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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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El escultor Pedro Muñoz y la impronta
de Gregorio Fernández en su obra limeña

The Sculptor Pedro Muñoz and the Imprint of Gregorio Fernández in his Lima Wood Work

Javier Chuquiray Garibay 
Museo Pedro de Osma, Lima, Perú

javierchg@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4690-3198

Resumen
Se da a conocer algunos aspectos de la vida y 
obra del escultor Pedro Muñoz, natural de Azuaga 
(España), cuya importante trayectoria en la ciudad 
de los Reyes se desarrolla en la primera mitad 
del siglo XVII. Ciertos detalles de la vida y parti-
cularmente algunas características de la obra de 
Muñoz, le relacionan al excelente escultor caste-
llano Gregorio Fernández (1576-1636), lo cual es 
un hecho significativo puesto que el contexto es-
cultórico limeño de la época estaba dominado por 
una fuerte tendencia hacia la escuela sevillana, 
liderada por el escultor Juan Martínez Montañés.

Palabras clave: siglo XVII, Lima, escultura, Pedro 
Muñoz, Gregorio Fernández.

Abstract
Some aspects of the life and work of sculptor Pedro 
Muñoz from Azuaga, Spain, are known: his important 
artistic career developed in the city of Los Reyes 
(Lima) during the first half of the seventeenth cen-
tury. Certain details from Muñoz’s life and some 
features his work in particular connect him to the 
excellent Spanish sculptor Gregorio Fernández 
(1576-1636); a significant fact given that the status 
of sculpture in Lima at the time was dominated by 
a strong trend towards the Seville school, led by the 
great sculptor Juan Martínez Montañés.

Keywords: XVII century, Lima, sculpture, Pedro 
Muñoz, Gregorio Fernández.
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De acuerdo a los estudios actuales sobre la escultura virreinal en Lima, 
la mayor parte de la obra escultórica atribuida a la primera mitad del 
siglo XVII está relacionada con la corriente artística sevillana, especial-
mente con la obra del escultor Juan Martínez Montañés; además, en 
la información proveniente de archivos limeños de la época, destacan 
nombres como el de Martín Alonso de Mesa, Pedro de Noguera, Gaspar 
de la Cueva, Luis de Espíndola y Luis Ortiz de Vargas, todos ellos de 
formación artística sevillana1. Sin embargo, hay un escultor poco co-
nocido contemporáneo a ellos llamado Pedro Muñoz, natural de la villa 
de Azuaga (Extremadura, España) cuya obra limeña está vinculada más 
bien con la corriente castellana encabezada por Gregorio Fernández, 
cuya influencia en Lima aún está por aquilatar2. La actividad profesional 
de Muñoz en Lima se extiende desde el año 1622 hasta 1643, y hasta el 
momento se le han atribuido dos conjuntos escultóricos, el grupo de la 
Sagrada Familia, conservado en la catedral de Lima3, y la Coronación de 
la Virgen (que se dará a conocer luego), conservado en el convento de la 
Merced, también en Lima. 

 A pesar de que Muñoz ejerció su oficio en la ciudad de los Reyes 
por más de veinte años4, el referido artífice, reiteramos, es poco conocido, 
tal vez porque la biografía de Muñoz no está muy documentada, o porque 
su obra no está bien difundida. Justamente, el propósito de este estudio 
es brindar nuevos datos y revisar ciertas noticias de época (que pueden 
echar más luz sobre la biografía de Muñoz), así como difundir su obra 
limeña, sobre todo. 

 Antes de continuar con la presente exposición, se debe dilucidar 
el tema de su nombre ya que Pedro Muñoz empleó dos al momento de 

1. Bernales Ballesteros, Jorge. “La escultura en Lima, siglos XVI-XVIII”, Escultura en el 
Perú. Lima, Banco de crédito del Perú, 1991, págs. 1-133; Ramos Sosa, Rafael. “Pano-
rama de la escultura virreinal limeña (1600-1670): relaciones con Sevilla y México. 
Perfil histórico artístico del escultor mexicano Juan García Salguero”, Boletín del Ins-
tituto Riva Agüero, n.º 36, 2011, págs. 21-50.

2. Ramos Sosa, Rafael. “La grandeza de lo que hay dentro: escultura y artes de la ma-
dera”, La Basílica Catedral de Lima. Lima, Banco de Crédito del Perú, 2004, pág. 146.

3. Sobre el grupo de la Sagrada Familia de Pedro Muñoz de Alvarado consultar, Chu-
quiray Garibay, Javier. La escultura en Lima en la primera mitad del siglo XVII. El caso 
del grupo de la Sagrada Familia de Pedro Muñoz de Alvarado. Tesis para optar el título 
de licenciatura en Historia del Arte. Asesor: Jaime Mariazza Foy. Lima, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, págs. 151-158.

4. San Cristóbal, Antonio. “El Ensamblador Tomás de Aguilar, natural de Nazca (1596-
1666) y el Retablo-Sepulcro del Arzobispo Arias de Ugarte”, Revista Histórica, t. 38, 
1995, págs. 191-192, y del mismo autor véase también La Catedral de Lima: estudios 
y documentos. Lima, Museo de Arte Religioso de La Catedral de Lima, 1996, págs. 
433-437.
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firmar sus contratos. Uno fue Pedro Muñoz de Prado, como firmó en 
su testamento y en algunos contratos de obra5; y el otro nombre fue 
Pedro Muñoz de Alvarado, como firmó en algunos otros contratos de 
obra. Podría objetarse que fueron dos escultores distintos; sin embargo, 
cuando se comparan ambas firmas, puede observarse que el trazo de 
ambos nombres es casi idéntico (Figs. 1 y 2).

 Además, se debe indicar que Pedro Muñoz de Alvarado tenía un 
hermano llamado Gonzalo Muñoz de Prado con quien aparece concertado 
en algunos documentos6. Y por otra parte, en ciertos documentos de época 
se aludía al escultor Pedro Muñoz, únicamente con su primer apellido, 
identificándole plenamente, sin necesidad de distinguirle de algún escul-
tor homónimo de la ciudad7. De este modo se puede concluir que Pedro 
Muñoz de Alvarado y Pedro Muñoz de Prado son la misma persona.

Pedro Muñoz de Prado fue hijo legítimo de Pedro Muñoz Capilla, probable-
mente escribano, e Isabel Muñoz de Prado. Ambos tuvieron al menos dos 
hijos, Pedro y Gonzalo. Al parecer, Gonzalo también fue escultor, como 

5. Agradezco muy sinceramente al profesor Rafael Ramos Sosa por brindarme la refe-
rencia documental del testamento de Pedro Muñoz de Prado, Archivo Arzobispal de 
Lima (AAL), sección Testamentos, XXIV, expediente 12; también Archivo General de 
la Nación del Perú (en adelante AGN), escribano Diego Nieto Maldonado, protocolo 
1251, folios 289v.-291.

6. AGN, escribano Marcos de Santisteban, protocolo 1809, folios 107-108v. Pedro Mu-
ñoz dio poder a su hermano Gonzalo para que en su nombre pueda vender un negro 
que les pertenecía a ambos “nuestro esclavo nombrado Martín” (folio 107), a Juan 
Fernández del Junco, por 500 pesos de a ocho reales.

7. San Cristóbal, Antonio. “Martín Alonso de Mesa y Juan García Salguero en el retablo 
mayor de la Concepción”, Revista del Archivo General de la Nación, n.º 17, 1998, págs. 
110-111 y 129-130, y del mismo autor véase La Catedral de Lima..., op. cit., pág. 425, 
nota 6. AGN, escribano Francisco Quijada, protocolo 1586, folios 19-20.

Pedro Muñoz
de Prado

Izqda. Fig. 1. Firma de Pedro 
Muñoz Prado. Archivo General 
de la Nación, Lima (Perú), 
escribano Francisco de Acuña, 
protocolo 22, año 1642 (28-
01-1642), folio 102. Cortesía: 
Archivo General de la Nación 
del Perú.

Dcha. Fig. 2. Firma de Pedro 
Muñoz Alvarado. Archivo 
General de la Nación, Lima 
(Perú), escribano Juan de 
Zamudio, protocolo 2059, 
año 1643 (01-05-1643), la 
numeración de los folios está 
rota. Cortesía: Archivo General 
de la Nación del Perú.
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lo declaró en algunos documentos limeños, aunque no se ha encontrado 
algún contrato de obra firmado por él, hasta el momento8; más bien, 
en otras escrituras declaró ser mercader, y de hecho se ha encontrado 
documentación en que Gonzalo comercia productos como jabón y azúcar, 
en grandes cantidades9. En cuanto a Pedro Muñoz se tiene la información, 
hasta ahora inédita, de que fue bautizado el día 25 de enero de 1592 en 
la villa de Azuaga y que en el año 1615 presentó una probanza, en su 
pueblo natal, probablemente para pasar a las Indias10. El hecho es que 
ambos hermanos, Pedro y Gonzalo, se encuentran en Lima en el año 
1619, según consta en un documento de venta, en el que Pedro Muñoz 
compró al mercader Fernando de Herrera un negro bozal de Guinea, por 
450 pesos. En este documento su hermano Gonzalo figura como testigo11.

 Pedro Muñoz estuvo casado con doña Ana Malo de Molina, con 
quien tuvo seis hijos, dos de ellos religiosos, fray Jossefe Muñoz, religioso 

8. AGN, escribano Pedro Juan de Rivera, protocolo 1619, folios 1306v.-1307v. Gonzalo 
vuelve a identificarse como escultor el día 29 de octubre de 1622, cuando él dio por 
cancelada una deuda que tenía el escultor Gaspar de la Cueva con dicho Gonzalo. 
AGN, escribano Agustín de Atencia, protocolo 171, folio 107 (a tinta), 604 (a lápiz), 
Cfr., Ramos Sosa, Rafael. “El escultor-imaginero Gaspar de la Cueva en Lima (1620-
1628)”, La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e Hispanoamérica. Gra-
nada, Universidad de Granada, 2013, pág. 430.

9. En junio de 1622 en sucesivas escrituras de obligación, Gonzalo Muñoz de Prado se 
comprometió a pagar a terceros, y al revés, terceros se obligaron a pagar a Gonzalo, 
por la compra o venta de productos, en grandes cantidades, como jabón y azúcar. 
AGN, escribano Diego Sánchez Vadillo, protocolo 1750, folios 1364v.-1365v., 1410-
1410v., 1503v.-1505, 1507-1507v. AGN, escribano Diego Sánchez Vadillo, protocolo 
1759, folios 188v.-189v. Gonzalo Muñoz de Prado, mercader, dio poder a su hermano, 
Pedro Muñoz de Alvarado, para cobrar en nombre de este último, hasta la fecha indi-
cada en el documento, “todas e quales/quier quantía demás a veinte dos/pesos de no 
plata reales jo/yas esclavos mercadurías y o/tros qualesquier bienes e cosas/deudas 
derechos y a acciones que/hasta el día de oy se me deban”, folio 188v.

10. La fuente de esta información se encuentra en un expediente presentado por el 
clérigo José María López y Lisperguer ante la Real Audiencia de Chile, el día 14 de 
febrero de 1775. En dicho expediente el clérigo hacía relación de un informe de mé-
ritos que acreditaban su carrera eclesiástica y afirmaba ser descendiente de cristia-
nos viejos. Entre la documentación presentada por el clérigo aparece una probanza 
registrada en la villa de Azuaga, hecha por un ascendiente suyo, quien vendría a ser 
su tatarabuelo, de nombre Pedro Muñoz de Prado —hijo de Pedro Muñoz e Isabel 
Muñoz— probablemente para pasar a América, fechada el día 12 de setiembre de 
1615. En la probanza de Muñoz, a la vez, se insertó la partida de su bautizo, en la 
cual consta que el día “savado veinte, y cinco días del mes de henero de es/te año 
de mil y quinientos, y noven/ta y dos años se bauptiso Pedro/hijo de Pedro Muñoz, 
y de su mu/jer Ysavel Muñoz”, folio 118. Este personaje lo identificamos pues con 
nuestro escultor Pedro Muñoz de Prado. Archivo Nacional Histórico de Chile, fon-
do Real Audiencia, volumen 2727, pieza 3, folios 90-150v. Agradezco sinceramente 
al señor Cristián Cofré por su generosidad al comunicarme la referencia documen-
tal del mencionado expediente; asimismo por digitalizar el expediente completo y 
orientarme en el manejo de fuentes documentales.

11. AGN, escribano Francisco Quijada, protocolo 1586, folios 19-20.
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de la orden de San Agustín, doña María Narciso, monja novicia del con-
vento de Nuestra Señora de la Concepción, y Pedro, Martín, Augustina e 
Ignacio Muñoz. El día 9 de abril de 1644, Pedro Muñoz otorgó testamento 
en el que nombró como universales herederos a sus seis hijos citados. 
Como última voluntad pidió ser sepultado en el convento de San Francisco 
con el hábito de dicha orden y en el lugar que les pareciere a sus albaceas 
doña Inés de Castilla, su suegra, y Cristóbal de Hita. Desafortunadamente, 
en el referido documento no se hace mención a algún aspecto relacionado 
a su oficio de escultor, salvo la somera referencia a una deuda de cien 
pesos en favor de Antonio Gonzáles de Mendoza que le dio adelantados 
a Muñoz para cierta obra que no pudo acabar12.

A continuación citaremos los encargos escultóricos, documentados hasta 
la fecha, concertados por Pedro Muñoz. Como ya se ha dicho, en la fecha 
del 19 de abril de 1619 se identificó como escultor en una escritura de 
venta, pero no es hasta el 12 de octubre de 1622, hasta donde se sabe, en 
que se registra su primer encargo profesional requerido por el teniente 
corregidor de la provincia de Yauyos, Juan de Larra Morales. Muñoz debía 
ejecutar una imagen de bulto de santo Domingo “con un perro a los pies y 
su cruz en la mano e diadema en la cabeza”, pintada y dorada, y enviarla 
al pueblo de Santo Domingo de Allauca, en la provincia de Yauyos13.

 El 19 de noviembre de 1627, se obligó con el ensamblador Tomás 
de Aguilar para hacerle un “tablero de la historia de la Santísima Trinidad” 
de medio relieve, y doce figuras también de medio relieve, los cuales 
serían destinados a un retablo sin identificar en el contrato14.

 Al año siguiente, el primero de abril de 1628, Muñoz firmó 
nuevamente un contrato con Tomás de Aguilar para que dicho escultor 
le haga una serie de figuras escultóricas, tales como “una imagen de 
Cristo nuestro redentor crucificado; una imagen de la virgen nuestra 
señora de la limpia y pura concepción”, con serafines y luna a sus pies; 
cuatro figuras de santos, san Juan Bautista, san Juan Evangelista, 
san Pedro Nolasco y san Pedro Armengol; dos niños desnudos, y 
“un retrato del tamaño del natural hincado de rodillas sobre un cojín 

12. Archivo Arzobispal de Lima (AAL), sección Testamentos, XXIV, expediente 12.
13. AGN, escribano Agustín de Atencia, protocolo 171, folio 336-336v.; San Cristóbal, 

Antonio. La Catedral de Lima…, op. cit., pág. 435. 
14. AGN, escribano Bartolomé de Cívico, protocolo 322, folios 1988-1990v.; Ibídem, 

pág. 436.

Trayectoria
artística en Lima, 
1622-1643
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puestas las manos vestido de sacerdote con manteo y sotana”. En el 
contrato se advierte que la imagen de nuestra señora de la concepción 
debía ser “al modo de la que está en San Francisco en la capilla de los 
maestros Sastres”15.

 Volvemos a tener noticias del escultor el día 10 de octubre de 
1633, fecha en que se convino con los miembros de la cofradía de San 
José, instalada en la catedral, para ejecutar tres figuras de escultura “y 
pintura de relieve de madera de cedro” para la dicha cofradía; las tres 
figuras consistían en una imagen “de la Virgen nuestra señora, otra de 
señor San José”, ambas de dos varas de alto sin la peana, “y la otra del 
niño Jesús”, de vara y cuarta de alto16.

 El día 20 de febrero de 1636 el escultor Pedro Muñoz de Prado y 
el ensamblador Tomás de Aguilar se concertaron con el padre fray Pedro 
Urraca, de la orden de la Merced, para ejecutar la hechura de un retablo 
destinado “a uno de los pilares de la iglesia del dicho Convento”. Tomás 
de Aguilar se encargaría de ejecutar el retablo mientras que Pedro 
Muñoz tuvo a su cargo hacer para el referido retablo “una historia de la 
Santísima Trinidad de bulto”, según el modelo de una lámina que poseía 
el mencionado Padre Urraca. En la dicha imagen “las tres personas de 
la Santísima Trinidad han de estar coronando a la Virgen”, acompañados 
de ángeles y serafines, además de dos medios cuerpos de un religioso 
mercedario y un ángel custodio, colocados uno a cada lado de la citada 
Virgen. Para el segundo cuerpo del retablo debía hacer un “crucifijo de 
un Cristo Crucificado al vivo (…) y encima la figura del espíritu santo en 
figura de paloma, con sus nubes encima de la cabeza del Cristo”. Se 
indicaba que todas las figuras debían medir seis cuartas de alto y tener 
ojos de cristal17.

 El 15 de mayo del año siguiente Pedro Muñoz contrató una obra 
para enviarla fuera de Lima, se trataba de una “imagen de un Santo 
crucifijo de bulto y escultura” en madera de cedro, que debía entregar 
“encarnado y pintado lo necesario y encajonado y con su cruz”, la cual 
sería enviada al pueblo de Guarmey, por disposición del licenciado Juan 
Bautista Moreno, cura de dicho pueblo. El contrato de obra lo firmó con 

15. AGN, escribano Bartolomé de Cívico, protocolo 323, folios 354v.-355v.; Ibídem.
16. AGN, escribano Diego Nieto Maldonado, protocolo 1233, folios 1990-1991v.; Ibí-

dem, págs. 434 y 455-456.
17. AGN, escribano Juan de Zamudio, protocolo 2051, folios 917-920v.; San Cristóbal, 

Antonio. “La escultura virreinal en Lima”, Sequilao, revista de historia, arte y socie-
dad, año V, n.º 10, 1996, pág. 35.
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Francisco Ruiz Jurado en Lima, a quien Pedro Muñoz debía entregar la 
escultura para fines del mes de agosto próximo. Para la obra del pintado 
y encarnado, dicho escultor, que lo tenía a su cargo, declaró que lo había 
de hacer el dorador Antonio de Unbela18.

 Tiempo después, el día 28 de enero de 1642, Pedro Muñoz de 
Prado firmó un contrato con el bachiller Miguel Gerónimo Gutiérrez de 
Alcocer, para la talla de dos imágenes en madera de cedro “solamente 
en blanco acabadas en toda perfección”, una de san José y la otra de 
san Joaquín, ambas de vara y tercia de alto, sin indicarse el destino de 
las figuras19.

 El último encargo escultórico conocido del escultor Pedro Muñoz 
data del primero de mayo de 1643, cuando firmó un contrato con Juan 
de Urrutia, mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de 
la iglesia del convento de San Francisco, para tallar veintiséis figuras de 
muchachos, ángeles o virtudes en madera de cedro “para acomodarlos” 
en el retablo que labraba en aquel entonces el ensamblador Asensio de 
Salas para el altar que tenía dicha cofradía en el citado convento fran-
ciscano20. Para la ejecución de las veintiséis figuras escultóricas, Pedro 
Muñoz debía “hacer modelo conforme a la presente donde cada una a 
de estar para que se execute en la madera”, y entregarlas en un plazo 
de diez meses, transcurso en el que Muñoz debería ir entregando las 
piezas que hubiera acabado, según los plazos establecidos, para “que 
se vayan pintando y estofando”. 

 Como se ha mencionado, la actividad de Pedro Muñoz en Lima 
se extendió por más de 20 años, emprendió trabajos importantes en 
sociedad con destacados artífices. Si se toma en cuenta la fecha de 
bautizo y la de su testamento, Muñoz habría fallecido a la edad de 52 
años, más o menos.

18. AGN, escribano Bartolomé de Toro, protocolo 1876, folios 248v.-250v.; San Cristó-
bal, Antonio. La Catedral de Lima…, op. cit., pág. 437. 

19. AGN, escribano Francisco de Acuña, protocolo 22, folios 101v.-102. La referencia 
documental se obtuvo en la base de datos de la sala de investigaciones “Guillermo 
Lohmann Villena”, en el AGN.

20. AGN, escribano Juan de Zamudio, protocolo 2059, 01-05-1643 (se ha perdido la 
numeración de los folios). San Cristóbal, Antonio. La Catedral de Lima…, op. cit., 
pág. 437. 
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Afortunadamente, como se ha dicho, se conservan dos obras de Muñoz. 
Una de ellas, el conjunto escultórico de la Coronación de la Virgen, de 
1636 (Fig. 3), en particular la imagen de María, puede relacionarse sin 
lugar a dudas con la obra de Gregorio Fernández21. Entonces, surge una 
pregunta ¿Pudo Muñoz contemplar la obra de Fernández en España, o lo 
hizo recién en Lima? Según testimonios de época y estudios publicados, 
se sabe que Fernández envió algunas esculturas al Perú hacia 1625, 
dos esculturas de la Inmaculada Concepción para el convento de San 
Francisco de Lima, y una figura de Nuestra señora de Guadalupe, para 
el colegio franciscano de San Buenaventura, también en Lima. Pero lo 
que no se ha advertido hasta el momento es la posibilidad de que una 
de esas imágenes de la Inmaculada talladas por Fernández, instalada 
luego en el convento de San Francisco (Lima) en 1627, en la capilla de 
la Concepción, le sirvió de inspiración a Muñoz al año siguiente, en 1628 
para ejecutar una obra del mismo tema, cuyo destino probablemente fue 
el sepulcro del arcediano Velásquez, en la catedral de Lima22.

21. El escultor castellano Gregorio Fernández (1576-1636), es considerado uno de 
los más importantes escultores del siglo XVII español, cuya influencia se extendió 
desde Valladolid al norte de España. Junto con el escultor sevillano Juan Martínez 
Montañés, destacan sobre el resto de escultores españoles de la época. Sobre Gre-
gorio Fernández, consultar Martín González, Juan José. Escultura barroca castellana. 
Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1959 y Escultura barroca castellana. Madrid, 
Fundación Lázaro Galdiano, 1971. En los últimos años ha aparecido una publicación 
sobre Gregorio Fernández: Urrea, Jesús. El escultor Gregorio Fernández 1576-1636 
(apuntes para un libro). Valladolid, Ediciones Universidad de Valladolid, 2014. 

22. Reseñamos brevemente este asunto: por cédula real fechada el 7 de junio de 1625 
en Madrid, transcrito en el manuscrito de Fernando Rodríguez Tena, Origen de la 
Santa Provincia de los doce apóstoles (1773), el hermano franciscano Miguel de Huer-
tas, que residía en la ciudad de los Reyes, obtuvo licencia estando en España para 
trasladar al Perú, entre otros bienes, dos esculturas de la Inmaculada Concepción 
para el convento de San Francisco de Lima, más otra imagen de bulto para el cole-
gio de San Buenaventura, también en Lima (Rodríguez Tena, Fernando. Origen de la 
Santa Provincia de los doce apóstoles. s/c, s/e, 1773, pág. 234; el citado documento 
puede ser consultado en la Biblioteca Nacional del Perú, disponible en microfilm 
debido al deteriorado estado del documento: Manuscritos C1313; también véase: 
Gento Sanz, Benjamín. San Francisco de Lima. Estudio Histórico y Artístico de la Igle-
sia y Convento de San Francisco de Lima. Lima, Consejo Nacional de Conservación y 
Restauración de Monumentos Históricos, 1945, págs. 205-206). Poco después, por 
una patente fechada el 29 de abril de 1627 que obra en los archivos limeños (AGN, 
escribano Domingo Muñoz, protocolo 1179A, folios 963-974) consta que el citado 
fray Miguel de Huertas llegó al Perú con las referidas imágenes traídas de Castilla. 
Al mes siguiente, mediante una escritura fechada el 19 de mayo de 1627 (AGN, es-
cribano Domingo Muñoz, protocolo 1179A, folio 963) la cofradía de la Concepción 
con sitio en el convento de San Francisco había adquirido la mencionada escultura 
y celebró la colocación de la imagen en su capilla del convento franciscano, y por su 
parte la citada hermandad se obligaba a instalarla en su capilla que estaba emplaza-
da “dentro del cuerpo de la iglesia del señor san Francisco en que se incluye el altar 
de san juan de Letrán que está todo debajo de una bóveda y edificio que hizo la dicha 
cofradía y sus hermanos al lado del evangelio” (AGN, escribano Domingo Muñoz, 
protocolo 1179A, folio 971). Ahora bien, el día primero de abril del año siguiente 

Pedro Muñoz
y la plástica
de Gregorio

Fernández

Pág. siguiente Fig. 3. Pedro 
Muñoz, Relieve de la Santísima 
Trinidad coronando a la Virgen 

María, 1636. Iglesia de la 
Merced, Lima (Perú). Fot.: César 

Noa.
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 Lamentablemente, tanto las esculturas que talló y envió al Perú 
Fernández, y la Inmaculada que talló Muñoz inspirado en la obra de aquel, 
no se han identificado, si no están perdidas, por el momento. Pero, en 
el caso de Fernández, estas no fueron las únicas obras enviadas para el 
Perú. Por ejemplo, en la iglesia de San Pedro de Lima, de la Orden Jesuita, 
se conserva el grupo escultórico de la Sagrada Familia de la Virgen, el cual 
puede atribuirse al escultor castellano por sus características formales 
lo que ya han advertido los autores, e incluso se cuenta con un testimonio 
de época que puede respaldar esta atribución23.

El relieve de la Trinidad coronando a la Virgen ya ha sido citado anterior-
mente por el profesor Héctor Schenone, vinculándolo con la plástica de 
Gregorio Fernández24. Dicho relieve mercedario está compuesto por las 
figuras sedentes de Jesús, a la derecha, y Dios Padre, a la izquierda de 
la escena, en posición frontal. El primero de ellos sostiene en la mano 
derecha una cruz larga apoyada en el hombro, mientras que la otra mano 
la extiende con la palma hacia abajo sobre María; Jesús viste solo un 
manto puesto sobre los hombros que le cubre sus piernas, insinuadas 
bajo la tela, de modo que luce el torso y brazos desnudos y los pies descu-
biertos. Por su parte, Dios Padre sostiene con la mano izquierda un cetro 
y una esfera celeste, símbolo de la tierra, que la apoya sobre su pierna 

(1628), recordemos, Pedro Muñoz concertó con el ensamblador Tomás de Aguilar 
para que Muñoz le hiciera, entre otras tallas, una imagen de la Inmaculada Concep-
ción “al modo de la que está en San Francisco en la capilla de los maestros sastres”, 
(AGN, escribano Bartolomé de Cívico, protocolo 323, folios 354v.; San Cristóbal, An-
tonio. La Catedral de Lima…, op. cit., pág. 436). Es decir, Muñoz debía inspirarse en la 
talla de la Inmaculada Concepción que se encontraba en aquel tiempo en la capilla 
de dicha advocación, de propiedad del gremio de los sastres, en el convento de San 
Francisco (Gento Sanz, Benjamín. San Francisco de Lima… op. cit., pág. 201). Pues 
bien, la referida talla de la Inmaculada no era otra sino la que el escultor Gregorio 
Fernández había realizado por encargo de fray Miguel de Huertas, lo cual puede 
ser confirmado por una carta de pago, publicado anteriormente (Lohmann Villena, 
Guillermo. “Imágenes de Gregorio Hernández en Lima”, El Comercio, 3 de noviembre 
de 1949, pág. 4, edición de la mañana), la cual está fechada en 27 de julio de 1628, 
que obra en el Archivo Histórico de Madrid. En dicho documento Fernández dio por 
cancelada la deuda que tenían los franciscanos de Lima con él, por la“hechura de 
las imágenes de la concepción que llevó a sus reinos del Perú, el franciscano de lima 
Miguel de Huertas” (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Comunidad 
de Madrid. Tomo 4148, folio 173r. Agradezco a la directora del AHPM, Teresa Díez 
de los Ríos San Juan, por facilitarme una copia digital del documento en cuestión).

23. Vargas Ugarte, Rubén. Diario de Lima de Juan Antonio Suardo (1629-1634). Lima, 
Consejo Provincial de Lima, 1935, pág. 31, y del mismo autor véase Los Jesuitas del 
Perú y el Arte. Lima, Imprenta Gil, 1963.

24. Schenone, Héctor. “La escultura sevillana en Lima”, Arte y Arqueología, n.º 8-9, 
1982-1983, pág. 120. 
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izquierda, y la otra mano la extiende con 
la palma hacia abajo sobre María; Dios 
Padre viste túnica y manto, el cual le cu-
bre las piernas y parte del brazo derecho, 
insinuados bajo la tela. La Virgen María, 
en figura de bulto, también en posición 
frontal, está de pie sobre media luna con 
cabezas de ángeles, con las manos jun-
tas sobre el pecho y las puntas de los de-
dos hacia el frente, en actitud de oración. 
Viste túnica y manto que la cubren casi 
por completo. En la parte superior del 
tablero, una paloma parece descender 
rodeada de rayos. Completan la escena 
querubines sobre nubes que rodean el 
conjunto, distribuidos simétricamente.

 A nivel formal, el mencionado 
relieve puede identificarse con la plás-
tica del castellano Fernández por cier-
tas características puntuales. En primer 
lugar, la composición de la figura de la 
Virgen en posición frontal al espectador, 
con túnica y manto dispuesto en forma 
triangular, los cabellos sueltos y ondea-
dos sobre los hombros y brazos, y las 
manos juntas sobre el pecho, corres-
ponde con la tipología de la Inmaculada 
Concepción creada por Fernández; so-
bre todo los dobleces de la indumentaria 
de los personajes, en marcados ángulos, está en directa relación con 
algunos ejemplos españoles del maestro castellano, como los conser-
vados en la iglesia de la Vera Cruz de Salamanca, la Inmaculada de la 
iglesia de San Marcelo, en León; o la de la catedral de Astorga, esta última 
semejante en el detalle de las pequeñas estrellas sobre el manto25.

 Encontrar una talla asignada a la primera mitad del siglo XVII en 
Lima, con claras características formales procedentes de la escuela cas-
tellana de Fernández es significativo, puesto que el contexto escultórico 

25. Las referidas esculturas de Fernández pueden verse reproducidas en Martín Gon-
zález, Juan José. Escultura barroca castellana. Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 
1971, págs. 16 (Fig. 4), 164 (Fig. 203) y 166 (Fig. 205). 

Fig. 4. Pedro Muñoz, Relieve de 
la Santísima Trinidad coronando 
a la Virgen María (detalle de 
rostro), 1636. Iglesia de la 
Merced, Lima (Perú).
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local al que pertenece dicho relieve mer-
cedario era diferente, marcado por una 
tendencia fuerte hacia la escuela sevi-
llana, en virtud de los envíos de obras 
del escultor Juan Martínez Montañés y 
la migración de discípulos y seguidores 
de él al Perú, en dicho periodo26.

 Sin embargo, esta relación formal 
con la obra de Gregorio Fernández, no 
es necesariamente una reproducción 
de ella, ya que ambas tienen, creemos, 
un concepto artístico distinto. Como se 
sabe, la obra de Fernández se carac-
teriza por presentar a los personajes 
en un hondo dramatismo mediante las 
posturas movidas, la tensión psicológica 
de los personajes y las indumentarias 
que se doblan en agitados pliegues de 
formas geométricas. El relieve de la 
Santísima Trinidad, por el contrario, 
exhibe una composición de carácter re-

nacentista, frontal y marcadamente simétrica, las posturas de los per-
sonajes lucen movimiento atemperado, el drapeado de la ropa presenta 
rigidez. Más bien, y a pesar del repinte moderno, puede señalarse, en 
principio, otros recursos formales en el comentado relieve que parece 
preocuparon más al escultor, como por ejemplo el rostro entrado en 
carnes y las manos regordetas de María, y los ojos de vidrio27, solo estas 
características indican un tratamiento distinto en la elaboración de las 
imágenes, en el contexto escultórico limeño (Fig. 4).

 Aun así, la relación de un escultor activo en Lima con los modelos 
de Gregorio Fernández debe ser tomado en cuenta, en concreto y por 
el momento, desde 1628, lo cual permite aquilatar mejor el panorama 
escultórico de la época, dominada por el influjo de la escuela sevillana 
de Juan Martínez Montañés. La obra de Muñoz representa, en cambio, el 

26. Guibovich Pérez, Pedro y Eduardo Wuffarden, Luis. “El clérigo López de Vozmediano 
comitente de Martinez Montañéz en Lima”, Boletín del Instituto Riva Agúero, n.º 17, 1990, 
págs. 419-430; Bernales Ballesteros, Jorge. “La escultura en Lima…”, op. cit., págs. 1-133. 

27. En el dicho contrato se especificaba que “todas las figuras han de ser de seis cuartos 
de altor y han de tener sus ojos de cristal”, AGN, escribano Juan de Zamudio, proto-
colo 2051, folio 918v.

Fig. 5. Anónimo, Portada 
principal de la iglesia del 

convento de San Francisco, 
1672-1674. Lima (Perú). 
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gusto por la obra de Fernández, 
en Lima. Su obra se inspira en el 
maestro castellano, pero hasta 
cierto punto, pues se reconoce 
un desenvolvimiento propio del 
gusto limeño caracterizado por 
la humanización de la imagen, 
como refieren algunos autores, 
el cual es progresivo especial-
mente a partir de la tercera dé-
cada del siglo XVII limeño28.

 Para concluir, se quiere 
llamar la atención en una escul-
tura de la Inmaculada, que sigue 
el modelo del escultor castella-
no Fernández, localizada en la 
portada principal de la iglesia 
del convento de San Francisco 
de Lima (Figs. 5 y 6), la cual data 
aproximadamente de 1672 a 
167429. La escultura es de made-
ra, y no se sabe si es de la misma 
fecha que tiene la portada, o es 
un trabajo anterior, como parece 
que fuera por las características 
de estilo que presenta. Tal vez, 
¿es una de las Inmaculadas que 
envió Fernández al Perú?30

28. Ramos Sosa, Rafael. “Reflexiones y noticias sobre escultores y ensambladores indí-
genas en Bolivia y Perú, siglos XVI y XVII”, Barroco andino: memoria del I Encuentro 
internacional. La Paz, Viceministerio de Cultura, 2003, pág. 249, y del mismo autor 
véase “Notas Sobre el Escultor Gaspar de la Cueva en Lima, 1621-1628”, González 
Gómez, Juan Miguel (coord.). Estudios de Historia del Arte. Centenario del Laboratorio 
de Arte (1907-2007). Vol. 2. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2010, págs. 519-520. 

29. San Cristóbal, Antonio. Nueva visión de san Francisco de Lima. Lima, Instituto Fran-
cés de Estudios Andinos, 2006, págs. 19-26; Benavides, Juan de. “Vista y declaración 
que hizo el P. Pred. Juan de Benavides”, Templo de N. grande patriarca de la provincia 
de los doce apóstoles del Perú en la ciudad de los Reyes. Lima, s/e, 1675, s/p.

30. Los estudios de las obras de arte pueden verse limitados por el estado de conservación 
de ellas. Por esta razón es necesario una adecuada intervención de restauración y con-
servación de las obras presentadas en este trabajo como son el relieve de la Santísima 
Trinidad, del convento de la Merced, y del grupo de la Inmaculada, de la portada princi-
pal del convento de San Francisco, en Lima. De este modo, teniendo en cuenta el valor 
cultual que poseen, puede conocerse mejor tan valiosos documentos histórico-artísticos.

Fig. 6. Anónimo, Inmaculada 
Concepción, primera mitad del 
s. XVII. Portada principal de la 
iglesia del convento de San 
Francisco, Lima (Perú).




