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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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De Ávila a Roma, de Roma a Cuzco:
la santidad concentrada en una pintura cuzqueña
de Santa Teresa

From Avila to Rome, from Rome to Cuzco: a colonial painting of Saint Teresa
and the “concentrated holiness”

Marta Penhos
Universidad de Buenos Aires/ Universidad Nacional de San Martín

0000-0002-1476-0030 / martapenhos@yahoo.com.ar

Resumen
Este trabajo aborda el estudio de la represen-
tación de Santa Teresa de Jesús en una pintura 
anónima realizada en Cuzco en la primera mitad 
del s. XVIII con el fin de contribuir a despejar al-
gunos aspectos particulares de la construcción 
de santidad en la trama histórica y cultural de 
la América colonial. Se tendrán en cuenta, ade-
más del examen de la pieza, su relación con sus 
posibles fuentes grabadas en el marco de las 
características de la producción pictórica en los 
talleres cuzqueños, y se propondrá que la pintura 
responde a las exigencias de una comitencia que 
buscaba disponer, para la devoción privada, de 
una imagen de “santidad concentrada”.
Palabras clave: Santa Teresa de Jesús, santidad, 
pintura cuzqueña, siglo XVIII

Abstract
This paper presents a study on the representa-
tion of Saint Teresa of Child Jesus in an anony-
mous painting made in Cuzco in the first half of 
the 18th Century, with the aim of clarifying some 
peculiar aspects of the construction of the holi-
ness in that historical and cultural context. Apart 
from the artwork itself, this paper analyzes its 
relationship with some possible sources found 
in contemporary engravings, that are part of 
the characteristics of the pictorial production of 
Cuzco’s workshops. It is suggested that the paint-
ing could have been commissioned by a client for 
his private devotion in orden to obtain an image 
of “concentrated holiness”.
Keywords: Saint Teresa of Jesus, holiness, 
Cuzco painting, 18th Century

Este texto retoma y amplía la línea seguida en “Santa Teresa de Jesús”, entrada del catálogo La Colección Petrus y Verónica 
Fernandini. El arte de la pintura en los Andes, Lima, Museo de Arte de Lima, 2015, págs. 104-111.
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Este trabajo aborda el estudio de la representación de Santa Teresa de 
Jesús en una pintura anónima realizada en Cuzco en la primera mitad 
del s. XVIII1 con el fin de contribuir a despejar algunos aspectos parti-
culares de la construcción de santidad en la trama histórica y cultural 
de la América colonial. Se tendrán en cuenta, además del examen de 
la pieza, su relación con sus posibles fuentes grabadas en el marco de 
las características de la producción pictórica en los talleres cuzqueños, 
y se propondrá que la pintura responde a las exigencias de una comi-
tencia que buscaba disponer, para la devoción privada, de una imagen 
de “santidad concentrada”.

 En la modernidad temprana, la vida de ciertos hombres y mu-
jeres proseguía después de la muerte con la construcción de su figura 
transformada en santa. En el caso que nos ocupa, la etapa que podría-
mos denominar de Ávila a Roma tiene como rasgo más significativo la 
rápida carrera que, en un lapso de 40 años, llevó a Teresa de Cepeda y 
Ahumada, fallecida en 1582, primero a su beatificación en 1614 y más 
tarde a su canonización en 1622. En el marco de lo que se ha llamado 
“la fábrica de santos”2, se produce el despliegue de estrategias dirigi-
das a delinear a la monja carmelita como santa y, de acuerdo con los 
requerimientos contrarreformistas, establecer una iconografía que 
permitiera su efectiva difusión por todo el orbe católico. Las fuentes 
escritas, principalmente el Libro de la Vida…3, escrito en la década de 
1560 y publicado en 1588 bajo el cuidado de fray Luis de León, así como 
las biografías de Francisco Ribera (Salamanca, 1590) y Diego de Yepes, 
(Madrid, 1606), y otros textos de la abundante obra de la santa, colabo-
raron en la composición de una Teresa en clave de santidad. 

 Entre las piezas que conformaron esta representación se en-
cuentra la vocación religiosa, insinuada vagamente en una escapada 
infantil junto con su hermano para arriesgarse al martirio en tierras 
de moros, confirmada en su decisión de ingresar al Convento de la 
Encarnación de Ávila en 1536, y desarrollada en forma definitiva y con-
tundente a partir de los contactos con diversos personajes4 que fa-

1. Anónimo cuzqueño, Santa Teresa de Jesús, óleo sobre tela, 116 x 107 cm., c. 1700-
1730, Museo de Arte de Lima. Donación Colección Petrus Fernandini.  

2. Ver ALABRÚS, R. Mª y GARCÍA CÁRCEL, R., Teresa de Jesús. La construcción de la 
santidad femenina, Madrid, Cátedra, 2015, cap. 1.

3. SANTA TERESA DE JESÚS, Libro de la Vida, ed. de Jorge García López, Barcelona, 
Penguin Clásicos, 2015.

4. Son estos los jesuitas Juan de Prádanos, Baltasar Álvarez (1555) (Álvarez sería uno 
de sus confesores) y Francisco de Borja (1557); el franciscano Pedro de Alcántara y 
el dominico Luis Beltrán (1560). En 1562 conoció al padre Domingo Báñez, que fue 
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vorecerían el giro de la vocación de Teresa hacia un mayor rigor en la 
vida religiosa. Como consecuencia de este giro, emprendió en 1560 la 
reforma de la orden carmelita. 

 La práctica de la oración individual y silenciosa, un fenómeno 
extendido en Castilla desde finales del siglo XV5, que Teresa lleva a 
una formulación sistemática, basada en su propia experiencia6, puede 
considerarse otra pieza clave de la representación teresiana. 
También es un componente ineludible de su perfil las visiones, el con-
tacto directo con la divinidad, es decir la dimensión mística de la vida 
de la santa, pese a que fue desalentada por sus directores espirituales, 
y hasta sospechada de ser obra del demonio.

 Es sin duda fundamental en el armado de esta suerte de rom-
pecabezas la actividad intelectual: si la experiencia mística es íntima 
y personal, la escritura permite exteriorizarla y compartirla. Desde los 
textos testimoniales, como el Libro de la vida, hasta los de carácter 
más doctrinal, pasando por el conjunto epistolar, se dan distintas gra-
daciones en la presencia del yo, que se despliega en toda su intensidad 
y contradicciones7. La producción escrita de Teresa tendía un puente 
entre su singularidad y los fieles a los que podía servir de ejemplo y guía.

luego su principal director, y a fray García de Toledo (sobrino del virrey del Perú, 
le alentó a escribir la Vida), ambos dominicos. Otro personaje clave es el carmelita 
descalzo Jerónimo Gracián, con quien Teresa tuvo intensa correspondencia.

5. La oración en el ámbito privado, y guiada por libros de doctrina que circulaban am-
pliamente en la época, era parte de la búsqueda de autenticidad en la vivencia re-
ligiosa que afectó a los cristianos de la época ante el descrédito de la Iglesia y de 
los sacerdotes. Sus adeptos pueden dividirse en “recogidos”, miembros de la Orden 
Tercera y laicos en general que se mantienen dentro de la ortodoxia, y “dejados” o 
“alumbrados”, que se desviaban de ella y fueron objeto de persecuciones y condenas 
de la Inquisición, ver GARCÍA LÓPEZ, J., “Introducción”, en SANTA TERESA DE JE-
SÚS, Libro de la Vida…, págs. 22-24.  

6. El Tercer abecedario espiritual, de Francisco de Osuna, publicado en 1525, fue el libro 
de oración en castellano más importante de la primera mitad del siglo y gran inspi-
ración para Teresa. Tras su prohibición en 1559, se vio impelida a escribir el Libro de 
la vida. En este trata de conciliar el recogimiento personal, el contacto íntimo con lo 
sagrado (quietismo), con la actividad al servicio de la Iglesia, postura compartida por 
San Ignacio de Loyola, GARCÍA LÓPEZ, Op. Cit., págs. 26-27. 

7. El Libro de la vida fluctúa entre la primera y la tercera personas, pero recoge entera-
mente la experiencia personal de Teresa; Las Moradas y Camino de perfección tienen 
un tono más impersonal; finalmente la correspondencia, en particular aquella diri-
gida a Gracián, es intensamente subjetiva. Sobre esto último, ver COHEN IMACH, 
V., “Acerca del yo en cartas conventuales. De Santa Teresa a una religiosa capuchina 
de Buenos Aires (siglo XIX)”, Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos 
Segretti”, vol. 5, n° 5, Córdoba, 2005. Es relevante la diferencia respecto del inter-
locutor de la santa entre los textos: público en Las Moradas, Las Fundaciones, etc., 
restringido a su círculo más cercano en Libro de la vida, privado en las cartas, ver 
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 Finalmente hay que mencionar el servicio a la Iglesia y el compro-
miso con su reforma interna, que por su carácter público contrapesa la 
dimensión individual y subjetiva del recogimiento y los arrobos místicos.

 Todos estos elementos pasaron a ser parte de la iconografía 
de Teresa, cuya primera referencia es el lienzo pintado a instancias 
del padre Jerónimo Gracián en Sevilla por Juan de la Miseria en 1576, 
y que introduce la fisonomía como elemento nuclear (fig. 1). La cap-
tación exacta del rostro del modelo era condición esencial de este 
tipo de imágenes (vera effigies), y en este caso, como en otros, debía 
ser reproducida sin variaciones en las réplicas que se hicieran a partir 
del cuadro original8. En pintura y en estampa, el retrato de Teresa fue 

GARCÍA LÓPEZ, Op. Cit., págs. 45-47. Acerca del papel central de la escritura en la 
actuación de Santa Teresa, ver ALABRÚS Y GARCÍA CÁRCEL, Op. Cit., cap. 2.  

8. Sobre las características específicas y las funciones de los retratos verdaderos en 
el barroco iberoamericano, ver QUILES GARCÍA, F., “Entre ser, parecer y decir. 
La Vera Effigies en España y la América hispana durante el barroco”, en Id., 
Santidad Barroca. Roma, Sevilla y América Hispana, Sevilla, Universo Barroco 
Iberoamericano, 2018, págs. 57-73.

Fig. 1 Juan de la Miseria, 
Santa Teresa de Jesús, 1576, 

Ayuntamiento de Sevilla. 
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atesorado por religiosos y por miembros de la alta nobleza española, 
quienes le atribuyeron virtudes protectoras y taumatúrgicas. Asimismo, 
se vendían a bajo precio, sobre todo en torno a los años de la beatifica-
ción, versiones menos cuidadas que tenían idénticas funciones entre 
el común de la población9. 

 La semejanza con la retratada, en base a la cual su carácter 
santo pasaba a la propia materialidad del lienzo o del grabado, no se 
exigía a otra clase de imágenes, de carácter narrativo, las cuales par-
ticiparon decisivamente de la construcción de santidad de Teresa de 
Jesús. Se trata de las series grabadas en Amberes, en particular Vita B. 
Virginis Teresiae a Iesu… aparecida en 1613 bajo la dirección de  Adrian 
Collaert y Cornelius Galle I. Este conjunto de 24 estampas, además 
de la portada, conoció varias ediciones a lo largo del siglo XVII y fue la 
base de gran cantidad de pinturas, tanto en Europa como en América10. 
En 1655 se realizó en Roma otra publicación, Vita effigiata di S. Teresa 
Vergine, que exhibe en sus 36 grabados notables diferencias formales 
e iconográficas respecto de la anterior, derivadas de la interpretación 
de las fuentes. También fue objeto de varias versiones posteriores11. 

 Cuando consideramos el traspaso de esta hagiografía en imá-
genes a la Sudamérica colonial es ineludible enfocar en la febril actividad 
de los talleres de la región andina, principalmente de Cuzco, que pro-

9. PINILLA MARTÍN, Mª J., “Santidad, devoción y arte a través de cuatro referencias a 
estampas de Santa Teresa de Jesús, años 1609-1615”, en El culto a los santos: cofra-
días, devoción, fiestas y arte, Madrid, Instituto Escurialense de Investigaciones Histó-
ricas y Artísticas, 2008, págs. 535-544. Algunas de las versiones grabadas del retrato 
aparecieron como ilustración en ediciones de textos teresianos, PINILLA MARTÍN, 
Mª J., “La ilustración de los libros teresianos: grabados de las primeras ediciones”, 
BSAA arte, LXXIV, 2008, págs. 185-202.  

10. DIELS A., M. LEESBERG y A. BALIS, The new Hollstein: Dutch & Flemish etchings, en-
gravings and woodcuts 1450-1700. The Collaert dynasty, Rotterdam, Sound & Vision, 
Parte IV, pág. 246. Los dibujos han sido atribuidos a Pieter de Jode I, mientras que 
14 estampas están firmadas por Collaert y solo una por Galle, aunque es probable 
que también haya realizado las 9 restantes. El encargo salió del círculo cercano a 
Teresa, específicamente de Ana de Jesús, priora del convento de Amberes, ver PINI-
LLA MARTÍN, Mª J., “Dos “vidas gráficas” de Santa Teresa de Jesús: Amberes 1613 y 
Roma 1655”, BSAA arte, LXXIX, 2013, págs. 185-186. Una aproximación general a la 
serie, en DEIJ PRADO, M., “”Vita B. Virgines Teresiae a Iesu…”. Antecedentes para 
la comprensión de los grabados como fuente de la pintura colonial”, s/f, disponible 
en www.academia.edu 

11. Se trata de un libro basado en parte en la biografía de Francisco de Ribera y en parte 
en distintos escritos de Teresa, y está atribuido a Fray Alessio Maria de la Passione, 
carmelita de Santa Maria della Scala en Roma. Algunos grabados fueron realizados 
a partir de dibujos de Lazzaro Baldi y Ciro Ferri, pero no se han identificado los 
grabadores, PINILLA MARTÍN, Mª J., “Dos “vidas gráficas”…, Op. Cit., págs. 186-188. 



420

A la luz de Roma. Tierra de santidad

veían a una demanda cada vez más extendida según avanzamos hacia 
el s. XVIII. Schenone consigna la existencia de nueve series pintadas 
sobre la vida de la santa carmelita, que se encuentran en Ecuador (dos), 
Perú (cuatro), Chile (dos) y Argentina (una), las cuales, a excepción de dos 
ejemplos, siguen con distintos grados de fidelidad las láminas abiertas 
en Amberes. La mayor parte fue ejecutada en la antigua capital del 
Tahuantinsuyu a finales del s. XVII y durante el s. XVIII, y su destino fue-
ron las iglesias y los claustros de los monasterios carmelitas de Quito, 
Cuzco, Santiago de Chile y Córdoba, y la iglesia jesuita de San Juan de 
Letrán en Juli. Las series están integradas por un número variable de 
escenas y una de ellas, la del claustro alto del monasterio del Carmen 
Alto (Quito) está pintada sobre el muro. La del claustro bajo del mismo 
monasterio, inconclusa, y la de Juli no se basan en los grabados de 1613. 
En cuanto a los dos conjuntos del Carmen de Cuzco, llamados “grande” y 
“chico”, el primero es de mano de José Espinosa de los Monteros12. Por 
último, en la “Serie chica” y la “Serie grande” del Convento de San José de 
Santiago de Chile, los cuadros presentan “desde la copia del motivo […] 
hasta la interpretación con variantes más o menos importantes”13. Fuera 
de la producción cuzqueña, hay que agregar los cuadros del Convento 
de Carmelitas Descalzas de Bogotá, atribuidos al pintor santafereño del 
s. XVII Jerónimo López, que solo en parte se inspiran en las estampas 
de Collaert y Galle14.

 En los espacios conventuales, los miembros de las órdenes 
religiosas, “remozadas con las nuevas ideas y prácticas [posteriores 
a Trento], procuraban un ejercicio de emulación al mostrar orgullosas 
la vida, hechos y milagros de sus beatos y santos”15. Sobre todo cuan-
do se encontraban en la nave de la iglesia, las series de Santa Teresa 
extendían a todos los fieles que podían contemplarlas esta función de 
propaganda ejemplificadora de la religiosidad contrarreformista.  “Las 
penitencias austeras, los sacrificios, las renuncias a las tentaciones 
del mundo y del diablo, las visiones en las que [los santos] compartían 
con Cristo, la Virgen y otros santos la gloria del cielo, eran entendidas 

12. Ver SCHENONE, H., Iconografía del arte colonial. Los Santos, vol. II, Buenos Aires, 
Fundación Tarea, 1992, pág. 734. 

13. MEBOLD, L., Catálogo de Pintura Colonial en Chile. Obras de Monasterios y Conventos 
de Antigua Fundación, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1987, pág. 
55. Ver también AAVV, Serie de Santa Teresa. Visiones Develadas: Monasterio del Car-
men de San José de Santiago de Chile, Santiago de Chile, Grupo BBVA, 2009.  

14. FAJARDO DE RUEDA, M. et al., Tesoros artísticos del Convento de Carmelitas Descal-
zas de Santa Fe de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005, cap. II.

15. MESA, J. de y GISBERT, T., Historia de la pintura cuzqueña, tomo I, pág. 102. 
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y admiradas por un público creyente y devoto”, con la guía del sermón 
que brindaban los religiosos16. 

 El cuadro objeto de este trabajo (fig. 2) fue donado hace pocos 
años por la familia Fernandini al Museo de Arte de Lima (MALI). Se puede 
conjeturar que su emplazamiento original no fue en un ámbito similar a 
aquellos que albergaron las series mencionadas. Pero no es esta la única 
particularidad que presenta, como se verifica al examinarlo. La escena 
corresponde a un episodio relatado en las biografías, la “Iluminación”, o 
bien “Santa Teresa escribe inspirada por el Espíritu Santo”17. La faceta de 
intelectual que le valió el título de doctora, fue una de las más represen-
tadas en pinturas aisladas, gracias a la incorporación de los útiles de es-

16. Ibídem. Sobre la relación entre los sermones y la iconografía teresiana en Nueva Es-
paña, ver CUESTA, L. J. y A. HERNÁNDEZ GARCÍA, “¿Una nueva iconografía? Santa 
Teresa en el arte novohispano”, Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de 
Oro, vol. 4, núm. 2, 2016, págs. 7-18.

17. SCHENONE, H., Op. Cit., p. 745. 

Fig. 2 Santa Teresa de 
Jesús, Cuzco, c. 1700-1730, 
óleo sobre tela, 116 x 
107 cm. Museo de Arte de 
Lima. Donación Colección 
Fernandini.
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critora (básicamente la pluma, el tintero 
y el libro) a la vera effigie. Esta solución 
fue extensamente difundida gracias a 
la estampa de Hieronymus Wierix rea-
lizada en ocasión de la beatificación en 
161418 (fig. 3), y el grabado 23 de la serie 
de Collaert y Galle, ya alejado del retrato 
y con una composición más compleja, 
contribuyó a consolidarla. En la leyenda 
al pie de la lámina se trasluce el víncu-
lo entre la obra escrita de Teresa y su 
experiencia mística: “Repentinamente 
iluminada con los rayos de la divina luz, 
por el Espíritu Santo, llena de manera 
celestial su mente de ciencia infusa: 
cinco libros, fecundos por erudición 
celestial, escribe, los cuales han sido 
traducidos a varios idiomas: español, 
francés, italiano, polaco y otros”. 

 Dado que la serie de Amberes tuvo 
una distribución amplia, se imponen 
algunos interrogantes respecto de 
nuestro cuadro: ¿Estamos frente a 
una apropiación directa de la estampa 

correspondiente a la “Iluminación”? Si es así, ¿en qué medida el o los 
artistas que realizaron la pintura respetaron el partido compositivo y 
los elementos provistos por esta fuente? ¿Qué variantes introdujeron 
y con qué propósito? ¿Utilizaron otras fuentes?

 Para ensayar respuestas es necesario realizar una comparación 
con las pinturas que integran otras series cuzqueñas. Mientras que 
las de Cuzco y Juli no incluyen la escena19, las dos del monasterio del 
Carmen de San José de Santiago de Chile sí lo hacen, en una traslación 
plena del modelo provisto por la estampa 23. Podríamos decir que nues-
tra pintura sigue los mismos lineamientos generales que las chilenas: 

• la posición y actitud de la santa, que sostiene una pluma en 
su mano y está abocada a escribir sobre los folios encuader-

18. PINILLA MARTÍN, Mª J., “La ilustración de los escritos teresianos…, págs. 196-197.
19. En cuanto a las otras series, ver SCHENONE, H., Op. Cit., pág. 745.

 Fig. 3  Hieronynus Wierix, 
Santa Teresa, 1614.
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nados que se apoyan en la mesa o en su falda, variante, esta 
última, que presenta nuestra tela

• la estrechez del espacio en el que se ubica el personaje, que 
evoca la celda, el escaso mobiliario y la presencia de los libros 
de Teresa y un tintero, que enfatizan su trabajo intelectual

• la paloma envuelta en un intenso resplandor. 

 Pese a estas semejanzas, en una confrontación más atenta ad-
vertimos diferencias entre las pinturas que forman parte de estas series 
y la del museo limeño. Tomados en su conjunto los cuadros de Santiago 
apenas modifican los grabados de Collaert y Galle, e incluso muestran 
una simplificación respecto de estos. En lo que hace al episodio que 
nos interesa, en una de las series se conserva la ventana, aunque sin su 
marco, y se sugiere a la derecha una abertura desde donde se asoma 
follaje (este está muy repintado); en el otro no hay ninguna referencia 
al exterior, lo cual acentúa la idea de aislamiento y concentración, y el 
carácter intransferible de la experiencia mística, que se da en soledad. 

 El óleo que nos ocupa, en cambio, presenta una notable can-
tidad de agregados y modificaciones que complejizan la composición, 
y nos llevan a pensar que no se trata solamente de la escena de la 
“Iluminación”. Uno de los cambios es la ubicación de la paloma, que 
en la estampa y en las versiones de Chile está detrás de Teresa y cer-
ca de la ventana. Este es un elemento que tiene posición variable en 
distintas imágenes pintadas en Europa en el s. XVII: José de Ribera20 y 
Francisco de Zurbarán21 la colocan frente a la figura, mientras que en 
la obra de Mattia Pretti22 sorprende a Teresa, que debe girar su cuerpo 
para observarla. 

 El detalle es importante porque se trata de un episodio directa-
mente ligado a la vida mística de la santa. Como es sabido, el objeto de la 
visión mística aparece en el interior del elegido, y se percibe con los ojos 
del alma23. La pintura barroca debió resolver el problema de proyectar 
en el propio espacio físico donde habita el santo aquello que acontece, 
de modo esotérico, en su interioridad24. El grabado de Collaert y Galle 

20. Por ejemplo los lienzos del Museo de Bellas Artes de Sevilla (1630) y del Museo de 
Bellas Artes de Valencia (1640-5). 

21. Catedral de Sevilla, 1650.
22. Pinacoteca de la Arquidiócesis de Sevilla, c. 1660-70.
23. SANTA TERESA DE JESUS, Libro de la Vid…, cap. XXXVI, 4 y cap. XXXVIII, 7.
24. STOICHITA, V., El ojo místico. Pintura y visión en el Siglo de Oro español, Madrid, 

Alianza, 1996, cap. II, 1 y cap. III, 2. La escritura, como un modo diverso de repre-



424

A la luz de Roma. Tierra de santidad

propone un desdoblamiento de la visión, en la medida en que frente a 
Teresa se muestra un rompimiento de gloria, figurado por poderosos 
rayos, mientras que la paloma, dentro de un resplandor solar, se halla 
sobre su cabeza. Rodean a ambos las nubes, que constituyen uno de los 
elementos del repertorio barroco para crear el ambiente sobrenatural en 
que se da la visión25. Tanto la gloria como la paloma apelan a la santa, la 
primera con las palabras “Spiritu intelligentiae repleuit illam” (Llena de la 
sabiduría del Espíritu), la otra con un rayo que toca su halo. Los autores 
de las pinturas chilenas simplificaron la aparición, mediante la unifica-
ción de la gloria y la paloma, y conservaron la posición de esta última 
en la estampa. En nuestra pintura, en cambio, Santa Teresa observa la 
paloma frente a ella, tal como surge, envuelta en una luz dorada, entre 
las nubes plomizas de un paisaje que muestra la ventana. Dejaremos 
por ahora en suspenso la lectura de esta inversión para notar las otras 
variantes que asume la tela respecto de su posible fuente. 

 Vemos en la imagen un escenario pleno de elementos que se 
vinculan con la vida y la actividad de Teresa. Del grabado, sus autores 
tomaron los cuatro libros, el crucifijo y el reloj de arena. El libro forma 
parte de la iconografía teresiana en tanto figura mística, ya que, según 
explica Stoichita, existe una relación entre libro y visión, en tanto el pri-
mero puede ser un disparador de la segunda, y funciona como “el eje que 
une el cielo y la tierra […], que proyecta el Verbo en la imagen/visión”26.

 En el grabado, los volúmenes sobre la mesa exhiben los títu-
los de “Libro de la Vida”, “Camino de Perfección”, “Las Fundaciones” y 
“Moradas”, mientras que en la pintura se encuentran en el suelo y puede 
leerse en tres de ellos “Avisos de S.a Teresa”, “Cartas de S.a Teresa” y 
“Fundaciones”. En cuanto a “Camino de Perfección”, se ha desplazado a 
los folios en los que la santa escribe. El énfasis en la tarea intelectual de 
Teresa parece acentuarse en la versión pictórica con la identificación 
precisa de aquello que está efectivamente produciendo en el momento 
en que es asaltada por la visión. Junto con la inspiración que le viene de 
la paloma frente a ella, y no detrás, tal vez indique un leve deslizamiento 
de sentido hacia una representación activa de la santa. En efecto, si 
cada vía mística (purgativa, iluminativa y unitiva) reconoce una división 

sentación de la experiencia mística, implica otros desafíos, ver DE CERTEAU, M., El 
lugar del otro. Historia religiosa y mística, Buenos Aires, Katz, 2007, Cap. II.

25. RODRÍGUEZ NÓBREGA, J., Arte y mística en Venezuela. Las visiones celestiales y el 
éxtasis en la pintura de la provincia de Caracas, León, Universidad de León, 2008, pág. 
153.

26. STOICHITA, V., Op. Cit, pág. 122. 
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en activa y pasiva, de acuerdo  con la participación voluntaria del devoto 
en ese proceso27, el grabado y las pinturas chilenas parecen encuadrar 
en la iluminación pasiva, infusa o perfecta, mientras que el cuadro que 
estamos analizando mostraría un compromiso más activo en la contem-
plación por parte de la santa. Esta variante, llamada también sobria o 
imperfecta, necesita del esfuerzo del fiel por medio de la oración y la 
contrición, y en el periodo barroco era menos apreciada que la pasiva. 
No se trataba, claro, de una experiencia desconocida para Teresa, ya 
que son muchos los pasajes del Libro de la Vida en los que consigna su 
arduo y constante trabajo a lo largo del camino místico. 

 Entre las prácticas espirituales, era fundamental la contempla-
ción del crucifijo. La santa dejó constancia de su falta de talento para 
“discurrir con el entendimiento ni aprovecharme de la imaginación” a la 
hora de evocar la humanidad de Cristo, es decir de su necesidad de con-
tar con representaciones plásticas que favorecieran el contacto con la 
divinidad28. De hecho, su conversión definitiva se produjo al encontrarse 

27. RODRÍGUEZ NÓBREGA, J., Op. Cit., pág. 23.
28. SANTA TERESA DE JESÚS, Libro de la Vida, Op. Cit., Cap. IV, 7. Sobre la importancia 

de la imagen plástica en la escritura mística de Teresa, ver CRUZ DE AMENÁBAR, 
I., “Entre el alma y los ojos. Ensayo sobre visiones y visualidad en Santa Teresa de 
Jesús y su presencia en la pintura cusqueña”, en AAVV, Serie de Santa Teresa. Visiones 
Develadas: Monasterio del Carmen de San José de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 

Fig. 3 Adrian Collaert-
Cornelius Galle I, Vita B. 
Virginis Teresiae a Iesu…, 
Amberes, 1613, Estampa 23/25.
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con un cuadro de un Ecce Homo “muy llagado”29, experiencia que está 
incluida en el conjunto de Amberes y en algunas series sudamericanas. 
La exacerbación de aspectos escabrosos de la Pasión, como el número y 
profundidad de las heridas de Cristo, es parte de la literatura que Teresa 
frecuentaba, vinculada con el movimiento de la devotio moderna en el 
norte de Europa, como el libro que declara estar leyendo justo antes 
de tener una visión del Espíritu Santo30. Por lo tanto, el grabado incluye 
con el crucifijo un componente relevante de la religiosidad teresiana, 
tal como la propia santa lo indica: “Cada religiosa lleve siempre consigo 
una sagrada imagen de su divino Esposo crucificado, para que adorán-
dola muchas veces, así en el día como en la noche, eleve su corazón a 
las alturas”31. Mientras que las dos versiones de la escena en las series 

Grupo BBVA, 2009.
29. SANTA TERESA DE JESÚS, Libro de la Vida, Op. Cit., Cap. IX.
30. Teresa relata que en Pentecostés se apartó para orar y para “leer en un Cartuja-

no esta fiesta”. Ibidem, Cap. XXXIX, 9. Todo indica que se trata de Vita Christi de 
Ludolfo de Sajonia, “El Cartujano”, escrita a mediados del s. XIV, que se difundió a 
partir del s. XV y fue la base de la devotio moderna. En ella aparece el Sagrado Cora-
zón, devoción de singular relieve para la santa. Pero, según otras interpretaciones, 
sería otro texto, de Denis de Rickel, conocido como el Cartujano Dionisio, filósofo y 
teólogo cartujo del s. XV, ver GARCÍA-ATANCE GARCÍA DE CLARO, Mª C., “Estudio 
iconográfico de la serie de Santa Teresa de Jesús”, en AAVV, Serie de Santa Teresa. 
Visiones Develadas: Monasterio del Carmen de San José de Santiago de Chile, Santiago 
de Chile, Grupo BBVA, 2009, pág. 112. 

31. SANTA TERESA DE JESÚS, Libro de la Vida…, Cap. IV, 7. 

Fig. 5 Adrian Collaert-
Cornelius Galle I, Vita B. 
Virginis Teresiae a Iesu…, 

Amberes, 1613, Estampa 13/25.
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chilenas prescinden de este detalle, la 
pintura del MALI sigue a la estampa, e 
igual que en ella, el crucifijo se muestra 
junto a una clepsidra. 

 Pero además, muy cerca de 
esos objetos fue agregado un clavo, 
que tiene la función de introducir la 
“Visión del clavo”, en la que Jesús ofre-
ce uno de su cruz a la santa. El episodio 
es parte de la serie de Amberes (fig. 5)  y 
fue retomado en varios conjuntos sud-
americanos: el de José Espinosa de los 
Monteros en el Carmen de Cuzco y una 
de las series chilenas 32. No terminan 
aquí los detalles propios de nuestro lienzo. No habiendo escritorio, el 
tintero, uno de los atributos ineludibles de Teresa en su faceta de es-
critora33, descansa sobre una suerte de tarima bajo la ventana, al lado 
de un corazón con el monograma de Cristo, y los instrumentos que la 
santa usaba para flagelarse. Igual que sucede con el clavo, la pintura 
integra así a la composición otro elemento que tiene la capacidad me-
tonímica de evocar, esta vez, la escena de “Santa Teresa penitente”34 
(fig. 6). En la iconografía barroca, entre los atributos de los personajes 
místicos a menudo se encuentran las disciplinas junto a los libros35, y 
en el caso de Santa Teresa, no fue rara la adición de estos objetos en la 
“Iluminación”, acompañando a veces la calavera o el birrete doctoral36. 
Para reforzar lo señalado anteriormente, en la obra del MALI se habría 
buscado alcanzar una representación que diera cuenta eficazmente de 
las alternativas a veces gozosas, a veces tortuosas de la vida de Teresa, 
quien para alcanzar la iluminación debió atravesar la vía purgativa. 

 Por último, hay que hacer mención de dos elementos más. 
El primero es el ángel que ocupa el lugar de la paloma en el grabado, 
nada sorprendente, dado el gusto barroco por estos seres alados, y 
la frecuencia con que los artistas los incluyeron en la representación 
de distintas escenas de la vida de la santa, algo que se advierte en las 

32. MEBOLD, Op. Cit., pág. 55; MESA, J. de y GISBERT, T., Op. Cit., fig. 92; SCHENONE, 
H., Op. Cit., pág. 739.

33. SCHENONE, H., Op. Cit. pág. 732.
34. Ibídem, pág. 736.
35. RODRÍGUEZ NÓBREGA, J., Op. Cit., pág. 179.
36. SCHENONE, H., Op. Cit. pág. 745.

 Fig. 6 Adrian Collaert-
Cornelius Galle I, Vita B. 
Virginis Teresiae a Iesu…, 
Amberes, 1613, Estampa 7/25.
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estampas de 1613. A veces actúan como espectadores o testigos de 
los acontecimientos sobrenaturales, función que también cumplen 
personajes como monjas y religiosos37, otras son parte de la gloria. En 
el caso  del angelito incluido en el óleo, es portador de atributos: una 
palma y una rama de lirio38. Pero no se agota allí su función, pues realiza 
además una acción que merece atenderse: está coronando al personaje 
principal, lo cual supone, nuevamente, una alusión a otro episodio, esta 
vez “Aparición de las dos Trinidades”, en el cual María ofrece a Teresa una 
corona de flores. Esta, según la leyenda que acompaña las versiones de 
Espinosa en el Carmen del Cuzco y la serie grande de Chile, representa 
“las virtudes que florecen en el Carmelo”39. Hay que notar que el tema no 
se encuentra entre las láminas de Amberes, pero existe una estampa 
de Anton Wierix III que inspiró por lo menos la obra de Espinosa y que 
también los autores de nuestra pintura pudieron usar como fuente. 
El ángel cumple en ella los papeles de María, quien trae la corona, y 
de José, que ofrece los lirios. Estos últimos se repiten, además, en 
el marco florido que rodea la escena, como atributo de castidad de la 
orden carmelita. 

 El segundo elemento a notar es la filacteria que une a Teresa 
con el Espíritu Santo. No contiene las palabras del grabado 23, sino 
“Misericordias Domini in Aeternum Cantabo”, del Salmo 88, que la santa 
repetía frecuentemente y que pasó a la iconografía teresiana desde que 
Juan de la Miseria lo incluyera en el retrato de 157640 y pasara al grabado 
de Hieronymus Wierix. 

 Estamos entonces en condiciones de responder, aunque en 
forma provisional, a las preguntas que nos hicimos en un comienzo. 
Los artistas que realizaron nuestro cuadro eran cultores de una pintura 
que, desde Cuzco, a partir de fines del siglo XVII, se difundió, gracias 
a una notable constelación del gusto por gran parte de Sudamérica41. 

37. MORENO CUADRO, F., “Iconografía de los testigos de los procesos teresianos. A 
propósito de Adrian Collaert y la escenografía de la Capilla Cornaro”, Archivo Espa-
ñol de Arte, LXXXVII, 345, enero-marzo 2014, págs. 

38. A Teresa se le reconoció la palma a causa de su intención de imitar a los mártires 
en su escapada a tierras de moros cuando niña. En Nueva España, Luis Juárez agregó 
un ángel con la palma en su Santa Teresa del Museo de Guadalajara, SCHENONE, H., 
Op. Cit., pág. 745. 

39. MEBOLD, L, Op. Cit, pág. 66. 
40. SCHENONE, H., Op. Cit., pág. 734.
41. PENHOS, M., “Pintura de la región andina: algunas reflexiones en torno a la vida de 

las formas y sus significados”, en GUTIÉRREZ HACES, J., coord., Pintura de los Reinos. 
Identidades Compartidas. Territorios del Mundo Hispánico, siglos XVI-XVIII, México, 
Fomento Cultural Banamex, tomo III, 2009, pág. 851.
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La obra exhibe muchas de las notas distintivas de la pintura andina: 
estereotipia de las figuras, tendencia a la planimetría acentuada por 
el uso del sobredorado, abertura a un paisaje de lejanías azuladas, 
uso de una orla de flores como marco de la escena. Son varios los 
talleres cuzqueños que compartían un lenguaje y una estética que en 
el siglo XVIII se habían hecho dominantes merced a la presión de una 
demanda proveniente de diferentes centros del Virreinato del Perú y 
de distintos estratos sociales. La alta calidad de ejecución de la Santa 
Teresa del MALI, hecha evidente en la aplicación de una rica paleta 
en varias capas delicadas, y en el brocato y el perfilado de distintos 
detalles en lámina de oro, indica un comitente con suficiente poder 
económico como para hacer un encargo de este tipo. Si bien no sa-
bemos lo suficiente sobre la procedencia de la pieza, es probable que 
su propietario original fuera un miembro de la elite de Cuzco, un alto 
dignatario de la Iglesia, un funcionario de gobierno o un descendiente 
de los antiguos Incas, ya que todos ellos hacían encargos a los mismos 
talleres y estos, a su vez, diversificaban su producción de acuerdo a 
la capacidad de pago del comitente y también, naturalmente, de la 
función que la obra iba a cumplir.

 Nuestro cuadro, asimismo, nos orienta a pensar en un encargo 
proveniente de la elite cuzqueña a causa de la riqueza y complejidad 
de la composición, para cuya formulación los artistas se alejaron del 
seguimiento fiel de las fuentes grabadas para llevar a cabo, tal vez bajo 
indicaciones precisas del comitente, una apropiación activa y una inte-
ligente combinación de las mismas. Respondieron así a la exigencia de 
resumir aquello que, en las series pintadas, se despliega en varios lien-
zos, en una narración visual que el fiel dieciochesco recorría linealmente 
con la mirada, mientras se ejercitaba en la oración silenciosa o ponía 
atención a las palabras del sermón. Los autores de la pintura del MALI 
realizaron una operación de concentración de escenas con el objeto 
de producir una imagen omnicomprensiva de la vida y obra de Teresa 
que sirviera a la devoción privada; de allí que hablara al comienzo de 
un emplazamiento diverso al de las iglesias y claustros que acogieron 
las series. Para alcanzar esos propósitos, los artistas partieron de la 
“Iluminación” de Collaert y Galle, e introdujeron aquí y allá claves visuales 
provenientes de otras estampas del conjunto que completan la sem-
blanza de un personaje definido por su doble condición, contemplativa 
y activa. Es más que probable que tomaran en cuenta también otros 
grabados, entre ellos alguna de las muchas ediciones del de Hieronymus 
Wierix, donde la paloma está ubicada frente a la santa, y la “Aparición 
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de las dos Trinidades” de Anton Wierix. Finalmente, tenían ante sus ojos 
la serie de Espinosa en el Carmen del Cuzco, que si bien no incluye la 
“Iluminación”, sí les ofrecía un modelo de esta última escena, además 
del tradicional recurso de la orla de flores. 

 En su feliz representación de una santidad concentrada, nues-
tra Santa Teresa parece un buen ejemplo de “invención” en el sentido 
en que Cummins utiliza esta palabra, es decir para referir al carácter 
generativo y no meramente derivativo de la pintura sudamericana del 
periodo colonial42. 

42. CUMMINS, T., “Imitación e invención en el barroco peruano”, en MUJICA PINILLA, 
R., coord., El Barroco Peruano 2, Lima, Banco de Crédito del Perú, 2006, págs. 27-58.


