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L A  I M A G I N E R I A  C O L O N I A L  
H I S P A N O A M E R I C A N A  

Chile es uno de 10s pocos pueblos hispanoame- 
ricanos que carece de obras artisticas propias en la 
epoca de la Colonia; durante ese period0 escasearon 
10s artistas nacionales. Hubo, si’n embargo, cons- 
tructores, carpinteros aficionados a esculpir, ebanis 
tas y herreros tan notables como aquellos que levan 
taron, hace 350 aiios, el templo de San Francisco 
de la Alameda (1572-1618), cuya maciza f5brica 
demoro mis de medio siglo, y le ha permitido ser 
Roy, en Chile, el dnico autentico testimonio de la . 

arquitectura nacional del siglo XVI. Mateo de 
Lepe, autor del artesonado mud6jar de San Fran 
cisco, la iglesia “bella y capaz”, admirada px 
P. Alonso de Ovalle, puede figurar con much 
honra entre 10s mejores y mis perfectos ejecutores 
de este dificil trabajo en Hispanoam6rica. 
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Per0 en lo referente a pintura, escul- 
tura y plateria, durante las dos primeras 
centurias del period0 colonial, Chile 
cuenta solo con uno que otro artifice 
anbnimo. Las primeras obras de esta cla- 
se ejecutadas en esta tierra de "tan lindos 
soles", se deben a 10s coadjutores jesuitas 
gerrnanos llegados a Chile, primer0 en 
1712, y despues en 1724 y 1748. 

No obstante, hay en el pais telas e 
imiigenes provenientes de Espaiia, Quito 
y Cuzco. Estas obras, y el valioso legado 
de 10s jesuitas, son las que se exhiben en 
la Exposicion de Imagineria Colonial 
Hispanoamericana, organizada con tanta 
pericia por el Instituto Cultural de la 
Municipalidad de Las Condes; la miis 
amplia y completa realizada aqui, por- 
que se han traido las mejores imagenes 
existentes desde La Serena hasta Valdi- 
via. 

El Instituto Cultural de Las Condes, 
con un esfuerzo extraordinario, digno de 
sincero encomio, logro reunir las mAs 
valiosas esculturas religiosas conservadas 
en 10s templos, en el Museo de Maipir y 
entre 10s particulares de Chile, que si no 
son tan numerosas como las de otras na- 
ciones hispanoamericanas, en calidad no 
les van en zaga, y constituyen parte del 
rico patrimonio artistic0 legado por la 
Gdonia. 

Espaiia nos envid, con sus conquis- 
tadores temporales y espirituales, las pri- 
meras imagenes que sirvieron de modf.lo 
a 10s anonimos imagineros chilenos rlra 
hacer aqui algunas replicas de las CI' ies 
hay ejeinplares en nuestra Exposi 

En la Peninsula Ibirica, el arte 
torico, como elemento decorativo 
arquitectura romanica, aparece 
Edad Media. El estilo romanico 
Francia (Borgoiia) e Italia y 
nombre de la basilica romana 
IV. 

Sin embargo, el caracter orna 
de la escultura no es obice para q 
adquiera inusitada grandeza, la 
acrecent6 a medida que progres 
ticnica del nuevo estilo. De este 
escultura recobra su antigua di 
la figura del hombre se repres 
jestuosa y mas aislada en el esp 

En el siglo XII, la arquftectura 
desplaza a1 estilo romiinico, y sur 
bien la escultura del mismo car& 
ya no se reduce a decorar temples 
subordinada a la arquitectura. s 
menzaron a edificar las capillas m( 
rias, decoradas con figuras human$ 
tecnica escultdrica avanza y se pi'fec- 
ciona: se hacen ahora imageries ais!Jdas 
de mayor prestancia. 
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La escultura g6tica se inicia en Es- 
psiia durante el siglo XIII, y llega a su 
ai ogeo en el siguiente: en Burgos surge 

escultura policromada con fuerte ten- 
ncia realista; sus d s  tipicos exponen- 

la capilla de Santa Catalina, en el 
de la Catedral, y la Virgen Blan- 
ternplo metropolitano de Leon. 

iene enseguida el grande incremen- 
la escultura en Navarra y Aragon; 
ge el retablo, forma peculiar de la 
ra gotica: Jaime Cascalls es uno 

rimeros maestros retablistas de 

forma proveniente del levante 
ano, se difunde luego en todo el 

e Johan, hijo de un escultor 
scipulo de Cascalls, da a1 reta- 
xima expresi6n y belleza. Tras 

C.l,;siguen otros y las catedrales se pue- 
retablos y monumentos fune- 

scultura g6tica es esencialmente 
lica; ella refleja la angustiosa cri- 
osa del siglo XIV. Como dijo un 
autor espafiol “esas figuras ex- 
si a un cardcter nos hemos de 

r, una melancolia o tristeza conte- 
alleresca e idealmente” (1). Ya 

(1) Arturo Serrano Plaja. ESCULTURA Es- 
PAROLA. Ed. Rosario. Rosario. 1946. Rep6- 
b k a  Argentina. Pfig. 69. 

memoria en Espaiia. 
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.- 
se barrunta el vivo realism0 que ha de‘?d’+ 
ser la caracteristica de la imagineria de.%: - 
10s siglos XVI y XVII. ” : -1 I--- 

- *&& 
En la centuria decimosexta, c 

Renacimiento, se inicia en la pintma la 
tendencia realista que en la escultura 
tendrd singular realce. 

Comienza la imagineria propiamente 
tal, que no solo atiende a la forma sino 
principalmente a la viva representacih 
de la persona; la figura se individualiza, 
deja de ser parte de un conjunto c(~fno 
en la epwa del romdnico. 

En este periodo, 10s imagineros no 
solo se preocupan de la perfecci6n ana- 
tomica y de las expresiones del rostro, 
nervaduras y actitudes del cuerpo, de la 
finura del tallado, sino tambien del colo- 
sido, policromania o encarnadura de SUI 
obras, sin olvidar tampoco el ropaje y 
aun las joyas. De estos pormenores, quc 
no pocas veces leg6 a constituir el tra- 
bajo principal del imaginero en desrne. 
dro de la escultura misma, se ocuparon 
talleres especiales que pintaban carnes 
(encarnadores) , ponian pel0 natural, 
vestian y ensortijaban las irnAgenes. B 
estilo plateresco, con el cual se defhd6, 
esa 6poca de transicidn entre Fa 
tectura gbtica y renacentista, le 
ne tambien a la imdgineria d 
tiempo, en el que primaba esa I 



tistica semejante a la de 10s orfebres y 
plateros. . 

En Espaiia trabajaron estas obras al- 
gunos artistas italianos y franceses, y en 
10s comienzos del siglo XVI ya se des- 
tacan tres notables escultores hispanos 
que podrian ser 10s padres de la imagi- 
neria del Imperio, en el period0 del Re- 
nacimiento : Damiin Forment (1 504- 
1540)~ valenciano, tambien arquitecto; 
Bartolome Ord6iiez (+ 1520), burgal&, 
influenciado por el genio de Miguel An- 
gel, y el muy notable Alonso Berruguete 
(1481-1561), castellano, hijo de un pin- 
tor, formado en el taller de Miguel An- 
gel. En Roma ejecut6 trabajos por en- 
cargo del Papa Julio 11. A pedido de 
Bramante, copio la escultura del Lao- 
conte. 

De regreso a Espafia, pensionado por 
Carlos V, ejecut6 obras soberbias, de 
singular maestria, en mirmol y madera; 
,en aquel material esculpid la mis genial 
de sus creaciones, influenciado por Or- 
d6fiez: la tumba del cardenal Tav6ra en 
Toledo; en madera hizo, en la misma 
dudad, la transfiguraci6n. Sus escultu- 
ras y tallas, muchas de las cuales estin 
en el Museo de Valladolid, tienen el sell0 
de ia grandeza de las de Miguel Angel. 
Berruguete expresa en sus creaciones la 
digiosidad espafiola de su siglo, con 

sentido muy human0 y real, sin la inge- 
nuidad candorosa del maestro Mateo, 
por ejemplo. Una tecnica mis perfecta, 
con marcado espiritu realista, se mani- 
fiesta en las vigorosas nervadur 
contracciones del rostro, produ 
el dolor; per0 la sangre de las llag 
nas se insinua en las tallas del c 
no; 61 da mayor importancia a la 
de la forma escult6rica y a la re1 
dad. 

Mas tarde aparecen otros 
ros celebres: el italiano Leon L 
hijo Pompeyo, y Juan de Juni 
1 5 n ) ,  probablemente de origen 
iion. Este ultimo es autor del b 
Carlos V en el Museo del Prado 
peyo Leoni hizo el grupo escult6 
Felipe I1 y su familia, en actitud 
en el Escorial. 

Juan de Juni ha sido llama 
padre del barroco espafiol”. Estulo 
Italia, atraido por Miguel Angel, j f 
notablemente influenciado por h r r  
guete; per0 exager6 el retorcimic ’to 
11ego a veces a lo inexpresivo. 

El arte escult6rico florecio en 
ninsula Iberica durante el periodc 
Contrarreforma, en el siglo XV 
el esplendor del barroco, cuyos 
intirpretes son 10s grandes retablistas 
imagineros, con tendencia realista-nat 
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rajista que han de influir en 10s pocos 
artistas mexicanos, y en la importante 
escuela quiteiia, la mejor del Nuevo 
Mundo : Gregorio Hernhndez o Fernhn- 
dez (1576-1636), gallego, con mucho de 
n.mralista, per0 contenido por cierta in- 
chaci6n clasicista. Realizo numerosas 
tsilas; entre otras un Cristo yacente muy 
Ilrgado, en el cual se advierte la nueva 
p. iicromia del estofado, que llegarii a la 

s alta perfeccidn en el I& acabado 
df 10s talladores espaiioles del siglo 
X /I1 : Juan Martinez Montafiks (1 568- 
1~49). Bajo su ~ ~ ~ W Q S O  influjo se cred 
la escuela quiteiia de escdtura con su 
rn<, ravilloso es tof ado. 

Martinez Montaiies tall6 numerosas 
imigenes del Crucificado, de la Virgen, 
especialmente de la Inmacdada, y del 
N:?o Jesixs. Su realism0 impresionante 
esl i atenuado por la elegancia, armonia 
y ,racia de las onddaciones y retorci- 
mi xtos del barroquismo, plenamente 
log-ados en la dificil ornamentacih. 
Cirrta duke melancolia es la caracte- 
ris‘ica de las imiigenes del consumado 
escdtor y de todos tos talladores anda- 
1 ~ ~ : s .  Este imaginero, cuya vida tuvo 
tdgicos reveses, como todo artista ge- 
nuino, gustaba de realizar sus obras del 
natural, y, por lo mismo, la generalidad 
de ellas son anatbmicamente perfectas, 

bien dibujadas, cog Eineas pre 
tundas; la carne infantii 6s 

gosa”, entre tanto la de 10s penitenks o 
anacoretas es %xgosa, dura y de ,+I 
apergaminada”, siempre procura& ate 
nerse a1 modelo. Las telas y ropajiag, b 
confiaba, generalmente, a sus csbbsra- 
dores; a esto se debe el contraste qwe 
existe entre la perfecci6n del modelado 
de las carnes y la tosquedad del vestido. 
Tall6 hermosas cabezas, y. tenia predi- 
leccion por labrar figuras en pie. 

No so10 hizo imiigenes individuafes, 
sino tambih fue un retablista mrry ex- 
perto. 

En cuanto a la policromia de las 
obras de Martinez Montaiies, es impres- 
cindible decir una palabra: primer0 se 
aparejaba la talla, luego era enyesada y 
cubierta de or0 y, en seguida, %e proce- 
dia a estofarla, pinthndola con 10s CQ~O- - 
res escogidos y descubriendo con gar- 
fios el or0 segh  el dibujo propuesto. X 
veces, labores cinceladas enriquecian la 
composicion” (2). 

Las “encarnaciones” eran sma- 
mente importantes en las im%en<s; ef 
esmaltado “que produda en Ias dBm 
efectos de platos vidriados, en frase de 



wmKrestawa el procedimiento de 10s 
mtipos d e n m a r  de mute como pin- 
terra mds natural" (3). Francisco Pache- 
co estof6 y encarn6 casi todas las tallps 
de Martinez Montaiiies. 

En la Exposici6n se pueden observar 
piezas con marcado influjo de Martinez 
Montafiies y de toda la escuela realista. 
San Saturnino, hecho en Quito, y traido 
de alli por el obispo Gaspar de Villa- 
rroel en el siglo XVII, tiene reminiscen- 
cias del San Jerbnimo, esculpido por 
Martinez Montaiiies en el retablo mayor 
de Santiponce; el San Francisco de Asis, 
del templo del mismo nombre en La Se- 
rena, guardadas las proporciones, se ase- 
meja a1 de la iglesia de Santa Clara de 
Sevilla del Montafiies; un busto magnifi- 
co de San Juan Bautista, que perteneci6 
a la parroquia de la Vifiita, y cuyo para- 
der0 ahora se desconoce, es muy pareci- 
do a1 que esculpid Martinez Montafik en 
el Convent0 de Santa Clara de Sevilla y 
a1 labrado por el P. Carlos en Quito, 
existente en la capilla de Santa Ana de 
esa ciudad. El Cristo, llamado de la Real 
Audiencia, del Seminario de Santiago, 
amque pequefiip, tiene mucho de la fina 
plasticidad y del fervor mistico de 10s 

(3) JUAN MARTINEZ MONTARES, por Jo- 
4 H a w =  Dim. Unimsidad de %villa. 
1949. P6g. 28. 

(3) JUAN MARTINEZ MONTARES, por Jo- 
4 H a w =  Dim. Unimsidad de %villa. 
1949. P6g. 28. 

crucificados de Martinez Montafies. ~ i -  
nalmente, el Crucifijo de la Matriz 
Valparaiso tambib posee mucho de la 
escuela del maestro sevillano. 

Nada tiene de Martinez 
el bello Crucifijo, llarnado el 
Burgos, de la iglesia de La Mer 
nuestra capital. &te imaginero 
no esculpia Cristos "con las 
abiertas en gajw", como canta G 
Mistral; quizis podria ser de a1 
cipulo de Berruguetq. 

En el taller de Martinez M 
se iniciaron 10s mejores ima 
Andalucia: el granadino Alon 
(16Q1-1677), una de cuyas 
mbs realistas, la de San Pedro 
tara, esti en la vieja iglesia del 
Buenos Aires, y Juan de Meza. 
su vez, transmiti6 la herencia ar 
Martinez Montaiies a dos 
con 10s cuales culmina el arte de 1 
gineria en el siglp XVII: Pedro de 
Medrano (1 628-1 688), nacido en 
jarras, Adra, de Mglaga, quien 
figuras para la Catedral de Mila 
de Mora (1638-1725), de origen 
qui, autor de la Inmaculad 
Ana de Granada, de acusado 
mo, y con una ligera semejan 
plindida Inmaculada de la Catd(l1 ( 
Concepcih de Chile. 



Enseguida aparecen otrus artistag; 
entre ellos se destiica Francisco S&lcilla 
(1707-1783) que, aunque surgido en 16s 
comienzos del frlo clasicismo, man.ntuvo 
e; espiritu de 10s mejores tiempbs de la 
imagineria espaiiola. A este autor, a 

llama Sarcillo, atribuye el s&or 
ndo Mirquez de la Plata, el Cru- 

c 'ijo de la Matrii! de Valparaiso, dona- 
&: segirn dicen, por Felipe 11, cuyo rei- 
mda termin6 mis de un sigh antes del 
n-cimiento del escultor murciano. 

~ En estos escukores se inspiraron los 
tr IS consumados tallistas hispanoamxi- 
c;ilos, y crearan en Quito la h i c a  es- 
c d a  de imagineria, cuyas obras se di- 
fulidieron por el Nuevo Mundo. De ese 
rii c6n andino, verdadera ciudad-museo, 
prwienen casi todas las mejores piezas 
dc la Exposici6n del Instituto Cultural 
de Las Condes. Los d e d s  paises, aun 
inrluyendo Mexico, Colombia y Perd, 
nc lograron hacer escuela en la escultu- 
ra, ni sus escasos artistas alcanzaron la 

.fecci6n de 10s imagineros de la capi- 
del Ecuador. 
La escuela quiteiia es heredera del 

t'lo barroco de Juan Martinez Mon- 
ai!& y sus discipulos; ellos fueron 10s 

modelos o arquetipos en los cuales 10s 
escultores quitefios plasmaron sus crea- 
ciories, a las que infundieron ese caric- 

ter regional tipico, con mucho de 16 
tic0 traido del Extremo Oriente por 10s 
misioneros franciscanos. LQS &- 
quitefios fueron influenciados tambih 
por 10s cuadros de M~rillo y Ribm: kt 
policromia de las imigenes no es mate, 
como la de 10s maestros hispanos, sins 
brillante; 10s escultores entregaban SQS 

obras a 10s encarnadores, quienes, des- 
puQ de lijarla, la estucaban con yeso en- 
colado, enseguida aplicaban la pintma, 
y una vez seca, la frotaban con una ve- 
jiga de carnero, todo 10 necesario hasta 
dejarla brillante. Los materides para eje- 
cutar este- pm1ij.c~ y ~ ' s t i e o  trabajo lo 
preparaban cuidadosmente, y 10s pmi- 
fiebrsn dejiindolos asolearse en un reci- 
giente con agua de nieve. 

Los talladores quitefios plateaban y 
doraban sus imigenes, y durante el si- 
glo XVII se us6 mucho el famoso esto- 
fado que combinaban 'rcon colores apli- 
cados a la manera chinesca, como se de- 
cia cuando estaban abrillantados C O ~  

bamices orientales" (4). 
La poliuomia de las imigenes vda- 

ba segirn ellas fuesen de 'la Inmacuhda, 
de San Jose, de San Juan y de 0tr6s 
tos; para aquelIa usaban siempre a i d  Y 

(4) Historia del Ark Bspamim- 
M i p l  SolP. Ed. Labor. Ikrreeha. LW. 
PSrg. 148. 



blanco; al esposo de Marta IO vestian 
de- verde y ocre, y a1 ap6stol de verde 
y rojo. 

Numerasos imagineros notables tra- 
bajaron en Quito; pero a@ s610 recor- 
daremos a tres: a1 Padre Carlos, en el 
siglo XVII; se ignora si era jesuita o 
secular. En toda su obra hay una mar- 
cada influencia de Martinez Montafies y 
de Pedro de Mena. Entre sus mejores 
tallas figuran “la negacidn de San Pe- 
dro” en la Catedral, y un San Juan Bau- 
tista en la capilla de Santa Ana. El mis- 
mo estilo tienen el Cristo Resucitado, la 
Sagrada Familia de la Catedral de San 
Felipe. . 

Notable es igualmente el San Ber- 
nardino de Sena del Santuario de Cui- 
pulo, con el cual posee un cierto pareci- 
do el San Pedro de Alcintara de San 
Francisco de Ia Alameda. 

Bernard0 Legarda, cuyo taller esta- 
ba frente a1 hist6rico templo de San 
Francisco de Quito, es muy celebre por- 
que cre6 un nuevo tip0 de imagen de la 
Inmaculada Concepcibn, como la exis- 
tente en el retablo mayor de San Fran- 
cisco: la Vigen aparece joven y her- 
mosa, con un pie sobre la luna y el otro 
sobre la serpiente que esti amarrada con 
m a  cadena, la cud levanta Maria airosa- 
mente. La Madre de Dios mira preocu- 

pada a la serpiente. Una pieza Semejm- 

clinado, es la que hay en la Exposit-ih inm te, aunque no tan bella, sin el busto 

El indio Manuel Chili, de fines dc 
siglo XVIII, es el tercer0 de estoc:M 
nentes artistas; se le conoce con el.%.om. 
bre de Caspicara. Su obra se insp‘? 
la escultura espafiola barroca d 
glos XVI y XVII, sin que deje 
en eIIa reminiscencias de la ita1 
moso es su descendimiento de 
dral: talla con maestria y suby 
lismo; en un solo bloque esti 
genes de Cristo, de la Virgen 
Juan, en trozo aparte esculpi6 
dalena. El movimiento barro 
latorio de Caspicara es notab 
de apreciarse en parte en $os 
expuestas en la Exposici6n, una 
cuales se atribuye a Caspicara 
otra, por lo menos, es de alguno 
discipulos. 

En nuestro pais se recibiero 
merables taIlas quitefias; algunas 
pueden verse en la Exposicih. 
fesor Miguel Soli asegura que 
1779 y 1787 se exportaron por el 
de Guayaquil 264 cajones con p 
y esculturas quitefias” ( 5 ) .  

(5 )  HISTORIA DEL ARTE HISPANCAME 
kUCAN0, por Miguel Sol& Ed. Labr~ Bar 
dona. 1935. P6g. 146. 



siglos XVI Y X V ~ I .  LOS pocos imagineroi 
criollos, como ya se dijo, hicieron algu- 
nas replicas de las cuatro esculturas mis 
a2tiguas de la Virgen, traidas por 10s 
conquistadores y misioneros : la napoli- 
tt ?a del Socorro, policromada original- 
n-tnte, y ahora vestida, que preside el 
a] ar mayor de San Francisco de la Ala- 
mda; la de La Merced, patrona del 
te3plo santiaguino, con rostro y manos 
dc talla espaiiola y tambien arropada co- 
rn;, la anterior; primitivamente tenia el 
Nlfio en la mano; la Virgen de la Con- 
cepcion, venerada en el altar mayor de 
10s franciscanos de La Serena, y la de 
la. Nieves “que desde 1552 -dice Eu- 
genio Pereira Salas- figura como pa- 
trcna de Villarrica”. DespuCs fue tras- 
ladada a Concepcih, y se le venera hoy 
en la parroquia del Sagrario de la capi- 
tal sureiia. El historiador Mons. Reinal- 
dc Muiioz Olave expresa que tiene 
“f*-,rmas elegantes, con estrecha seme- 
jar za a las tailas espaiiolas .y sus bien 
ca‘culadas proporciones denotan una 
m; no perita en la ejecucibn” (6) .  

La -hermosa, aunque estropeada ima- 
gevi de la Virgen del Rosario de la Cate- 
- 
(6) HISTORIA DJ3L-ARTE EN EL REIN0 
DE CHlLE. Euge& Pereira Salas. Stgo. 1965. 
pig. 21. 
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sicibn, obsequio s e e  se Cree de Fefqe 
IV, es una de las mi%s anti- ~of~ooi- 
das en el pais: la traja ea M+~S de 
Mancera, Francisco Antonio ToIedo, 
1645. Es espaiiola, finamente eradpidaf 
con el Niiio en la mano, tambKn de 
tura delicada. Primitivamente era ,’& 
gran merit0 artistico; per0 a medideg 
de€ siglo pasado, un grupo de vecin~s, 
sin conocimientos escult6ricos, m a  Ia 
infeliz idea de sacarla de Fa ciadad flw 
vial y traerla a Santiago para que un se- 
iior la arruinara porque “la proporcibn 
del cuerpo no guardaba reIaci6n con fa 
cabeza”; le arranc6 la cabellera, el pol& 
cromado y enseguida tuvo la pere&ina 
idea de colocarle ropaje. 

Una de las mis tipicas iqigenes 
criollas que se conserva afortunadamen- 
te tal como fue tallada, es el Cristo de 
San Agustin, cuyo autor, el P. agustinct 
Pedro Figueroa, venido a nuestra tima 
en 1604, hizo varias imigenes rr5sticas: 
El Seiior de Mayo es tambih de f a m i  
basta, se asemeja a un tronco de &bo1 
con sendas ramas abiertas-en fortrmok d’e 
brazes. Se obserira cierto ’estudio eh-d 
rostro que, sin ser m a  mataviUis a i a d  
mica, tiene un no sc que ldie s ~ c ~ w - 3  
uia expresi6n dolorida inigmhbh $ 
la cuaI carecen’ otras clbras ~ M k k  

. .  



superiores como manifestaci6n artistica. 
El P. Figueroa quiso ser original y hgro 
su cometido: se propuso mostrar el ros- 
tro del Maestro en ese momento en que 
“dando una voz fuerte, expir6”. El 
Crista de San Agustin cambi6 su nom- 
bre por el de Seiior de Mayo, despub 
del terremoto del 13 de mayo de 1647, 
porque, en el momento del sismo, la CO- 
rona de espinas, sin saber cdmo ni por 
que, cay6 a1 cuello de Cristo y desde 
entonces nadie ha podido colocarla en 
la cabeza. 

La imagineria two en la Colonia chi- 
lena su mayor auge en el siglo XVIII, 
con la llegada de 10s jesuitas b5varos en 
1712, 1724 y 1748. 

La Compaiiia de Jesirs propagd, des- 
de su venida a1 pais (1 593), el barroco 
hispano; 10s talladores se inspiraron en 
las obras de Vignola, per0 10s maestros 
indigenas, colaboradores de 10s herma- 
nos espafioles, dejaron en las construc- 
ciones y en la escultura la huella de la 
primitiva rusticidad; se afinaron dos si- 
glos m6s tarde con la llegada de los 
coadjuntores germanos. 

El primer escultor jesuita llegado a 
Chile h e  el hermano tiroks Juan Bitte- 
rich, cuyo apellido algunos aficionados 
d Arte Religioso, escribieron Pitterich. 

Arribd a nuestras costas en 1712, guia- 
do por la obediencia ignaciana, Porqa 
tenia en Alemania un brillante por\j-nir: 
el cardenal Schon 

habia decorado el 

otro escultor, Jacobo Kelner. 

reina Juana de Portugal. Este 

grupo numeroso de coadjutores t6 
en toda clase de “obras maestras 
quisitos primores de arte”. 

germanos dieron una nueva 
a1 barroco chileno: crearon un 
mucha semejanza a1 de 
todas las obras realizada 

retorcida, ondulante, con encarn 
de color mate, per0 sin las exuberz-ac* 
del antiguo barroco indiano. 



Los escultores venidos de Baviera no 
fueron muchos; per0 poseian eximias 
c.mdiciones de artistas : el primro y mis 
i1T:portante fue sin duda Juan Bitterich. 
134 mismo tiempo es Adin EngeIhardt, 
o-:undo de Hirstein. 

Notable es, igudnrente, el mulato 
i6n Baldovinos que, tal vez p r  sus 
vilegiadas dotes de imaginero, entro 
a Ordm de San Ignacio y tra$aj6 en 
lera de Tango; p r o  estas son sim- 
s conjeturas. Esrgenio Pereira Sdas 
nciona, en su obra ya citada, ~ t r a ~  
s escultores desc idos corn  el an- 
ior: el Hno. Jdiin Torres y el P. Juan 

El San Sebastihn de 10s Andes, 
atiibuido a Bitterich e5 una de las 
oE’as mSs perfectas de la imagineria 
bz roca bivaro-chilena. Estwo prime- 
ro en la capilla de la hacienda jesuita 
de Bucalemu, y Ambrosio O’Higgins 
lo envid a la parroquia de Los Andes 
e r .  1794. Fue semi destruido, y el pi- 

co Francisco Bello, hijo de don An- 
s, lo patind de nuevo primorosamm- 

te sin embargo mis tarde la encarnadu- 
ra ha sufrido un lamentable deterioro. 
LL estatua muestra a1 santo asaetado, 
asido a1 Srbol donde se le martirizd. J3 
imaginero se atwo a 10s d s  insignifi- 

dc Lozada. 

antes pormenores de la anatomia; hay 
una extraordinaria perfeccibn escultdri- 
ca: El rostro denota tranquilidad, a pe- 
sar del sufrimiento, y 10s contomos del 
barroc0 son acentuados, per0 de una 
gsan noblaa. 

Eugenio Pereira Salas dice que Juan 
Baldovinos es el autor de la imagen ya- 
cente de San Francisco Javier de la an- 
ti= Compaiiia y que ahora esG colo- 
a d o  en la nave izquierda de la Catedral 
de Santiago, pr6xima a la puerta del 
frontis principal. Es un grueso tronco de 
p e d  a1 que el imaginero infundi6 un 
aliento de vi& sorprendente. El rostro 
de color mate es de viril hermosura, aun- 
que ya est& desfigurado por la proximi- 
dad de la muerte; 10s ojos carecen de vi- 
veza y luminosidad, y dos Iigrimas que 
brotan de ellos, humedecen las mejillas. 
Cas manos, como todo el cuerpo, anat6- 
micamente perfectas, estin suavemente 
cruzadas sobre el pecho un poco eleva- 
do por causa de 10s Cltimos estertores. 
Las piernas encogidas hablan de la pro- 
Iiiidad y realism0 del artista, lo mismo la 
impccable factura de 10s pies. Los pfie- 
p e s  de la sotana, con las variadas on- 
dulaciones del barroco, embellecen el 
conjunto. La estatua es de una majestad 
impresionante por su acendrado mi&- 
cismo. Asi se presenta siempre ante mf 



vista deslumbrada esta obra realista, dig- 
na tal vez de un Berruguete o de Marti- 
nez Montaiies. 

En la capilla de Calera de Tango vi 
una bella imagen de la Inmaculada Con- 
cepcibn, trabajada sin duda por el Hno. 
Juliiin Torres en 1740, cuya talla es del 
mis pur0 barroquismo europeo. 

En la hacienda de la Punta, existio 
una imagen de San Jose, que ahora se 
ha perdido, cuya factura es .barroco- 
bhara. Esti esculpida en un solo .trozo 
de madera con el Niiio en el brazo. Sin 
ditirambos puede calificarse de magni- 
fica: el cuerpo del Niiio es intachable, 
perfecto; 10s pormenores de las manos, 
tan dificiles de ejecutar, aun por 10s mhs 
eximios talladores, son maravillosos; lo 
mismo digase de la cabellera de San Jose. 

En la iglesia parroquial de San Pa- 
blo, preside el altar mayor la imagen 
barroca del ap6stol de este nombre del 
antiguo templo de 10s jesuitas. Mide 
1,50 metros; es de una sola pieza de 
madera, y aunque tecnicamente es des- 
proporcionada, tosca y tal vez.un poco 
chata, no deja de ser interesante y repre- 
sentativa del barroquismo germano- 
chileno. El rostro feo y macilento est5 
bien hecho y es realista. La cabellera y 
las luengas barbas son hermosas. Tiene 

ojos de vidrio. Quizis solo fue &rigida 
por 10s hermanos alemanes y ejecrrtada 
por algixn imaginero chileno. 

por alguno de 10s coadjutores b6 
por uno de sus discipulos cri 
zas por Bitterich o Baldovinos, a e 
cificado de la iglesia parroquial d 
Francisco Solano, donde ciertamer 
llevado despuks de la dernolicion 
capillla jesuita de San Pablo. Es 
mafio natural, de anatomia irrep 
patina mate, en sus buenos tiem 
ra est5 lavado. En la expresi6n 
del Ajusticiado hay un gesto c 
dor de resignada dulzura que con 
con las palabras de perddn pronu 
por el Redentor. Tiene potencias 
ta y es de las mejores de Chile e 
noamerica. 

Entre 10s imagineros del siglo YVHI 
recordare a1 peruano, nacido en Turnf 
Jose Santos Nifio de Figueroa, Ilanado 
el tallador de Petorca, que fue in 
por el perito historiador Alfredo 
vides entre 10s discipulos de 10s ar 
de Calera de Tango; per0 en re: idad 
10s dos Sngeles y el Jesirs Nazarer.?, en 
cuyo rostro se expresan las huelk; del 
dolor, y el altar del Crucificado la 
parroquia de Petorca, manifistan mis 
bien el estilo del Alto y Bajo Perfi. 

Otra pieza, labrada induda&pent 



El hermoso Cristo Crucificado qui- 
teiio, para el cual hizo el altar Nifio de 
Figueroa, fue obsequiado por el para- 
g.:ayo JOSC de Seprilveda. El rostro de 
C-isto es de una simpitica ingenuidad. 
L !s contorsiones y las llagas denotan la 
a vgustia contenida del Divino Paciente. 

tiago, a las drdenes 
Francisco de la Alma 
plos, en 10s cuales lud6 

En el Sagrario del altar mayor de la 
pzroquia de Petorca, Nifio de Figue- 
rc 1 tal16 muy bien la figura de un cor- 

El estilo barroco-bivaro hizo escue- 
la en Chile; con 61 desapareci6 todo ves- 
tiljo del anterior con influjo peruano. 
Todas las obras realizadas en Chile des- 
puCs de la expulsidn de 10s jesuitas, has- 
ta mis o menos el aiio 1860, llevan im- 
pr Isas el sello del barroquismo germano. 

Uno de estos discipulos de 10s jesui- 
tac es Ambrosio Santelices, quien cono- 
cic' a 10s hermanos de Calera de Tango 
y dgo aprendi6 de ellos en el arte de la 
in igineria. Se le atribuyen numerosos 
tr bajos artisticos en la Catedral de San- 

d( ?o. 

Y bujante, imaginero, 
De sus obras escuk 
gunas, cuya paternidad se le 
sin que de ello haya certeza: 10s 
litos del Museo de Bellas Artes, que 
bieron ser de un altar, la estatua del pr& 
cer Bernard0 O'Higgins en el Muse0 
Hist6rico y las imdgenes de San R a w  
y San Francisco de la iglesia de e* 
nombre. Muri6 el 7 de enero de 1818. 
Evidentemente su mano para escdgdr 
carecia de la perfecci6n de 10s cw* 
tores bivaros. 

May otras imdgenes talladas por 
iesuitas germanos y sus discipulos; p 
he procurado mencionar Ias que se 
hiben en esta exposicibn, organizd 
por el Instituto Cultural de Ia- 
palidad de Las Condes, para 
una parte del tesoro artistic0 iconoak 
fico chileno, heredado de 'nuestros $kk 



. .  . . . .  

’. 

ESTA EXPOSICION PRETENDE EXHIBIR LAS 
... ’ , 

ESCULTURAS MAS DESTACADAS P A M  
MOSTRAR EL DESARROLLO Y LAS TENDEN- 
CIAS DE LA IMAGINERIA HISPANOAMERI- 
CANA CONSERVADA EN COLECCIONES 
CHILENAS. LA COMISION ORGANIZADO- 
RA DEJA CONSTANCIA, QUE ESTE PROPO- 
SIT0 NO HA SIDO CONSECUIDO EN SU 
TOTALIDAD, A PESAR DE SUS ESFUERZOS 
Y ESTA CONSCIENTE DE LAS OMISIONES 
EN QUE PUEDE HABER INCURRIDO. 

‘ 

LA COMISION ORCANIZADORA ACRADE- 
CE A LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS QUE 
HAN FACILITADO SUS COLECCIONES, CO- 
MO ASIMISMO LOS PARTICULARES, QUE 
HAN HECHO POSIBLE LA REALIZACION 
DE ESTA EXPOSICION. 


