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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

En los Andes Centrales, larga es la tradición de pintar sobre muros 
de piedra, adobe y otros soportes arquitectónicos. Se conoce que 
está práctica data de más de 8000 a.C. cuando inclusive se pintaba 
en altos peñascos1. Hasta el siglo XIX se las llamaba “pinturas en la 
pared” y tal tradición trascendió los tiempos del imperio incaico, y 
llegar hasta nuestros días inclusive.

A inicios de la conquista, según se deduce de las Ordenanzas 
del Virrey Francisco de Toledo de 1574, los caciques, descendientes 
de los reyes incas, pintaban las paredes de sus casas: «[…] por cuanto 
dichos naturales adoraban algún género de aves y animales, y para el 
dicho efecto los pintaban […] en las puertas de sus casas […] e los 
pintan en las paredes de las iglesias. Ordeno y mando que los que 
hallareís los hagáis raer y quitar de las puertas donde estuvieren»2.

Tal costumbre no se desarraigó, muy por el contrario, con-
tinuó con gran fuerza durante los siglos XVII y XVIII, épocas en las 
que los muros, entre otros elementos se decoraron con toda clase de 
animales, tanto en la arquitectura religiosa como en la civil, sin tener 
que ser sometidas a control o restricción alguna. La sociedad andina 
entonces, utilizó la pintura mural como un lenguaje antes de la llegada 
de los peninsulares. Según Teresa Gisbert, ello se vio reforzado «por 
el humanismo que impuso el gusto por pintar murales»3.

A pesar de los devastadores terremotos que sufrió la ciudad 
de Cuzco y sus alrededores tanto en 1650 como en 1950, los murales 
en su arquitectura han trascendido en el tiempo. Mucho se perdió, 

1.  FLORES OCHOA, Jorge A.; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Ro-
berto. Pintura mural en el sur andino. Lima: Banco de Crédito del Perú, 1993, pp. 25-27.
2.  GISBERT, Teresa. «Los estudios del Barroco y la pintura mural andina». Nuestra Memoria. 
Puesta en Valor del Patrimonio Cultural del Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú, 2014.
3.  GISBERT, Teresa. La Pintura Mural Andina. En Catastro, evaluación y estudio de la pintura 
mural en el área centro sur andina. La Paz: 1998, p. 20
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pero mucho otro se puso en valor con el extenso programa de res-
tauración y conservación llevado a cabo por la UNESCO durante el 
último tercio del siglo XX. El rescate de la pintura mural fue una de 
las acciones más relevantes de este programa; así se pudo conocer que 
un gran porcentaje de edificaciones religiosas y civiles coloniales y de 
los siglos XIX y XX contenían hasta tres, cuatro o cinco momentos 
de pintura mural, en muchos casos sobrepuestas una a la otra.

Un ejemplo sobresaliente de ello es una casona del primer 
tercio del siglo XVII, que a fines del siglo XIX fue vivienda de la in-
signe escritora cuzqueña Clorinda Matto de Turner y que hoy lleva 
su nombre, situada en la Plaza de San Francisco donde, gracias a su 
intervención en el programa de la UNESCO, se encontró hasta cinco 
momentos del muralismo cuzqueño, un muestrario importante que 
ayuda, entre otros aspectos, a datar la ocupación de esta vivienda: el 
primer momento del siglo XVII es un friso del salón principal donde 
se observan grutescos de pintura negra sobre blanco, decoración que 
aparece igualmente en algunas otras residencias de ese siglo, como 
la casa del Marqués de Valle Umbroso en la calle del Marqués, la 
antigua vivienda en la calle San Juan de Dios -hoy hotel Aranwa-, la 
casa propiedad del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa 
Teresa en la calle Garcilaso, entre muchas otras.

Un segundo momento del muralismo de la casa Clorinda 
Matto es el que corresponde al siglo XVIII. Es polícroma con frisos 
ajedrezados en perspectiva, frisos con tarjas y anagramas de Jesús y 
María con ornamentación floral y roleos. Por cambios en su estruc-
tura en el XIX, aparece en algunos ambientes, pintura neoclásica con 
arquitectura pintada como sobrias columnas-balaustres que imitan 
mármoles y en la parte superior imitaciones de cortinajes. Con la 
restauración de este inmueble se reveló todo un mundo de color 
oculto bajo capas de pintura y empapelados, con representaciones 
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renacentistas y barrocas que no sólo muestran los elementos decorati-
vos que guardan un mensaje pictórico rico por quienes los realizaron 
y que per se son muy valiosos, sino también y muy importante por 
cierto, el estilo de vida de sus habitantes, donde el espíritu religioso 
y el buen gusto por las expresiones artísticas estaba presente4. Este 
mismo patrón de frisos y cenefas negro sobre blanco se observan en 
templos rurales cercanos a Cuzco como de San Jerónimo (inicios del 
siglo XVII) Oropesa (inicios del siglo XVII), Chinchero (siglo XVII), 
Taray (siglo XVII), entre otros.

En principio no hay pintura mural sin arquitectura, salvo casos es-
peciales como la pintura rupestre y algunos de pintura mural sobre 
roca como elemento independiente.

Los murales son parte de la arquitectura y por ello el artista 
o artistas que debían ejecutar tales obras, generalmente en recintos 
de grandes dimensiones, tendrían que pensar detalladamente en sus 
propuestas para responder al espacio arquitectónico, factor determi-
nante, y responder a este reto para lograr lo deseado5. Los murales, así 
como otras expresiones artísticas producidas para cubrir los espacios 
de templos, capillas y oratorios durante los siglos XVI, XVII y XVIII 
en el Virreinato del Perú, tenían como finalidad implantar la nueva 
doctrina que llegaba de la península, como una nueva cruzada de la 
cristiandad sobre la “herejía” [Fig 1].

En el área rural de Cuzco las expresiones más frecuentes de 
muralismo se encuentran en las edificaciones religiosas. Así, la ar-
ticulación orgánica de los murales y la arquitectura se percibe en la 
vinculación iconográfica y litúrgica, es decir, la secuencia temática y 
simbólica de los motivos pintados y la función de estos recintos. De 
este modo se logrará no sólo la adaptación estética de los programas 
pictóricos a las características del espacio arquitectónico, sino prin-
cipalmente a los fines de adoctrinamiento a la nueva fe, para los que 
fue ejecutada como señalamos anteriormente6.

Así mismo, en los templos del área cuzqueña, los progra-
mas pictóricos presentan generalmente una distribución espacial 
preconcebida. Loa zócalos por ejemplo están ornamentados con 

4.  VALLÍN, Rodolfo et alii. «Una Casa en Cusco». Documentos de Arquitectura Nacional y 
Americana (DANA), nº 7, 1973, p. 86
5.  KUON ARCE, Elizabeth. Puesta en valor del templo San Pedro Apóstol de Andahuaylillas. 
Lima: Fundación Repsol, Parroquia San Pedro Apóstol de Andahuaylillas. World Monu-
ments Fund, 2011.
6.  KUON ARCE, Elizabeth. «Murales coloniales en Cuzco. Memoria de un olvido». Pintura 
Cuzqueña. Lima: Museo de Arte de Lima (MALI), 2016, p. 118.

Contenedor y 
contenido



223

Aprendiendo del pasado. Pintura mural en el Cuzco colonial - E. Kuon

motivos decorativos y figuras que se 
relacionan con la vida terrenal. Los 
frisos, franjas decoradas en la parte 
superior de los muros, suelen pre-
sentar motivos alusivos a la Virgen 
María y Jesucristo y cerca de estos, 
los faldones de las cubiertas, el cielo 
raso que remata la cubierta, presentan 
simbolismos vinculados al paraíso ce-
lestial. En elementos arquitectónicos 
como el arco triunfal, se representan 
al Padre Eterno, la Trinidad, símbo-
los de santos, ángeles, querubines, 
serafines.

Es frecuente, sobre todo en 
la zona rural, que los murales repro-
duzcan elementos arquitectónicos 
que se utilizaron en un afán compo-
sitivo de emular formar arquitectó-
nicas cuya materialización sería más 
compleja, de más costo y más difícil de ejecutar en otros materiales. 
Fue un recurso utilizado para completar y enriquecer el espacio real. 
Entre ejemplos a destacar está la representación de una portada de 
baptisterio en el templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, 
poblado histórico a 45 km. de la ciudad del Cuzco.

Esta portada, denominada “portada pentalingüe”, está ínte-
gramente pintada sobre el muro de adobe. Consta de remate supe-
rior a modo de coronación, con cartela y ángeles tenantes, así como 
dintel con remates laterales decorativos, arco de acceso con pilastras 
laterales que enmarcan la puerta del recinto. Inserta en algunos ele-
mentos de esta arquitectura fingida, se lee la fórmula del bautismo 
“Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” 
en cinco lenguas: en la cartela superior de remate la frase está en 
latín; en el dintel, en español del primer tercio del siglo XVII; en el 
arco, el idioma nativo quechua; en las pilastras laterales los idiomas 
nativos aymara y puquina (idioma casi desaparecido, aún lo hablan 
muy pocos en una comunidad indígena situada en el Lago Titicaca, 
en el sector perteneciente a la República de Bolivia).

No debemos olvidar que durante la época colonial, la admi-
nistración del sacramento del bautismo, por lo menos oficialmente, 
significaba la incorporación de los indígenas de todas las edades y 
procedencia, en la religión católica y por consiguiente, el primer paso 
en la “conquista espiritual” de un territorio pagano y hereje. También 

Fig. 1. Escena de Huida a 
Egipto. Celda del Padre 
Salamanca, Convento 
de La Merced, Cuzco 
(siglo XVIII). Temple Seco 
sobre muros de piedra y 
adobe, bóveda de piedra, 
recubierta con mortero de 
cal. Fuente: VV.AA. Pintura 
mural en el sur andino. 
Lima: Banco de Crédito 
del Perú, 1993.
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es cierto que más allá de la formalidad del bautismo y su finalidad, 
ello no significó la conversión de la masa indígena. La política de 
extirpación de idolatrías durante el siglo XVII, demostró que muchos 
nativos bautizados, continuaban practicando sus ritos ancestrales.

Existen innumerables ejemplos de integración de elementos 
arquitectónicos pintados en los muros como columnas, zócalos, re-
tablos entre otros. Un buen ejemplo se encuentra en el coro alto del 
templo de San Juan Bautista de Huaro, población cercana a la ciudad 
de Cuzco, donde se pintaron columnas que “sostienen” las ménsu-
las de la estructura del techo del edificio religioso construido a fines 
del XVI. El templo del poblado de Oropesa dedicado al Santísimo 
Salvador, de principios del siglo XVII, presenta un retablo pintado 
en el lado de la Epístola dedicado a Santiago Apóstol, existiendo 
importantes murales en varios ambientes de dicha edificación. El 
poblado histórico fue un pueblo de indios y se encuentra a 20 kms. 
de la ciudad.

Hay que resaltar que el arte mural más que otras actividades 
artísticas, comprometió mayor participación de mano de obra de na-
tivos andinos, lo que no debe sorprender considerando la importante 
y demostrada herencia cultural legada por sus antepasados.

En esta interacción entre arquitectura y pintura, la opción de edificar 
con adobe, vigente desde tiempos prehispánicos, continuó en el siglo 
XVI y las técnicas para ejecutar la pintura mural se fueron adaptando 
a este soporte. En efecto, en el período manierista en el sur andino 
(ca. 1600-1630), se introdujo en el área, la técnica del temple al seco 
que permitió texturas y expresiones diferentes, así como facilidad en 
su ejecución.

El procedimiento consistía en mezclar los pigmentos con un 
material ligante y disolventes antes de su aplicación. El aglutinante o 
ligante podía ser una lechada de cal fina, la clara de huevo además de 
la caseína de leche, cola de animal o algunas gomas vegetales, estas 
últimas técnicas usadas frecuentemente. Un ejemplo interesante fue 
el uso del “aguacallaquiza”, cactus al que se hace mención en alguna 
crónica, hoy esta planta es conocida como hawacollay, un tipo de 
cactus cuyo zumo se utiliza como vehículo para aplicar los pigmen-
tos por decantación de agua. Esta técnica fue conocida todavía en 
el período prehispánico, como se comprobó hace más de cuarenta 
años, en investigaciones realizadas en 1973 en el marco del proyecto 

El temple seco 
sobre barro
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especial de la UNESCO y del enton-
ces Instituto Nacional de Cultura del 
Perú7 [Fig. 2].

Es frecuente considerar la 
técnica usada en los murales del sur 
andino como la de la pintura al fres-
co. Ésta no se utilizó en la zona por 
requerir de una preparación mucho 
más elaborada y cuidadosa en la selec-
ción de los materiales, así como en el 
tratamiento de las superficies para su 
aplicación. Contrariamente, la técnica 
adecuada y complementaria al soporte 
de los muros de adobe de los edificios 
religiosos y civiles a pintar, fue la del 
temple seco permitiendo que la labor 
de pintar estos paramentos no tuviera 
complicaciones excesivas. Igualmente, 
el temple seco permitía el uso de mate-
ria prima existente en la región, con la 
obtención de pigmentos orgánicos, así 
como tierras de colores y óxidos mine-
rales. Ello permitió simultáneamente, 
que los costos fueran más accesibles a 
la economía de los promotores de los murales.

Debemos tener presente además, que en los siglos XVI y 
XVII se debía cubrir grandes superficies murales con la mayor celeri-
dad posible para cumplir eficientemente la labor de adoctrinamiento 
y evangelización a la importante población nativa de la zona, finalidad 
de esta expresión visual.

La producción pictórica en el Cuzco y el sur andino de la última 
década del siglo XVI, se vio marcada por la influencia del artista ita-
liano hermano jesuita Bernardo Bitti, quien trabajó en esta ciudad y 
en el área del Lago Titicaca.

Casi un siglo después, en 1673, la llegaba desde Madrid 
a la diócesis del Cuzco de D. Manuel de Mollinedo y Angulo (c. 
1640-1699), hombre de grandes cualidades, de posición privilegiada, 
quien sería su obispo por más de veinte años, marcará un hito en el 
desarrollo histórico del arte local. La obra de este prelado abarcó la 

7.  FLORES, J.; KUON, E.; SAMANEZ, R. Op. Cit. , pp. 99-100. 

Fig. 2. Muros y faldón 
de techo con grutescos. 
Coro alto, Templo 
de Andahuaylillas, 
Quispicanchi, Cuzco (siglo 
XVII). Pintura sobre muro 
de adobe. Fuente: VV.AA. 
Pintura mural en el sur 
andino. Lima: Banco de 
Crédito del Perú, 1993.

Los murales en 
el Cuzco de los 
siglos XVII Y XVIII
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reconstrucción, redecorado e implementación de más de 50 edifica-
ciones religiosas en la región cuzqueña, entre los de la ciudad y la zona 
rural, obra que puso en valor a estos recintos religiosos en el tiempo 
de su obispado. En lo referente a la pintura promovió consistente-
mente la pintura de caballete, llenando los templos de lienzos. En 
el área rural optó por la ornamentación mural, expresando su gusto 
por el arte barroco y señalaba su desagrado por la pintura tenebrista 
y la representación de “grutescos” de estilos precedentes. Sin lugar a 
dudas fue el mecenas por excelencia del arte colonial cuzqueño y se 
hizo extensivo al del sur andino.

Era el año de 1688 cuando sucedió el enfrentamiento entre 
los pintores indígenas y artistas españoles sobre la construcción de 
un arco triunfal para la fiesta del Corpus Christi, actividad en la que 
los pintores nativos se rehusaron a participar debido a la constante 
discriminación que sufrían por parte de los pintores europeos. Para 
que la disputa no tuviera mayores consecuencias, el Corregidor del 
Cuzco autorizó la existencia de dos gremios paralelos. Ello significó la 
existencia de dos gremios paralelos y permitió a los artistas indígenas 
tener independencia y decisión para la negociación de sus contratos, 
entre otros beneficios. Así surgieron los talleres que privilegiaron el 
trabajo colectivo sobre la producción de corte personal de los pin-
tores europeos8.

El devenir de innumerables comunidades indígenas, pobla-
dos históricos de los valles interandinos y de las áreas urbanas situados 
entre los 2000 y 4000 msnn. en los pisos ecológicos queshwa y puna, 
encontró en esta manifestación artística del muralismo el vehículo 
idóneo para testimoniar su herencia cultural. Así puede entenderse 
el por qué muchos edificios muestran paramentos pitados en dos, 
tres hasta cuatro momentos de su historia, los que, gracias a las in-
tervenciones de conservación y restauración han podido develarse y 
rescatarse del deterioro y del olvido.

Así centraremos nuestra atención en murales de los siglos 
XVII y XVIII sobre superficies preparadas sobre paramentos de adobe 
en edificaciones religiosas y en arquitectura civil.

Cabe señalar que existen excepciones en relación al sopor-
te de los muros. En la ciudad de Cuzco, el caso más destacado por 
ser único es un fragmento de pintura mural existente en un recinto 
inca del antiguo Templo del Sol o Qoricancha, hoy Convento de 
Santo Domingo. Este fragmento, a modo de zócalo decorativo, fue 
ejecutado para cubrir el aparejo de piedra de factura inca. Su diseño 

8.  COHEN, Ananda. Pintura colonial cusqueña. El Esplendor del Arte en los Andes. Lima: 
Arzobispado del Cuzco, 2014, p. 11.
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es un ejemplo de la influencia del arte mudéjar del siglo XVII en 
edificaciones cuzqueñas.

Otros ejemplos son el mural sobre piedra pintado en el siglo 
XVIII con la imagen del Señor de Qoyllurití, advocación local de un 
Cristo crucificado que es objeto de veneración en el santuario indí-
gena del mismo nombre, ubicado a 5,362 msnm. en las faldas del 
nevado del Ausangate, peregrinaje que fue declarado por la UNESCO 
el año 2011 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Es sabido que el importante desarrollo de la pintura cuzqueña entre 
los siglos XVI al XVIII fue uno de los fenómenos culturales más 
originales que se dieron en el contexto del área andina. Dentro de 
esta escuela, el muralismo sobresalió por su decisivo rol en la polí-
tica evangelizadora que llevó a cabo la corona española que sería la 
abanderada en la conversión de los territorios de ultramar, posición 
que fue ratificada por Roma mediante bulas y otras disposiciones. 
Templos, capillas, oratorios, monasterios y conventos se vieron pro-
fusamente decorados no sólo con lienzos, sino con los muros de sus 
edificaciones llenos escenas de corte religioso y de significado y color. 
Ello fue resultado del importante proceso de aculturación ocurrido 
en este territorio desde el primer tercio del siglo XVI, al arribo de los 
peninsulares que trajeron consigo pinturas, tablas, estampas, libros 
ilustrados, así como tratados de pintura y arquitectura y que al llegar 
a estas nuevas tierras, se encontraron con la excepcional creatividad 
indígena nativa, cargada de compleja ideología y de diferentes con-
ceptos espaciales y estéticos, teniendo un encuentro de elementos 
culturales, menos cruento y traumático frente a la cultura occidental.

Es también cierto que el tratar de suprimir de manera in-
mediata y violenta la religión autóctona para imponer a las masas el 
catolicismo no fue la tarea exitosa que se deseaba. Es más, la acción 
represiva fue vasta y llego a trascender largamente el ámbito del dog-
ma y del ritual, abarcando de hecho, casi todas las manifestaciones 
de la vida indígena9.

La presencia de programas evangelizadores en las edificaciones re-
ligiosas de la ciudad y la zona rural, fue sustancial para difundir la 
doctrina católica, fenómeno profusamente estudiado.

9.  DUVIOLS, Pierre. La destrucción de las religiones andinas durante la Conquista y la Colo-
nia. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1977, p. 9.
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Entre algunos programas importantes de mencionar están 
los relacionados con la vida de los ascetas y la vida mundana que se 
encuentran en la sala capitular del Monasterio de Santa Catalina de 
Siena de la Orden Dominica, en la ciudad del Cuzco. [Fig. 3].

El programa presenta paños verticales de piso a techo que 
están definidos por los pilares de apoyo de los arcos que conforman la 
estructura del recinto. Cada uno está compuesto por cuatro planos, el 
primero inferior a modo de zócalo con pintura ornamental. Encima, 
pequeñas escenas de la vida mundana muestran los placeres de la vida 
y el mundo terrenal, en contraposición del siguiente plano superior 
que abarca la parte más visible del muro, y en franca oposición a las 
muestra en primera plana, santos y santas eremitas en actitud de pe-
nitencia, de dimensiones importantes, con fondo de gruta y paisaje; 
están representados, entre otros ermitaños, San Antonio Abad, María 
Egipcíaca, María Magdalena y San Onofre. Finalmente, el cuarto 
nivel que llega a la cubierta del espacio cubre con pintura los arcos 
estructurales y asume el aspecto de una esfera celestial, donde se han 
pintado santos fundadores de órdenes, arcángeles, ángeles músicos 
que flotan entre nubes.

El mensaje de este programa es buen ejemplo de una teo-
logía moral muy en boga en el siglo XVIII. Frente a la vida terrenal 
llena de placeres, está la vida ascética que está más cerca del cielo. 
No es casual que los anacoretas estén pintados en el tercio superior 
del paramento, en formato grande, mientras las escenas galantes en 
un espacio central pero relativamente discreto. Además estas escenas 

Fig. 3. Santos eremitas. 
Sala Capitular, Monasterio 

de Santa Catalina, Cuzco 
(siglo XVIII). Temple seco 

sobre muro de adobe. 
Fuente: VV.AA. Pintura 
mural en el sur andino. 

Lima: Banco de Crédito 
del Perú, 1993.
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están pintadas en la cala capitular del monasterio de monjas, el lugar 
de reunión más importante en este edificio religioso.

Volvemos a mencionar el templo doctrinero de San Pedro 
Apóstol de Andahuaylillas, construido hacia fines del siglo XVI e 
inicios del XVII, notable por sus murales, que presenta dos progra-
mas de evangelización:

El conocido programa del Camino al cielo y del camino al 
infierno [Fig. 4), Andahuaylillas están basados en Mateo 7:13-14 
que dice: «Entrad por la angosta puerta, porque ancha es la puerta 
y ancho el camino que llevan a la destrucción y muchos entran en 
ella / porque angosta es la puerta y angosto el camino que llena la 
vida, y pocos la encuentran». Como mucho de la producción pictó-
rica cuzqueña en lienzo y murales, las escenas representadas fueron 
tomadas de un grabado de Hieronymus Wierix. Este programa fue 
reproducido por el pintor criollo, Luis de Riaño, hijo de padres espa-
ñoles nacido en Lima y discípulo de Angelino Medoro, quien llegó 
al Cuzco hacia 1620.

Otro tema importante es el de La Anunciación en el coro 
alto del mismo templo, pintado en el primer tercio del siglo XVII. 
La Virgen María y el arcángel San Gabriel se encuentran separados 
por el óculo central situado en el hastial del muro, vano por el que 
al amanecer entran los rayos solares. Alrededor de este elemento 
arquitectónico se leen las siguientes palabras: Sancto-Adonai-Radix-
Emanuel-Clavis-Rex.Oriens. Lo relevante en este texto, es el nombre 
de Dios en hebreo Adonai invocado que. como señala Teresa Gisbert, 

Fig. 4. Atribuido a Luis 
de Riaño. Programa 
evangelizador: El Camino 
al Cielo y el Camino 
al Infierno. Coro bajo, 
templo de Andahuaylillas, 
Quispicanchi, Cuzco 
(primer tercio del siglo 
XVII). Temple seco sobre 
paramento de adobe. 
Fuente: VV.AA. Pintura 
mural en el sur andino. 
Lima: Banco de Crédito 
del Perú, 1993.
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significa «raíz y llave del mundo. Este sol de Oriente, además de ilu-
minar al mundo, fecunda a la Virgen»10.

El poblado histórico de Huaro, muy cercano al de 
Andahuaylillas, en la llamada “Ruta del Barroco”, es otro interesante 
ejemplo del extenso programa pictórico mural de fines del siglo XVIII 
y además su autor, el artista Tadeo Escalante, nativo de Acomayo, 
otro pueblo de indios en la región de Cuzco no muy alejado de 
Huaro, dejó su firma plasmada en una pequeña cartela en un arco 
del coro bajo. Pintó el programa de Las Postrimerías: el Juicio Final, 
La Muerte, La Gloria y El Infierno.

Junto a la puerta principal y bajo el coro alto en el lado 
del Evangelio está pintado El Juicio Final, en el que la tradición 
cristiana pinta al arcángel Gabriel tocando la trompeta en la escena 
mencionada y está encaramado sobre un obelisco situado al centro 
de la escena que cubre casi la mitad superior del alto paramento. En 
la parte inferior central resucitan los difuntos, hacia el lado derecho 
el Leviatán representando el Infierno, y al izquierdo una edificación 
representando al Cielo donde las almas buenas van entrando; debajo, 
el Purgatorio de donde van entrando y saliendo las almas que luego 
irán a la morada divina.

En el muro de la nave, lado del Evangelio, domina la escena 
de La Muerte en forma de esqueleto, portando guadaña en una mano 
y en otra el reloj de arena. Al lado una alta edificación va rematada 
con la presencia de un angelito que juega con pompas de jabón. 
Entre las costillas del pecho del esqueleto está representada el alma en 
forma de una mujer. A sus pies, representando los poderes terrenos, 
aparecen dispersos la mitra de un obispo, la corona de un rey, los 
cañones y cascos de soldados. Alrededor de esta escena parejas que 
representan las edades del ser humano, al lado de las cuales acecha 
la muerte, nuevamente representada por pequeños esqueletos. Todas 
las alegorías descritas tienen como finalidad enseñar la brevedad de 
la vida como pompas de jabón, el poder al que la muerte no respeta, 
tampoco la edad de los humanos.

Este recurso pictórico para impactar a los fieles se representó 
en un momento en que el sur andino estaba convulsionado con la gran 
rebelión indígena liderada por el cacique José Gabriel Condorcanqui, 
Tupac Amaru II, contra el régimen español y que fue reprimida por 
el ejército peninsular en 1780. La época de la política de la evangeli-
zación había pasado hacía dos siglos atrás; sin embargo, los tiempos 
cambiaron, la sociedad se laicizaba y se alejaba de la religión debido 
a fermentos ideológicos libertarios que se mostraban críticos severos 

10.  GISBERT, Teresa. «Los estudios del Barroco y la pintura mural…», p. 294
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de la religión. La pretensión fue modificar la actitud de los católicos 
que se alejaban de la Iglesia y acercarlos nuevamente a su prédica.

Frente a la alegoría de la Muerte se pintó La Gloria, con 
muchos personajes como fundadores de órdenes religiosas, mártires 
de la Iglesia, las jerarquías angelicales: poderes, tronos, ángeles, ar-
cángeles, querubines, serafines, el Padre Eterno y su corte celestial. 

Finalmente, la cuarta escena de las Postrimerías es la repre-
sentación del Infierno que cubre todo el paño superior del muro del 
soto coro, lado de la Epístola, con infinidad de elementos represen-
tando las torturas del infierno concebidos con la más febril imagina-
ción. En la parte central y superior del mural, un demonio desnudo, 
con tridente en la mano, destaca en la escena. Estos murales fueron 
restaurados en el la década del 2010.

Zócalos, frisos y cenefas que van decorando no sólo la arquitec-
tura religiosa, sino también la civil en el área cuzqueña, presentan 
iconografía que proviene del mundo clásico de Grecia y Roma. En 
la Antigüedad clásica, el culto a un complejo universo de dioses y 
divinidades dio origen a una copiosa ornamentación simbólica de 
carácter ritual, vinculadas con los sacrificios y ofrendas a estas dei-
dades. Se generalizó el uso de seres fantásticos, animales, vegetales, 
cestas, ánforas, follaje, guirnaldas, cornucopias, canéforas, máscaras 
y aves, que combinados unas veces y enlazados otras, forman el todo.

En la época del Renacimiento, el interés por el pasado clásico 
permitió redescubrir esos motivos y actualizarlos. Los hallazgos en el 
Domus Aurea o Casa Dorada de Nerón, descubierta a fines del siglo 
XV, fueron fuente de inspiración de ese período, surgiendo el género 
decorativo denominado “grutesco”. Estos motivos se incorporaron 
a la iconografía cristiana y se utilizaron profusamente en la pintura 
mural de recintos religiosos de la región del sur andino a pesar de las 
advertencias del Concilio de Trento que prohibían estas representacio-
nes en los templos católicos. Un ejemplo temprano de fines del siglo 
XVI son los frisos con grutescos en negro sobre blanco, presente en 
el coro alto del templo de la Inmaculada de San Jerónimo, poblado 
muy cercano a la ciudad de Cuzco11.

Por otro lado, el gusto arcaizante del sobredorado o bro-
cateado que realza la vestimenta, los cortinajes de seda y tafetanes, 
así como las telas de damasco cuyo diseño floral originó, a partir de 
la tercera década del siglo XVII, uno de los motivos más difundido 
en el muralismo. Es la decoración imitando doseles y finas telas, 

11.  FLORES, J.; KUON, E.; SAMANEZ, R. Op. Cit. , pp. 99-100.

Murales 
“decorativos”
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la cual buscaba cubrir si no todo un 
paramento parte de él y que encontra-
mos en el interior de templos, capillas 
y oratorios. Se mostraban a modo de 
tapicería colgada, en paños verticales, 
en algunos casos divididos por cintas de 
pan de oro. Denominada en su época 
“de colgaduras”, provenía de la costum-
bre vigente en los siglos XVI y XVII de 
engalanar con tapices y guadameciles 
las paredes de solones de las viviendas 
o de los presbiterios en los templos. En 
muchos casos esta decoración se com-
pletaba con diseños que imitaban enca-
jes de Flandes, como se ve en la capilla 
de la Virgen de La Candelaria en el sitio 
de Canincunca situada a 48 km. de la 
ciudad de Cuzco, construida alrededor 
de mediados del siglo XVII [Fig.5]

Otros ejemplos con murales 
decorados son la capilla de la cripta del 
templo de la Compañía de Jesús en la 
ciudad imperial, cuya bóveda y arcos 

están decorados con figuras geométricas y flora estilizada y policro-
mada. Excepcionalmente, el soporte es ladrillo y piedra, recubiertos 
con mortero de cal para recibir el pigmento y es una pintura con la 
técnica del temple seco, murales de la segunda mitad del siglo XVII. 
La capilla “Santo Roma” del Monasterio de Santa Clara de esta misma 
ciudad, con murales del siglo XVIII, presentan imágenes de la flora 
y fauna locales y arquitectura pintada como columnas salomónicas, 
rematadas de plumas y posiblemente las monjas, al no contar con re-
cursos necesarios para construir los retablos necesarios en esta capilla, 
pintaron éstos en las paredes con decoración de roleos polícromos. 
Entre la decoración de este conjunto, cabe destacar la presencia, 
difusión y perdurabilidad de las plumas que se usaron en el mundo 
prehispánico como símbolos de poder y nobleza.

Además de la decoración tipo textil, este momento presen-
ta también pintura en faldones y almizates de los templos techados 
con armaduras de par y nudillo, así como la decoración interior de 
las techumbres con las cubiertas y artesonados mudéjares de madera 
policromada, que aparecen en la región en la arquitectura de fines del 
siglo XVI e inicios del siglo XVII y en otros algo más tardíamente, 
alrededor del primer cuarto del siglo XVII.

Fig. 5. Pintura mural de 
tipo textil. Rostro humano 

a base volutas, capullos, 
flores y copas. Templo de 

Cay Cay, Paucartambo, 
Cuzco (siglo XVII). Temple 

seco sobre muro de adobe. 
Fuente: VV.AA. Pintura 
mural en el sur andino. 

Lima: Banco de Crédito 
del Perú, 1993.
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Entre los pocos ejemplos de 
artesonados que perviven en edifica-
ciones religiosas de la zona cuzque-
ña son de destacar el del presbiterio 
del templo San Pedro Apóstol de 
Andahuaylillas, templo varias veces 
mencionado y de espléndido acaba-
do; el del presbiterio del templo San 
Juan Bautista de Huaro, que siendo 
más sencillo sigue siendo uno de los 
pocos ejemplos que pueden verse en 
la zona; y un tercero muy rico en co-
lor y diseño, el de la nave del templo 
de Checacupe. Son edificios religiosos 
situados en poblados rurales en la ruta 
sureste Cuzco-Puno. Cabe mencionar 
que estas edificaciones fueron puestas 
en valor en la última década [Fig. 6]

Respecto de la autoría de los murales, la mayoría son anónimos. El 
especialista en restauración de murales el prof. Rodolfo Vallín señala 
que los murales fueron ejecutados por un grupo de pintores dirigidos 
por un maestro, quien tenía la responsabilidad de definir el diseño 
y composición del programa general a realizar. Así mismo señala 
que los talleres de estos artistas no podían darse el lujo de escoger si 
trabajaban lienzos o murales, lo cual hace pensar que participaban 
libremente en ambas. Otro factor a considerar era el corto tiempo 
en que debían realizarse estos encargos, lo que significaba el reque-
rimiento de mano de obra abundante12.

Es muy poco aún el trabajo de archivo que se ha realizado 
para encontrar algunos nombres de los artistas que ejecutaron tantí-
simos murales en el área sur andina. Los nombres que se conocen son 
gracias a que en el caso del templo de Huaro, por ejemplo, el autor 

12.  VALLÍN MAGAÑA, Rodolfo. «La pintura mural en Hispanoamérica». VV.AA. (Coord.: 
Ramón Gutiérrez). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825. Madrid:          
Cátedra, 1995, p. 201.

Fig. 6. Artesonado. Presbiterio. Siglo XVII. Temple seco sobre 
soporte de madera, juncos y fibras vegetales con mortero de barro. 

Templo de Checacupe, Canchis, Cuzco. Recuadros con los doce 
apóstoles y decoración de grutescos. Fuente: VV.AA. Pintura mural 

en el sur andino. Lima: Banco de Crédito del Perú, 1993.

De los pintores 
y sus fuentes
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Tadeo Escalante dejó su nombre estampado en una pequeña cartela. 
En otros casos las atribuciones a artistas con nombre y apellido se 
ha debido principalmente a que, por la época de construcción del 
templo o cruzando variados datos, los especialistas logran identificar 
al pintor, máxime si se sabe que muchos de ellos también pintaban 
en lienzo y están identificados, como se ha señalado.

Los documentos donde se puede encontrar información al 
respecto son los llamados libros de fábrica e inventarios de templos 
parroquiales. Excepcionalmente se sabe, gracias al trabajo de archivo 
de Ananda Cohen, que por ejemplo los murales de los doce após-
toles del presbiterio del templo de Chinchero, poblado a 30 km. de 
la ciudad del Cuzco, el párroco en el año de 1756 ordena que los 
murales del templo, sobre todo los doce apóstoles, fueran retocados y 
se le pagara al maestro pintor la cantidad de 18 pesos por ese trabajo. 
Eran murales que habían sido pintados todavía en el siglo XVII13.

La riqueza de fuentes de las que los muralistas andinos se 
valieron para realizar su trabajo es vasta y procede principalmente de 
estampas llegadas de Flandes, Italia y España, que eran importadas 
en grandes cantidades de estos países. Para mediados del siglo XVIII, 
las estampas francesas llegaron a los Andes para jugar un papel im-
portante entre los artistas de esta parte del Nuevo Mundo. Según 
Almerindo Ojeda, las estampas o grabados que más se difundieron 
y fueron de utilidad para los pintores andinos fueron de los maestros 
grabadores Maarten de Vos, los Hermanos Wierix, Rafael Sadeler y 
los Hermanos Galle14.

Abundan los ejemplos de grandes composiciones murales 
en recintos religiosos que son muy fieles respecto de las estampas que 
sirvieron de modelos. No así los motivos decorativos como ornamen-
tación vegetal, o floral, que más bien fueron inspirados en las cubiertas 
o las viñetas impresas en los libros que llegaban desde Europa.

Respecto de la autoría de los murales, la mayoría son de 
autoría anónima. El especialista en restauración de murales Rodolfo 
Vallín señala que los murales fueron ejecutados por un grupo de 
pintores dirigidos por un maestro, quien tenía la responsabilidad de 
definir el diseño y composición del programa general a realizar. Así 
mismo señala que los talleres de estos artistas no podían darse el lujo 
de escoger si trabajaban lienzos o murales, lo cual hace pensar que 
participaban libremente en ambas. Otro factor a considerar era el 
corto tiempo en que debían realizarse estos encargos, lo que signifi-
caba el requerimiento de mano de obra abundante15.

13.  COHEN, Ananda, Heaven, Hell and everything in between. Murals of the colonial Andes. 
USA: University of Texas Press, 2016, pp. 45-46.
14.  OJEDA, Almerindo. «El grabado como fuente del arte colonial: Estado de la cuestión». 
[En] VV.AA. (edit: Ceclie Michaud y José Torres de la Pina). De Amberes al Cusco: El grabado 
como fuente del arte virreinal. Lima: Colección Barbosa-Stern, 2009, pp. 15-22.
15.  VALLÍN MAGAÑA, Rodolfo. «La pintura mural en Hispanoamérica…», p. 201. 
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En relación a los estudios e investigaciones sobre la pintura 
mural durante los siglos XVI al XVIII, pocos trabajos se han publica-
do sobre esta rica tradición. Entre los historiadores del arte pioneros 
estuvo Pal Kelemen en su investigación Barroque and Rococo in Latin 
America (1951), George Kubler y Martín Soria en la publicación Art 
and Architecture of Spain and Portugal and their American Dominions 
(1959). Si bien sus comentarios fueron preliminares, ayudaron a 
considerarlo como un tema digno de tratarse en el campo de estudio 
del arte latinoamericano del período colonial16.

Es importante el trabajo de los arquitectos bolivianos José de 
Mesa Figueroa y Teresa Gisbert en su Historia de la Pintura Cuzqueña, 
publicada en 1962 y cuya segunda edición ampliada se publicó en 
1982. Ambos autores se ocupan con más profundidad sobre el arte 
mural del Perú y Bolivia, analizando abundante material iconográ-
fico y estilístico.

El historiador peruano Pablo Macera publicó, entre 1974 
y 1975, algunos artículos sobre el muralismo de las épocas colonial 
(siglos XVI al XVIII) y de la época republicana (siglo XIX) desde una 
visión crítica. Igualmente se ocupó de Tadeo Escalante, un pintor de 
murales de la segunda mitad del siglo XVIII, identificado en obras 
realizadas por él en una zona importante de la región de Cuzco. En 
el año de 1993 este prolífico investigador publicó La pintura mural 
andina. Siglos XVI al XIX. A finales de ese mismo año el Banco de 
Crédito del Perú, en su Colección Arte y Tesoros del Perú, presentó 
el volumen Pintura mural en el sur andino de los autores cuzqueños 
Jorge A. Flores Ochoa, Elizabeth Kuon Arce y Roberto Samanez 
Argumedo, resultado de una larga investigación de cinco años sobre 
el tema en las áreas de los departamentos de Cuzco y Puno en el sur 
andino peruano. La finalidad de ambas publicaciones fue la de poner 
en valor esta larguísima tradición artística que se remonta todavía a 
la época de las cavernas con la pintura rupestre y que alcanzó en esta 
región su mayor desarrollo en los siglos XVI al XIX, mostrando gran 
unidad en sus representaciones visuales.

Finalmente, el libro de Ananda Cohen Suárez Heaven, Hell 
and everything in between murals of the Colonial Andes (publicado 
en 2006) fue producto de su tesis doctoral Mural painting and so-
cial change in the Colonial Andes, 1626-1830 que, presentada en el 
2012, muestra la riqueza de esta expresión cultural en los Andes que 
pueden verse como la reformulación de una larga tradición artística, 
que decoran los espacios arquitectónicos, con imágenes que muestran 
poder y contemplación.

16.  COHEN, Ananda. Mural Paiting and social Change in the colonial Andes 1626-1830. New 
York: The City University of New York, 2012, p. 23.




