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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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in the Monastery of Santa Catalina de Siena (Arequipa, Peru)

Lina María Rodríguez-Perico
The Warburg Institute, Londres, Reino Unido
Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia
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https://orcid.org/0000-0002-2831-5691

Resumen
En el claustro de los Naranjos del monasterio 
de Santa Catalina de Siena (Arequipa, Perú) se 
conserva una serie anónima de veinticinco pin-
turas al óleo datadas en el siglo XVIII, las cuales 
tienen por tema los emblemas de amor divino 
del libro devocional Affectos divinos con emblemas 
sagradas, publicado en Valladolid en 1638 y 1658. 
Teniendo en cuenta el cambio de sentido del que 
fueron objeto estas imágenes al insertarse en 
un nuevo espacio físico e ideológico, este estu-
dio reflexiona sobre la función de este programa 
místico al interior de la clausura. Dicha función 
debió de ser de dos tipos: formativa, pues estas 
pinturas sirvieron como medio para presentar e 
inculcar en las religiosas la obligación adquirida 
en su profesión; y meditativa, ya que pudieron 
funcionar como objeto de esta práctica entorno 
al ideal espiritual transmitido a través de estas. 

Palabras clave: emblemas, amor divino, serie, 
función, monasterio de Santa Catalina, Arequipa, 
Perú.

Abstract
The Monastery of Santa Catalina de Siena in 
Arequipa, Peru, houses an anonymous series of 
twenty-five oil paintings dating back to the XVIII cen-
tury, which depict the divine love emblems from the 
devotional book Affectos divinos con emblemas sa-
gradas (Valladolid, 1638 and 1658). Considering the 
transformation of the emblems’ sense and meaning 
as a result of their transfer into a new physical and 
ideological space, this paper reflects on the function 
of this program in the context of a female monastery. 
This function must have been of two types: formati-
ve, as the series served as a medium to present and 
instil in the nuns the obligation acquired through 
their vows, and meditative, as these paintings were 
able to function as objects of meditation about the 
spiritual ideal conveyed by them.

Keywords: emblems, divine love, series, function, 
Monastery of Santa Catalina, Arequipa, Peru. 
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El monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1579, fue el primer 
monasterio femenino de la ciudad de Arequipa, así como la primera 
clausura de monjas dominicas instaurada en el Virreinato del Perú1. El 
claustro de los Naranjos es uno de los tres claustros que conforman el 
núcleo conventual del monasterio, los cuales hacen parte de una fase 
de construcción posterior a su fundación. En los veinticinco lunetos que 
componen las galerías de este claustro se conserva una serie anónima 
de veinticinco pinturas datadas en el siglo XVIII, las cuales tienen por 
tema los emblemas de amor divino del libro devocional Affectos divinos 
con emblemas sagradas, publicado en Valladolid en 1638 y 1658. Este libro 
corresponde a la traducción castellana del Pia Desideria de Hermann 
Hugo (Amberes, 1624), efectuada por el padre jesuita Pedro de Salas2.

 Los estudios publicados hasta el momento sobre la serie se 
centran en el reconocimiento de las fuentes grabadas, sin discutir en 
profundidad su función dentro del monasterio. En contraste, el presente 
trabajo busca aproximarse a este aspecto, el por qué y el para qué de la 
representación de este programa místico al interior del monasterio de 
Santa Catalina, y específicamente, en el claustro de los Naranjos. Ahondar 
en esta cuestión implica profundizar en el cambio de sentido y función del 
que fueron objeto las imágenes al trasladarse del libro de emblemas a 
las pinturas del claustro, es decir, al integrarse a un nuevo espacio físico 
e ideológico. Partiendo de lo anterior, propongo que la función que esta 
serie de emblemas de amor divino tuvo al interior del monasterio debió 
ser de dos tipos: formativa, pues estas pinturas sirvieron como medio 
para presentar e inculcar en las religiosas la obligación adquirida en su 
profesión; y meditativa, ya que pudieron funcionar como objeto de esta 
práctica entorno al ideal espiritual transmitido a través de estas.

 Respecto a la datación y autoría de esta serie, hasta el momento 
no se tienen datos concluyentes. Durante la restauración que se llevó 
a cabo en 2007, no se realizaron estudios encaminados a resolver esta 
incógnita, ni se hallaron firmas u otro indicio que permita asociarla a un 
artista o taller en particular3. No obstante, es posible recurrir a la historia 
de la construcción del monasterio como punto de partida para proponer 

1. Raffo, Cecilia. Santa Catalina, el monasterio de Arequipa. Lima, Promociones Turísti-
cas del Sur, 2005, pág. 16.

2. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Arte y vida mística: El alma y el amor divino en la 
pintura virreinal”, Revista del Museo Nacional del Perú, n.º 50, 2010, pág. 138; García 
Mahiques, Rafael. “Gemidos, deseos y suspiros. El Programa Místico de Santa Catali-
na de Arequipa”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 48-49, 1992, pág. 85.

3. Isabel Olivares, correo electrónico a la autora, septiembre 4 de 2015. // “Anita Grupp” 
en entrevista con la autora. Septiembre 3 de 2015.
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nuevas dataciones. En la parte externa de la galería oeste del claustro 
de los Naranjos hay una placa tallada en la que se lee: SE ISO ESTE AÑO 
DE 1738, fecha que posiblemente corresponda al año en el que culminó 
la construcción de este espacio. Dado que las pinturas presentan carac-
terísticas que permiten afirmar que fueron creadas específicamente para 
los lunetos del claustro, es posible sostener que debieron ser realizadas 
después de dicha fecha4. 

 Antes de continuar con la descripción de la serie es importante 
mencionar que estas no son las únicas pinturas ubicadas en el claustro 
de los Naranjos. Existe un segundo grupo de ocho lienzos rectangulares 
de menor formato en los que están representados emblemas del libro 
devocional Schola cordis sive aversi a Deo cordis ad aumdem reductio et 
instructio de Benedicto van Haeften5. Cada pintura corresponde a una 
lectio en la que el tema principal es el corazón y tiene por protagonistas 
dos personajes: una figura femenina vestida de blanco y un joven alado 

4. Al retirar los marcos, los restauradores concluyeron que no se adaptaron pinturas 
preexistentes a los bastidores semicirculares, las pinturas tuvieron este formato 
desde el momento de su elaboración. Además, cada bastidor tiene una curvatura 
particular que le permite encajar en el luneto en el que está ubicado, adaptándose 
a las irregularidades de la estructura. Adicionalmente, existen elementos formales 
que revelan que compositivamente, las pinturas fueron concebidas para el formato 
de los lunetos. Por ejemplo, los árboles ubicados a los costados se inclinan hacia el 
centro, adaptándose a la forma de la estructura.

5. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Arte y vida…”, op. cit., pág. 151; García Mahíques, Ra-
fael. “Gemidos, deseos…”, op. cit., pág. 85.

Fig. 1. Anónimo, Primer luneto 
de la serie de emblemas de 
amor divino, s. XVIII. Claustro 
de los Naranjos, monasterio 
de Santa Catalina de Siena, 
Arequipa (Perú). Fot.: Lina 
María Rodríguez-Perico.
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ataviado con una túnica rosada. Se trata de las alegorías del Alma y el 
Amor Divino, las cuales también están presentes en cada una de las 
escenas retratadas en los veinticinco lienzos de la serie de lunetos6. 
En efecto, en el primer luneto estos personajes son presentados como 
Christo Esposo y Alma Esposa a través de dos inscripciones ubicadas 
bajo sus pies (Fig. 1). En este, el Amor Divino sostiene un arco y apunta 
hacía el Alma, cuyo vestido se abre a la altura del corazón, donde tiene 
clavadas tres flechas. Además, en la parte inferior de la escena se lee: 
Aprestó su arco y me tomó por blanco de su saeta (Lamentaciones, 3-12).  
De acuerdo con Ramón Mujica, “El concepto de Dios como el cazador 
divino que hiere ontológicamente el Alma para hacerla cautiva, presa o 
prisionera del amor” data del siglo XIII, formulación que fue actualizada 
en la literatura mística del siglo XVII durante la Contrarreforma7.

 Por otra parte, la composición de la pintura replica el diseño 
del frontispicio de Affectos divinos con emblemas sagradas, aunque con 
importantes variaciones. En primer lugar, el título y demás información 
del libro fue reemplazada por una inscripción que introduce la serie al 
espectador: “Emblemas de Amor Divino: Son tan propias a ti esposa, / 
Que es pensar en otra cosa / Pensamiento peregrino: / Porque todo tu 
destino / En tu Monial profesión / Fue aspirar a perfección, / Y pues en 

6. Sebastián, Santiago. Contrarreforma y barroco: lecturas iconográficas e iconológicas. 
Madrid, Alianza Editorial, 1981, pág. 322.

7. Mujica Pinilla, Ramón. Rosa limensis: mística, política e iconografía en torno a la patro-
na de América. México D. F., Fondo de Cultura Económica, 2005, pág. 21.

Fig. 2. Anónimo, Segundo 
luneto de la Vía Purgativa, 
s. XVIII. Óleo sobre lienzo. 
Claustro de los Naranjos, 

monasterio de Santa Catalina 
de Siena, Arequipa (Perú). Fot.: 

Lina María Rodríguez-Perico.
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este dechado / Os doy su libro estampado / Lee en él tu obligación”. Como 
se verá más adelante, esta inscripción ofrece información fundamental 
para el análisis de la función de las pinturas. Igualmente, en el mismo 
luneto, y a cada lado del frontispicio, el artista añadió un paisaje en el 
cual se alza un volcán que varios autores identifican como el Misti, ele-
mento insignia de la geografía arequipeña8. Igualmente se reemplazó el 
escudo ubicado en la parte superior del grabado por un corazón alado en 
llamas con una corona de espinas, representación del sagrado corazón 
de Cristo9.

 Los veinticuatro lunetos restantes están divididos en tres grupos 
que corresponden a los libros o secciones de la obra Affectos divinos con 
emblemas sagradas: gemidos, deseos y suspiros10. Cada grupo consta de 
ocho lunetos, y toma como título una de las tres vías o edades de la vida 
espiritual: la Vía Purgativa o penitente, en la cual los sentidos externos e 
internos se acallan a través de la oración y el ascetismo, en busca de la 
purificación del espíritu; la Vía Contemplativa, en la que el alma emprende 
una purificación pasiva y alcanza un estado de iluminación superior, y 
finalmente la Vía Unitiva, en la cual se consigue la unión del alma contem-
plativa con Dios11.  En el caso de Affectos divinos, cada sección del libro 
comprende un total de quince emblemas, el mismo número representado 
en cada grupo de lunetos. Es pertinente anotar que, a excepción de la 
escena ubicada a la derecha del tercer luneto de la Vía Iluminativa, estas 
representaciones provienen de los grabados anónimos hallados en las 
dos ediciones del libro señalado como fuente.

 Así, la serie conforma una narrativa que relata el recorrido que 
atraviesa el alma para alcanzar la perfección espiritual y conseguir la 
ansiada unión con el amado. En la segunda pintura de la Vía Purgativa 
se muestra cómo el Alma, en un principio loca y ciega, cae enferma a 
causa de sus pecados y es socorrida por el Amor Divino, quien le da 
forma según su deseo a la manera de una figurilla de barro (Fig. 2). El 
Alma emprende así un arduo camino de redención, a lo largo del cual se 
ve sometida a múltiples pruebas. Más adelante, en la primera pintura 
de la Vía Iluminativa, el Alma camina dirigida por el Amor Divino, quien 
se convierte en su guía, ejemplo y protector (Fig. 3). Finalmente, en el 

8. Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Arte y vida…”, op. cit., pág. 138; García Mahíques, Ra-
fael. “Gemidos, deseos…”, op. cit., pág. 85.

9. Revilla, Federico. Diccionario de iconografía y simbología. Madrid, Cátedra, 2003, pág. 
121.

10. De Salas, Pedro. Affectos divinos con emblemas sagradas. Valladolid, Gregorio de 
Bedoya, 1658.

11. Sebastián, Santiago. Contrarreforma y barroco…, op. cit., pág. 66.
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primer luneto de la Vía Unitiva, el Amor Divino lanza desde el cielo una 
flecha que atraviesa el corazón del Alma, quien cae herida de Amor. (Fig. 
4). Así inicia la tercera y última etapa de esta travesía, en la que el alma 
enamorada alcanza un nuevo grado de cercanía con lo divino, y tiene lugar 
la íntima unión del alma contemplativa con Dios. Después de su larga 
espera, el Alma es por fin liberada de la cárcel del cuerpo y se dirige al 
encuentro del amado, quien la llama desde el cielo (Fig. 5). 

 La interpretación de las pinturas y la comprensión de la narrativa 
descrita es facilitada por dos inscripciones que acompañan cada em-
blema. Estas corresponden a los elementos textuales que conforman la 
imagen emblemática: el lema y el epigrama. El primero se halla dentro 
del espacio de la representación, y su función es condensar y fijar en 
la memoria la esencia del mensaje representado a través de una frase 
corta y sencilla. En la serie, los lemas corresponden a pasajes bíblicos, 
en su mayoría Salmos y versículos del Cantar de los Cantares. Por otra 
parte, el epigrama describe el contenido de la imagen, lo que facilita la 

Fig. 3. Anónimo, Primer luneto 
de la Vía Iluminativa, s. XVIII. 

Óleo sobre lienzo. Claustro 
de los Naranjos, monasterio 
de Santa Catalina de Siena, 

Arequipa (Perú). Fot.: Lina 
María Rodríguez-Perico.
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identificación de los elementos representados y guía su interpretación12. 
En este caso, el epigrama se encuentra dentro de cartelas cercadas con 
flores ubicadas bajo cada escena, en la zona inferior de los lunetos. 

 Esta combinación de texto e imagen facilita la comprensión y fija-
ción del mensaje transmitido. De ahí la función principalmente didáctica 
y mnemotécnica otorgada a la emblemática en el siglo XVII, época de la 
que datan estos emblemas13. Así, para estudiar la serie es importante 
tomar en consideración la tradición emblemática en la que se inscribe, 
no solo por la fuente de la que proviene, sino porque al conservar los 
elementos visuales y textuales que caracterizan este tipo de imagen, 
estas pinturas operaron también como emblemas. 

 No obstante, los lunetos presentan importantes particularida-
des formales respecto a los grabados anónimos presentes en el libro. 

12. Sánchez Pérez, Aquilino. La literatura emblemática española (Siglos XVI y XVII). Ma-
drid, Sociedad General Española de Librería, 1977, pág. 16.

13. Ibídem.

Fig. 4. Anónimo, Primer luneto 
de la Vía Unitiva, s. XVIII. 
Claustro de los Naranjos, 
monasterio de Santa Catalina 
de Siena, Arequipa (Perú). Fot.: 
Lina María Rodríguez-Perico.
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Estas son, principalmente, la agrupación de dos emblemas en un mis-
mo lienzo, y su contextualización en un paisaje común. En la serie, los 
emblemas están enmarcados en un espacio paisajístico o arquitectónico 
que no tiene referencia alguna en los grabados; detalles como pájaros, 
flores, árboles, riscos, montañas y construcciones, entre otros aportes 
del artista, enriquecen cada imagen. A través de este recurso no solo se 
logra la unificación de dos escenas en un mismo luneto, lo cual permite 
representar cuarenta y cinco emblemas en veinticinco lienzos, ajustando 
la composición a la estructura del claustro; adicionalmente, genera una 
ilusión de continuidad que confiere un carácter narrativo a la serie. 

 Estas variaciones transcienden lo formal, y sumadas al espacio 
arquitectónico en el que se inscribe la serie, establecen una nueva expe-
riencia en torno a la recepción de estas imágenes. En primer lugar, se da 
una transformación en la manera en la que se accede a estas: los grabados, 
carentes de detalle y profundidad, se traducen en pinturas de gran formato, 
cuya observación exige la realización de un recorrido por las galerías del 
claustro. Resulta interesante notar la relación que esta exigencia establece 
con el discurso de las pinturas. El acto de caminar alrededor del claustro 
podría leerse como análogo al tránsito espiritual al que hacen referencia 
los emblemas, en los que el proceso de perfeccionamiento del alma es 
presentado como un acto de peregrinación. En segundo lugar, la serie 
del claustro está dirigida a un público específico, las monjas profesas del 
monasterio, en contraste con el gran cuerpo de creyentes al que libros 

Fig. 5. Anónimo, Séptimo 
luneto de la Vía Unitiva, s. 

XVIII. Claustro de los Naranjos, 
monasterio de Santa Catalina 

de Siena, Arequipa (Perú). Fot.: 
Lina María Rodríguez-Perico.
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devocionales como el Pia Desideria y Affectos divinos pretendieron llegar en 
tiempos de la Contrarreforma14. En este sentido, los emblemas pudieron 
adquirir nuevas funciones y significaciones al insertarse en la clausura. 
Las experiencias y el contexto en el que estaban inmersas las religiosas 
no solo les habría permitido hacer uso de las imágenes desde prácticas 
relacionadas con su vida al interior del monasterio, como la meditación. 
Igualmente, abrirían las imágenes a nuevas lecturas vinculadas con el 
ideal de religiosidad femenina de la época.

 Partiendo de estos dos aspectos, es posible que las pinturas 
hayan operado como imágenes formativas y edificantes en las que se 
presentaba e impartía a la religiosa la obligación adquirida al tomar 
el hábito, obligación que desde este momento determinaría todos los 
aspectos de su vida al interior del monasterio. De hecho, su naturale-
za emblemática habría favorecido dicha intención gracias al potencial 
didáctico y mnemotécnico de este tipo de representación. Además, es 
probable que esta función haya estado relacionada con la ceremonia de 
profesión de las religiosas, la cual constituye la iniciación de la monja 
en su camino como esposa de Cristo, unión que se consumaría el día de 
su muerte en el matrimonio místico. 

 Para desarrollar esta suposición conviene prestar atención a 
la ubicación del claustro de los Naranjos en la traza del monasterio, 
siendo este una suerte de claustro intermedio entre el patio de noviciado 
y el claustro principal. En la organización espacial de los monasterios 
femeninos de clausura, el noviciado solía estar incomunicado del resto 
del complejo arquitectónico15. Así, en la ceremonia de profesión la novicia 
era recibida por las religiosas profesas en el ingreso de la clausura, que 
en el caso de Santa Catalina es un zaguán que conduce al claustro de los 
Naranjos16. Es decir que este espacio debía ser transitado para continuar 
el recorrido hacia el claustro mayor, a través del cual se ingresa al coro 
de la iglesia, donde tenía lugar esta celebración17.

 Esta relación entre el claustro de los Naranjos y dicha ceremo-
nia se hace más evidente al revisar el primer luneto, el cual presenta 

14. Osswald, Cristina. “Discutindo emblemas e educacao na Companhia de Jesus”, Are-
llano, Ignacio y Martínez Pereira, Ana (coords.). Emblemática y religión en la penínsu-
la ibérica: (Siglo de Oro). Madrid, Iberoamericana, 2010, pág. 316.

15. Loreto, Rosalva. Los conventos femeninos y el Mundo urbano de la Puebla de Los Ánge-
les del siglo XVIII. México, Colegio de México, Centro de Estudios Históricas, 2000, 
pág. 118.

16. Raffo, Cecilia. Santa Catalina…, op. cit., pág. 43. 
17. Ibídem, pág. 93.
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de forma clara el propósito de la serie a través de la inscripción men-
cionada páginas atrás. De forma directa, las pinturas son introducidas 
como representación y guía de la obligación que la religiosa adquiere al 
tomar el hábito, es decir, en su monial profesión, así como del propósito 
de su vida al interior del monasterio: el perfeccionamiento del alma. Esta 
inscripción, así como la particular ubicación del claustro al interior del 
monasterio y el tema de la serie, invita a pensar en la posibilidad de que 
este espacio haya sido parte de la ceremonia de profesión, por ejemplo, 
como escenario de algún tipo de acto o procesión que involucrara las 
pinturas, y no solo como un espacio de tránsito hacia el claustro principal.

 Igualmente, la decisión de representar estos emblemas en uno de 
los espacios centrales del monasterio pudo estar relacionada con la nece-
sidad de afianzar y fijar este mensaje en la memoria de las religiosas que a 
diario y en repetidas ocasiones recorrían el claustro. Estas pinturas, como 
recursos mnemotécnicos, apelarían igualmente al poder edificante de las 
imágenes pretendiendo conducir el comportamiento de las monjas, el cual 
en múltiples ocasiones se distanció de la regla18. La carencia de vocación 
religiosa posiblemente fue uno de los principales desencadenantes del 
relajamiento de la disciplina al interior de los monasterios, frecuentemente 
amonestada por los obispos y registrada en los autos de los prelados19. 
Era usual que estas mujeres ingresaran a la clausura por decisión de sus 
familias y no por voluntad propia.  En este contexto, es posible que la serie 
también haya tenido como propósito facilitar e incitar el convencimiento y 
la aceptación de esta nueva vida, aun cuando fuese impuesta.

 Por otra parte, es atinente señalar que, a pesar de la temáti-
ca que abordan, en un primer momento el Pia Desieria y su traducción 
al castellano fueron libros devocionales y no libros místicos. Teniendo 
nuevamente en cuenta su función didáctica, el propósito que tuvo la 
propagación de libros como Affectos divinos con emblemas sagradas en el 
contexto de la Contrarreforma fue difundir entre los creyentes el ejercicio 
de las virtudes cristianas de manera sencilla y eficaz, presentándoles 
herramientas para la consolidación de su fe y la búsqueda de la salvación 
personal20. Por el contrario, no apuntaban a un ideal místico ni pretendían 

18. Ratto, Cristina. “La ciudad dentro de la gran ciudad. Las imágenes del convento de 
monjas en los virreinatos de Nueva España y Perú”, Anales del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, n.º 94, 2009, págs. 90-91.

19. Ibídem, pág. 91.
      Reder Gadow, Marion. “Las voces silenciosas de los claustros de clausura”, Cuader-

nos de Historia Moderna, n.º 25, 2000, pág. 185.
20. Araya Espinoza, Alejandra. “Cuerpo, trato y artes de la memoria: autoconocimiento 

e individuo moderno en el texto de Úrsula San Diego Convento espiritual”, Revista 
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invitar al creyente a seguir o aspirar a una búsqueda de esta naturaleza. 
Aun cuando estos libros guardan relación con la mística en tanto parten 
de las vías espirituales como eje de su argumento, de acuerdo con Revilla, 
tal cercanía responde tan solo a un “reflejo de la mística en la literatura 
emblemática” producto de la fuerte influencia que esta ejerció en la 
producción cultural del Siglo de Oro21.

 Sin embargo, al insertarse en un monasterio de clausura, estas 
imágenes fueron susceptibles a nuevas lecturas relacionadas con una 
forma de espiritualidad diferente a la que estos libros pretendían susci-
tar en los fieles. La clausura no solo implicó un enclaustramiento físico 
sino también mental, el pensamiento debía estar dispuesto a la oración 
y encaminado a establecer una comunicación con Dios. En este contexto, 
el arte, al igual que la literatura, fue un estímulo fundamental para la 
construcción del ambiente místico femenino22. Así, en la medida en que 
la interpretación de las imágenes está mediada por las experiencias y 
expectativas del sujeto que las contempla23, al interior de la clausura 
estos emblemas adquieren un sentido místico y no solo didáctico.

 En este orden, a través de la representación de las tres vías, la 
serie presenta a las religiosas las bases del tipo de religiosidad a la que 
debían aspirar, fundamentada en la búsqueda de la divinidad, invitándo-
las y guiándolas a seguir el camino espiritual descrito en las pinturas: 
la purgación del alma a través de la mortificación del cuerpo, a fin de 
alcanzar el estado de iluminación necesario para lograr la unión con 
el amado. Este ideal de religiosidad estaba influenciado por marcados 
modelos de santidad como santa Catalina de Siena y la tradición mística 
femenina, en la cual los desmayos, las visiones y arrobamientos hacían 
parte del modelo a aspirar24.

 Cabe mencionar brevemente algunas pinturas que podrían ha-
ber sido objeto de nuevas interpretaciones relacionadas con el sentido 
que adquiere la serie, presentando la posibilidad de ser leídas incluso 

Chilena de Literatura, n.º 73, 2008, pág. 10. 
21. Revilla, Federico. “Reflejos de la mística en la emblemática y la cultura del Siglo de 

oro”, Zafra, Rafael y Azanza, José Javier (coords.). Emblemata aurea. La emblemática 
en el arte y la literatura en el Siglo de oro. Madrid, Akal, 2000, pág. 325.

22. Braccio, Gabriela. “Nombres para mirar, imágenes para leer: devociones en el claus-
tro”, Documento presentado en las VII Jornadas internacionales de arte, historia y 
cultura colonial, “Vida y cultura conventual”, Bogotá́, 13-15 de agosto, 2013.

23. Freedberg, David. El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la 
respuesta. Madrid, Ediciones Cátedra, 1989, pág. 204; Braccio, Gabriela. “Nombres 
para mirar...”, op. cit. 

24. Araya Espinoza, Alejandra. “Cuerpo, trato y artes de la memoria…”, op. cit., pág. 16.
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como episodios directamente asociados 
con la mística femenina. Un ejemplo es 
el segundo emblema del primer lune-
to de la Vía Unitiva, en el cual el Alma, 
herida de amor, cae desmayada, como 
suspendida en un arrobo místico (Fig. 
4, derecha). Otra lectura, un poco más 
arriesgada, puede proponerse a propó-
sito del primer emblema representado 
en este mismo lienzo, el cual puede 
asociarse con una experiencia mística 
como la transverberación, un suceso 
que debió hacer parte del imaginario 
de estas monjas y podría ser incluso 
una de las asociaciones más directas 
que evoca esta imagen en un contexto 
de clausura (Fig. 4, izquierda). Por otra 
parte, el quinto luneto de la Vía Unitiva, 
en el que el Alma y el Amor Divino están 
crucificados juntos, parece aludir direc-

tamente a ese deseo de compartir el sufrimiento del amado al que se 
aspira como sinónimo de unión, de acuerdo con la piedad Cristo-céntrica 
entorno a la cual debía orbitar la religiosidad femenina (Fig. 6)25.

 En este sentido, las pinturas del claustro de los Naranjos habrían 
constituido un modelo de conducta y virtudes al cual la religiosa debía 
aspirar en función de lograr la obligación enunciada en el primer luneto. 
En estas, las vías espirituales son presentadas como los peldaños que 
conducen a la perfección, y el Alma Esposa como el sujeto que atraviesa 
tal camino y consigue finalmente la anhelada unión con el amado; ella 
encarna el ideal de perfección, el molde al cual acoplarse. Así, la figura 
del Alma, plasmada en el lienzo, podría equipararse a la de la religiosa 
que la observa desde nuestro lado de la imagen, funcionando la imagen 
pintada como un espejo en el cual la monja ve su obligación y a la vez, se 
ve reflejada en el lugar de la esposa. La posibilidad de una identificación 
entre el sujeto que contempla la imagen y lo que esta representa habría 
afianzado el funcionamiento de estas pinturas como un recurso formativo 
y edificante para las religiosas26. 

25. Ibídem, pág. 10.
26. Freedberg, David. El poder de las imágenes…, op. cit., pág. 23.

Fig. 6. Anónimo, Quinto luneto 
de la Vía Unitiva, s. XVIII. 

Claustro de los Naranjos, 
monasterio de Santa Catalina 

de Siena, Arequipa (Perú). Fot.: 
Lina María Rodríguez-Perico.
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 En este punto es interesante analizar una de las pinturas de la 
serie del Schola Cordis, presentes en el mismo claustro, en la cual esta 
posible autoidentificación con la imagen se hace evidente. A pesar de que 
la serie de emblemas del Schola Cordis no ha sido ampliamente discutida 
a lo largo del texto, esta dialoga permanentemente con el discurso de los 
lunetos. En la última pintura de este ciclo, la representación del Alma fue 
reemplazada por la de una religiosa vestida con el hábito dominico que 
portan las monjas de Santa Catalina (Fig. 7). Esta variación debe ser pos-
terior a la factura de la pintura, pues al observarla con detalle es evidente 
que se trata de un repinte. Además, presenta dos inscripciones que dan 
cuenta de la intervención del lienzo, en la parte superior se lee: “Se ....
no (ordenó?) la refacción de toda esta obra por el zelo y erogaciones de 
la RM Sor María Josefa del Santísimo Sacramento de la Cadena, siendo 
priora de este monasterio el 16 de julio de (...) Por Rafael Pareja”. Por 
otra parte, en la zona inferior se halla la siguiente inscripción: “Quieres 
mi corazón ó buen Sr? Dame tu corazón. Padre amoroso. Del mio esta en 
el tuio su reposo. CADENA de los dos sea el amor”. La palabra CADENA, 
escrita en mayúsculas, hace clara referencia al nombre de la priora27.

 La decisión y el deseo de sor María Josefa de ser representada 
en el lugar del Alma al ordenar la “refacción” de la obra, es muy diciente 

27. De acuerdo con Estabridis Cárdenas, sor María Josefa fue elegida priora en 1839 y 
en 1855, véase: Estabridis Cárdenas, Ricardo. “Arte y vida…”, op. cit., pág. 153.

Fig. 7. Anónimo, Octavo lienzo 
de la serie Schola Cordis, s. 
XVIII. Claustro de los Naranjos, 
monasterio de Santa Catalina 
de Siena, Arequipa (Perú). Fot.: 
Lina María Rodríguez-Perico.
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sobre la posibilidad de que estas imágenes hayan operado a la manera de 
una imagen-espejo28. Existe así un nivel de lectura en el cual las figuras 
del Alma y la religiosa se tornan casi equiparables, homólogas. La monja 
profesa podría verse reflejada en el lugar del Alma Esposa al reconocer 
en esta la personificación de su obligación y aspiraciones. Lo anterior, 
sumado al carácter didáctico y mnemotécnico de los emblemas, sustenta 
la función formativa y edificante que esta serie pudo tener al interior del 
monasterio, sugerida en el primer luneto.

 Por otra parte, de acuerdo con Freedberg, la contemplación de 
las imágenes tiene lugar en dos niveles: en un primer momento, las imá-
genes conducen a la imitación del modelo presentado, cuestión que se ha 
expuesto hasta este punto, y posteriormente, a la elevación espiritual29. 
Respecto a este segundo nivel, las pinturas del claustro pudieron tener 
también una función meditativa. La meditación es una práctica religiosa 
privada y silenciosa, un ejercicio de reflexión íntimo que se logra a través 
de la lectura y la oración mental. Igualmente, fue uno de los pilares de la 
espiritualidad contrarreformista y estuvo fuertemente ligada al carácter 
contemplativo de la vida en clausura30. El rol que desempeñan las imá-
genes en esta práctica es fijar la mirada física e interior del creyente en 
el objeto de la meditación, con el propósito de producir en la mente otras 
imágenes que develen la esencia de lo representado. La intervención de 
las imágenes en este proceso se da en tres pasos: del plano material al 
plano mental y de ahí, al espiritual31.

 En este sentido, las pinturas de la serie habrían funcionado como 
una llave para acceder a la esencia “emocional y espiritual”, palabras de 
Freedberg, del tema que representan, en este caso el perfeccionamiento 
del alma a través de las vías espirituales. Perfeccionamiento que se al-
canza precisamente mediante prácticas como la oración contemplativa 
y la meditación. Es decir, la serie no solo presentó a las religiosas el 
dechado que habían de imitar de acuerdo con su obligación; además, la 

28. Planteo este concepto de imagen-espejo a partir de las ideas expuestas por Gabri-
ela Braccio en la conferencia “Nombres para mirar, imágenes para leer: devociones 
en el claustro”. A propósito de las representaciones de santa Catalina de Siena y 
santa Rosa de Lima conservadas en las celdas de las religiosas del monasterio de 
Santa Catalina en Córdoba como objetos de devoción privada, Braccio sostiene que 
la religiosa podría encontrarse en ellas a la manera de un espejo. Braccio, Gabriela. 
“Nombres para mirar…”, op. cit.

29. Freedberg, David. El poder de las imágenes…, op. cit., pág. 24.
30. Tovar Esquivel, Enrique. Arquitectura y vida cotidiana en el convento de San Lorenzo 

de la ciudad de México. México D. F., Instituto Politécnico Nacional, 2000, pág. 47; 
Loreto, Rosalva. Los conventos femeninos…, op. cit., pág. 118.

31. Freedberg, David. El poder de las imágenes…, op. cit., pág. 196.
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meditación en torno a estas imágenes habría sido parte del camino me-
diante el cual debían perseguir el modelo espiritual que estas imparten.

 Para concluir, es importante precisar que las funciones que 
propongo están planteadas desde los indicios que la serie ofrece, como 
la inscripción inicial, y se sustentan en el análisis de las pinturas, las 
características del espacio del claustro y el ideal de religiosidad femenina 
de este momento. Una lectura más completa sobre la recepción de la se-
rie requiere estudiar en profundidad el lugar que los lunetos y el espacio 
del claustro ocuparon en el cotidiano de las monjas de Santa Catalina 
desde el siglo XVIII. Lo anterior implica adelantar una investigación al 
interior del archivo del monasterio, cuyo acceso es restringido, ejercicio 
que por ende está aún por hacerse y que constituye una futura segunda 
etapa de este trabajo.


