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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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The Mural Paintings of the Convent of Saint Francis of Lima
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Universidad de Jaén, España
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https://orcid.org/0000-0003-3806-9559

Resumen
En este trabajo pretendemos hacer una aproxima-
ción a la pintura mural ejecutada en Lima entre 
finales del siglo XVI y principios del XVII, la cual es 
poco conocida y prácticamente ha sido eclipsada 
por los programas decorativos desarrollados en 
la región andina durante el Barroco (de marcado 
carácter popular, frente al estilo manierista que 
impera en la capital virreinal). En esta investiga-
ción nos centraremos en el análisis de los ejem-
plos murales conservados en el convento de San 
Francisco de Lima (y su relación con otros ejem-
plos coetáneos), deteniéndonos especialmente en 
el ciclo pictórico existente en su claustro principal 
y los fragmentos existentes en otras partes del 
inmueble. En este sentido intentaremos arrojar 
luz sobre los posibles autores y cronología de las 
pinturas, fuentes de inspiración, técnicas artísti-
cas y estado de conservación, etc. 

Palabras clave: pintura mural, arquitectura virrei-
nal, Lima (Perú), orden Franciscana.

Abstract
In this text we will focus on mural paintings executed 
in Lima between the 16th-17th centuries, as works 
which are little known and have been practically 
overshadowed by the decorative programs that de-
veloped in the Andean region during the Baroque 
period (highly popular compared to Mannerist style 
that prevailed in the Viceregal capital). In this study, 
we will conduct an analysis of examples of murals 
preserved in the convent of Saint Francis of Lima 
(and their relationship to other murals of the time), 
with an emphasis on the pictorial series located in 
the main cloister and the fragments that still exist 
in other parts of the building. In this sense, we will 
attempt to shed light on the possible artists and 
chronology of the paintings, as well as their sources 
of inspiration, artistic techniques, state of conser-
vation, etc.. 

Keywords: mural painting, colonial architecture, 
Lima (Peru), Franciscans.

* El presente trabajo muestra parte de los resultados de la estancia de investigación realizada en el Seminario de Historia 
Rural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), gracias a la subvención concedida por la Fundación San-
tander Universidades. Además, desde aquí agradecer la atención prestada por el equipo encargado de la conservación y 
restauración del convento de San Francisco de Lima: Elmer Zapata (coordinador general), Álex Villalobos (historiador), 
Juvenal Liberto y Anderson González (restauradores).
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Tras un periodo de gran inestabilidad, determinado por el propio proceso 
de conquista y las guerras civiles entre conquistadores, desde mediados 
del siglo XVI se va configurando en el Virreinato del Perú una primera 
generación de pintores españoles que van estableciendo sus talleres y 
obradores en las principales ciudades. Por lo general eran maestros 
andaluces provincianos, con discretos méritos artísticos que podían sa-
tisfacer las demandas de un mercado todavía poco exigente. 

 Entre los primeros pintores establecidos en Lima cabría citar a 
Juan de Illescas “el Viejo”, oriundo de Córdoba y activo desde 1554, quien 
llegaría a la Ciudad de los Reyes tras su paso por México y Quito; regre-
sado a España en 1575, sus hijos Juan “el Mozo” y Andrés prolongarían el 
estilo de su padre. Por su parte, a Cuzco llegarían maestros peninsulares 
como Juan Gutiérrez de Loyola, Juan de Fuentes y Francisco de Torres 
(quienes en 1545 figuran decorando la primitiva iglesia mayor), Pedro de 
Cáceres y Juan de Ponce (activos en el último tercio de siglo) o el mestizo 
Pedro de Santángel de Florencia1.

 Las condiciones de estabilidad política creadas tras las refor-
mas del virrey Francisco de Toledo (1569-1581) y el establecimiento de 
la Compañía de Jesús en 1568 favorecerían la llegada de tres maestros 
italianos que vendrían a renovar definitivamente el panorama de la pintura 
peruana: Bernardo Bitti (1575), Mateo Pérez de Alesio (1589) y Angelino 
Medoro (1599). Estos pintores practicaban modalidades artísticas más 
avanzadas y acordes con las necesidades evangelizadoras del extenso 
virreinato, y su presencia produciría un importante impacto artístico tanto 
en Lima como en el altiplano andino2. 

 El estilo de estos pintores sería continuado por numerosos se-
guidores, que continuarían su estilo durante el primer tercio del siglo 
XVII. Así, el arte de Pérez de Alesio sería continuado por su hijo Adrián 
de Alesio (†1650), por los limeños Domingo Gil (h. 1566-1649) y su hijo 
Clemente (h. 1601-1650), Francisco Bejarano (activo entre 1600-1642), 
etc.; por su parte, entre los seguidores de Bitti cabría citar a Pedro de 
Vargas, el napolitano José Avitavili (activo entre 1591-1598), el granadino 
Bernardo Rodríguez (activo entre 1598-1616), etc.; en cuanto a Medoro, 
entre sus aprendices documentados se registran el indígena cuzqueño 

1. Wuffarden, Luis Eduardo. “Las primeras expresiones”, Enciclopedia temática del Perú. 
Arte y arquitectura. Lima, El Comercio, 2004, pág. 10. 

2. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Influencia italiana en la pintura virreinal”, VV.AA. 
Pintura en el Virreinato del Perú. Lima, Banco de Crédito del Perú, 1989, págs. 109-
164.



193

Las pinturas murales del convento de San Francisco de Lima  |  José Manuel Almansa Moreno

Pedro de Loayza (adscrito al taller de su maestro en 1603), el criollo li-
meño Luis de Riaño (activo desde 1618), Juan Rodríguez Samánez (activo 
entre 1616-1651), etc.3. Todos estos artistas mantendrían la tradición 
manierista de sus maestros hasta bien avanzado el siglo XVII, momento 
en que progresivamente se va introduciendo el naturalismo barroco. 

 Mateo Pérez de Alesio destaca por ser uno de los más impor-
tantes muralistas del Virreinato del Perú, técnica que había practicado 
antes de su viaje al Nuevo Mundo (siendo obra de su mano el fresco de La 
defensa del cuerpo de Moisés de la Capilla Sixtina o el San Cristóbal de la 
catedral de Sevilla). Este recurso ornamental fue muy frecuente durante 
estos años y, de hecho, la gran mayoría de las iglesias y de las capillas 
de Lima estuvieron decoradas con pintura mural, estando documentada 
la participación de Alesio (en colaboración con el pintor romano Pedro 
Pablo Morón) en la decoración de la iglesia de Santo Domingo4. 

 Durante el primer tercio del siglo XVII muchos de los templos 
limeños conservaban la planta de tradición gótico-isabelina, de nave 
única con pequeñas capillas laterales cerradas, independientes y con 
autonomía respecto del cuerpo de la nave (generalmente separadas 
mediante rejas), interponiéndose el gran arco toral entre la nave y la 
capilla mayor. Del mismo modo, la nave central y las capillas se cubrían 
de forma diferente: así, mientras sobre la nave se disponía una armadura 
de madera, las capillas se solían cerrar con bóvedas vaídas o de crucería 
fabricadas con cal y ladrillo. Tal y como afirma Antonio San Cristóbal5, 
la pintura mural serviría para homogeneizar la decoración de toda la 
iglesia, apareciendo en techumbres y bóvedas, muros, arcos, etc. (siendo 
frecuente el empleo del oro y de colores brillantes: azul, verde, rojo…). 

 Desgraciadamente en la actualidad apenas se conservan ejemplos 
murales de esta época, como consecuencia de los numerosos cambios que 
han tenido las fábricas de los templos y los sismos que han afectado al 

3. Wuffarden, Luis Eduardo. “La impronta italianista, 1575-1610”, Alcalá, Luisa Elena y 
Brown, Jonathan. Pintura en Hispanoamérica 1550-1810. Madrid, Ediciones El Viso, 
2014, págs. 271-273.  

4. Posiblemente se trataría de la obra más monumental de Mateo Pérez de Alesio en 
Lima. Aunque hoy no se conservan las pinturas murales, las crónicas indican que 
el presbiterio, crucero y capillas estaban decorados con imágenes de profetas, si-
bilas, virtudes y santas vírgenes, pudiendo tratarse de una reminiscencia de lo que 
pintores italianos coetáneos a Pérez de Alesio —como Francesco Salviati o Federico 
Zuccaro— habían pintado en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. San Cris-
tóbal, Antonio. “Capillas en Lima con pinturas murales”, Revista del Archivo General 
de la Nación, n.º 8, 1985.

5. Ibídem.
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territorio peruano, siendo excepcional la capilla del Capitán Villegas en la 
iglesia de la Merced6. Precisamente, el templo mercedario fue uno de los 
primeros en transformar su planta gótico-mudéjar por otra basilical barro-

6. La capilla se encuentra contigua a la sacristía de la iglesia de la Merced, estando 
documentada su existencia en 1628, año en que fue entregada por los mercedarios a 
su benefactor el Capitán Bernardo Villegas, dándole libertad para que la decorase a 
su gusto. La capilla se cubre con cúpula de media naranja decorada con imágenes de 
ángeles portando los atributos de la Pasión separados por grutescos, mientras que 
en las pechinas aparecen cuatro escenas del Génesis: la creación de Adán y Eva, el 
Pecado Original, la expulsión del Paraíso, y la historia de Caín y Abel. Entre los lu-
netos aparecen los escudos heráldicos del Capitán Villegas flanqueados por ángeles 
portando calaveras, así como la imagen de san Miguel matando al demonio sobre la 
tumba del Capitán.
Schenone atribuye los frescos de la Capilla Villegas al pintor Mateo Pérez de Alesio, 
si bien Stastny deniega dicha atribución teniendo en cuenta la fecha de cesión de la 
capilla y la muerte del pintor (fallecido en 1616); por su parte, el matrimonio Mesa y 
Gisbert no descartan dicha posibilidad, opinando que la capilla podría estar decora-
da antes de ser cedida al Capitán Villegas. 
Para más información véase: Schenone, Héctor. “Una pintura en Lima, atribuida a 
Pérez de Alesio”, Anales del Instituto del Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 
n.º16, 1963, págs. 28-33; Stastny Mosberg, Francisco. “Pérez de Alesio y la pintura 
del siglo XVI”, Anales del Instituto del Arte Americano e Investigaciones Estéticas, n.º 
22, 1969, págs. 9-55; Mesa, José de y Gisbert, Teresa. El pintor Mateo Pérez de Alesio. 
La Paz, Instituto de Estudios Bolivianos, 1972.

Fig. 1. Convento de San 
Francisco. Lima (Perú).
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ca, lo que originó la apertura al tránsito público de las capillas-hornacinas 
cerradas; por tal motivo, en el nuevo templo no se contratarían pinturas 
murales para dichas capillas. Además, con la suplantación del primitivo 
alfarje de la nave central por bóvedas desaparecería el fundamento de 
aplicar la decoración pictórica total. A imitación de la iglesia de La Merced, 
otros templos limeños (como San Francisco, Santo Domingo o San Agustín) 
verían modificada su fábrica a lo largo de los años.

 A pesar de las transformaciones que ha sufrido con el paso del 
tiempo, el conjunto monumental de San Francisco el Grande de Lima 
(Fig. 1) aún conserva restos de esta primera época, convirtiéndose en un 
caso excepcional dentro del panorama de la pintura limeña (no exento 
de debate y polémica entre los historiadores). Pasamos a continuación 
a analizar la ornamentación mural existente en la fábrica franciscana.

Sabemos que los primeros franciscanos llegarían al Perú con los sol-
dados de Francisco Pizarro y Diego Almagro, fundándose  el convento 
de Lima en 1536, en un “sitio fuera y apartado de la traza de la ciudad” 
como rezan los testimonios de la fundación. 

 Todo parece indicar que hubo hasta tres iglesias anteriores a la 
actual: la primera fue construida a la llegada de los frailes, en tiempos 
de Carlos V; la segunda, con cubierta de madera, fue realizada por el 
carpintero Juan de Grajales en 1560; y la tercera fue trazada y construida 
por el lego franciscano fray Miguel de Huerta, hacia 16207. La fábrica 
de los primeros templos sería modesta, presentando una planta de tipo 
gótico-isabelina con capillas laterales, siendo tras la última intervención 
cuando se introduciría la planta basilical en la zona del crucero y de la 
capilla mayor, y es tras el terremoto de 1655 cuando se procede a la 
reconstrucción total del inmueble (llevada a cabo por Constantino de 
Vasconcellos y Manuel de Escobar, entre 1657-1674)8.

 Está documentada que en la primitiva iglesia de San Francisco (la 
construida inmediatamente anterior al derrumbamiento) había algunas 
capillas que se habían pintado con pintura mural, en consonancia con 

7. Sebastián, Santiago; Mesa, José de; Gisbert, Teresa. Arte Iberoamericano desde la co-
lonización a la Independencia. Summa Artis. Vol. XXIX. Madrid, Espasa-Calpe, 1989, 
pág. 39

8. San Cristóbal, Antonio. Nueva visión de San Francisco de Lima. Lima, Institut français 
d’études andines, Banco Central de Reserva del Perú, 2006.

La iglesia
conventual
de San Francisco
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la traza mudéjar de la nave central. El encargado de dicha labor fue el 
maestro dorador y estofador Mateo Sánchez quien recubriría por com-
pleto dos de esas capillas laterales con una decoración abundante de 
labores de estofado, cenefas, tarjas y dorados. Concretamente, el 7 de 
febrero de 1639, Mateo Sánchez se concertaba con el presbítero Cruciano 
Guillén para pintar la capilla de Santa Catalina Mártir, cobrando por di-
cho trabajo 380 pesos de a ocho reales9. La decoración de oro y colores 
se dispondría en los arcos de la capilla (tanto en el interior como en el 
exterior) y “asi mismo se ha de pintar el cielo de la dicha capilla de azul 
y estrellas de oro”; se mencionan “ocho virtudes y dos ángeles”, y “a la 
redonda de dicho retablo que está en la capilla he de hacer ocho figuras 
de los santos que se pidieren”. Se trataban de pinturas murales sencillas, 
enmarcadas en tarjas o situadas entre labores de cenefas estofadas.

 El segundo contrato lo firmó Mateo Sánchez con el mayordomo 
de la hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu con fecha de 8 de 
noviembre de 1650, siendo un trabajo similar al anterior: las molduras, 
arcos y nervaduras de la crucería debían quedar dorados, recubriéndose 
la bóveda con colores. En esta ocasión no se incluían figuras de ángeles o 
santos, si bien se recomienda al pintor que dejara dispuesta la pared para 
que sobre ella pudieran disponerse posteriormente pinturas murales. 
Por este trabajo cobraría 1.050 pesos de a ocho reales10. 

 Nada conservamos de estas pinturas.  

Considerado como uno de los mejores ejemplos conservados en Lima 
de esta época, junto con el de Santo Domingo, el claustro principal de 
San Francisco fue labrado posiblemente entre 1574-1590. Se trata de un 
gran patio rodeado por doble galería: la inferior presenta arcos de medio 
punto, mientras que en el piso superior se incorporan vanos ovalados con 
veneras y arcos de menor tamaño que modifican el ritmo de la arcada 
(siendo posiblemente de época posterior)11.

 Si exteriormente encontramos una ornamentación de yeso a 
modo de almohadillado, el muro interno de la arcada del claustro se 

9. AGN, Protocolos Notariales, escribano Melchor de Medina, 1639-1642, protocolo 
1115, folio 949 Vtº. [Cit.] San Cristóbal, Antonio. “Capillas en Lima…”, op. cit.  

10. AGN, Protocolos Notariales, escribano Martín de Ochandian, 1650, protocolo 1287, 
folio 949 Vtº. [Cit.] San Cristóbal, Antonio. “Capillas en Lima…”, op. cit.

11. San Cristóbal, Antonio. Nueva visión de San Francisco…, op. cit., págs. 51-65.

El claustro
principal
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decora imitando paramentos de mármol de colores. Funcionando como 
contrarresto de la arcada, en los ángulos aparecen arcos rebajados cuyo 
intradós está decorado con grutescos (a base de figuras aladas, veneras, 
flores, etc.), así como figuras de querubines que sostienen cartelas con 
los emblemas de la orden franciscana (combinándose en ocasiones con la 
cruz flordelisada de los dominicos). En las enjutas aparecen cornucopias 
o guirnaldas de flores y frutas, así como ángeles en los extremos que 
juegan con cisnes, seres marinos, serpientes, etc. Esta decoración tiene 
cierto paralelismo con los grutescos existentes en la capilla Villegas en 
la iglesia de la Merced, si bien de calidad muy inferior a ésta. 

 Todo el claustro se cubre con alfarjes de madera de cedro, de-
corado con motivos geométricos en los que se aprecia la influencia del 
tratado de Serlio, excepto en los ángulos en donde se disponen techum-
bres ochavadas sobre pechinas. En algunos alfarjes aún se conservan 
restos de policromía, con motivos florales y el anagrama IHS. 

 El piso bajo del claustro principal presenta un zócalo de azulejos, 
realizados en Sevilla en 1620 (tal y como se observa en las cartelas exis-
tentes); se trata de amplios paños cerámicos con motivos geométricos, 
delimitados por franjas decoradas con grutescos, parejas de atlantes, 
imágenes de santos y mártires franciscanos, etc. Sobre los zócalos de 
azulejo se disponen lienzos con escenas de la vida de San Francisco. 
Según refiere el cronista fray Juan de Benavides, los cuadros eran 36 
(nueve por cada lado) y fueron contratados por el provincial fray Luis de 
Cerbela (1669-1673) a los pintores limeños Francisco Escobar, Pedro 
Fernández de Noriega, Diego de Aguilera y el esclavo negro Andrés de 
Liébana “después de haberlos escogido por los mejores”12. Así, a Escobar 
le correspondieron los lienzos que daban comienzo a la serie, localiza-
dos en el costado de la iglesia; a Aguilera el siguiente tramo, vecino al 
refectorio; a Liébana, el lado que arranca de la escalera que asciende al 
claustro alto; y el último tramo se le adjudicó a Fernández de Noriega. 
Por estas labores se le abonaron a cada uno mil pesos. El contrato com-
prendía, además, la pintura de los lienzos que adornaban los retablos 
procesionales en los ángulos, tallados en madera entre 1638-1640 y que 
representan diversos momentos de la vida de san Francisco de Asís: la 
invención del cuerpo de san Francisco; san Francisco de Asís y santo 
Domingo de Guzmán aplacando la cólera divina; la indulgencia de la 

12. Vargas Ugarte, Rubén. “La pintura colonial del Perú. Siglos XVI-XIX”, VV.AA. Atlas 
histórico y geográfico del Perú. Descubrimiento, conquista y virreinato. T. II. Lima, Edi-
torial Milla Batres, 1995, págs. 270-271.



198

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

Porciúncula; y la impresión de los estigmas en el cuerpo de san Francisco 
de Asís. 

 El 3 de junio de 1974, al descolgarse los lienzos para su res-
tauración, apareció de forma casual un ciclo de pintura mural dedicado 
a la vida del santo. Son pinturas sobre adobe, soporte sobre el cual se 
dispone una argamasa de cal y arena de 2-4 cm., otra capa de yeso, 
una imprimación de arcilla roja y finalmente la pintura en técnica mixta 
(temple aplicado en los empastes y óleo en las veladuras).

Fig. 2. Escenas de la galería 
este del claustro principal. 
convento de San Francisco, 

Lima (Perú).
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 Desde el momento de su descubrimiento éstas se plantearon 
como un gran enigma, dado que ningún cronista o historiador había men-
cionado su existencia. En un primer momento se clasificaron como obra 
de un artista italiano o de formación manierista tardía, cronológicamente 
como del primer tercio del siglo XVII, descartándose la intervención de 
Pérez de Alesio —por la fecha de su muerte—, aunque sí vinculándose a 
sus discípulos por la influencia latente en muchas de las composiciones 
(especialmente en la escena de La visión de San Francisco en el carro de 
fuego). Así, entre otros, se mencionó la posibilidad de que fuera obra de 
los artistas italianos Juan Bautista Planeta y Antonio Dovela, activos por 

Fig. 3. Escenas de la galería 
norte del claustro principal. 
Convento de San Francisco, 
Lima (Perú).
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aquellos años13. Por su parte, Stastny atribuía la ejecución de las pinturas 
al manierista Leonardo Jaramillo, especialmente por la relación esti-
lística existente entre su obra La imposición de la casulla a San Ildefonso 
(1636) del convento de los Descalzos de Lima, con la escena del Milagro 
de la Porciúncula (Fig. 4) del claustro de San Francisco14.

 De los cuatro lados hemos perdido completamente las pinturas 
murales del lado sur, correspondiente al muro de la iglesia (arruinado 
al derribarse aquella en 1656). Sí que se  conservan en bastante buen 
estado las pinturas de los lados norte (Fig. 2) y este (Fig. 3), que posible-
mente fueron realizadas por Juan Bautista Planeta, Domingo Gil y su hijo 
Clemente, quienes pudieron ejecutar esa decoración hacia 1625-1630. 
Finalmente, las escenas del muro oeste son las que presentan un peor 
estado de conservación del conjunto (pues tan sólo conservamos una 
escena completa y varios fragmentos15), caracterizándose especialmente 
por su incipiente naturalismo barroco y atribuyéndose su ejecución a 
Leonardo Rodríguez Jaramillo (quien posiblemente pudo ejecutar esta 
labor hacia 1635-1636)16.

 Las historias del claustro muestran diversos episodios de la vida 
de san Francisco de Asís, comenzando la narración en la galería este 
(la correspondiente al refectorio) y leyéndose las mismas de derecha a 
izquierda. Suelen ser composiciones de gran tamaño, siendo frecuente 
que en una misma escena se narren varios episodios (excepto en las 
pinturas localizadas sobre alguna de las puertas del claustro, que suelen 
ser de tamaño más reducido), con un carácter muy descriptivo y presencia 
abundante de elementos anecdóticos.

13. Entre otras obras, estos autores son contratados para pintar diversas capillas y es-
pacios en el convento de San Agustín y en el monasterio de la Limpia Concepción 
(si bien en la actualidad no se conservan estas obras). [Vid.] San Cristóbal, Antonio. 
“Capillas en Lima…”, op. cit.    

14. Stastny Mosberg, Francisco. “Jaramillo y Mermejo caravaggistas limeños”, Cielo 
abierto, vol. IX, n.º 27,  Lima, enero-marzo 1984; Stastny Mosberg, Francisco. “Un 
muralista sevillano en Lima”, Gutiérrez, Ramón et al. Formación profesional y artes 
decorativas en Andalucía y América. Actas del IV Seminario de Arquitectura Andalucía 
/América. Sevilla, Junta de Andalucía, 1991, págs. 75-85.

15. Una cuestión interesante relacionada con la conservación de los murales es el he-
cho que muchas de las cabezas de San Francisco han sido recortadas o arrancadas en 
su totalidad (desconocemos si fue en el siglo XVII —cuando quedaron ocultos con 
lienzos— o incluso en fechas más recientes). Las razones de esta mutilación podrían 
vincularse con un carácter devocional, de veneración a la imagen sagrada del Pove-
rello, arrancándose el mural a modo de reliquia.  

16. Stastny Mosberg, Francisco. “Un muralista sevillano en Lima”, op. cit., págs. 75-85. 
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 Las escenas representadas en la galería este del claustro (co-
rrespondiente al refectorio) son las siguientes:

- Profecía de la venida de san Francisco de Asís (fragmento).
- Nacimiento de san Francisco de Asís.
- Homenaje profético del hombre sencillo.
- San Francisco de Asís repartiendo limosnas.
- Sueño de san Francisco de Asís y partida a la guerra.
- Beso al leproso y oración en san Damián.
- Penitencia del santo.
- San Francisco es apedreado por los niños y azotado por su padre.
- San Francisco castigado por su padre por disponer de sus bienes.
- San Francisco meditando.
- Renuncia a sus bienes terrenos.
- San Francisco de Asís recibe las ropas que le dio el obispo.

 Por su parte, en la galería norte (que colinda con la sala de 
profundis o Museo) aparecen los siguientes temas: 

- San Francisco de Asís asaltado por bandoleros.
- San Francisco cuidando a los leprosos.
- Cristo le ordena predicar por el mundo. Primer hábito franciscano.

Fig. 4. Leonardo Jaramillo 
(atrib.), Milagro de la 
Porciúncula, ca. 1635. Galería 
oeste del claustro principal. 
Convento de San Francisco, 
Lima (Perú).
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- Adhesión de Bernardo de Quintavalle y Pedro de Cattani.  
- Primera comunidad franciscana y el lobo de Gubbio. 
- Sueño de Inocencio III.
- Inocencio III aprueba la regla franciscana.
- Visión triunfal de san Francisco de Asís en el carro de fuego.
- Predicación de las aves.

 Finalmente, en la galería oeste podemos encontrar las siguientes 
historias: 

- San Francisco recibiendo los estigmas (fragmento).
- El milagro del agua (fragmento).
- Milagro de la Porciúncula. 

 
 Respecto a las fuentes empleadas para elaborar los diferentes 
episodios biográficos del Poverello en el claustro limeño, a tenor de la 
cronología de las pinturas cabría barajar las publicaciones redactadas 
entre finales de la Edad Media y el siglo XVI, destacando especialmente 
las biografías elaboradas por Tommaso da Celano y san Bonaventura.

 Tommaso da Celano (h. 1190-1260) es uno de los grandes difu-
sores de la Orden Franciscana por los países germánicos, destacando 
especialmente por su amplia cultura eclesiástica y su habilidad en la 
escritura (de hecho, la crítica le atribuye la redacción del célebre himno 
latino Dies Irae). En su producción destaca la serie S. Francisci Assisensis 
vita et miracula, tres obras dedicadas a narrar la vida de San Francisco, 
así como una biografía sobre la fundadora de la rama femenina de la 
Orden titulada Legenda S. Clarae Virginis (1255). El primer título de la serie 
es la Vita prima S. Francisci (1228), escrita por orden del papa Gregorio 
IX dentro del proceso de canonización del Santo de Asís, y en la que el 
autor traza la biografía de San Francisco a partir de “lo que escuché de 
sus propios labios”, así como de otros “testigos fieles y serios”17.

 Años más tarde, Celano recibiría la orden por parte del ministro 
general Crescencio de Jessi de escribir la Vita secunda S. Francisci (1246). 
No se trataba de una biografía propiamente dicha, sino de una ejempli-
ficación para refrescar las enseñanzas y los hechos dignos de imitación 
a los hermanos de la orden de San Francisco. Así, mientras la Vita prima 
es una biografía o sucesión cronológica bien cuidada, la Vita secunda se 
trata de una agrupación ordenada de cuanto le interesa saber a un fraile 

17. Guerra, José Antonio (O.F.M.). San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos 
de la época. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1998, págs. 125-228.
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franciscano para una mayor fidelidad a su magisterio (apreciándose 
incluso ciertas contradicciones con las enseñanzas contenidas en los 
escritos personales de Celano). A pesar de tener un estilo menos culti-
vado que la anterior obra, ofrece copiosa información sobre la biografía 
de San Francisco y la fraternidad franciscana.

 Finalmente Tommaso da Celano redactaría una tercera obra 
titulada Tractatus de miraculis S. Francisci (1244-1247), en este caso co-
misionado por John de Parma —quien habría sucedido a Jessi como 
ministro general de la orden franciscana—, en el que recoge diversos 
milagros del santo.

 El segundo referente para conocer la biografía de san Francisco 
de Asís sería san Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274), franciscano 
formado en el Estudio General de París y que llegaría a ser ministro ge-
neral de la orden en 1257, dirigiendo a los franciscanos durante diecisiete 
años hasta su designación como cardenal. Considerado en ocasiones 
como el segundo fundador de la Orden, destaca por su talla intelectual 
y su profunda espiritualidad. 

 Entre sus publicaciones sobresale la Legenda maior (1262), con-
cebida como una interpretación oficial y única de la vida y del pensamiento 
de Francisco, hasta el punto de que incluso se llegaría a plantear la des-
trucción de todas las biografías anteriores18. Basándose en los textos de 
Celano, la Legenda apenas ofrece información nueva sobre la vida de San 
Francisco; lo que principalmente se propone es trazar en toda su gran-
deza la personalidad de Francisco como santo predestinado, poniendo 
de relieve su trayectoria espiritual, su vida de oración, sus ascensiones 
místicas y no tanto sus ideales como fundador. Durante siglos la Legenda 
maior fue la vida del santo más divulgada (por ejemplo, Giotto los toma-
ría como inspiración para pintar los frescos de la basílica superior de 
Asís), si bien las comunidades franciscanas preferirían los relatos más 
fantaseados de las crónicas barrocas.  

 Poco después de la composición de la obra principal, san 
Bonaventura redactó la llamada Legenda menor (1263), un resumen 
destinado a uso coral que debía sustituir al que con la misma finalidad 
había compuesto Tommaso da Celano a raíz de la canonización (y que 
se leía en el oficio nocturno de maitines durante la octava de la fiesta de 

18. Ibídem, págs. 377-500.



204

Pinceles y gubias del barroco iberoamericano

San Francisco). Se trata de una obra maestra por su densidad histórica 
y teológica, así como por la belleza de dicción19.

 Además de estos textos cabría citar la Legenda trium sociorum 
o Leyenda de los tres compañeros, unas páginas escritas hacia 1246 por 
los hermanos franciscanos León, Rufino y Ángel, compañeros de San 
Francisco, en donde cuentan su vida y comportamiento mientras vestía 
de seglar, su conversión, así como los fundamentos de la orden20.

 Finalmente hacer referencia a los Fioretti o Las Florecillas de San 
Francisco, obra anónima escrita a mediados del siglo XIV como selección 
de los mejores pasajes del Actus Beati Francisci et sociorum eius. Se trata 
de una recopilación de la tradición oral de los hechos de San Francisco, 
san Antonio de Padua y de otros frailes (constituyéndose como una exal-
tación de las virtudes de los franciscanos más que una biografía en sí)21.

 Entre otras fuentes, las escenas del claustro se inspiran de los 
siguientes pasajes literarios:

19. Ibídem.
20. Ibídem, págs. 529-570.
21. Gemelli, Agustín (O.F.M.). San Francisco de Asís y sus “pobrecitos”. Buenos Aires, Pax 

et Bonum, 1949, págs. 107-120.

Galería Escena
T. Celano.
Vita prima

T. Celano.
Vita secunda

S. Bonaventura. 
Legenda maior.

Legenda trium 
sociorum

Fioretti

Este

Profecía de la venida
de san Francisco de Asís 

- - Prólogo, 1
- -

Nacimiento de san Francisco de Asís. - cap. I, 3 - - -

Homenaje profético de hombre sencillo. - - cap. I, 1 - -

San Francisco de Asís
repartiendo limosnas

cap. IV, 8 - cap. I, 1 cap. II, 3
-

Sueño de san Francisco de Asís
y partida a la guerra

cap. II, 5 cap. II, 6 cap. I, 3 cap. II, 5
-

Beso al leproso.
Oración en San Damián

cap. I, 5

cap. II, 1

cap. V, 9

cap. VI, 10
cap. II, 1 cap. IV, 11

-

Penitencia del santo - - cap. III, 2 - -

Vejación y disputa con su padre. cap. V, 10 cap. VII, 12 cap. II, 2 cap. VI, 17 -

San Francisco de Asís
castigado por su padre

cap. V, 12 - cap. II, 2-3 cap. VI, 17-18 -

San Francisco de Asís meditando - - - - -

Renuncia a sus bienes terrenos cap. VI, 14 - cap. II, 3 - -

San Francisco recibe las ropas del obispo cap. VI, 15 - cap. II, 4 - -
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 Junto a los textos, cabría mencionar la existencia de las fuentes 
grabadas. En este sentido, destaca las dos series de estampas homónimas 
tituladas Vita di San Francesco realizadas por Philip Galle (Amberes, 1585 y 
1587) y Francesco Villamena (Roma, 1594) que, aparte de otras estampas 
sueltas, van a ser el modelo iconográfico para numerosas composiciones 
biográficas del santo toda Europa y América22. Sin embargo, en el caso 
concreto de los murales de Lima, sorprendentemente todo parece indicar 
que los pintores son ajenos a la influencia de estas estampas, pintando 
con gran libertad y sin atarse a la composición de la estampa (salvo en 
excepciones puntuales). De hecho, cabría referir que los propios murales 
pudieron servir de influencia iconográfica a los lienzos realizados pos-
teriormente por Francisco Escobar, Pedro Fernández de Noriega, Diego 

22. La serie de Philip Galle contiene 14 grabados, mientras que la serie de Villamena 
contiene 49 grabados. Posteriormente surgiría una serie grabada por Justus Sadeler 
que fue realizada para ilustrar la Historica Seraphica Vitae P. Francesci de Henricus 
Sedulius (Amberes, 1613), copiando en gran medida las imágenes de Philip Galle 
aunque con ligeras modificaciones.
La influencia de Galle y Villamena se aprecia en los ciclos de la capilla Raimondi 
de Santa María della Vittoria (Roma), en los lienzos de Passignano de la catedral 
de Montecompatri (Roma), en el ciclo realizado opr Jacopo Ligozzi para el claustro 
de la iglesia de Ognissanti (Florencia), o el ejecutado por Nicolo Circignani para el 
claustro de San Pietro in Montorio (Roma). [Vid.] Carmona Muela, Juan. Iconografía 
de los Santos. Madrid, Istmo, 2003, pág. 161.
En el caso americano, destacan los ciclos de pinturas realizados por pintores como 
Francisco Escobar (convento de San Francisco, Lima), Basilio de Santa Cruz (con-
vento de San Francisco, Cuzco), fray Juan de la Concepción y Beraún (convento de 
la Recoleta, Cuzco), Juan Zapata (convento de San Francisco, Santiago de Chile), 
Marcos Zapata (monasterio de Capuchinas, Santiago de Chile), etc. [Vid.] Schenone, 
Héctor H. Iconografía del Arte Colonial. Los Santos. Buenos Aires, Fundación Tarea, 
1992, págs. 327-399.

Norte

San Francisco asaltado por bandoleros. cap. VII, 16 - cap. II, 5 - -

Encuentro con el leproso. cap. VII, 17 - cap. II, 6 - -

Cristo le ordena predicar por el mundo. 
Primer hábito franciscano.

cap. IX, 

21-22

- cap. II, 6 cap. VIII, 25 -

Adhesión de los primeros frailes cap. X, 24 cap. X, 15 cap. III, 3 cap. VIII, 27 2

El lobo de Gubbio - - - - 21

Sueño de Inocencio III - cap. 17 cap. III, 10 cap. XII, 51 -

Inocencio III aprueba la regla franciscana. cap. XIII, 33 - cap. III, 10 cap. XII, 52 -

Visión triunfal de San Francisco
en el carro de fuego

cap. XVIII, 47 - cap. IV, 4 - -

Predicación de las aves. cap. XXI, 58-59 - cap. XII, 3 - -

Oeste

San Francisco recibiendo los estigmas cap. III, 94 - cap. XIII, 3 - -

Milagro del agua - - cap. V, 10 - -

Indulgencia de la Porciúncula - cap. XII, 18 - - -
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de Aguilera y Andrés de Liébana. De cualquier modo, al faltarnos gran 
número de murales, desconocemos si el resto de los pintores pudo tomar 
estas estampas como referentes para realizar sus escenas.

 El terremoto de 1974 destruyó gran parte del segundo piso del 
claustro principal, en donde se encuentran las celdas de los frailes. 
Durante los trabajos de restauración (realizados entre 1984 y 1985) se 
descubrieron igualmente restos de pinturas murales en el ala oeste, en 
la que aparecían retratos de santos y beatos franciscanos, a modo de 

Fig. 5. Galería superior del 
claustro principal. Convento de 

San Francisco, Lima (Perú).
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cuadros fingidos (Fig. 5). Son pinturas realizadas en época posterior a 
las del piso bajo, de menor calidad, complementándose con decoración 
geométrica e imitación de mármoles de colores. Su autor quizás pudo ser 
un fraile franciscano, siendo obras fechadas entre los siglos XVII y XVIII.

 Las figuras identificadas (bien sea con sus atributos o con car-
telas) son las del beato Leopoldo Saichis, santa Margarita de Cortona y 
san Pascual Bailón. Junto a ellos aparecen tres frailes más que no han 
podido ser identificados, porque parte de las pinturas han sido destruidas 
con la ampliación de los vanos de las puertas en el siglo XIX.  

Además de la iglesia y el claustro, el resto del convento también se de-
coraría con murales, pudiéndose rastrear su presencia de forma disemi-
nada por toda la fábrica. Por lo general, encontramos variedad de épocas 
—generalmente acorde con cada etapa constructiva del inmueble—, si 
bien suele tratarse de programas meramente ornamentales y de menor 
calado teológico que el existente en el claustro. No obstante, nos aporta 
una imagen muy interesante de la fábrica conventual.  

La Sala Capitular
Lugar de reunión de planta rectangular, destaca por la hilera de sitiales 
que rodean la sala, así como los lienzos anónimos de la escuela limeña 
(siglo XVII) que representan a doctores y teólogos franciscanos.

 La estancia presenta un techo rebajado que fue pintado en 2008 
con murales de escaso valor artístico, que muestra cortinajes, cielos 
abiertos, Cristo y San Francisco. Sí que presenta mayor interés el arco 
toral que aparece en junto al retablo situado en uno de los costados de 
la estancia, decorado con tallas de madera estofada y pinturas murales 
(posiblemente ejecutados de forma simultánea al claustro). Así, en el 
intradós vuelven a aparecer los ángeles portando flores y frutos, mien-
tras que en las enjutas aparecen san Buenaventura y el beato Juan Duns 
Scoto (en la parte exterior del arco), junto con santa Clara de Asís y santa 
Beatriz de Silva (en la parte interna del arco).

Sacristía
El acceso a la sacristía se realiza por una monumental portada-retablo, 
estando precedida por una estancia cubierta con una bóveda octogonal 

Otras estancias
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con lunetos, decorada con yeserías geométricas. Destaca la existencia de 
un zócalo que imita azulejos, paramentos y cornisas de mármol de colores 
dispuestas en perspectiva, elementos ornamentales que continúan con 
la arquitectura de portada, creando un trampantojo en un claro deseo 
de ennoblecer este lugar.

 En relación a la sacristía propiamente dicha, sin duda lo más 
destacado sería su bóveda de cañón con lunetos, igualmente decorada 
con motivos geométricos realizados en yeso. Las catas efectuadas en los 
paramentos muestran frisos de colores (imitando materiales lujosos) 
salpicados con motivos florales. Del mismo modo, sobre el dintel de 
algunas de las puertas aparecen volutas decoradas con rocalla, lo que 
nos hace pensar que se trata de una policromía del siglo XVIII.

 Contigua a la sacristía existe una pequeña capilla cubierta con 
cúpula sobre pechinas, las cuales se decoran con pinturas en grisalla 
mostrando ángeles con atributos vinculados a la penitencia franciscana: 
flagelos, el cordón franciscano, un libro con una calavera y una cruz. De 
nuevo nos encontramos con una pintura modesta, sin grandes ambiciones.

Escalera
Espacio monumental reconstruido en varias ocasiones, sorprende es-
pecialmente por su cubierta con techumbre mudéjar (construida inicial-
mente en 1625, pero reconstruida en varias ocasiones, siendo la actual 
realizada con posterioridad al terremoto de 1940)23. Si bien este espacio 
está totalmente estucado en la actualidad, algunas de las catas efec-
tuadas muestran restos de pintura polícroma que nos hace pensar que 
originariamente este lugar se decoraría con imitación de mármoles en la 
parte superior; por su parte, en los zócalos aparecen restos de motivos 
florales dispuestos en marcos fingidos.

 Entre el claustro y la escalera existe una pequeña capilla (a 
modo de arcosolio) que, a pesar de su mal estado de conservación, tiene 
pinturas muy interesantes estilísticamente hablando, pudiéndose rela-
cionar con las existentes en el claustro principal (especialmente con la 
decoración de grutescos localizada en los ángulos). 

 Todo parece indicar que aquí habría un retablo o crucifijo, y la 
pintura mural serviría para complementar la iconografía del mismo. El tes-

23. San Cristóbal, Antonio. Nueva visión de San Francisco…, op. cit., págs. 113-121.
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tero de la capilla presenta forma de arco 
de medio punto, mostrando una moldura 
que la enmarca su totalidad, disponién-
dose la paloma del Espíritu Santo en la 
parte superior, complementada con mol-
duras y grutescos.

 A ambos lados aparecen gran-
des tondos con las imágenes de san Juan 
Evangelista (a la izquierda) y la Virgen 
de los Dolores (a la derecha), enmarca-
dos por cartelas de rollos, guirnaldas 
de flores y ángeles (Fig. 6). Bajo estos 
tondos aparecen tres ángeles enmarca-
dos a modo de cuadros transportados, 
con atributos de la Pasión (la Verónica 
o santo rostro, la traición de San Pedro, 
la túnica de Cristo, la escaleras, la lanza 
de Longinos, los flagelos…), apareciendo 
igualmente ángeles en el muro testero 
de la capilla24. Todo esto no hace más 
que reafirmar que se trata de una re-
presentación del Calvario, considerán-
dose como un complemento del retablo 
o crucifijo que se alojaría en este lugar. 
La bóveda del arcosolio se decora con la 
representación del cielo, apareciendo un 
sol faciado, la luna y las estrellas.

 En la parte inferior de la capilla 
aparecen cenefas de tipo geométrico, si 
bien se trata de un estrato más antiguo, 
lo que nos ayuda a comprender mejor 
cómo era la decoración previa de esta 
capilla (y posiblemente de todos los zócalos de esta parte del convento). 
¿Se podría relacionar esta decoración mural con la contratada con el 
pintor Mateo Sánchez en 1639? La ausencia de documentación nos impide 
corroborar esta cuestión. 

24. Estas figuras guardan gran relación iconográfica con los ángeles que portan atribu-
tos de la Pasión que aparecen en la cúpula de la capilla Villegas del convento de la 
Merced de Lima, si bien presentan una calidad inferior a la misma.  

Fig. 6. Virgen de los Dolores y 
San Juan Evangelista. Capilla 
del convento de San Francisco, 
Lima (Perú).
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Capilla de la Enfermería
La capilla de la Enfermería fue construida en el siglo XVIII, contando con 
pintura mural de esta época. Se trata de una capilla de nave única, cu-
bierta con bóveda de cañón con lunetos, excepto en el presbiterio que lo 
hace con cúpula sobre pechinas. Un movimiento sísmico en 1976 afectaría 
a la bóveda, optándose por demoler toda la capilla y erigirla de nuevo25. 

 Conservamos una fotografía de 1941 en la que podemos ver res-
tos de las pinturas murales, apareciendo los Evangelistas en las pechinas. 
Por su parte, en la bóveda se recreaban cielos de gloria, con querubines y 
figuras angelicales, así como figuras de santas mártires, con gran fuerza 
expresiva. Por desgracia, nada queda en la actualidad.  

Exterior
Finalizamos nuestro estudio analizando el exterior del convento, en donde 
aparentemente no existen restos murales. Sin embargo, en 2012, durante 
una serie de trabajos de limpieza en la fachada del conjunto francisca-
no, se encontraron los estratos originarios de los muros, datados en el 
último cuarto del siglo XVII (época en que se finalizaría la construcción 
del conjunto monumental).

 Se trataba de una pintura que imitaba el ladrillo visto, lo cual haría 
que el conjunto ofreciera una imagen muy diferente a la que existe en la 
actualidad, siendo un testimonio muy valioso sobre cómo sería la pintura 
de los exteriores en Lima. De hecho, esta imagen se relaciona con la vista 
general del convento que nos ofrece el grabado de Juan de Benavides 
(1675) que muestra un paramento almohadillado en todo el exterior del 
edificio. A pesar de la importancia de este descubrimiento, el conjunto 
fue pintado de nuevo en color amarillo, tal y como podemos encontrarlo 
en la actualidad, dejando tan sólo una serie de catas de muestra26.

25. Disponible en:
http://otralima.blogspot.com.es/2013/10/destruccion-de-san-francisco-de-lima-e.html

26. El revoco de la fachada se ha modificado en varias ocasiones, si bien apenas te-
nemos documentación sobre el mismo. Según los testimonios del viajero Ernst 
Middendorf, hacia 1890 el acabado de la fachada consistía en bandas grises y negras. 
Disponible en:
http://otralima.blogspot.com.es/2013/10/destruccion-de-san-francisco-de-lima-e.html




