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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



9

|  Presentación

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.



11

|  Presentación

 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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La nobleza de la pintura en Lima durante el Barroco (1670-1730): 
los autorretratos de Francisco Escobar y Cristóbal Lozano

The Nobility in the Painting of Lima during the Baroque (1670-1730):
Self-Portraits of Francisco Escobar and Cristóbal Lozano

Antonio Holguera Cabrera
Universidad de Sevilla, España

holguera1991@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2141-9540

Resumen
Entre los múltiples asuntos planteados por la 
Historia del Arte, la liberalidad de la pintura ocu-
pa actualmente un papel destacado en el ámbito 
investigador. Dicha cuestión es abordada median-
te el empleo de fuentes auxiliares recogidas en la 
literatura artística, que facilitan un conocimiento 
preciso sobre la evolución de las formas plásti-
cas y la consideración de los artistas en centros 
culturales concretos. Partiendo de las premisas 
anteriores, este trabajo tiene como objetivo trazar 
una panorámica sobre la nobleza del arte pictóri-
co en Lima durante el Barroco, complementando 
las noticias teóricas con el análisis de dos auto-
rretratos, uno de ellos atribuido, correspondien-
tes a maestros locales que habían asimilado la 
liberalidad de su profesión: Francisco Escobar 
(act. 1649-1676) y Cristóbal Lozano (1705-1776). 

Palabras clave: nobleza, literatura artística, pintu-
ra, autorretrato, Lima, Barroco. 

Abstract
Among the multiple subjects tackled by Art History, 
the liberality of painting occupies an important role 
in the research field. This issue is addressed by 
the use of supporting sources found in artistic li-
terature, which provide specific knowledge regar-
ding the evolution of visual form and the artists’ 
consideration in concrete cultural centres. Based 
on these premises, this study’s aim is to provide 
an overview on the nobility in pictorial art in Lima 
during the Baroque period, complementing theore-
tical approaches with the analysis of self-portraits 
corresponding to local masters who had adopted 
the liberality of their profession: Francisco Escobar 
(act. 1649-1676) and Cristóbal Lozano (1705-1776).

Keywords:  nobility, artistic literature, painting, self-
portrait, Lima, Baroque.
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El arte ha acompañado al ser humano desde los primeros tiempos, for-
mando parte de un proceso comunicativo cuyos protagonistas se encuen-
tran plenamente contextualizados a raíz de los estudios desarrollados en 
el ámbito de la Historia del Arte. De los varios asuntos tratados por esta 
disciplina existió (y existe) un especial interés en valorar la liberalidad de 
las artes e intelectualidad de sus artífices, recurriéndose al estudio de 
los documentos que tratan sobre la teoría, el gusto y los juicios estéticos. 
En este sentido, los investigadores españoles iniciaron un proceso de 
reivindicación y revaloración de la literatura artística, que pervive hasta 
la actualidad1. Esto explica que junto a métodos tradicionales se empleen 
los tratados pictóricos como fuentes auxiliares, no solo en el análisis 
formal de las representaciones sino también para entender los intereses 
generales y las motivaciones finales del autor, especialmente significa-
tivas en el campo del autorretrato. Apostar por esta vía de acercamiento 
posibilita una comprensión objetiva sobre el desarrollo de las corrientes 
estilísticas y la consideración de sus creadores, en determinados centros 
culturales que permanecen en proceso de estudio.  

 Este es el caso de la ciudad de Lima, capital del Virreinato del 
Perú y centro cortesano, que lleva desarrollando diversos esfuerzos 
institucionales desde los años ochenta del siglo XX, en el estudio, con-
servación y difusión de su patrimonio cultural, a través de la publicación 
de colecciones bibliográficas, edición de revistas especializadas y orga-
nización de exposiciones, que en definitiva reavivan el interés por crear 
un discurso de conjunto sobre el Renacimiento y Barroco pictóricos2. El 

1. Entre los muchos trabajos que parten de esta perspectiva, dentro del ámbito espa-
ñol, hay algunos que podríamos considerar clásicos y de obligada consulta: Sánchez 
Cantón, Francisco Javier. Fuentes literarias para la historia del arte español. 5 vols. 
Madrid, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1923-1941; 
Menéndez Pelayo, Marcelino. Historia de las Ideas Estéticas en España. 2 vols. Madrid, 
CSIC, 1974; Calvo Serraller, Francisco. Teoría de la Pintura del Siglo de Oro. Madrid, 
Cátedra, 1991; Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísti-
cas contemporáneas. 2 vols. Madrid, Visor, 1996; García Melero, José Enrique. Litera-
tura española sobre artes plásticas. 2 vols. Madrid, Ediciones Encuentro, 2002; y de 
mayor actualidad: Lafuente, José María. El arte de ver. Tratados, Revistas, Manifiestos 
(catálogo de exposición). Santander, Ediciones La Bahía, 2016. En el caso extranjero 
destaca: Hellwig, Karin. La literatura artística española del siglo XVII. Madrid, Visor, 
1999. Para los artistas de los siglos del Barroco puede consultarse: Martín González, 
Juan José. El artista en la sociedad española del siglo XVII. Madrid, Cátedra, 1993 y 
Gállego, Julián. El pintor, de artesano a artista. Granada, Diputación Provincial de 
Granada, 1995. 

2. Como ya se ha conseguido en Cuzco o México: Mesa, José de y Gisbert, Teresa. Histo-
ria de la pintura cuzqueña. 2 vols. Lima, Fundación Augusto N. Wiese y Banco Wiese 
Ltdo., 1982; Tovar de Teresa, Guillermo. Pintura y escultura en Nueva España (1557-
1640). México, Azabache, 1992 y Burke, Marcus. Pintura y escultura en Nueva España: 
el Barroco. México, Azabache, 1992. En Lima son especialmente significativos los 

Introducción
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presente trabajo se inscribe y sirve de apoyo a dicho quehacer intelec-
tual emprendido por los estudiosos limeños. Partiendo de un enfoque 
teórico, abordaremos en primer lugar el problema sobre la ingenuidad 
de la pintura en España, trazando, a continuación, una breve panorámica 
de la situación de los pintores limeños y las acciones que emprendie-
ron para otorgar valor a su profesión. Finalmente, sirviendo de ejemplo 
práctico, trataremos el análisis de dos autorretratos (el segundo de ellos 
atribuido), correspondientes a maestros locales que asimilaron conscien-
temente el valor mental de su oficio dentro de un contexto reivindicativo: 
Francisco Escobar (act. 1649-1676) y Cristóbal Lozano (1705-1776). 

Para comenzar convendría recordar que la literatura española sobre las 
artes figurativas persiguió entre sus objetivos la reivindicación intelec-
tual, social y económica del empleo artístico. Dicho proceso, originado 
en las postrimerías del siglo XVI, fue adaptado tomando de referencia las 
peculiares circunstancias económicas del país que acabaron por dotar 
a nuestra tratadística de caracteres propios. Así pues, si bien se atendió 
a recoger en los escritos la mayoría de los tópicos clásicos esgrimidos 
durante el Manierismo italiano, también existieron reclamaciones prác-
ticas promovidas no solo por los mismos artistas sino también a través 
de juristas. En este sentido es de sobra conocida la aspiración de los 
artífices peninsulares a no pagar la alcabala, impuesto que gravaba las 
distintas mercancías con un diez por ciento de su valor final3. Así pues, en 
un principio, el factor económico influyó decisivamente en la configura-
ción de argumentos que persiguieron trasladar el prestigio de la pintura, 

volúmenes editados por el Banco de Crédito del Perú: Bernales Ballesteros, Jorge et 
al. Pintura en el virreinato del Perú. Lima, BCP, 1989 y más recientemente: Mujica Pi-
nilla, Ramón (coord.). El Barroco Peruano. 2 vols. Lima, BCP, 2002-2003. Igualmente 
en los últimos años se está tendiendo a la edición de ensayos de carácter unificador, 
que recogen todas las noticias actualizadas y bibliografía de referencia: Alcalá, Luisa 
Elena y Brown, Jonathan. Pintura en Hispanoamérica: 1550-1820. Madrid, El Viso, 
2014 y Stastny, Francisco. Estudios de arte colonial. Vol. 1. Lima, MALI e IFEA, 2013. 
Algunos catálogos de exposición han renovado el interés por la pintura limeña: VV. 
AA. Los siglos de oro en los virreinatos de América, 1550-1700. Madrid, Sociedad Esta-
tal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999; VV. AA. 
Perú: indígena y virreinal. Madrid, SEACEX, 2004; y VV. AA. Revelaciones: las artes en 
América Latina, 1492-1820. México, Fondo de Cultura Económica, 2007. 

3. Véase sobre las alcabalas: Matilla Tascón, Antonio. “Comercio de pintura y alca-
balas”, Goya, n.º 178, 1984, págs. 180-182; Gállego, Julián. El pintor, de artesano…, 
op. cit., pág. 32 y Lozano López, Juan Carlos. “Reflexiones sobre el gusto en la pin-
tura barroca”, Arce, Ernesto; Castán, Alberto; Lomba, Concha; Lozano, Juan Carlos 
(coords.). Actas del Simposio Reflexiones sobre el gusto. Zaragoza, IFC, 2010, pág. 39. 

La nobleza
de la pintura
en España:
principales
argumentos



214

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

actividad erudita basada en principios científicos, a sus cultivadores como 
medio de legitimación social. 

 Este proceso, como todos los asociados al ámbito cultural, no 
fue unívoco y necesitó tiempo para calar en las mentalidades, pues aún 
en la segunda mitad del siglo XIV y en las dos centurias siguientes, la 
formación artística se efectuaba en orden a lo técnico, coincidiendo con 
un sistema de aprendizaje propio del taller, espacio de producción, trabajo 
y vida, a partir de una acusada jerarquía profesional4. Dicha agremiación 
fue un procedimiento habitual y estuvo presente en la Sevilla del Siglo 
de Oro, atestiguando así la pervivencia de fórmulas antiguas mezcladas 
con ideales renovadores. A excepción de las demandas fiscales ligera-
mente referidas, la tratadística española se erigió por lo demás como 
una proyección de los textos italianos. En pro de la defensa del arte 
pictórico se esgrimieron razones de índole histórica, citando a célebres 
personajes que la cultivaron, social, recordando a aquellos artistas que 
habían visto mejorada su posición, y filosóficas5. Igualmente, durante 
la Contrarreforma dicho arte fue considerado como una actividad inte-
lectual, de sólida base científica, a la par que un vehículo que acercaba 
los principales fragmentos bíblicos a una población iletrada, situación 
nítidamente potenciada en los territorios de ultramar debido a las ne-
cesidades evangelizadoras. 

 Véase, por tanto, cómo la doctrina católica postridentina y la 
teoría humanística fueron dos sólidos argumentos para sustentar la no-
bleza de la pintura. En esta situación no se dudó en convertir a Dios o a 
San Lucas en figuras que la habían cultivado, poniéndose el artista, al 

4. Martín González, Juan José. El artista en la sociedad…, op. cit., pág. 24. Para la situa-
ción del artista durante la Baja Edad Media: Yarza Luaces, Joaquín. Los Reyes Católi-
cos: paisaje artístico de una monarquía. Madrid, Editorial Nerea, 1993, págs. 359-388 
y Baja Edad Media: los siglos del gótico. Madrid, Sílex, 1992, págs. 65-80. 

5. Riello Velasco, José María. “‘Geometría (a esta Arte se reduce la pintura y dibujo)’. 
Lázaro Díaz del Valle y la nobleza del arte de la pintura”, Anales de Historia del Arte, 
n.º 15, 2005, págs. 179-195. Vicente Carducho habla, en este sentido, de la nobleza 
política, natural y moral en la pintura: “La primera (…) no hay quien lo dude, pues 
están llenas las historias de quanta estimación ha sido en los juicios de los monarcas, 
Reyes, Príncipes y filósofos (…) que participe de la nobleza natural (…) tampoco hay 
duda; porque la Ciencia es un conocimiento de la cosa mediante la causa, por la cual 
es (…) y Arte es un hábito operativo (…) por el uso del ánima en la mente, en cuanto 
es racional y semejante a Dios, y a los Ángeles, que es la parte que le toca a la Ciencia, 
y lo que le toca al Arte, es lo que obran juntas ánima y cuerpo, lo divino y lo irracional 
(…) también le pertenece la nobleza moral (…) pues por medio de la Pintura ha pre-
tendido la Santa Madre Iglesia, se convierta la criatura a su creador”, Carducho, Vi-
cente. Diálogos de la Pintura: su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias. 
Edición de Francisco Calvo Serraller. Madrid, Turner, 1979, págs. 136-137. 
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servicio de la divinidad en calidad de pintor cristiano6. Dichos testimonios, 
junto a los de famosos personajes de la antigüedad, se instauraron como 
tópicos traspasando fronteras hasta conformar un discurso unitario. Por 
ejemplo, Alberti al comienzo del libro segundo del Tratado de Pintura (1435) 
afirma que: “la pintura contiene una fuerza divina, pues logran que estén 
presentes los ausentes, de igual manera que lo logra la amistad, pero 
además hace que los muertos se vean casi como los vivos”7. Ese poder 
evocador y resucitador es reiterado por Leonardo da Vinci, al considerar 
que “la pintura es nieta de la naturaleza y pariente de Dios”8.

 Giorgio Vasari en Las Vidas (1550), texto generado en plena renova-
ción de lo clásico, acabaría con la figura humilde de los artistas otorgándo-
les un origen aristocrático y las más altas distinciones a la par que insistió 
nuevamente en la dignidad de su oficio, definiendo a Dios como primer 
pintor, en los mismos términos empleados por Francisco de Holanda en 
De la Pintura Antigua (1548)9. Por una senda similar transcurrió el carde-
nal Paleotti en su Discurso en torno a la imagen sagrada y profana (1582), 
calificándola de noble por ser fiel reflejo de la palabra de Dios y por sus 
valores pedagógicos. Finalmente, entre los españoles puede comentarse 
el discurso inicial de Gutiérrez de los Ríos en su Noticia General (1600), de 
raigambre teológica, en donde se afirmaba “que las artes eran nietas de 
Dios, e hijas de la naturaleza”10, y Los Discursos Apologéticos de Alonso de 
Butrón (1626), defendiendo su papel “como remedio de las obras de Dios, y 
una emulación de la naturaleza pues no se halla cosa que aquella críe, a la 
cuál ésta no la copie y felicísimamente perpetúe”11, relaciones compartidas 
con otros destacados teóricos como Vicente Carducho (1633), Francisco 
Pacheco (1649) y Antonio Palomino (1715-1724), hecho suficientemente 
indicativo de una línea discursiva continuista12.

6. Según Pacheco, la pintura es ofrecida a Dios como sacrificio de nuestras manos “por-
que cuando son enderezadas a este fin, Él las adorna y les imprime el carácter de 
la celestial nobleza, como supremo artífice”, Pacheco, Francisco. Arte de la pintura. 
Edición de Bonaventura Bassegada i Hugas. Madrid, Cátedra, 2001, pág. 239. 

7. Battista Alberti, Leon. Tratado de pintura. México, Universidad Autónoma Metropo-
litana, 1998, pág. 77. 

8. Marani, Pietro C. Leonardo. Catálogo completo. Madrid, Akal, 1992, pág. 10. 
9. “Dios es pintor muy a la clara y que en sus obras se contiene todo el ejemplo y sus-

tancia de tal arte”. Holanda, Francisco de. De la pintura antigua; seguido de El diálogo 
de la pintura. Madrid, Visor, 2003, pág. 19. 

10. Gutiérrez de los Ríos, Gaspar. Noticia general para la estimación de las artes. Madrid, 
Pedro Madrigal, 1600, fol. 9. 

11. Butrón, D. Juan Alonso de. Discursos apologéticos. Madrid, Luis Sánchez, 1626, fol. 2. 
12. “En tres estados se considera la imagen de Dios en el hombre: Naturaleza, Gracia y 

Gloria. Se relacionan a su vez con tres modos de pintar: al temple, al fresco y al óleo. 
Así la pintura es hija del divino aliento (…) Glóriese la pintura de que lo incorpóreo 
de sus obras le vincule la gloria de emular, con la debida reverencia, lo espiritual, e 
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 Entre los caminos más seguros y afortunados que se pusieron en 
práctica para incluir el ejercicio plástico en el sistema de las artes libera-
les, aludiendo tanto a su utilidad social como al contenido intelectual que 
se le presuponía al basar su producción en el estudio de reglas y leyes, 
se apostó por emparentarla con otra, especialmente la geometría, de la 
que dependía el dibujo, una de las bases para la puesta en práctica del 
sistema de perspectiva cónica que brindó la posibilidad de plasmar las tres 
dimensiones aplicando reglas científicas. El arti del disegno, como abs-
tracción intelectual, fue el punto de partida indispensable para cualquier 
composición porque remitía en última instancia a la primera expresión 
creativa derivada de la imaginación denominada también como idea13. 

 La tendencia a elaborar complicados parangones entre lo pictóri-
co y el conjunto de las artes liberales influyó, naturalmente, en la España 
de los siglos XVII y XVIII14. Alonso de Butrón aceptó como una verdad 
absoluta el parentesco de la pintura con todas las ciencias, afirmación 
también expuesta en el pleito que Vicente Carducho y otros pintores 
sostuvieron en 1629, logrando una sentencia favorable contra el fiscal 
de la Real Hacienda para quedar eximidos del pago de la alcabala15. En 
la misma línea, Palomino, hombre educado bajo los parámetros del 
Seiscientos, repitió que era “hija de todas las buenas artes, ilustrada de 
todas las ciencias, enriquecida de todo linaje de erudición; y sostenida 
en los dos polos de la filosofía y matemática”16, recogiendo así una tra-
dición compartida, entre otros, por Pacheco17. El final de la dinastía de 

incorpóreo de tan soberanas imágenes”, Palomino de Castro y Velasco, Acisclo An-
tonio. El museo pictórico y escala óptica. Vol. 1. Madrid, Aguilar, 1988, págs. 11-14. 

13. Barasch, Moshe. Teorías del arte. De platón a Winckelmann. Madrid, Alianza Forma, 
2003, págs. 172-187. 

14. Indudablemente la relación más fértil se estableció con el binomio poesía-pintura, 
acudiéndose al lema horaciano Ut pictura poesis. Para obtener información en pro-
fundidad sobre este particular consúltese: Lee, Reensenlaer W. Ut pictura poesis. La 
teoría humanística de la pintura. Madrid, Cátedra, 1982; Corbacho Cortés, Carolina. 
Literatura y arte: el tópico “ut pictura poesis”. Cáceres, Universidad de Extremadura, 
Servicio de Publicaciones, 1998; Portús Pérez, Javier. Pintura y pensamiento en la 
España de Lope de Vega. Hondarribia, Editorial Nerea, 1999, págs. 31-41 y del mismo 
autor: “Ut pictura poesis en la España del Barroco: una aproximación desde su icono-
grafía”, Díez Borque, José María (coord.). Calderón de la Barca y la España del Barroco. 
Madrid, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, 2000, págs. 177-194, véase concretamen-
te la nota 4 para bibliografía adicional, y Hernández Guardiola, Lorenzo. Ut pictura 
poesis. Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2011. 

15. Lafuente, José María. El arte de ver…, op. cit., pág. 30. 
16. Palomino de Castro y Velasco, Acisclo Antonio. El museo pictórico…, op. cit., págs. 

91-92. 
17. “En este ejercicio se halla tan poco trabajo y fatiga corporal que no hay hombre no-

ble quien tal arte no agrade y deleite grandemente (…) también vemos que aunque el 
geómetra ocupa las manos tirando líneas (…) ninguno por esto ha dicho jamás que la 
geometría es arte mecánica, y lo mismo es en la música y otras artes porque aquella 
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los Austrias derivó hacia un panorama confuso donde Palomino se con-
virtió en modelo literario durante la Ilustración. Como sus antecesores, 
elaboró una sintética reflexión sobre el arte a nivel teórico y práctico, 
iniciando, al mismo tiempo la historiografía artística con una base firme. 
El carácter totalizador de su libro se adelantó a la Enciclopedia, “con lo 
que coincidía en el talante de su forma expositiva y en muchos de sus 
mismos contenidos, participando, de algún modo, de la nueva orientación 
artística defendida por la Academia”18. 

 A modo de conclusión, se entró, a partir del segundo tercio del 
siglo XVIII, en un terreno dual, situado entre la tradición del Siglo de Oro 
y los nuevos aires impulsados por la razón. Los tratados experimentaron 
una notable diversificación, manifestada en una actividad editora que 
multiplicó sus objetivos, abarcando desde traducciones, a diccionarios o 
libros de viajes. En el ámbito de la reflexión estética deben mencionarse 
el Tratado de la Belleza de Mengs, publicado por José Nicolás de Azara en 
1780 como la base del nuevo clasicismo académico, y las Investigaciones 
filosóficas sobre la belleza ideal de Esteban de Arteaga (1789), autén-
tico compendio de literatura, artes plásticas, poesía, música y teatro. 
Finalmente, se originaron al amparo de la Academia un buen número de 
textos doctrinales para complementar sus enseñanzas, incluidas las tra-
ducciones de ensayos clásicos, meritorios glosarios como el Diccionario 
de las nobles artes de Diego Rejón de Silva (1788) y, fundamental para 
el redescubrimiento de nuestra riqueza patrimonial, el Viaje de España, 
elaborado por Antonio Ponz (1772-1794), inaugurador de una nueva acti-
tud científica que motivó en el Romanticismo la aparición de una Historia 
del Arte nacional19. 

La aproximación a la figura del artista en Lima durante la época virreinal 
no está exenta de dificultades en el marco de una sociedad construida en 
torno al factor étnico. A partir de la promulgación de Las Ordenanzas por 
el virrey Francisco de Toledo (1573) comenzó un proceso de asentamiento 
administrativo y político, fraguado en la centuria siguiente, que tuvo como 
protagonistas a dos grupos antagónicos constituidos por una población 
urbana inserta en los organismos gubernamentales y administrativos: 
los peninsulares y los criollos. Los segundos, aunque gozaron de dere-

obra de manos es tan poca y ligera, que no sería justo decir que es ejercicio servil. La 
misma razón corre en la Pintura”, Pacheco, Francisco. Arte de…, op. cit., págs. 77-78. 

18. Lafuente, José María. El arte de ver…, op. cit., pág. 31.
19. Ibídem, págs. 32-41. 

Apuntes sobre
el pintor limeño 
en la Edad
Moderna
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chos reconocidos, tuvieron una historia jalonada de revueltas, exigiendo 
el mismo estatus que los españoles. Por debajo de ellos se situaron los 
mestizos, integrados dentro de la escala social aunque exentos de privi-
legios, los indios, grupo eminentemente rural, y los negros. 

 Dentro de este contexto complejo, caracterizado por la constante 
mezcla de razas, vivieron aquellos personajes capaces de conformar una 
etapa creativa de excelentes resultados20. Ciertamente, debido al anoni-
mato de muchas piezas carecemos de datos para conseguir una visión 
unitaria, situación agravada por la inexistencia de un corpus documental 
consolidado. La plástica peruana en general y limeña en particular, fue 
construida mediante sucesivos fenómenos de apropiación y transforma-
ción de las corrientes estéticas importadas, adaptadas al gusto local. 
Fue a partir del Barroco cuando existió la libertad suficiente para que el 
arte pictórico fuese cultivado por criollos, mestizos e indios, tan diestros 
que empezaron a desplazar a los europeos, hecho que nos habla de una 
cierta equivalencia en el trabajo que equiparaba a las distintas etnias. 

 En cuanto a la formación de los individuos, debemos apuntar 
que el gremio, institución nacida al amparo de los poderes municipales, 
se erigió como un sistema de transferencia de ideas con el propósito de 
organizar la producción, controlar la formación y proteger la labor del 
artesano, reglamentando las condiciones profesionales. En la ciudad de 
los Reyes hubo que esperar hasta el año 1577 para que Juan de Illescas 
y Bartolomé Sánchez promulgaran las ordenanzas del primer gremio de 
pintores21. Así pues, el mundo del taller se consolidó en el siglo XVII al 
amparo de una mayor estabilidad y crecimiento económico, condiciones 
indispensables para el desarrollo de labores artísticas. La enseñanza, 
fundamentalmente práctica, estuvo destinada a profesionales autónomos 
que solamente podían ejercer y ser reconocidos en su maestría si poseían 
una carta de examen convenientemente avalada. Por tanto, el taller fue, 
como en Europa, centro de producción, hogar, aula de aprendizaje y ám-
bito evolutivo de las escuelas regionales, originando puntos de inflexión 
en la Historia del Arte peruano. 

20. Véase para el entorno de la Nueva España: Halcón, Fátima. “El artista en la sociedad 
novohispana del Barroco”, Almansa, José Manuel; Aranda Bernal, Ana; Gutiérrez, 
Ramón; Moreno Mendoza, Arsenio; Ollero Lobato, Francisco; Quiles García, Fernan-
do; Viñuales, Graciela María (coords.). Actas del III Congreso Internacional del Barroco 
Americano: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 
2001, págs. 91-106. 

21. Gutiérrez, Ramón. Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica: 1500-1825. Ma-
drid, Cátedra, 1995, pág. 25. 
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 El monopolio que establecieron dio origen a una de las primeras 
acciones dirigidas a otorgar valía y sistematizar su profesión. En 1649, 
un grupo de pintores decidió solicitar una agremiación reglamentada, si-
guiendo el modelo existente por aquel entonces en Sevilla, para preservar 
el oficio de la competencia desleal de individuos que contrataban a artistas 
de discreta calidad por un costo reducido, encargándoles composiciones 
que posteriormente eran vendidas en el mercado. Los maestros Nicolás 
Pérez de León, Alonso de la Torre Guijamo y Bernardo Pérez Chacón de-
nunciaron ante la Real Audiencia al comerciante Diego Calderón y pocos 
días después reunieron al grupo afectado con Pedro Bastante Zevallos 
para otorgar poder a tres de sus compañeros (Bartolomé Luys, Francisco 
Serrano y Juan de Arce) como representantes del proceso. Entre las 
disposiciones se prohibió ejercer sin la superación de un examen, se 
suprimió la enseñanza del arte a personajes con mezclas raciales, que 
no llegó a cumplirse, se exigió una licencia del alcalde para trabajar en 
casas particulares y quiso impedirse la venta de cuadros en las plazas. 
Aunque la agremiación no llegó a cristalizar, debido a la ruina económica 
de Juan de Arce y la dispersión del grupo original tras el terremoto de 
Cuzco (1650), las noticias son suficientemente ilustrativas del interés de 
los artistas por argumentar a favor de la dignidad del arte22. 

 El cambio en la consideración social de los pintores empezó 
a darse en Lima a comienzos del siglo XVII a través de la incursión de 
autorretratos en imágenes extranjeras, obviamente inspiradoras e imita-
das por maestros de posteriores generaciones. Tenemos así constancia 
de que Domingo Carro se autorretrata en un uno de los lienzos que 
componen el ciclo pictórico del convento de Santo Domingo (1608) y de 
que el italiano Angelino Medoro hizo lo propio en La Multiplicación de 
los panes (1612), custodiada en el monasterio de las Descalzas de San 
José, poniendo en evidencia su primacía23. Recordemos como la propia 
efigie del pintor fue uno de los temas más trabajados durante el Barroco, 
ilustrándonos sobre su evolución física y anímica. Lo realmente llamativo, 

22. Para un mayor detalle sobre el proceso de agremiación: Wuffarden, Luis Eduardo. 
“Entre el arcaísmo y la innovación, 1610-1670”, Alcalá, Luisa Elena y Brown, Jo-
nathan (coords.). Pintura en Hispanoamérica…, op. cit., pág. 293 y Harth Terré, Emilio 
y Márquez Abanto, Alberto. “Pintura y pintores en Lima virreinal”, Revista del ANP, 
t. 28, n.º 1 y 2, 1963, págs. 139-145. 

23. Para la serie de pinturas de Santo Domingo: Stastny, Francisco. Redescubramos 
Lima: Conjunto Monumental de Santo Domingo. Lima, Fondo pro Recuperación del 
Patrimonio Cultural de la Nación, 1998 y Halcón, Fátima. “El pintor Juan de Uce-
da: sus relaciones artísticas con Sevilla y Lima”, Laboratorio de Arte, n.º 15, 2002, 
págs. 373-381. Sobre la pintura de Medoro: Wuffarden, Luis Eduardo. “La impronta 
italianista, 1575-1610”, Alcalá, Luisa Elena y Brown, Jonathan (coords.). Pintura en 
Hispanoamérica…, op. cit., págs. 268-269. 
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y que no es más que una consecuencia lógica de la tratadística, hemos 
de verlo en la importancia que se da al mismo hecho de pintar, asunto 
autónomo con iconografía propia24. 

 Cambiando de tercio, en el terreno lúdico y solemne de la fiesta 
conservamos dos episodios que prueban el arraigo y la difusión en el 
imaginario colectivo de las ideas que venimos apuntando, aderezadas por 
un criollismo orientado a exaltar las excelencias locales. Nos referimos, 
por un lado, a la Fiesta de los profesores de las Nobles Artes, Pintura, 
Escultura y Arquitectura (1659), acontecida durante las celebraciones por 
el nacimiento del Príncipe Próspero de Austria y que contó con un carro 
de las Artes, ornamentado con la alegoría de la pintura, recogida en el 
tratado de Vicente Carducho, aludiendo que esta servía de maestra a la 
monarquía hispánica. Para fortalecer el mensaje alrededor del carro 
desfilaron individuos caracterizados como artistas famosos de la histo-
ria25. Ya en el siglo XVIII, con motivo de la ascensión al trono de Carlos 
III (1760), Cristóbal Lozano exhibió como obsequio al nuevo monarca un 
lienzo de La Envidia, hoy no conservado, con una extensa leyenda en latín 
que aludía a la nobleza y liberalidad del ejercicio artístico, mostrando a 
la Pintura sobre una peana con escudos de Castilla, León y Lima siendo 
acompañada por Mercurio y las artes mecánicas al pie. Fue a partir de 
entonces cuando el marqués de Sotoflorido elogió públicamente a Lozano, 
comparándolo con las figuras capitales del Renacimiento, dando así 
origen a su fortuna crítica26. 

 Igualmente, en los años centrales del Setecientos conviene 
prestar atención a los testamentos e inventarios de bienes, fuentes ma-
nuscritas que favorecen el estudio del entorno social y personal de los 
artífices. El desempeño como coleccionistas de determinados comitentes 
cultos y de gustos cosmopolitas resultaron decisivos para la reconversión 

24. Checa Cremades, Fernando y Morán Turina, José Miguel. El Barroco. Madrid, Istmo, 
2001, págs. 51-52. 

25. Ramos Sosa, Rafael. Arte festivo en Lima virreinal: siglos XVI-XVII. Sevilla, Junta de 
Andalucía, 1992, págs. 102-104. 

26. Consúltese: Kusonoki Rodríguez, Ricardo. “La reina de las artes: pintura y cultura 
letrada en Lima (1750-1800)”, Illapa, n.º 7, 2010, págs. 51-61. Para Lozano: Estabri-
dis Cárdenas, Ricardo. “Cristobal Lozano, paradigma de la pintura limeña del siglo 
XVIII”, Almansa, José Manuel; Aranda Bernal, Ana; Gutiérrez, Ramón; Moreno Men-
doza, Arsenio; Ollero Lobato, Francisco; Quiles García, Fernando; Viñuales, Graciela 
María (coords.). Actas del III Congreso Internacional…, op. cit., págs. 298-316; véanse 
también los trabajos de Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Academia y academicismos en 
Lima decimonónica”, Tiempos de América, n.º 11, 2004, págs. 77-90, y “Obras firma-
das de Cristóbal Lozano para los jesuitas” Illapa, n.º 10, 2013, págs. 36-47 y Kusonoki 
Rodríguez, Ricardo. “De Ruíz Cano a Unanue: Arte y reivindicación criolla en Lima 
(1755-1806)”, Dieciocho. Hispanic Enlightenment, vol. 29, n.º 1, 2006, págs. 107-120. 
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estilística de algunos autores, suponiendo así el discurrir del arte lime-
ño por renovados, e incluso inexplorados, cauces creativos. En algunos 
casos la documentación atestigua que reconocidos pintores, y algunos 
que actualmente nos resultan desconocidos, eran los responsables de 
elaborar las tasaciones de las galerías pictóricas y se presentaban ante 
la autoridad como Profesores Inteligentes del Arte de la Pintura, desta-
cando así la dignidad de su ocupación. En esta tesitura favorable, algunos 
particulares adquirían incluso retratos de artistas, elaborados por otro 
compañero de profesión, situación que, tal vez, no fuese aislada27. 

 Para finalizar, varios fueron los intentos de dotar a Lima de 
una Academia, alentados por la progresiva consolidación de su similar 
mexicana28. Desde finales de los años noventa del siglo XVIII la necesidad 
de una enseñanza pública de dibujo fue manifestada por algunos artistas 
o integrantes de la administración virreinal. Así por ejemplo, José del 
Pozo, pintor sevillano que arribó en el Callao (1790) procedente de la 
expedición capitaneada por Alejandro Malaspina, decidió establecer una 
escuela de dibujo en su domicilio, dirigida al sector de aficionados cultos 
que consideraban las artes un entretenimiento de carácter intelectual29. 
Otra prueba, que no prosperó, de este creciente interés la localizamos 
en el proyecto remitido por Fernando Brambila desde Montevideo al 
virrey Gil de Taboada y Lemos (1794), detallando las condiciones para 
instalarse en la ciudad como maestro de arquitectura en una futura 
escuela de dibujo que él mismo iba a fundar. En último lugar, se insinuó 

27. Véase, por ejemplo, la colección pictórica de María de los Olivos y Cuenca tasada en 
1738 por un enigmático D. Lorenzo Ferrer, pintor aún desconocido, y por Cristóbal 
Lozano. Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Tasación de las pinturas 
de María de los Olivos. Protocolos de Pedro de Espino Alvarado, n.º 296, 1738, fols. 
54-58v. El intelectual criollo Pedro José Bravo de Lagunas contaba entre sus cuadros 
con un retrato “de un pintor nombrado D. Lorenzo Ferrer, de Lozano”, AGN. Memoria 
de las pinturas de Pedro José Bravo de Lagunas. Protocolos de Orencio de Azcarrunz, 
n.º 83, 1765, fol. 482. Es posible que D. Lorenzo Ferrer perteneciera a una generación 
anterior a Lozano. Sea como fuere, las fuentes manuscritas añaden un nombre más 
que mejora el panorama histórico-artístico de Lima virreinal, abriendo nuevas vías 
de ensayos para un futuro próximo y manifestando la necesidad de seguir investi-
gando a Lozano y su círculo próximo, recogiendo todos los aportes en una mono-
grafía necesaria para poner a esta insigne personalidad en su justo valor dentro del 
contexto de la época.

28. La Academia de San Carlos de México cuenta con una extensa monografía y estu-
dios de referencia: Charlot, Jean. Mexican art and the Academy of San Carlos, 1785-
1915. Austin, Texas, University of Texas Press, 1962; Moyssén, Xavier. “La primera 
academia de pintura en México”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. 
IX, n.º 34, 1965, págs. 15-29;  Brown, Thomas. La Academia de San Carlos de la Nueva 
España. 2 vols. México, D.F., Secretaría de Educación Pública, 1976 y Ramírez Mon-
tes, Mina. “En defensa de la pintura. Ciudad de México, 1753”, Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, vol. XXIII, n.º 78, 2001, págs. 103-128. 

29. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Academia y…”, op. cit., pág. 80. 
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desde la metrópoli la creación de una Academia de Bellas Artes bajo 
el patrocinio de San Hermenegildo (1812), inspirada en el ejemplo fer-
nandino, mediante un anteproyecto presentado por José Luis Munárriz 
que acabó relegado al olvido30.

En el último tercio del siglo XVII la actividad sostenida de artistas autócto-
nos originó la eclosión de distintas escuelas regionales en los principales 
centros de poder. El prestigio creciente de los gremios y obradores coin-
cidió con un momento de asentamiento de las etnias que conformaban 
la sociedad virreinal, estableciéndose una simbiosis entre la producción 
pictórica y el emergente patriotismo criollo. La retórica barroca se em-
pleó, a partir de notables despliegues ceremoniales, para proclamar con 
orgullo la pertenencia de las urbes a la cristiandad universal en pie de 
igualdad con respecto a la metrópoli31. Este proceso de autoafirmación 
coincidió en Lima con una nueva generación de pintores criollos, convo-
cados en 1671 para sustituir los dañados murales sobre la vida de San 
Francisco en el claustro del convento homónimo. Los cuatro individuos 
contratados eran por entonces profesionales de gran crédito en la ciudad: 
Francisco de Escobar (act. 1649-1676), Pedro Fernández de Noriega, 
Diego de Aguilera (1619-1676) y Andrés de Liévana, esclavo, cuya con-
dición de maestro resulta llamativa. El primero de ellos, gozó de mayor 
prestigio porque ya en 1649 había recibido el encargo de ornamentar la 
capilla catedralicia de las Ánimas, en la que se conserva una Resurrección 

30. Wuffarden, Luis Eduardo. “Ilustración versus tradiciones locales, 1750-1825”, Al-
calá, Luisa Elena y Brown, Jonathan (coords.). Pintura en Hispanoamérica…, op. cit., 
págs. 380-382. Sobre la Academia de San Hermenegildo puede consultarse: Holguera 
Cabrera, Antonio. “José Luis Munárriz y el anteproyecto para la Academia de San 
Hermenegildo de Lima (1812)”, Alonso Ruiz, Begoña; Gómez Martínez, Javier; Polo 
Sánchez, Julio Juan; Sazatornil Ruiz, Luis (eds.). La formación artística: creadores-
historiadores-espectadores. Vol. 1. Santander, Editorial de la Universidad de Canta-
bria, 2018, págs. 449-460. Existen todavía en el ámbito limeño pocos trabajos sobre 
la liberalidad de las artes, siendo conveniente una aproximación de conjunto: Kuso-
noki Rodríguez, Ricardo. “Mercados libres y artes liberales: el tránsito de las tradi-
ciones pictóricas locales al academicismo en Lima (1837-1842)”, Illapa, n.º 6, 2009, 
págs. 47-60. Este hecho contrasta con las aportaciones mexicanas sobre el mismo 
particular: Mues Orts, Paula. “Los siete colores de la Pintura: tratadística y afirma-
ción pública de la dignidad del arte en el siglo XVII novohispano”, Anales del Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXIII, n.º 99, 2011, págs. 71-110, también de 
la misma autora su estudio La libertad del pincel. Los discursos sobre la nobleza de la 
pintura en Nueva España. México, Universidad Iberoamericana, 2008; y Soto, Myrna. 
El Arte Maestra: un tratado de pintura novohispana. México, UNAM, 2005. 

31. Wuffarden, Luis Eduardo. “Surgimiento y auge de las escuelas regionales, 1670-
1750”, Alcalá, Luisa Elena y Brown, Jonathan (coords.). Pintura en Hispanoamérica…, 
op. cit., págs. 307-363. 

El autorretrato 
en Lima (1670-

1730): Francisco 
Escobar

y Cristóbal
Lozano
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de Cristo, cuya expresiva interpretación indica la plena consolidación de 
un naturalismo que venía cultivándose de manera experimental desde 
comienzos del Seiscientos, sustituyendo el mundo místico y refinado 
de la impronta italiana por una mirada hacia lo cotidiano combinada 
con la serenidad veneciana, coincidente con las doctrinas de sencillez y 
humildad defendidas por las órdenes mendicantes32.

 La primera de las piezas analizadas, distribuida en dos secto-
res con sendos planos en profundidad, se trata de un óleo sobre tela, 
bien conservado y datado en 1671. La pintura de gran formato recoge la 
Profecía de la venida de San Francisco a modo de preámbulo de la historia 
biográfica del santo, episodio que, junto con el hecho religioso, subraya la 
búsqueda persistente de los creadores capitalinos por ser reconocidos, 
como indica la incorporación del autorretrato de Francisco Escobar, 
acompañado por su hijo, elaborando el icono profético de San Francisco 
a partir de las indicaciones del beato Joaquín de Fiore. El artista y su po-
sible primogenitor, ricamente ataviados y conscientes de su importancia, 
interpelan y hacen partícipe al espectador del milagroso acontecimiento 
a través de una fija mirada que supera los límites del cuadro. La imagen 
interpreta la figura del pintor-caballero, trabajada por los maestros es-
pañoles del Siglo de Oro, detenido ante el caballete y acompañado de sus 
atributos (paleta y pincel) en actitud reflexiva, potenciando el carácter 
intelectual del proceso creativo. La recia columna, empleada en primer 
término, permite un parangón visual entre san Juan Evangelista y nuestro 
artífice, que con este atrevido gesto se incluía en un lugar equivalente al 
del apóstol. La representación de San Francisco suspendido en el aire 
recuerda su condición de Alter Christus a la que alude la escena lateral, 
en donde se encuentra, bajo baldaquino, San Buenaventura, quien en la 
Leyenda mayor aseguró que el santo de Asís adoptaría la forma de un 
ángel estigmatizado33.

 En el terreno formal se reelaboran los recursos compositivos 
de los ejemplares importados desde Andalucía en la primera mitad del 
XVII, especialmente aquellos presentes en la serie sevillana de Santo 
Domingo. Ello se aprecia en la subdivisión de la escena en holgadas 

32. Véase para el tránsito de las formas italianas al naturalismo: Stastny, Francisco. 
Redescubramos Lima: Conjunto…, op. cit., págs. 31 y ss. Y del mismo autor: “Jaramillo 
y Mermejo, caravaggistas limeños”, Cielo Abierto, t. IX, n.º 27, 1984, págs. 26-37. 

33. Mujica Pinilla, Ramón. “El arte y los sermones”, Mujica Pinilla, Ramón (coord.). El 
Barroco Peruano. Vol. 1. Lima, BCP, 2002, págs. 225-226. Para visualizar una repro-
ducción de esta pieza en buena calidad podría acudirse a la pág. 226 de este mismo 
trabajo, o en su defecto a Wuffarden, Luis Eduardo. “Surgimiento y auge…”, op. cit., 
pág. 313. 
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perspectivas, remarcadas con pisos en cuadrícula de recuerdo vene-
ciano. En el caso que nos ocupa se combinó la austeridad del ámbito 
monástico con una arquitectura clásica, de líneas definidas, cercana al 
mundo cortesano, en sintonía con la noble presencia de Escobar, en cuya 
figura, y la de su hijo, parece concentrarse artificiosamente el foco de luz. 
Igualmente significativo de la influencia italiana es la introducción en el 
lado derecho de un paisaje con un nuboso celaje y extensiones de agua 
que reflejan la luz con delicadeza. En cambio, la incursión de “cuadros 
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dentro del cuadro” se relaciona directamente con el novedoso estilo de 
Juan de Roelas, estando en consonancia con el naturalismo practicado 
en la ciudad del Guadalquivir. En esta misma línea se situaría la apuesta 
por una narración verosímil, presente en el tratamiento personificado de 
los personajes, tal vez tomados del natural, que conviven, en sugerente 
contraste, con el misterio de la revelación divina. 

Fig. 1. Cristóbal Lozano, 
Ingreso de san Luis Gonzaga al 
noviciado jesuita, 1730. Iglesia 
de San Pedro, Lima (Perú).
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 El eclecticismo de la plástica limeña de finales del XVII queda 
expresado en el tratamiento lumínico, con algunos restos de tenebrismo, 
aplicado como una fórmula vacía y de escasa expresividad. La compo-
sición, manifiestamente equilibrada, evita los movimientos agitados, 
dando como resultado un conjunto escenográfico de dinamismo miti-
gado, contrario al de otros episodios de la serie. Las elegantes figuras, 
de canon alargado y rostros graves, se refugian en una interpretación 
arcaica cercana al gótico, apostándose por una distribución sencilla que 
se adaptaba a la finalidad didáctica de los murales. Finalmente, a la des-
materialización de los volúmenes, acorde con la idea de belleza mística 
adecuada a la sensibilidad local, se suma una limitada gama cromática 
de tonos ocres, marrones, grises y especialmente intensos rojos que 
animan la composición con una cierta calidez tonal. 

 El segundo ejemplo que vamos a tratar someramente perte-
nece al pincel de Cristóbal Lozano, pudiendo ser fechado hacia 1730 si 
atendemos a los caracteres formales de su etapa juvenil, influida por la 
constante circulación de piezas cuzqueñas en la capital, que transfor-
maría radicalmente a partir del seísmo de 174634. Dicha obra de gran 
formato, ubicada en la iglesia de San Pedro de Lima, está firmada, prueba 
fehaciente de orgullo, y complementa la ornamentación de la capilla de-
dicada a san Luis Gonzaga situándose en la parte superior de los muros 
laterales. En el sector derecho se encuentra representado el momento 
en que el religioso de origen italiano es recibido en el noviciado de la 
orden jesuita en Monte Cavallo, uno de los hechos más importantes de 
su vida35 (Fig. 1) 36. 

 La composición, distribuida en dos secciones empleando el re-
curso ya comentado de la columna, alude a las monumentales represen-
taciones religiosas que Lozano abordaría durante su etapa de madurez. 
En primer lugar, podríamos detenernos en analizar el acertado contraste, 

34. Recordemos que, avanzado el siglo de la Ilustración la pintura limeña comenzó un 
viaje de renovación hacia la estética del buen gusto, basado en los ideales france-
ses, que Lozano plasmó con excelentes resultados en el campo del retrato. Por el 
contrario, en el género religioso asumió los prestigiosos ejemplos del Siglo de Oro 
español, volviendo sus ojos al concepto de mímesis, expresado en clave local. Véase: 
Barriga Calle, Irma. “Modernos e ilustrados: sensibilidad y buen gusto en el Perú 
del siglo XVIII”, O’Phelan Godoy, Scarlett (coord.). El Perú en el siglo XVIII. La Era 
Borbónica. Lima, IRA (PUCP) y Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, 2016, 
págs. 427-429.  

35. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Obras firmadas de…”, op. cit., págs. 38-39. 
36. Quisiera expresar mi especial agradecimiento al Padre Superior José Enrique Rodrí-

guez de la Compañía de Jesús por otorgarme los derechos de empleo y publicación 
de esta imagen.
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de indudable acento barroco, establecido entre los grupos repartidos 
por la escena, trabajados con una palpitante veta realista en la que cada 
integrante da forma a un estudio fisonómico plenamente individualizado 
e inspirado en la observación del natural, retomando vías expresivas uti-
lizadas en la centuria precedente y anticipando las altas cotas de calidad 
que nuestro artista alcanzó en la retratística. 

 Así pues, hacia la izquierda del observador se aprecia una galería 
de jesuitas tocados en animada conversación cuya ordenada y cuidadosa 
disposición, entre una columnata corintia sobre escalinata, refuerza la 
sensación de ajetreo presente en el otro lado del cuadro en la que una 
impaciente multitud es testigo del histórico evento. El punto de unión 
entre ambos conjuntos lo encontramos en el personaje laico apoyado 
sobre una balaustrada que observa atentamente la parte central, guiando 
a través de su disposición corporal la mirada del espectador. Con esa 
misma intención, mediante la utilización de un claroscuro matizado, se 
tiende a aumentar la luminosidad en la parte derecha del lienzo, situación 
demandada debido a la agitación provocada por una serie de individuos 
pintados en variadas actitudes expresivas de devoción y lamento, subra-
yando la importancia que en el Barroco jesuita adquirió la denominada 
teología de los afectos. 

 Entre ellos el joven Gonzaga de perfil, ataviado con un llamativo 
manto rojo de marcados pliegues, se inclina ante el padre Aquaviva, quien 
lo recibe con un afectuoso abrazo. Delante, sobre un piso de baldosas 
ajedrezado que contribuye a una perspectiva más profunda, corona, ce-
tro y globo terráqueo ponen de relieve las dignidades rechazadas por 
Luis de su ilustre casa Gonzaga. Todo queda completado por un cortejo 
de sofisticados personajes elegantemente ataviados, a menor altura 
que el resto, estimulando la inestabilidad y acentuando la sensación de 
horror vacui. Situados delante de un arco, orientan la atención hacia una 
figura vestida de gris y ocre, quien dirige la mirada hacia el espectador 
mientras que levantando los brazos hacia la acción central se erige como 
presentador del acontecimiento. 

 En palabras de Ricardo Estabridis: “El excelente tratamiento 
pictórico de ese rostro y el hecho que el personaje mire al especta-
dor nos hace pensar en un retrato, que bien podría corresponder al 
del pintor Cristóbal Lozano. Los caracteres fisonómicos de un mestizo 
hispanoamericano y la edad reflejada en su rostro, la que se aproxima 
a los treinta y un años, los que tendría el pintor por esa fecha, en base 
al año de natalicio que hemos consignado (…) nos ayuda a reforzar la 
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hipótesis”37. El marco escenográfico de influencia clasicista, acompañado 
de dos fugas laterales en los extremos que abren la representación con 
un nuboso celaje, parece estar en consonancia con la magnitud del hecho 
plasmado. Finalmente, a un trazo anatómico sencillo, perfeccionado en 
décadas posteriores, se une un cromatismo limitado de marrones, ne-
gros, grises, azules, apagados amarillos y vibrantes toques de rojo, que 
como en el caso de la pintura de Escobar, se convierten en las notas de 
color predominantes. 

 Este estudio, dividido en tres apartados, ha tenido como objetivo 
elaborar una sucinta visión sobre la liberalidad del arte pictórico en Lima 
durante los siglos XVII y XVIII, apoyándonos en el análisis de dos piezas 
actualmente conservadas en templos de la citada población. Dichos ejem-
plos prácticos se complementan con los dos primeros bloques teóricos, 
dedicados a agrupar, primeramente los argumentos sobre la intelectua-
lidad de las artes en España, y en segundo lugar a abordar la figura del 
artista limeño y las principales acciones desempeñadas en la ciudad de 
los Reyes para valorizar su profesión. Deseamos que la presente inves-
tigación, abierta a futuras incorporaciones, complemente los actuales 
esfuerzos académicos dedicados a la construcción de una historia de la 
pintura limeña, necesaria para la efectiva conservación y puesta en valor 
de una parte representativa del patrimonio cultural peruano.

37. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Obras firmadas de…”, op. cit., págs. 44-45. Conviene 
ser cautos con esta atribución porque el individuo mencionado podría tratarse, tal 
vez, del comitente de la obra. 




