arte Peruano. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Lima 
1987 III Congreso Relaciones Artísticas entre el Viejo y Nuevo Mundo. Sao 

Paulo 
1987 Presentación de la investigación Inventario de los bienes artísticos 

del Valle del Colea. Instituto Raúl Porras Barrenechea. UNMSM. Lima 
1988 Presencia de Zurbarán. Biblioteca Luis Ángel Arango. Bogotá 
1988 Zurbarán en América Latina. Caracas 
1988 Congreso del Comité Brasilero de Historia da Arte. Universidad de 

Sao Paulo 
1989 II Congreso Barroco Brasilero. Ouro Preto 
1990 IV Seminario Arquitectura y Urbanismo: Andalucía-América. Sevilla. 

Presidente de Mesa 
1990 Seminario Historia del Arte y Archivos. Instituto Riva Agüero-Museo 

Pedro de Osma. Lima 
1990 Arte Peruano. Banco Continental. Lima 
1991 Conferencia. Centre de Recherche Inter-Universitaire sur 1 'Amerique 

Espagnole Colonial. Universidad de París III 
1991 II Simposio Internacional de Historia del Arte Barroco Iberoameri

cano. Querétaro 
1991 Presentación del Álbum del Museo de Arte. Museo de Arte. Lima 
1992 Conferencias Tradición y Modernidad en el Perú. Instituto Goethe. 

Lima 
1992 XXVIII Congreso. Comité International d "Histoire dell"Art. Berlín 
1993 Symposium Sincretismo en el Arte Colonial Hispanoamericano. 

Museo de Bellas Artes. Caracas 
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1993 XVII Coloquio Internacional. Instituto de Investigaciones Estéticas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Zacatecas 

1993-1994 Scholar en el Getty Center for the History of Art and the Humanie
tieso Santa Mónica, California. (Octubre 1993-Julio 1994) 

1995 Ciclo Evolución de la Arquitectura en el Perú. Colegio de Arquitectos 
del Perú y Universidad de Lima. Lima 

1996 Symposium Struggle for Syntesis. The Total Work of Art in the 17th 

and 18th Centuries. Université de Montreal e Instituto Portugués do 
Patrimonio. Braga 

1996 Mesa Redonda La tradición clásica en el Perú Virreinal. Sociedad 
Peruana de Estudios Clásicos. Centro Cultural. Pontificia Univer
sidad Católica del Perú. Lima 

1996 Encuentro Internacional de Peruanistas. Estado de los estudios histó
rico-sociales en el Perú a fines del siglo XX. Universidad de Lima. 
Lima 

1998 V Coloquio de Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima 

1999 Conversatorio sobre Patrimonio Cultural de la Nación. Congreso de 
la República del Perú. Lima 

1999 VII Coloquio San Marcos en su Historia. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Lima 

2000 Symposium. Center for Advanced Study in the Visual Arts. National 
Gallery or Art, Washington 

2002 III Ciclo de Conferencias Lima en sus artes y tradiciones. Museo 
Nacional de la Cultura Peruana. Lima 

2002 Ciclo de Conferencias Incas en el Mundo Colonial. Museo Nacional de 
la Cultura Peruana. Lima 

2003 Discurso de orden en el otorgamiento del grado de Doctor Honoris 
Causa a Rainer Tom Zuidema. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima 

Bibliografía 
1955 "Rowe, John Howland: Max Uhle, 1856-1944. A memoir of the father 

of peruvian archaeology. University of California Publications in 
American Archaeology and Ethnology. Vol. 46, N° 1:1-134, plates 
14". En Revista del Museo Nacional, T. XXIV: 273-275. Lima, Museo 
Nacional de la Cultura Peruana. Nota bibliográfica. 

1958 "Panorama artístico del Perú". En El Comercio, Dominical. Lima, 23 de 
marzo. 

1963 "Bernardo Bitti, Padre de la Pintura Peruana". En El Comercio, Domi
nical. Lima, 22 de diciembre. Reeditado en Historia General de los 



SARA ACEVEDO / BIO-BIBLlOGRAFíA DE FRANCISCO STASTNY MOSBERG 317 

1964a 

1964b 

1965a 

1965b 

1965c 

1965d 

1965e 

1965f 

1966a 

1966b 

1967a 

1967b 
1967c 

1967d 

1967e 

1968a 

Peruanos. T. II: 492. Lima, 1972; y en Boletín, A. XIII, N° 155: 2-3. Lima, 
noviembre 1992. Museo de Arte de Lima. 
"El público y el arte actual". En El Comercio, Dominical. Lima, 18 de 
octubre. 
"Miguel Ángel, pintor y escultor". En Miguel Ángel. Homenaje en el 
IV Centenario de su muerte. Conferencias, p. 45-63. Lima, Instituto 
Italiano de Cultura. 
Arte de transición y época virreinal, 1532-1821. Catálogo. Lima, Museo 
de Arte de Lima. 
"Estilo y motivos en el estudio iconográfico. Ensayo de la metodo
logía de la historia del arte". En Letras, N° 72-73: 5-19. Lima, Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Separata. 
Informe preliminar sobre el Museo Nacional de Antropología y 
Arqueología. Presentado a la Comisión encargada del estudio de las 
bases del Concurso Arquitectónico para el nuevo local del Museo de 
Antropología y Arqueología. Lima, enero. Mimeografiado. 
Informe sobre el nuevo local del Museo Bruning de Lambayeque. 
Presentado a la Casa de la Cultura del Perú. Lima, setiembre. Mimeo
grafiado. 
"La pintura en Sud América de 1910 a 1945". En Anales del Instituto 
de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, N° 19: 9-2 5. Buenos 
Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos 
Aires. 
"La presencia de Rubens en la Pintura Colonial". En Revista Peruana 

de Cultura, N° 4: 5-34. Lima, Órgano de la Comisión Nacional de 
Cultura, Casa de la Cultura del Perú. 
"El Simposium sobre Arte Latinoamericano". En El Comercio, Domi
nical. Lima, 3 de abril. 
"La Pintura Colonial y su significación artística". En Fanal, V. XXI, N° 
80: 10-20. Lima. 
"Arte y ciencia en los laboratorios de conservación". En El Comercio, 
Dominical. Lima, 13 de agosto. 
Breve historia del arte en el Perú. Lima, Editorial Universo. 
"Los Museos en la sociedad moderna". En Entre Nous-Revista 

Programa, 2a Entrega: 32. Lima, junio. Sociedad Entre Nous. 
Retrospectiva Ricardo Grau. Introducción. Catálogo. Lima, Museo de 
Arte de Lima. 
"Se identifica nuevo Medoro". Antes del título "Laboratorio en 
acción:". En El Comercio, Dominical, Lima, 1 de enero. 
Dibujos de la Colección del Museo de Arte. Francisco Laso y Carlos 
Baca Flor. Catálogo. Lima, Museo de Arte de Lima. 
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1968b 

1968c 

1968d 

1968e 

1968f 
1968g 

1969a 

1969b 

1969c 

1969d 

196ge 

1969f 

1970a 

1970b 

1970c 
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La artesanía del Perú y sus orígenes. Catálogo. Lima, Museo de Arte 
de Lima. 
"La Pintura Colonial Peruana". En 3000 Años de Pintura Peruana. 
Catálogo. Lima, Asociación Artística y Cultural, pp. 7-24. Ed. bilingüe. 
Reproducido de Fanal, 1966. 
"La Pintura en Sud América de 1910 a 1945". En Letras, N° 80-81: 
12-28. Lima, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
"Los inicios Populares en la Pintura de la República". En Bolívar, N° 2: 

64-69. Lima, diciembre. Sociedad Bolivariana de Lima. 
"Montañés y el Perú". En El Comercio, Dominical. Lima, 18 de febrero. 
"Sicología del coleccionista". En Colección de Paul Grinstein. Catálogo. 
Lima, agosto. Museo de Arte y de Historia, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
"En torno a la Exposición Laso". En El Comercio, Dominical. Lima, 7 de 
setiembre. 
"Francisco Laso, pintor moderno". En Exposición Conmemorativa 

Francisco Laso. Centenario (18691969). Catálogo. Lima, Museo de 
Arte. 
"Francisco Pacheco y la pintura limeña". En El Comercio, Dominical. 
Lima, 7 de diciembre. 
La Pintura en Lima de 1550 a 1640. Tesis para optar el grado de 
Bachiller en Letras. Lima, Programa Académico de Letras y Ciencias 
Humanas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Mateo Pérez de Alesio y la Pintura del siglo XVI en el Perú. Tesis para 
optar el grado de Doctor en Letras. Lima, Programa Académico de 
Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
"Pérez de Alesio y la Pintura del siglo XVI". En Anales del Instituto 

de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, N° 22: 9-46. Buenos 
Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos 
Aires. 
"El grabado en la cultura: imágenes de hoy y ayer". En La Prensa. 
Lima, 5 de febrero. 
"La conservación y restauración de material cultural. Teoría y proce
dimientos". Cursillo. Texto de presentación. Lima, SubDirección 
Área de Museos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mimeo
grafiado. 
Museo de Arte y de Historia. Catálogo. Lima. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos . 
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1970d 

1971 

1972a 

1972b 

1973 

1974a 

1974b 

1974c 

1974d 

1974e 

1975a 

1975b 

1975c 
1975d 

1975e 

1976a 

"Una Crucifixión de Zurbarán en Lima". En Archivo Español de Arte, 
T. XLIII, N° 169: 83-85 . Madrid. 
Toros y tauromaquia en la imaginación popular. Catálogo. Lima, 
Museo de Arte y de Historia. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Mimeografiado. 
"Acerca de un Zurbarán de Lima". En Archivo Español de Arte, T. XLV, 
N° 177: 57. Madrid. 
Perez de Alesio and the development of Peruvian Colonial pain
ting. Symposium the Art of Latin America. Tulane University. New 
Orleans, April1516. Manuscrito. 
Algunas consideraciones sobre la posición de los museos en la comu
nidad latinoamericana. Documentos de Trabajo. México, SERLACOR, 
1. Manuscrito. 
"Alicia Bustamante". En Cuadernos de Arte y de Historia, N° 2. Lima, 
Museo de Arte y de Historia, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
"Durero en la pintura peruana". Simposio Bruno Rosselli. Lima, Museo 
de Arte y de Historia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Mimeografiado. 
Exposición Retrospectiva Alicia Bustamante. Homenaje a Alicia y 
Celia Bustamante. Introducción. Catálogo. Lima, Museo de Arte y de 
Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
"Imágenes y significados". Resumen de ponencia. Congreso Nacional 
de Archiveros. En JI Congreso Bolivariano de Archiveros, p . 121-124. 
Lima. 
"¿Un arte mestizo?". En América Latina en sus Artes, Damián Bayón, 
(rel.), pp. 154-170. México, UNESCO-Siglo XXI. 
"La pintura limeña y los retratos de la Universidad de San Marcos". En 
Pintores y Catedráticos. Catálogo. Lima, Museo de Arte y de Historia, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
"Museos comprometidos. La doctrina Hardoy". 1. En Expreso. Lima, 
13 de junio. 
"Museos comprometidos" [IIJ. En Expreso. Lima, 16 de junio. 
"Pintura peruana del Museo de la Universidad de San Marcos". En 
Pintura Peruana Contemporánea. Década del 60. Catálogo. Arequipa, 
Casa del Moral. 
"The Cuzco School of Painting. A Gothic Revival". En The Connois
seur. V. 189, N° 759: 20-27, Londres. 
"Arte Peruano: Investigación y difusión. 1970-1976". En Cuadernos. 
N° 20-21: 70-81. Lima, enero-junio. Consejo Nacional de la Univer
sidad Peruana. 
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1976b 

1976c 

1976d 

1977a 

1977b 

1977c 

1977d 

1977e 

1977f 

1977g 

1977-79 

1978a 

1978b 

1978c 

1978d 
1978e 
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"Bill Caro O la vanitas en el mundo moderno". En Bill Caro 76. Cemen
terio de automóviles. Catálogo. Lima. Galería Enrique Camino Brent. 
Hogarth - Hockney. Dos visiones de la Carrera de un libertino. Catá
logo. Lima, Museo de Arte y de Historia, Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 
"El arte social de Hogar,th y Hockney". En Grabados de William Hogart 

y David Hockney. Catálogo. Arequipa, Noviembre-Diciembre. Galería 
de Arte, Casa del Moral, Banco Industrial del Perú. Arequipa. 
"Arquitectura precolombina: obra de escultores". Antes del 
título: Nociones básicas de arte peruano. El Comercio. Lima, 30 de 
diciembre. 
"La arquitectura precolombina". Antes del título: Nociones básicas 
de arte peruano. En El Comercio, Lima, 15 de diciembre. 
"La escuela, el arte y la civilización". En Muestra Pictórica de Artistas 
Sanmarquinos. Galería Municipal de Arte Pancho Fierro. Lima, 15-22 
de junio. 
"La Estampa: arte de élite y arte de masas". En Grabado Peruano 
Contemporáneo. Catálogo. Arequipa, Galería de Arte, Casa del Moral. 
Banco Industrial del Perú. 
"Obras maestras y obras menores". En Cuadernos de Arte y de Historia, 
N° 3: 11-18. Lima, Museo de Arte y de Historia, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Mimeografiado. 
Productores y consumidores del Arte Popular. Congreso Nacional de 
Folklore. Lima. Manuscrito. 
"Sobre arte peruano". Antes del título: Obras maestras y obras 
menores. En El Comercio. Lima, 30 de noviembre. Publicado en 1976 
en Cuadernos de Arte y de Historia, N° 3. UNMSM. 
"El Manierismo en la pintura Colonial Latinoamericana". En Letras. 
N° 86-87: 17-45. Lima, Órgano del Instituto de Investigaciones Huma
nísticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Arte Moderno Americano. Catálogo. Lima, Museo de Arte y de Historia. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
"El estilo Chavín y su importancia en el arte peruano". Antes del 
título: Inicio de una gran civilización en el alba de la historia. En El 
Comercio. Lima, 17 de enero. 
"El tiempo primordial". Antes del título: Arte Latinoamericano. En El 
Comercio. Lima, 24 de mayo. 
"La campanilla de Carlos V". En El Comercio. Lima, 8 de mayo. 
La iluminación miniada en Lima. Lima, Instituto de Investigaciones 
Humanísticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Manus
crito. 
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1978f 

1978g 

1979a 

1979b 

1979c 
1979d 

197ge 

1979f 
1980a 

1980b 

1980c 

1980d 

1980e 

1980f 

1981a 

1981b 

1981c 

1981d 

"Los diseños de Paracas". Antes del título: Ambigüedad y simbiosis. 
En El Comercio. Lima, 3 de febrero. 
Reliquias y Bienes Artísticos de la Universidad de San Marcos. Primera 
Parte. Catálogo. Lima, Museo de Arte y de Historia, Dirección Univer
sitaria de Proyección Social, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima. 
"A note on two frescoes in the Sistine Chapel". En The Burlington 

Magazine. V. CXXI, N° 921: 777-783. London. 
Arte Popular. Transformación y expectativas: apertura del mercado 
urbano. Lima, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Mimeografiado. 
Informe sobre la Escuela de Museología en Bogotá. Manuscrito. 
Informe sobre una escuela de Museología para Latinoamérica. UNESCO. 
Manuscrito. 
"La dimensión histórica del arte popular". En Historia y Cultura. N° 
12: 137-149. Lima, Museo Nacional de Historia. 
Una historia social del arte andino. Manuscrito. 
"Busca forma perfecta". En La Prensa. Lima, 30 de noviembre. (Sobre 
Tilsa Tsuchiya). 
"El Arte Popular en el Perú, ¿de qué se trata?". En La Revista. N° 1: 
42-46. Lima, marzo. 
La participación de Mateo Pérez de Alesio en la decoración mural de 
la Capilla Sextina. Lima. Instituto de Investigaciones Humanísticas, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Manuscrito. 
La pintura latinoamericana colonial frente a los modelos barrocos de 
Rubens. Lima. Instituto de Investigaciones Humanísticas, Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Mimeografiado. 
"Maniera o contramaniera en la pintura latinoamericana". En La 

dispersión del Manierismo. Documentos de un Coloquio, pp. 197-2 30. 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
"Pancho Fierro y el mundo Republicano". En Oiga. N° 112: 16-17. 
Lima, 14 de abril. 
Las artes populares del Perú. Madrid. EDUBANCO, Fundación del 
Banco Continental para el Fomento de la Educación y la Cultura, 
Alianza Editorial. 
"Medidas de Seguridad para Museos". En El Comercio. Lima, 18 de 
febrero. 
"Museos: edificios o colecciones". En El Diario de Marka, El Caballo 
Rojo. Lima, 15 de marzo. 
"Novedoso arte paisajista". Antes del título Valoración de la Pintura 
cuzqueña. En La Prensa. Lima, 15 de marzo. 
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1981e 

1981f 

1981g 

1982a 

1982b 

1982c 

1982d 

1982e 

1982f 

1982g 

1982h 

1983a 

1983b 
1983c 

1983d 

1983e 
1983f 
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Reliquias y Bienes Artísticos de la Universidad de San Marcos. Segunda 
Parte. Catálogo. Lima. Museo de Arte y de Historia, Dirección Univer
sitaria de Proyección Social. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Mimeografiado. 
"Siglo XVII; no tan feliz". Antes del título: Valoración de la Pintura 
cuzqueña. En La Prensa. Lima, 22 de marzo. 
"Transformación y expectativas: la apertura del mercado urbano". En 
Lluvia. N° 89: 63-72. Lima. 
"El mito de Huatyacuri". En Huatyacuri. Programa. Ballet Nacional. 
Lima. Instituto Nacional de Cultura. Texto para la obra de Alejandro 
Nuñez Ayauca. 
"Francisco Laso. El hombre". En Boletín de Actividades del Museo de 
Arte. A. m, N° 35. Lima, Museo de Arte de Lima. 
"Iconografía, pensamiento y sociedad en el Cuzco Virreinal". En 
Cielo Abierto. AVII, N° 21: 41-55. Lima. 
"Jardín universitario y Stella Maris. Invenciones iconográficas en el 
Cusco". En Historia y Cultura. N° 15: 141-160. Lima, Museo Nacional 
de Historia. 
"La pintura Latinoamericana colonial frente a los modelos de 
Rubens". En Simposio Internazionale sul Barocco Latino Americano. V. 
1: 111126. Roma, 21/24 Aprile, 1980. Roma, Istituto Italo LatinoAme
ricano. 
Los grabados calcográficos de Pérez de Alesio. Lima, Instituto de 
Investigaciones Humanísticas. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Manuscrito. 
"Pintura, creencia y realidad en la Colonia". En JI Bienal. Arte y 
Empresa. Catálogo. Lima, diciembre. 
"The University as cloister, garden and tree of knowledge. An icono
graphic invention in the University of Cusco". En Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes. N° 46: 94-132. Londres. 
"Apuntes sobre el Arte Virreinal en el Perú". En Perú a través de los 
milenios. Catálogo. Austria 
"Documentos y monumentos". En El Comercio. Lima, 27 de febrero. 
"Francisco Laso. II La obra". Boletín de Actividades del Museo de Arte. 
Lima, enero. Museo de Arte de Lima. 
"La historia del arte como ciencia ficción. En torno a los murales de 
San Francisco". En Oiga. N° 116: 58-60, 61 Y 62. Lima, 14 de marzo. 
"Los murales de San Francisco". En El Comercio. Lima, 17 de enero. 
Recomendaciones técnicas para la construcción de Museos en Zonas 
Sub-Tropicales relativas a los problemas de conservación de los objetos 
culturales. Manuscrito. 
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1983g 

1983h 
1983i 

"Sus huellas en la Pintura Peruana". El Comercio, Dominical. Lima, 25 
de diciembre. (Sobre el V centenario del nacimiento de Rafael). 
"Stastny responde" (carta). En Oiga, N° 122: 55 y 56. Lima, 25 de abril. 
"Una lectura iconológica. Los murales de San Francisco". En Oiga. N° 
117: 52-56. Lima, 21 de marzo. 

1983-1984 Una personificación alegórica de la universidad en el Cuzco (política 

y teología en el Cuzco colonial). Lima. Instituto de Investigaciones 
Humanísticas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Manus
crito. 

1984a 

1984b 

1984c 

1984d 

1984e 

1984f 

1984g 

1984h 

1985a 

1985b 

1985c 

1985d 

"Apuntes sobre arte virreinal del Perú". En Peru durch die jahrtaus
sende. Catálogo. Essen. 
"]aramillo y Mermejo, caravaggistas limeños". En Cielo Abierto. V. IX, 
N° 27: 26-37. Lima, enero-marzo. 
"La Capilla de las Animas y su retablo". En Museo de la Catedral de 

Lima. Lima. 
"La universidad como claustro, vergel y árbol de la ciencia. Una inven
ción iconográfica en la Universidad del Cuzco". En Anthropologica. A. 
11, N° 2: 105-167. Lima, Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
"La Universidad como claustro, vergel y árbol de la ciencia. Inven
ciones iconográficas de la Universidad del Cuzco". En Boletín del 
Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas. N° 26: 118-197. 
Caracas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central 
de Venezuela. 
"Las pinturas murales del Convento de S. Francisco". En Documentos 

de Arquitectura Na,cional y Americana, N° 17: 37-49. Resistencia. 
(Reproduce los artículos sobre la polémica de los murales de San 
Francisco, publicados en 1983). 
"Los artistas de Martínez Compañón". En El Comercio. Lima, 22 de 
julio. 
Museo de la Catedral de Lima. Exposición. Restauración de Obras de 
Arte Religioso. Dos aportes de Investigación de la Capilla de las Animas 
del Purgatorio. Manuscrito. 
Adecuación del ex Ministerio de Pesquería a Museo Nacional. Et al. 
Manuscrito. 
Comentario al Conversatorio sobre cultura e identidad cultural. Manus
crito. 
"El Apostolado limeño de Zurbarán". En Cielo Abierto. V. XI: N° 31 : 
54-60. Lima. 
"El derecho a la diversidad (cultura y vida nacional)". En El zorro de 
abajo. N° 1: 63-66. Lima, enero-marzo. 
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1985e 

1985f 

1985g 

1985h 

1985i 

1986a 

1986b 

1987a 

1987b 

1987c 

1987d 
1987e 

1987f 

1988a 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

"La otra cara de la medalla. Los cuadros que no se exhibieron". Antes 
del Título: La pintura sevillana en Lima: un balance. En Oiga, N° 223: 
48-52. Lima, 15 de abril. 
Los retratos Renacentistas en la pinacoteca de la Universidad de San 
Marcos. Lima, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Manuscrito. 
"Pintura Sevillana e identidad cultural". En La República. Lima, llde 
mayo. 
"Un fresco de Pérez de Alesio en la Capilla Sixtina". En Letras. N° 
88-89: 30-45 (1982-1985). Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
"Una tabla sevillana de la época de la Conquista". En El Comercio. 
Lima, 29 de marzo. 
"Iconografía Inca en mayólicas coloniales". Vidriados y Mayólicas del 
Perú. Francisco Stastny y Sara Acevedo, pp. 7-18. Lima, Museo de Arte 
y de Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Reeditado 
en en La loza de la tierra. Cerámica vidriada en el Perú, Varios, pp. 
190-199, Lima, 2004, Instituto Cultural Peruano Norteamericano
Universidad Particular Ricardo Palma. 
"La preservación del arte colonial en el Perú". En Patrimonio Cultural 
del Perú. Balance y perspectivas. Juan Ossio, et. al., pp. 155290. Lima, 
FOMCIENCIAS. 
Estampas. Cánones de valor e inventiva. Cuestiones de método en el 
Arte Latinoamericano. Actas del III Congreso Relaciones Artísticas 
entre el Viejo y Nuevo Mundo". Sao Paulo, Comité Brasilero de Historia 
del Arte. Manuscrito. 
"Las artes en el Valle del Colea". En Descubriendo el Valle del Colea. El 
Valle perdido de los Incas, en Arequipa, Perú. Mauricio de Romaña et. 
al., pp. 161-181. Barcelona. 
"Los artistas del 900" Antes del título: Joaquín Capelo. En Sí. N° 18: 
52-53. Lima 22 de junio. 
"Patrimonio cultural y comunidad". En Contacto. N° 131: 3. Lima. 
"Presentación". Exposición Conmemorativa de Obras de Arte. Tríptico. 
INC-Ayacucho / Corporación de Fomento y Desarrollo económico 
Social de Ayacucho / Proyecto especial Sierra Centro Sur. FOPTUR. 
Ayacucho, 23-31 mayo. 
"Un auténtico mural popular en Yanque". En El Comercio. Lima, 19 de 
julio. 
Inventario de los bienes artísticos del Valle del Colea. Lima, Instituto 
de Investigaciones Humanísticas, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Manuscrito. 



SARA ACEVEDO / BIO-BIBLlOGRAFíA DE FRANCISCO STASTNY MOSBERG 325 

1988b 

1988c 

1989a 

1989b 

1989c 
1989d 

198ge 

1990a 
1990b 

1991a 

1991b 

1991-92 

1992a 

1992b 

1992c 

1992d 

"Zurbarán en América Latina". En Presencia de Zurbarán. Catálogo, 
pp. 21-43. Bogotá, Biblioteca Luis Angel Arango. 
"Zurbarán en América Latina". En Zurbarán en los Conventos de 
América. Catálogo, pp. 16-37. Caracas, Museo de Bellas Artes. 
"Arte de la Nobleza Inca y la Identidad Andina". En World Art: Themes 
of Unity in Diversity. Acts, XXVI International Congress of History 
of Art, V. lII: 731-738. Washington, 1986. Pennsylvania University 
Press. 
"Conclusion: Nation and cultural identity in the arts". En World Art: 

Themes of Unity in Diversity. Acts, XXVI International Congress of 
History of Art, V. III: 31-738. Pennsylannia University Press. 
Pintura del Perú Colonial. Manuscrito. 
Prioridades en Política Museológica en el Perú. Manuscrito (Entregado 
al Dr. Cabieses en el Museo de la Nación). 
"Síntomas góticos en el Barroco Americano". En Actas del II Congreso 
Barroco Brasilero. Ouro Preto. 
Delfín, pintor. Manuscrito. 
La adoración de los Reyes Magos en la pintura Iberoamericana. Lima. 
Instituto de Investigaciones Humanísticas, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Manuscrito. 
Romanticismo y depredación del patrimonio artístico. Lima, Seminario 
Historia del Arte y Archivos. Instituto Riva Agüero, Museo Pedro de 
Osma. Manuscrito. 
"Un muralista sevillano en Lima". En Formación Profesional y Artes 
Decorativas en Andalucía y América. IV Seminario de Arquitectura 
Andalucía/América, pp. 75-85. Sevilla, Junta de Andalucía, Conse
jería de Cultura y Medio Ambiente. 
"Pacchas coloniales y jarras de engaño". En Historia y Cultura. N° 
21: 231-246. Lima, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 
Historia del Perú, Instituto Nacional de Cultura. 
"Colonial Inca Pacchas and Puzzle Jug". En Künstlerischer Austausch. 
Artistic Exchange. Akten des XXVIII Internarionalen Kongresses für 
Kunstgeschichte, pp. 529-540. Berlín, Julio. Akademie Verlag. 
"El Juicio Final del pintor Vicente Carducho". En El Comercio. Lima, 
26 de Enero. 
"Quinto centenario, Arte y Aculturación". En Gaceta San Marquina. 
V época, A. 3, No. 12: 4. Lima, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
"Un museo imaginario de Arte Peruano". En El Comercio. Lima, 28 de 
junio. Reeditado en Boletín. XIII: 151. Lima, julio. Museo de Arte de 
Lima. 
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1993b 

1993c 

1993d 

1993e 

1994a 

1994b 

1995a 

1995b 

1996a 

1996b 

1996c 

1996d 

1997 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL / TOMO L 

"Diego Rivera: un pintor cuzqueño desconocido". En El Comercio. 

Lima 17 enero. 
"El arte de la nobleza inca y la identidad andina". En Mito y simbo

lismo en los Andes. La figura y la palabra. Henrique Urbano (comp.), 
pp. 137-156. Cusco. Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé 
de las Casas". 
"El indigenista y sus fuentes". En Sabogal y el grupo indigenista. Catá
logo. Lima. Museo de Arte. 
"Tradición y modernidad en las artes populares del Perú". En ¿Qué 
modernidad deseamos? El conflicto entre nuestra tradición y lo nuevo. 
David Sobrevilla y Pedro Belaúnde (eds.), pp. 91-107. Lima. Epígrafe 
Editores. 
Una alegoría sincrética franciscana en el mundo andino. Symposium 
Sincretismo en el Arte Colonial Hispanoamericano. Museo de Bellas 
Artes. Caracas, marzo. Manuscrito. 
"Modernidad, ruptura y arcaísmo en el Arte Colonial". En Arte, 

historia e identidad en América Latina: Visiones compartidas. T. III: 
939-954. XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. México. 
Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Autónoma de 
México. 
Síntomas medievales en el Barroco Americano. Lima. Instituto de 
Estudios Peruanos. Documentos de Trabajo 63. 
"Grabados inspiran pinturas de Cusco y Ayacucho". Antes del título: 
De Amsterdam al Perú. En El Comercio. Lima, 16 de abril. 
Conceptos Básicos de Arquitectura pre-hispánica y occidental. Ciclo 
Evolución de la Arquitectura en el Perú. Lima, julio. Colegio de Arqui
tectos del Perú y Universidad de Lima. Manuscrito. 
"Nature, art and power in a baroque fountain". En Struggle for sin tesis. 
A Obra de arte total nos seculos XVII y XVIII, pp. 551-556. Simposio 
Internacional. Braga. Ministerio de Cultura. Instituto Portugues do 
Patrimonio Arquitectónico. 
Painting the invisible Medieval Dreams and Inca renaissance in Cuzco. 
Brooklyn Museum.Manuscrito. 
"Restauración, tarea interdisciplinaria". En El Comercio. Lima, 27 de 
agosto. 
"Una estatua ecuestre temprana en Lima". Encuentro Internacional 
de Peruanistas. Estado de los estudios histórico-sociales en el Perú a 
fines del siglo XX. Lima, 3-6 Setiembre. Universidad de Lima. Manus
crito. 
"La platería colonial, un trueque divino". En Plata y plateros del Perú. 
Victoria Mujica y José Torres DelIa Pina (eds.), pp. 121-265. Lima. 
Patronato de la Plata. 
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1998a "La piedra de Huamanga y sus orígenes". En El Comercio. Lima, 26 de 
julio. 

(l998)b s/f "La serie de la vida de Santo Domingo de Guzmán en el convento 
limeño de la Orden Dominica". En Conjunto Monumental de Santo 
Domingo, pp. 3-7. Folleto. Fondo Pro Recuperación del Patrimonio 
Cultural de la Nación. Lima, Banco de Crédito del Perú. 

1998c 

1998d 

1999a 

1999b 

1999c 

1999d 

2000a 

2000b 

200la 

200lb 

200lc 

200ld 

"Las pinturas de la Vida de Santo Domingo en el Convento de la 
Orden en Predicadores de Lima". En Conjunto Monumental de Santo 
Domingo. Lima, Banco de Crédito del Perú. 
"Temas clásicos en el arte colonial hispanoamericano". En La tradi
ción clásica en el Perú Virreinal, Teodoro Hampe Martínez (comp.), pp. 
223-254. Lima, Sociedad Peruana de Estudios Clásicos, Fondo Edito
rial Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
"La platería colonial, un trueque divino". En Tradición y sentimiento 
en la platería peruana, José Torres della Pina y Victoria Mujica, (eds.), 
pp. 125-269. Córdova, Obra social y cultural Cajasur - Patronato Plata 
del Perú. 
"Las pinturas de Santo Domingo_ Un proceso integral de conserva
ción y de análisis histórico". En Íconos. N° 1: 8-21. Lima, enero-junio. 
Instituto Superior de Conservación Yachay Wasi. 
"Raíces y modernidad en el Arte de Graciela Laffi". En Orfebrería 
Peruana. Exposición de platería de inspiración precolombina. Catálogo. 
Miraflores, 6 mayo-5 junio, Galería del Banco Continental BBVA. 
"Recuperación de un pintura de San Sebastián del siglo XVII". En 
íconos. N° 2: 24-29, con Almudena Arenado y Noemí Rosario. Lima, 
julio-diciembre, Instituto Superior de Conservación Yachay Wasi. 
"Naturaleza, arte y poder en una Fuente Barroca". En íconos. N° 3: 
10-19. Lima, febrero-agosto, Instituto Superior de Conservación 
Yachay Wasi. 
"Riesgos y promesas del patrimonio cultural". En Patrimonio Cultural 

del Perú. T. I: 163-184. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú. 
"Arte Colonial". En El arte en el Perú. Obras en la colección del Museo 
de Arte de Lima, pp. 83-125. Lima. Museo de Arte de Lima - PROM
PERU. 
"De la confesión al matrimonio. Ejercicios en la representación de 
correlaciones con incas coloniales". En Revista del Museo Nacional. T 
XLIX: 213-232. Lima, Museo Nacional de la Cultura Peruana. 
"El Arte Popular". En Enciclopedia Ilustrada del Perú. Alberto Tauro, 
T16: I-X. Lima. El Comercio- PElSA. 
"La pintura colonial del Perú". En Enciclopedia Ilustrada del Perú. 
Alberto Tauro, T12: I-XVI. Lima, El Comercio-PEISA. 
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2002 

2003a 

2003b 
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"Perfil tecnológico de las escuelas de pintura Limeña y Cuzqueña". 
En Íconos. N° 4: 18-28. Con Noemí Rosario. Instituto Superior de 
Conservación Yachay Wasi. Lima, setiembre 2000-febrero 2001. 
"Vicente Carducho y la escuela madrileña en América". En Sobre el 
Perú. Homenaje a José Agustín de la Puente Candamo. T.II: 1295-1311. 
Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
"Rainer Tom Zuidema. Entre la etno-historia y arte". En Doctor Honoris 

Causa Rainer Tom Zuidema. Discurso de presentación. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
"Ulises y los mercaderes. Transmisión y comercio artístico en el 
Nuevo Mundo". En Pa~seurs, mediadores culturales y agentes de la 
primera globalización en el Mundo Ibérico, Siglos XVI-XIX. Scarlett 
O' Phelan Godoy y Carmen Salazar-Soler, (eds.), pp. 817-851. Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú - Instituto Riva Agüero -
Instituto Francés de Estudios Andinos. 

2005 "From Fountain to Bridge: Baroque Projects and Hispanism in Lima". 
En Orca 1700: Architecture in Europe and the Americas. Henry A. 
Million (ed.), pp. 206-224. Studies in the History of Art, 66. Center 
for Advanced Study in the Visual Arts. Symposium Papers XLIII. New 
Haven and London. National Gallery or Art, Washington. 

2007 "Pancho Fierro y la pintura bambocciata". En Acuarelas de Pancho 
Fierro y seguidores. Colección Ricardo Palma, pp. 19-47. Lima. Muni
cipalidad Metropolitana de Lima. Pinacoteca Municipal Ignacio 
Merino. 

Conferencias y ponencias 
1964 Miguel Ángel, pintor y escultor. Conferencias en Homenaje en el 

IV Centenario de la muerte de Miguel Ángel. Instituto Italiano de 
Cultura. Lima. 

1965 Conferencia de apertura del Año Académico de la Facultad de Letras. 
Lima, abril. 

1971 El análisis espectográfico en la Investigación de la Pintura Limeña. IX 
Congreso Peruano de Química. Lima, 17 de octubre 

1972 Perez de Alesio and the development of Peruvian Colonial painting. 
Symposio the Art of Latin America. Tulane University. New Orleans, 
April1516. 

1973 Peruvian survival in Peruvian Folk Art. Canning House. Londres, 1 de 
mayo. 

1974 Alberto Durero y la pintura colonial. Simposio Bruno Rosselli. Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

1974 Imágenes y significados. II Congreso Bolivariano de Archiveros. 
Lima. 
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1975 Pintura Peruana Contemporánea. Década del 60. Arequipa. 
1976 Arcángel o Lliviac. Ciclo de conferencias Iconografía e Iconología. 

Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autó
noma de México. México. 

1976 Maniera o contramaniera en la pintura latinoamericana. Coloquio La 
dispersión del Manierismo. Instituto de Investigaciones Estéticas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, julio. 

1977 Productores y consumidores del Arte Popular. Congreso Nacional de 
Folklore. Lima. 

1982 La pintura Latinoamericana colonial frente a los modelos de Rubens. 
Simposio Internazionale sul Barocco Latino Americano. Istituto Italo 
Latino Americano. Roma, abriL 

1982 The University as cloister, garden and tree of knowledge. An icono
graphic invention in the University of Cusco. Warburg and Courtauld 
Institutes. Londres. 

1984 Pat rimonio Cultura l de l Perú. Debate. Asociación Peruana para el 
Fomento de las Ciencias Sociales- Fundación Ford. Lima, diciembre. 

1987 Estampas. Cánones de valor e inventiva. Cuestiones de método en el 
Arte Latinoamericano. III Congreso Relaciones Artísticas entre el 
Viejo y Nuevo Mundo. Sao Paulo. 

1988 Inventario de los bienes artísticos del Valle de l Colea. Lima, Instituto 
de Investigaciones Humanísticas, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 

1989 Síntomas góticos en el Barroco Americano. II Congreso del Barroco en 
BrasiL Ouro Preto, octubre. 

1991 Romanticismo y depredación del patrimonio artístico. Seminario 
Historia del Arte y Archivos. Lima, junio. 

1991 Presentación del Álbum del Museo de Arte. Lima. 
1992 Tradición y modernidad en las artes populares del Perú. Conferencias 

Tradición y Modernidad en el Perú. Instituto Goethe. Lima, Mayo 
1992 Colonial Inca Pacchas and Puzzle Jug. XXVIII Internationalen 

Kongresses für Kunstgeschichte. Akademie Verlag. Berlín, Julio. 
1993 Agradecimiento. Al recibir la designación de Profesor Emérito. Univer

sidad Nacional Mayor de San Marcos. 
1993 Una alegoría sincrética franciscana en el mundo andino. Symposium 

Sincretismo en el Arte Colonial Hispanoamericano. Museo de Bellas 
Artes . Caracas, febrero . 

1993 Modernidad, ruptura y arcaísmo en el arte colonial. XVII Coloquio 
Internacional del Instituto de Zacatecas. Investigaciones Estét icas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Zacatecas. 
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Conceptos básicos de arquitectura prehispánica y occidental. Ciclo 
Evolución de la Arquitectura en el Perú. Colegio de Arquitectos del 
Perú y Universidad de Lima. Lima, julio. 

1996 Temas mitológicos en el arte colonial. Mesa Redonda "La tradición 
clásica en el Perú Virreinal". Sociedad Peruana de Estudios Clásicos. 
Centro Cultural. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

1996 Una estatua ecuestre temprana en Lima. Encuentro Internacional de 
Peruanistas. Estado de los estudios histórico-sociales en el Perú a 
fines del siglo XX. Universidad de Lima. Lima, 3-6 setiembre 

1998 Fuente de la Plaza Mayor. V Coloquio de Lima. Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima, enero. 

1999 Patrimonio Cultural: Puesta en valor. Conversatorio sobre Patrimonio 
Cultural de la Nación. Congreso de la República del Perú. Lima, 
abril. 

1999 Historia del Arte. VII Coloquio San Marcos en su Historia. Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, mayo. 

2000 Imágenes de la Educación y el Colegio San Andrés. Clase en el Colegio 

San Andrés. Aniversario de la Promoción. Colegio San Andrés. Lima. 
2000 From Fountain to Bridge: Hispanism and Baroque Projects between 

1650 and 1746 in Lima. Symposium. Center for Advanced Study in 
the Visual Arts. National Gallery or Art. Washington. 

2001 Presentación del Primer Libro de la Serie Fuentes para la Historia del 
Arte Peruano. Lima. 

2002 Las alamedas de Lima. III Ciclo de Conferencias Lima en sus artes y 
tradiciones. Museo Nacional de la Cultura Peruana. Lima, enero. 

2002 Metamorfosis barroca de la Imagen Real. Retratos de Felipe V en el 
Virreinato del Perú. Conferencia. Lima, febrero. 

2002 Incas y Reyes Magos. La Epifanía del Nuevo Mundo. Ciclo de Confe
rencias "Incas en el Mundo". Museo Nacional de la Cultura Peruana. 
Lima 

2003 Rainer Tom Zuidema. Entre la etno-historia y arte. Discurso de orden 
en el otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa a Rainer Tom 
Zuidema. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 

Entrevistas 
1975 "Encuesta sobre política cultural". Responde Francisco Stastny. En 

1978 
1980 

1983 

Ultima Hora. Lima, 21 de mayo. 
Sobre el Salón de Escultura. La Prensa. Lima, julio. 
"El INC en debate". Antes del título: Encuesta. Responde Francisco 
Stastny. En El Comercio, Lima, 1 de setiembre 
"El Estado y el estado de la Cultura". Encuesta. En Debates, N° 19: 8-17 
(16-17). Lima, marzo 
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1985 'Abandono de la ciudad por circunstancias sociales'. "Lima: recuerdos 
y anhelos". En El Comercio. Lima, 13 de enero. 

1986 "Stastny y lo nuestro". Entrevista. En Lima Kurier. No. 65: 1-3. Lima. 
1991 "Francisco Stastny en su 'aldea humanística"'. En El Comercio. Lima, 

1 de diciembre. 
1995 "Es grato ver que vuelve a funcionar el museo". En El Comercio. Lima, 

7 de febrero. (Sobre el Museo de Arte y de Historia de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos). 

1996 "Conservación del patrimonio es tarea de todos: Francisco Stastny". 
En El Comercio. Lima, 29 de enero. 

1996 "Francisco Stastny resalta lo clásico en el arte colonial". En El 
Comercio, Lima, 24 de noviembre. 

1998 "Arte Colonial. Un espacio para el pasado". En Casas .No. 22. Lima, 
setiembre. 

1998 "Stastny y sus recomendaciones prácticas". En El Comercio. Lima, 1 
de marzo. 

1988 "Historiador revela importantes descubrimientos". Elvira de Gálvez. 
En El Comercio, Lima, 22 de agosto. 

1998 "Dejemos el mito del mestizaje". En La República, Lima, 14 de abril. 



Sobre los autores 

Anne Cheryl Paul 

(1946-2003) Historiadora de Arte especializada en textiles Paracas. En 1971 
obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Berkeley y en 1980 su 
Ph.D. en la Universidad de Texas, Austin. Fue miembro del Laboratorio del CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) "Technique et Culture", en París, 
y ejerció la docencia en varias universidades de Francia, Alemania y Estados 
Unidos. Trabajó larga y meticulosamente en la organización, identificación y 
registro de los especímenes textiles del cementerio Wari Kayán, península de 
Paracas, extraídos por Julio C. Tello en 1926. También analizó textiles Paracas 
en varios museos del mundo. Posee una extensa bibliografía sobre el tema de 
su especialidad. 

Patricia Victorio 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM) y en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Egre
sada de la Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano de la UNMSM. Realizó 
una pasantía de investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de veinte años 
trabaja independientemente para museos e instituciones. Actualmente es 
docente de la Escuela Académico Profesional de Arte de la UNMSM. Entre sus 
publicaciones figuran "Vestimenta para la Gloria del Señor" (2004) y "Las lito
grafías de El Perú Ilustrado en la construcción del sentimiento de nación" (2009). 

Antonio San Cristóbal 

(1923-2008) RP Claretiano. En 1953 inició su doctorado de Filosofía en la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Fue docente en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, la UNMSM, la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, la Universidad Nacional de Ingeniería yen la Universidad Ricardo Palma, 
de la que además fue organizador, fundador y rector. Fue académico de número 
de la Academia Nacional de la Historia (Perú), de la Academia Peruana de Historia 
Eclesiástica (Perú), de la Real Academia de la Historia (Madrid-España) y de la 
Real Academia de la Historia de San Quirce (Segovia-España). Por muchos años 
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se dedicó a la investigación de la arquitectura virreinal de Lima y las principales 
ciudades peruanas. Entre sus publicaciones destacan: Teoría sobre la historia de 
la arquitectura virreinal peruana (1999), Estructuras ornamentales de la arquitec
tura virreinal peruana (2000), Puno: esplendor de la arquitectura virreinal (2004), 
Arquitectura virreinal de Lima en la primera mitad del siglo XVII, tomo III (2007), 
entre otras. 

Martha Barriga Tello 

Estudió Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) e Historia 
del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Es Magíster 
y Doctora en Literatura Peruana y Latinoamericana (UNMSM). Asimismo, 
es docente en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM desde 
1977, donde además ha ocupado varios cargos, siendo decana de la misma 
desde junio 2007. Ha sido docente en la PUCP, la Universidad Ricardo Palma, 
la Universidad de Piura, y en las Escuelas Superiores Nacional de Bellas Artes y 
Corriente Alterna. Es Secretaria de la Asociación Peruana de Literatura Compa
rada (ASPLIC) y miembro activo del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
(UNMSM) y del Instituto Riva Agüero (PUCP). Entre sus publicaciones figuran 
Emilio Ha rth-Terré. Catálogo bio-bibliográfico (1980), Influencia de la Ilustración 
borbónica en el arte limeño: siglo XVIII (2004), Lock-out, propuesta de la puesta en 
escena (2008). 

Jaime Mariazza Foy 

Realizó estudios de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona (España) 
y estudios de posgrado en Arte Peruano y Latinoamericano en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, donde se desempeña como catedrático de arte 
griego, medieval, arte español del Renacimiento y el Barroco y arte del siglo 
XIX. Ha participado en diversos congresos internacionales sobre arte y conser
vación de bienes patrimoniales y es autor de diversos artículos sobre arte colo
nial peruano publicados como colaboración en libros y revistas especializadas. 

Ricardo Estabridis Cárdenas 

Doctor en Historia del Arte con estudios realizados en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), en la Universidad de Sevilla y en la UNED de 
Madrid. Desde 1986 trabaja en la UNMSM: fue director del Museo de Arte, 
director de la Escuela Académico Profesional de Arte y, actualmente, además de 
ser docente, es director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas. Igualmente es docente en la Pontificia Universidad Cató
lica del Perú desde 1984 y en la Universidad Ricardo Palma. En el año 2002 
fue nombrado miembro honorario del Instituto de Investigaciones Museológicas 
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y Artísticas de esta última universidad. Entre sus últimos libros destaca: El 
Grabado en Lima Virreinal. Documento histórico y artístico (Siglos XVI al XIX). 

Ricardo Kusunoki Rodríguez 

Egresado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
del Perú. Entre los años 2008 y 2009 integró, como investigador, el equipo 
peruano del proyecto Documents of 20th-century Latin American and Latino Art, 
del International Center for the Arts of the Americas - Museum of Fine Arts, 
Houston. Ha publicado ensayos en revistas especializadas del extranjero, como 
Dieciocho: Hispanic Enlightenment (Virginia) y Fronteras de la Historia (Bogotá). 
En la actualidad trabaja como investigador y catalogador independiente. 

Hilda Barentzen Gamarra 

Historiadora del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
donde ejerce la investigación y la docencia. Estudió la Maestría en Historia en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y el Doctorado en Literatura Peruana y 
Latinoamericana en la UNMSM. Su línea de investigación está ligada a las clases 
populares de los siglos XIX y XX peruanos. Ha publicado artículos y ensayos de su 
especialidad en el Perú y el extranjero. 

Nanda Leonardini 

Licenciada en Artes Plásticas y Diseño Industrial, con Maestría en Arte Lati
noamericano, Maestría en Historia Latinoamericana y Maestría y doctorado en 
Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En México, 
ha sido catedrática en la UNAM y en la Universidad Cristóbal Colón. Asimismo, 
desde 2003, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 
y forma parte del Instituto de Investigaciones Humanísticas. Del 2002 al 2007 
fue directora del Seminario de Historia Rural Andina de la misma universidad. 
En la actualidad es coordinadora del Área de Humanidades de la OCSII, dentro 
del Vicerrectorado de Investigaciones (UNMSM). Entre sus libros de los últimos 
años se encuentran: José Salomé Pina. La solidez de un alma pictórica (2004), El 
grabado republicano peruano (2003), Rodríguez de Mendoza. Supervivencias cultu
rales andinas en una provincia criolla (2006), Manuel Ocaranza. El más original, 
atrevido y elegante de los pintores mexicanos (2006) y La soledad y la forma. La 
obra plástica de Miguel Espinoza Salas (2006). 

Fernando Villegas Torres 

Becario MAE AECID. Se encuentra cursando el Doctorado de Historia y Teoría 
del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid. Magíster 
en Historia y Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor 
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de San Marcos (UNMSM). Realizó un stage en Museología y Turismo Cultural en 
Bélgica. Ha seguido el curso Introducción a las fuentes del arte virreinal en el 
Ministerio de Cultura de España. También fue conservador de la colección de 
Retratos del Museo de Arte de la UNMSM. Trabajó como investigador del Museo 
Nacional de la Cultura Peruana, Instituto Nacional de Cultura y como catedrático 
en la UNMSM. Cuenta con artículos especializados en historia del arte publi
cados en el ámbito peruano y extranjero. Ha publicado el libro El Perú a través 
de la Pintura y crítica de Teófilo Castillo (2006). 

Adela Pino Jordán 

Estudió Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Arte 
en la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú y un posgrado en 
Educación por la UNMSM. Actualmente es docente de la Escuela Académico 
Profesional de Arte, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. 
Entre sus publicaciones figuran: Didáctica de la Educación Artística (1972); "La 
Escuela de Bellas Artes y su contribución a la Educación Peruana" (1991); "Los 
Archivos como Fuente de Consulta: Breve Historia" (2003); "Félix, el Artista" 
(2004). Asimismo, tuvo a su cargo la realización y edición de video "El Centro 
Ceremonial Chavín de Huantar" (1996). 

Kelly Carpio Ochoa 

Magister en Museología y Gestión del Patrimonio por la Universidad Nacional de 
Colombia y egresada de la Escuela Académico Profesional de Arte de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeñó como conservadora de la 
colecciones del Museo Nacional de Cultura Peruana, curadora de exposiciones de 
arte tradicional peruano, coordinadora del Instituto de Investigaciones Museo
lógicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma y actualmente es coordina
dora del Área de Museografía del Sistema de Patrimonio y Museos de la Univer
sidad Nacional de Colombia. 

Luis Ramírez León 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Asimismo, ha culminado la Maestría de Arte Peruano y Latinoamericano y viene 
cursando estudios del Doctorado en Historia del Arte, en la unidad de posgrado 
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la universidad mencionada. Ha 
publicado trabajos sobre la azulejería colonial limeña y sobre diversos temas 
del arte popular peruano. Actualmente se desempeña como investigador en el 
Museo Nacional de la Cultura Peruana. 
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Sara Acevedo Basurto 

Profesora asociada y coordinadora del Departamento Académico de Arte y del 
Diplomado en Museología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM). Con estudios de Artes Plásticas en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, de Historia del Arte en la UNMSM y de Museología en Lima, Bogotá y 
Guatemala. Fue conservadora en el Museo de Arte y de Historia de la UNMSM 
y directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Ha realizado investiga

ciones y publicaciones sobre arte popular peruano y textiles andinos. 
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