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Variado en cuanto a ORÍGENES Y PROCEDENCIAS es el patrimonio de

pintura religiosa que han guardado los monasterios de Santiago. Aquí se
puede apreciar, pues, junto a la calidad y al oficio de obras europeas del

Manierismo al Rococó, el ingenuo y colorido esplendor de la mejor pintura
cuzqueña, el dramatismo sombrío y conmovedor de las telas altoperuanas;
la dulzura afable de los lienzos quiteños y la modesta sencillez de la pintura
chilena.

Desde los inicios de la Colonia llegan a Chile obras de plásticos europeos
que siguen las corrientes del manierismo y, luego después, del barroco,
sea italiano, hispano o flamenco. Entre esas obras cabe destacar la tela

firmada por Angelino Medoro, de la escuela romana, cuyo contenido de

carácter devoto y de catequesis se descubre en la gran mayoría de estas

pinturas.
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La PINTURA CUZQUEÑA, que comienza a divulgarse en este Reino hacia

fines del siglo XVII, ha definido justamente en esos años una identidad

propia, fusionando rasgos españoles, italianos y flamencos, empapándolos
de sensibilidad indígena y de una peculiar visión del Catolicismo. Con dos

maestros indios, Diego Quispe Tito y Basilio de Santa Cruz, la pintura

cuzqueña alcanza uno de sus momentos culmines para internarse después,
durante el siglo XVIII, guiada por los pintores indios y mestizos, en las

rutas de un arte auténticamente popular.

De trayectoria similar a la de la pintura cuzqueña y, más aún, influenciada

por ésta, la PINTURA ALTOPERUANA cobra impulso con una figura que

hoy adquiere una relevancia no sólo local sino americana. Melchor Pérez

de Holguín, el gran portavoz de la ardiente espiritualidad de la

Contrarreforma en el Nuevo Mundo, quien sabe conjugar el acendrado

sentimiento religioso del pueblo hispano con esa dimensión cósmica

ancestral del hombre andino. Algunas obras de su mano y otras

popularizadas por sus discípulos, llegaron a los conventos chilenos durante

el período colonial.

Más ügada al desarrollo de las escuelas artísticas europeas, la PINTURA

QUITEÑA logra su máxima floración en el mismo período entre los siglos

XVI y XVII, con dos personalidades notables: Miguel de Santiago y Nicolás

Javier Goríbar. Luego, el quehacer pictórico
deviene también en Quito

un fenómeno popular.

Los DOCUMENTOS CHILENOS del período virreinal registran
la existencia

de pinturas en el Reino y la ejecución de obras que, salvo excepciones,

no se conservan. De ahí la importancia de este patrimonio pictórico

conventual que cuenta con un pequeño grupo de telas chilenas cuya

modestia se ve compensada, sin embargo, con el ínteres de se piezas

únicas y los testimonios primeros de una actividad que crece a lo largo

de los años junto con el Reino.
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Ediciones Universidad Católica

de Chile ofrece esta atractiva

obra, como resultado de una

coedición con la

CONGREGACIÓN

SALESIANA. Esta, por
intermedio de su Editorial,

contribuye con este valioso

aporte al conocimiento del

período inicial de nuestra historia

de la pintura virreinal, en

vísperas del centenario de su

llegada a Chile.

Nuestro sello editorial agradece
también la generosa contribución

de CRISTALERÍAS DE CHILE

S.A. y ELECMETAL, empresas

que, con su importante auspicio,
hicieron posible la publicación de

este libro a través del cual se

pretende rescatar uno de los

elementos más positivos de

nuestra cultura: el patrimonio de

la Pintura Colonial en los

monasterios chilenos.
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1 Plaza de Armas

2 Palacio del Presidente

3 Real A udiencia y Cabildo

4 Cuartel Dragones de la Reina

5 La Catedral
'

6 El Obispado
7 Santo Domingo
8 Colegio de San Miguel (Jesuítas)
9 Convictorio Carolino

10 MONASTERIO CAPUCHINAS
11 San Pablo (Jesuitas)
12 MONASTERIO DE SANTA ROSA
13 Parroquia de Santa Rosa
14 Casas del Marqués de la Pica
15 San Agustín
16 MONASTERIO AGUSTINAS
1 7 San Lázaro

18 Casa de Huérfanos
19 Noviciado (Jesuitas)
20 Iglesia de San Miguel
21 MONASTERIO DE S. CLARA LA ANTIGUA
22 San Saturnino

23 San Diego
24 San Francisco

25 Hospital S. Juan de Dios
26 CONVENTO CARMEN SAN JOSÉ
27 Parroquia de San Isidro
28 San Ignacio (Jesuitas)
29 La Ollería (Jesuitas)
30 Convento de la Merced
31 MONASTERIO CLARISAS DE LA VICTORIA
32 La Caridad

33 Seminario Conciliar
34 La Moneda

35 Universidad Real de San Felipe
36 MONASTERIO CARMEN DE SAN RAFAEL
37 Recoleta Franciscana
38 Paseo Público
39 Plaza de Toros



Con la publicación del presente libro, se viene a llenar un prolongado
vacío de nuestra historia del arte. Desde el investigador más exigente al

simple aficionado, todo estudioso o admirador de los orígenes de nues
tro pasado pictórico, cuenta desde ahora con un instrumento indispensa
ble, largamente anhelado.

Antes de discurrir en torno a la temática que, en su sentido más pro

fundo, sugiere el material publicado, permítasenos referirnos brevísi-
mamente a los objetivos de la presente obra.

La voz catálogo significa: "lista de bienes culturales ordenada siste

máticamente. Registra, describe, evalúa e indica (generalmente en una

forma completa) los fondos de una colección, institución, país o región.
Cada entrada (ficha) contiene detalles y códigos para facilitar la ubicación

del bien, así como los detalles suficientes para identificarlo y describirlo.

Todo esto de acuerdo a un conjunto de normas establecidas". La defini

ción expuesta corresponde al Primer Seminario Andino de Inventario y

Catalogación celebrado en septiembre de 1977 en Santiago de Chile, ra

tificada en el Segundo Seminario llevado a efecto en el Cuzco, Perú, en

1978.

El lector se encuentra ante un instrumento de esa especie y no debe

exigirle otros alcances.

Los bienes culturales son en él las telas o pinturas del período virrei

nal o inicios de la era independiente.
Las instituciones que las conservan son, en este caso específico, los

monasterios de clausura de antigua fundación existentes en el país.

Estas pinturas han sido registradas y descritas a través de fichas

donde se consignan una variedad de datos que individualizan externa e

internamente las obras; externamente, en cuanto a sus exactas dimen

siones, naturaleza y calidad de sus marcos, bastidores y otros detalles;

internamente, en cuanto al argumento representado y la manera de ha

cerlo. La identificación se expresa, por su parte, en la individualidad de

la pintura con respecto a otra, a su adscripción a determinado autor, es

cuela, ámbito cultural o geográfico.

Códigos y cifras ordenan sistemáticamente las fichas. Ellos facilitan

su ubicación e identidad.

Basta enumerar los citados aspectos para comprender el valor y al

cance de la obra.

En efecto, sin una catalogación metódica, por una parte es imposible

medir la dimensión de esta parcela artística de nuestro patrimonio, cual

es la pintura llamada "colonial"; por otra, cada pieza, por
decirlo de algu

na manera, se "fija" en una ficha que de este modo viene a constituirse

en una auténtica cédula de identidad.

Carecer de este asiento catalogador transforma el análisis crítico
en

una perpetua vaguedad; en estudios como
el presente, el debate tiende

a centrarse, circunscribiéndose a términos más reales.

El tema mismo del catálogo ha sido objeto de numerosas reuniones

internacionales, como las dos citadas, con el fin de llegar a esquemas
co

munes en los diversos países, reduciendo al mínimo las ambivalencias.

Los modelos adoptados han venido a ser la respuesta final de los culto

res de esta parte de la historia del arte, superada
la etapa primara relati

va a la constatación de la existencia de diversos maestros y escuelas.

Nuestro autor conoce esta información y sus asientos se inscriben

dentro de los estándares comunes adoptados por los especialistas, con

el mérito de haberse observado gran discreción en el momento
de preci

sar determinadas materias.

VIII



Efectivamente, como el lector podrá advertirlo, el autor ha sido pru
dente en los datos que da con referencia al contenido de cada tela; mien
tras más avanzan las investigaciones en los distintos centros especializa
dos en el tema, con más precaución uno se atreve a situarla dentro de

determinado casillero estilístico, corriente o, aún más, fecha. Entre los

extremos de la vaguedad y la afirmación rotunda, se debe sólo esbozar y
proponer. Es lo que hace el Padre Mebold, y términos como "acaso",
"tal vez", "probable", o los mismos signos de interrogación que suelen

acompañar muchas informaciones, son reflejo de esta prudente cautela.

Es que en un campo artístico de las proporciones del tratado se tar
dará aún mucho en establecer datos transparentes y precisos respecto a

multitud de obras que generalmente carecen de firma. La investigación
de archivo -también en nuestro medio-, puede aportar probanzas defini
tivas y trabajos metódicos como el presente constituirán, a la larga, la

otra base para el logro de mayores precisiones.
Dentro de esta línea queremos anegar por nuestra parte algunas re

flexiones en torno a la temática del género pictórico tratado, su inspira
ción y su actual ubicación, reservándonos para el final referirnos a tos

méritos del autor.

Pintura devota y

evangelización

En el Libro Tercero de la Subida del

Monte Carmelo, Capítulo 35 de "La noche
activa del espíritu", San Juan de la Cruz

desarrolla latamente el tema de las imáge
nes y su papel en la devoción católica. "El

uso de las imágenes -dice al respecto-,
para dos fines le ordenó la Iglesia, es a sa
ber: para reverenciar a los santos en ellas

y para mover la voluntad y despertar la
devoción por ellas a ellos; y cuando sirven
de esto son provechosas y el uso de ellas

necesario". Según el místico carmelitano
deben ser lo más fieles posibles, deben
mover la voluntad a devoción y "se han de

escoger poniendo los ojos en esto más que
en el valor y curiosidad de la hechura y su
ornato".

Si interpreta el sentir universal de su

tiempo, si se restringe al ámbito de su or

den, si apunta a la corrección de abusos

generalizados, si su pensamiento tuvo la
irradiación de su obra en el plano poético o

literario, son extremos que no podemos
en este momento precisar. Sea de ello lo

que fuere, nos ilustra respecto al papel
que este santo doctor del siglo XVI atri
buía a las imágenes en la piedad de su épo
ca, válida para nuestros siglos llamados
"coloniales".

Siendo la pintura uno de los más útiles
vehículos, no sólo para la devoción, sino
para la evangelización, incluso de analfabe
tos, su uso en América, en aquellos siglos

IX

tuvo una extensión sorpren
de misión,
dente.

Sus pautas obedecerán a las universa

les de la Iglesia, definidas en el Concilio de

Trento, enfatizando temas que, en oposi
ción al protestantismo, propondrán una

doctrina positiva que invite y conduzca a

las almas por el camino de la perfección;
por vía de ilustración citemos la ejemplari-
dad de vida de los santos, la práctica de las

virtudes, los grandes dogmas y misterios
de la fe, la piedad mariana. Para la adecua
da apreciación de este género artístico no

puede dejar de tenerse presente su inser
ción dentro de este gran marco conceptual
de la reforma católica, en que tan impor
tante papel desempeñarán los miembros
del nuevo instituto recién fundado por San

Ignacio de Loyola.
En otro plano -son muchos los que se

deben tener presente-, es conocida la pe
tición hecha por el Padre Diego de Braca-
monte, Provincial de la nueva Orden en el

Perú, a su General, en Roma, sobre la uti
lidad del envío de pintores a la misión de
América. Le significa a su superior "lo mu
cho que pueden para los indios las cosas

exteriores, en especial las pinturas, de
suerte que mediante ellas cobran estima y
hacen concepto de las espirituales".

Como se sabe, esto determinaría la
venida a Indias de Bernardo Bitti, el gran
pintor manierista, una de las piedras angu
lares de la escuela cuzqueña.

^

La temática de las telas que se analiza
rá a continuación, como fácilmente podrá
apreciarse, se inscribe dentro de los prin
cipios generales que hemos indicado. Su
factura, en lo que respecta a calidad, va-



riará de lo docto a lo popular y también en
ello deberá tenerse presente el objeto pia
doso y evangelizador a que se dirige.

Repertorio y

fuentes

Como se verá luego, la pintura de los

monasterios chilenos será especialmente
dependiente de los talleres cuzqueños. Sin
excluir otros, lo será además de sus prin
cipales artistas.

En su monumental Historia de la Pin

tura Cuzqueña, los esposos Mesa han po
dido observar una línea de influencia pic
tórica de Cuzco a Santiago que contó la re

presentación de maestros de gran talla,
como Pedro Nolasco, Juan Zapata Inca o

Juan Espinosa de los Monteros, en el siglo
XVII o Marcos Zapata y FranciscoMonea

da en el XVIII. (1)

Cabe agregar que otros autores igual
mente vinculados a la antigua ciudad impe
rial, como Angelino Medoro o el Padre

Diego de Ocaña, dejan muestras en Chile,
el primero de ellos, una obra que hace de

portada en el presente inventario, en San
ta Clara la antigua.

De otro, Juan Rodríguez Samanez,
consta la traída a Chile de cuatro lienzos,

por el Padre Luis de Valdivia, en 1622.

Este artista, según los citados autores,

fue "uno de los rectores, por lo menos

ideológicos, de las artes en el Cuzco",
siendo consultado permanentemente co

mo arbitro o mentor intelectual de obras,

trabajando con los más destacados maes

tros del momento. (2) De sus cuadros

traídos al país por el célebre jesuíta, como

de tantos otros, no ha llegado rastro a

nuestros días.

Es a propósito de esta última circuns

tancia donde valdría la pena insistir, pues
to que la investigación en torno a las fuen

tes de nuestra vida cultural y artística pa

recen ser condición previa para la justa va

loración de estos extremos.

El presente estudio, un catálogo de

las obras pictóricas conservadas en mo

nasterios, nos muestra la necesidad de ta

les investigaciones, única manera de po

der llegar a una síntesis de lo que hay en la

materia, puesto que lo que hubo, por una

variada gama de razones, en este momen

to lo desconocemos.

Tal vez una tarea interesante para el

futuro sería la investigación precisamente
de lo que hubo y lo desconocemos. La re

visión de fuentes documentales, protoco

los notariales, inventarios, todos amplia

mente representados en nuestros archi

vos, podrían darnos una panorámica más

amplia de la existencia de estas manifesta

ciones artísticas, su uso, su destino, los

autores e instituciones relacionados con

ellas.

Los monasterios

chilenos

¿Qué se hicieron los "ocho retablos de

lienzo", de la capilla mayor de San Agus
tín, inventariados en 1604?; (3) y la infini

dad de telas registradas en los elaborados
en 1767, a la expulsión de los jesuitas; y
las de la capilla mayor de N. Sra. del Rosa

rio, de Santo Domingo, contratados a José
de Rivera en noviembre de 1709; (4) y las
enumeradas en los inventarios de La Mer

ced en 1714, o en la Catedral, en 1668, ci
tados por Pereira Salas; (5) y las de las de
más iglesias de otros conventos y ciuda

des; es un trabajo interesante para explo
rar. Por de pronto, ahora se nos ofrece

uno sobre los monasterios de monjas.
Estos constituyeron en el período vi

rreinal, en Iberoamérica, la única manifes
tación de la vida contemplativa, desde que
la corona española -a diferencia de la por

tuguesa-, prohibió las fundaciones de ór

denes contemplativas masculinas, bajo el

supuesto, sin duda erróneo, de que resta

rían vocaciones a los institutos de vida ac

tiva, dedicados de lleno a la evangelización
de la multitud de naturales.

Al abordarlos aquí desde el punto de

vista del presente estudio, esto es, de las

pinturas que han conservado en sus claus

tros, no corresponde extenderse en su ri

ca historia, muchas veces tratada en mo

nografías relativas a cada uno. Cabe sí ad

vertir que los objetos de interés artístico

que tienen, por una parte no se restringen
sólo al arte pictórico, sino a la más amplia

gama de otras manifestaciones, como es

cultura, orfebrería y artes menores. Por

otra, que tal atesoramiento no fue produc
to de una política proyectada hacia el pre

sente, sino, simplemente, de la ya men

cionada necesidad devocional o de piedad,

que requería de tales muestras y recurría

a lo existente en plaza.
En efecto, de vida austera y patrimonio

más bien escaso, lo que adquirieron en es

te campo sólo satisfacía las necesidades

espirituales mínimas de las comunidades,

como sustento de su piedad.

Algunas, más adelante, dispusieron de

mayor capital, dado el cuidadoso manejo
de sus bienes -producto especialmente de

donaciones, censos y dotes-, y el inteli

gente manejo de su economía. Carmelitas

y capuchinas, cuyo estilo de vida era de

una pobreza radical, tuvieron, sin embar

go, repertorios harto completos de diver

sas manifestaciones artísticas, lo que

prueba que en su origen ello respondía a la

satisfacción de la necesidad primaria del

instituto, esto es, el fomento de su vida

espiritual.
En épocas posteriores y, desde luego,

en la presente, estos objetos -después de

haber atravesado un período de menos

precio y, aun, desprecio en los círculos

entendidos-, súbitamente pasaron al pri-
í mer plano de estimación. Adquirieron al

tos precios en el mercado de anticuarios

y, desvirtuándose muchas veces su carác

ter original -por formar parte de series o

estar integrados en conjuntos homogé
neos destinados a la oración de las religio
sas-, pasaron a ser piezas exentas, desti
nadas a adornar salones o museos, en un

contexto absolutamente ajeno respecto a

su origen.
De esta manera, así como por una par

te en su época de adquisición tuvieron un

valor discreto, el comente en aquel mo

mento, por otra, el interés a que se ha he

cho mención, provocó numerosas veces

su dispersión, puesto que las comunida

des, siempre con estrecheces económicas

y asediadas por anticuarios o coleccionis

tas, encontraron en su venta un alivio mo

mentáneo que, poco a poco, mermó lo que

hoy podríamos calificar como un auténtico

tesoro dentro de nuestro patrimonio cul

tural.

En la lista de estos bienes que hemos

citado no mencionamos su arquitectura,

puesto que, por efecto de los terremotos

o el fenómeno de la conurbación, que ten

día a expulsar a estas auténticas islas de

silencio de los céntricos lugares en que ha

bían sido establecidos -ahora transforma

dos en puntos de bullente tráfago comer

cial-, hacia propiedades periféricas y a

edificios más pequeños, con la consiguien
te eliminación de todo aquello que no tenía

cabida en el nuevo domicilio. Complemen
to necesario al presente inventario habrá

de ser, más adelante, el de obras que, co

nocidamente, fueron de los distintos mo

nasterios y cuya actual ubicación es fácil

mente identificable.

Fundaciones

hechas durante

el período.

Nos referimos sólo a los monasterios

canónicamente establecidos, pues, ade

más, hubo otras comunidades femeninas

que, con el nombre de beateríos, agrupa

ron apreciable número de almas consagra

das a la vida contemplativa en diversos lu

gares del país, incluso en pequeñas pobla
ciones como lo era entonces Peumo, que

desde antes de 1799 poseía uno. Muchas

veces en su etapa inicial los cenobios a que

se hará mención comenzaron como sim

ples beateríos.

Según nuestras informaciones los mo

nasterios establecidos en el período fue

ron los siguientes.

Santa Isabel de Hungría, de clarisas,

fundado en Osorno en agosto de 1571. Es

el más antiguo de Chile, el cuarto de

América del Sur y el noveno en antigüedad

de todo el nuevo mundo. Trasladado tem-
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poralmente a Castro después de la despo
blación de Osorno, lo será definitivamente

a Santiago con el título que se indicará.

De la Limpia Concepción, Regla de N°.

Padre Sn. Agustín, de canonesas agusti-

nas, fundado en Santiago en 1574.

De Santa Clara, fundado en La Impe
rial en 1584, unido, después de la despo
blación de aquella sede episcopal, a la co

munidad de Osorno, en su domicilio defini

tivo, en Santiago.

De la Gloriosa Virgen Santa Clara de la

Antigua Fundación, que no es otro que el

citado de Osorno, establecido definitiva

mente en Santiago en 1607.

De Na- Sra. de la Victoria, de clarisas,
fundado en Santiago en 1663.

Carmen de San José, o Carmen Alto,
de carmelitas descalzas, en la misma ciu

dad, en 1690.

Santísima Trinidad, de capuchinas,

igualmente en Santiago, en 1727.

De Trinitarias Descalzas, establecido

canónicamente en Concepción en 1736.

De Santa Rosa de Lima, de dominicas,

que lo es en Santiago, en 1754.

Carmen de San Rafael, o Carmen Ba

jo, en la misma ciudad, en 1770, de carme

litas descalzas.

Castro contó temporalmente, proba
blemente de 1603 a 1604, con el de Santa

Isabel, de las tantas veces citadas clarisas

de Osorno.

Mendoza, ciudad entonces pertene

ciente a la jurisdicción de Chile, contó des

de 1780 con el monasterio de la Buena

Enseñanza de la Compañía de María o de

la Visitación, que no es abordado en el

presente estudio, referente a las fundacio

nes actualmente chilenas.

Cabe agregar que no prosperaron las

fundaciones proyectadas durante el perío
do en Angol (1562), en Quillota, de carme

litas descalzas (1725-1730), y de merce-

darias, en Santiago (1734).

A continuación ofrecemos una breve

referencia histórica de cada uno de los

subsistentes, objeto del presente inventa

rio.

Agustinas

Como se indicó, este monasterio fue

fundado en Santiago antes de agosto de

1574 por el Cabildo o Ayuntamiento de la

ciudad, situación regularizada canónica- I

mente por el obispo Fray Diego de Mede-

llín, el 19 de septiembre de 1576.

Su historia ha sido relatada acuciosa

mente por el distinguido académico D.

Carlos Peña Otaegui en el libro titulado

Crónica Conventual. Las Agustinas de

Santiago. 1574-1951 (Santiago 1951),

donde el interesado podrá encontrar, rela

tados con la amenidad que le fue caracte

rística al autor, los detalles referentes a

sus distintas etapas históricas.

Aludiendo a un inventario de 1722, se

citan, entre numerosas obras de otro gé

nero, especialmente platería, cincuenta y

cinco lienzos, de los cuales treinta y uno

adornaban la sacristía, en tanto que los

restantes, de diversos tamaños, la iglesia.
En un interrogatorio efectuado en 1863 se

indicaba que aún subsistía la antigua igle

sia, levantada en 1647, "la cual por sus

murallas, y pinturas de ellas, tenía esa

edad", lo que sugiere no sólo los citados

lienzos sino, acaso, frescos.

Si iglesia y sacristía ostentaban tal can

tidad de material pictórico fácilmente pue
de barruntarse el número de cuadros acu

mulado en claustros y celdas.

La crónica citada nos indica que en el

tiempo en que cubría dos cuadras de edifi

caciones contaba con siete de los prime

ros, mientras las celdas, auténticas casas

en que las monjas se hacían acompañar

por educandas y servicio, por carecer de

vida común, permitían un adorno en el

cual hay constancia, abundaban las pintu
ras.

En 1849 la comunidad se replegó al

nuevo convento, en una de las dos manza

nas citadas, donde hoy queda, en calle

Moneda, la iglesia llamada de las Agusti

nas, con diversos claustros construidos

por el arquitecto Vicente Larraín Espino

sa, arcadas de uno de los cuales aun son

posibles de admirar en la calle Nueva

York.

Finalmente el 3 de noviembre de 1913

la comunidad emigró definitivamente de su

solar primitivo, instalándose en el actual,
en la Avenida Vicuña Mackenna.

Como podrá apreciarse, el presente in

ventario describe las piezas que restan del

antiguo patrimonio pictórico de este vene
rable monasterio, el más antiguo de la ca

pital, que sus actuales miembros cuidan

con especial cuidado, digno de encomio.

Clarisas

Ya se vio que hubo dos monasterios de

clarisas en Santiago. El primero llamado

"de la Gloriosa Virgen Santa Clara de la

Antigua Fundación", tiene su origen en el

más venerable cenobio de Chile, estable
cido en Osorno en 1571 por sus fundado

ras, Doña Isabel de Landa, Doña Isabel de

Placencia y Doña Isabel de Jesús, circuns

tancia por la cual se le llamó allí "De las

Isabelas", hasta dos años después, en que

adoptaron el título de Santa Isabel de

Hungría y profesaron como clarisas.

A raíz del asedio de Osorno por los

huilliches, en enero de 1600, y el ulterior

despueble de aquella ciudad, las monjas

hubieron de retirarse a Castro, la capital

de Chiloé, donde momentáneamente lle

varon clausura hasta 1604, en las casas

que fueron de Andrés López de Gamboa,

adaptadas al efecto.

Su peregrinación ulterior las lleva su

cesivamente a la isla Quiriquina y, en se

guida, a San Francisco del Monte, conven

to que les ceden sus hermanos de hábito,

los franciscanos, puesto que el Cabildo de

Santiago se oponía a un nuevo estableci

miento de este tipo, por no poder susten

tarlo la pobreza de la ciudad.

Finalmente reciben la donación de dos

solares junto al cerro de Santa Lucía, don

de actualmente está la Biblioteca y el Ar

chivo Nacional. Este monasterio fue el se

gundo más importante de Santiago y dio

origen a dos fundaciones posteriores, el

de N. Sra. de la Victoria y el de la Compa
ñía de María o de la Buena Enseñanza de

Mendoza, prueba de su vitalidad espiri
tual.

El 19 de julio de 1913, a pedido del go

bierno, que deseaba emplazar en su pro

piedad los edificios citados, la comunidad

se trasladó a sus nuevos edificios en la ca

lle Lillo, en el barrio Recoleta, o antigua

Chimba, en la margen derecha del Mapo-
cho.

Finalmente en 1975 emigran a su ac

tual domicilio, el antiguo monasterio bene

dictino de Monserrat, en Vicuña Macken

na, camino a Puente Alto.

Como todos los de la época, este ceno
bio albergó una ingente cantidad de obras

de arte del mayor interés artístico o his

tórico.

Célebre fue la producción artística de

lozas o cerámicas pintadas y doradas, la

que, por su perfume y primoroso diseño

fue muy apetecida en todo el virreinato del

Perú.

Como se verá, este monasterio con

serva pinturas de interés, las que son tra
tadas en detalle dentro del corpus del pre
sente estudio.

El de Nuestra Señora de la Victoria tie
ne su origen en el legado testamentario

instituido con este piadoso fin por el capi
tán Alonso del Campo Lantadilla, en 1632.

Sin embargo, su fundación sólo se mate

rializaría el 7 de febrero de 1678, en que
fueron instaladas en los edificios prepara
dos al efecto -en la esquina nororiente de
la Plaza Mayor-, las siete fundadoras pro
venientes del monasterio de clarisas de la

Antigua Fundación.
Por su sitio se les llamó vulgarmente

"las monjitas de la Plaza", como a la calle,
hasta el presente, "Monjitas"; experimen-

XI



tó sucesivas ampliaciones en 1695 y 1704,
hasta que en 1821 hubo de ser ocupado
como cuartel, debiendo trasladarse la co

munidad a la Recoleta Franciscana, donde
permaneció dieciséis años.

En 1837 pasaron a Agustinas con Ri-

quelme, donde permanecieron hasta el 29

de agosto de 1911, en que se establecie
ron en la calle Bellavista. Por último, en
1973 lo hacen a La Florida, en un edificio

nuevo, proporcionado a las necesidades
actuales de la comunidad.

Este monasterio, bajo el patronato real
desde 1796, recibió ornamentos y retra

tos de las reales personas, al igual que di

versos obsequios de insignes bienhecho
ras.

Con los años, fue atesorando así mu

chas pinturas de diferente calidad y data,
consignadas más adelante en el presente

catálogo.

Carmelitas

El monasterio del Carmen de San José

surge de la corriente de opinión suscitada
en los habitantes de Santiago por efecto

del ataque del pirata Bartolomé Sharp a La
Serena y el consiguiente incendio de la

ciudad y profanación de sus templos, acae
cido en 1680.

A modo de reparación, los vecinos se

concertaron para fundar un monasterio de

carmelitas descalzas, las que debieron ser

traídas del existente en Charcas o Chuqui-
saca, actual ciudad de Sucre, en Bolivia.

La crónica consigna el hecho de que ya
en el momento inicial de la fundación se

obsequiaron diversas obras de orfebrería,
talla y pintura. Después de diversos trámi

tes, las tres fundadoras hicieron su entra

da en las casas donadas por el capitán
Francisco Bardesi, el 6 de enero de 1690.

Situábanse éstas en la Cañada o Ala

meda de Santiago, enfrente del cerro de

Santa Lucía; para diferenciarlo del segun

do carmelo se le llamó vulgarmente "Car

men Alto".

Los inventarios hechos con ocasión de

su instalación, citan, junto a esculturas y

retablos, un lienzo de cinco varas de largo,
en que está pintado el Papa Honorio III

confirmando la Regla de los carmelitas y

otro de Jesús Nazareno con la cruz a cues

tas y seguido de la santísima Virgen, va

liosas piezas que, junto a otras que podrá

apreciar el lector, se conservan hasta hoy

cuidadosamente. De 1696 datan dos se

ries de la vida de Santa Teresa, parte de la

dote de la Madre Ana de Jesús.

La antigua iglesia fue transformada en

1860 por Fermín Vivaceta quien le dio a la

fábrica la apariencia de una estructura oji

val. Esta construcción, que avanzaba de la

línea de -la Alameda, haciéndole remate en

el extremo oriente, sería la causa de su ul
terior demolición, con el pretexto de recti
ficar dicha línea. La abertura del ferroca
rril metropolitano, en 1971, puso al descu
bierto los cimientos de esta venerable

construcción.

El 30 de septiembre de 1942 la comu

nidad abandonó su solar primitivo, hospe
dándose temporalmente en el monasterio
de las clarisas de la Antigua Fundación,
entonces en la calle Lulo, mientras se con
cluían las obras del monasterio actual, en
la Avenida Pedro de Valdivia, a donde se
trasladaron en diciembre de 1943.

Llamado también "Carmen Bajo", el

carmelo de San Rafael fue fundado por

munificiencia del Corregidor de Santiago
D. Juan Manuel de Zañartu, en virtud de
real licencia de 23 de julio de 1766, entran
do en clausura las monjas fundadoras

-provenientes del carmelo de San José-,
el 25 de octubre de 1770.

Desde sus mismos planos, debido a la

liberalidad del fundador, este monasterio

fue célebre por la calidad artística de su

arquitectura y la generosa dotación de sus

dependencias, especialmente su iglesia.
Unido a la leyenda de que fue construi

do sólo para lugar de reclusión de las hijas
del fundador, conserva entre otras telas el
retrato del Corregidor y su mujer, fuera
del consabido repertorio de telas de inspi
ración devocional.

La comunidad emigraría en el presente

siglo a la calle Pérez Rosales, en la comu

na de La Reina, donde conserva su intere
sante legado artístico.

Dominicas

Llamado vulgarmente "monjas rosas",
el monasterio de dominicas de Santa Rosa

se remonta al beaterío establecido en

1680 bajo el citado patrocinio. Su funda

ción canónica data exactamente del 9 de

noviembre de 1754, en que fue agregado a

la Segunda Orden de Santo Domingo,
siendo las religiosas fundadoras tres Pro

fesas Dominicas provenientes de Lima.

Los edificios, desde la época en que

fue beaterío, ocupaban la manzana com

prendida entre las calles Amunátegui, San

Martín, San Pablo y Rosas, calle, esta úl

tima, que ha conservado por esta causa su

nombre.

El 5 de octubre de 1935 la comunidad,

por problemas económicos, se redujo a

unos edificios habilitados para ello en la

avenida Manuel Montt, los cuales, en ver

dad, no ofrecían las condiciones ideales

para su destino. Es así como el 11 de julio
de 1953 las monjas rosas fueron acogidas

temporalmente por las clarisas de la Anti

gua Fundación, en Lillo, hasta que el 27 de

agosto de 1959 pudieron trasladarse a su

casa propia, el actual monasterio, en la ca

lle Trinitarias, en la comuna de Las Con

des, donde, con celo ejemplar, conservan
hermosos cuadros y objetos provenientes
de la inicial fundación.

Capuchinas

Titulado de la Santísima Trinidad, el

monasterio de capuchinas fue fundado en

1727, en virtud de las disposiciones de

Doña Margarita Briones, legataria de la

casa y solar que albergó a las fundadoras
-cinco españolas provenientes del monas
terio de Toledo, que acababan de fundar el

propio en Lima-, ubicado en la calle Ro

sas, entre Bandera y Morandé.

Ampliado en diversas ocasiones y dota
do de los objetos artísticos comunes a los
demás institutos de la capital, con ocasión
de los destrozos sufridos en el terremoto

de 1906, se acordó la venta de aquella pro
piedad, iniciándose la construcción del ac

tual, en la esquina de Carmen con Co

quimbo, a donde se trasladó la comunidad

en 1915.

Las capuchinas reunieron un patrimo
nio artístico del mayor valor, sobre todo

en lo que respecta a pinturas.
El Vía Crucis, obsequio del General D.

Manuel de Ara, indio, fue pintado en Cuz

co en 1732, contando en total quince telas;
la serie de la "Vida de San Francisco",
obra de Marcos Zapata, de la misma ciu

dad, compuesta por veinticuatro cuadros,
data del abaciato de la Madre Doña María

Rosalía (c. 1749), en tanto que la serie del

"Alabado", atribuida a Miguel de Santiago,
se compone de once.

Estas, como las demás telas exentas

existentes en este convento, podrán estu

diarse en detalle más adelante. Sólo co

rresponde destacar que este monasterio

ha sido uno de los que con más celo, no

obstante su austeridad y pobreza, ha sabi

do conservar el apreciable conjunto pictó
rico que lo distingue.

Trinitarias

Como se advirtió, el monasterio de

Trinitarias Descalzas fue fundado en Con

cepción, y también su origen parte de un

beaterío que adquiere existencia conocida

hacia 1700. Quince años después el obispo
D. Diego Montero del Águila le da un re

glamento, con miras a constituirlo formal

mente en monasterio, lo que se logra defi

nitivamente en 1736, en que son solemne

mente instaladas las tres fundadoras, pro-
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cedentes de Lima, el 26 de septiembre de

aquel año. Cabe advertir que el de Lima y

Concepción fueron los únicos de esta Or

den existentes en América durante el pe

ríodo virreinal.

Con ocasión del terremoto del 25 de

mayo de 1751 y destrucción general de la

antigua Concepción, hasta entonces em

plazada en el sitio de Penco, las Trinitarias

sufrieron su primera ruina y consecuente

mente, a continuación, su primer traslado.

En efecto, decretado el de la ciudad al

valle de la Mocha, su actual sitio, en 1764,

las monjas, dando un ejemplo de plena ad

hesión a aquella medida, a la sazón causa

de gran polémica, se instalaron en su nue

vo sitio. En 1818, con ocasión de la revo

lución de la Independencia, cediendo a

presiones exteriores, las religiosas se vie

ron obligadas a abandonar su casa, huyen
do hacia Valdivia con el ejército real. En

medio de grandes penalidades hubieron de

permanecer estacionadas en Lebu, hasta

que el 22 de diciembre de 1822 pudieron

reintegrarse a su monasterio, pasadas de

finitivamente las luchas de la llamada gue

rra a muerte, que retardaron aun hasta el

11 de mayo siguiente la regularización de

su vida claustral.

Afectado por los sismos de 1835 y

1837, perseveraron en su solar, hasta que
el terremoto del 24 de enero de 1939 las

obligó a abandonarlo, por la total destruc

ción de sus edificios.

El nuevo -y actual-, ubicado en la ave

nida Pedro de Valdivia, de aquella ciudad,

cobija las contadas piezas artísticas que

han podido salvarse en medio de tan aza

rosa existencia: baste recordar que, du

rante la emigración al sur, en enero de

1819, al atravesar el río frente a Naci

miento, perdieron en él todos los orna

mentos, archivo, vasos sagrados y objetos
de valor, salvando sólo lo puesto. Desde

1794 el monasterio había recibido el título

de Real, siendo puesto bajo la protección
de los reyes de España.

El presente libro

Repetimos, quiéranlo o no, todas las

comunidades citadas, a lo largo de los años

-de los siglos-, requeridas por necesida

des espirituales, de carácter devocional,

fueron incrementando una apreciable do

tación de objetos, hoy calificados como ar

tísticos, pero que -fuera de los dedicados

precisamente al culto-, no tuvieron en el

momento de su adquisición, ni ese apre

cio, ni -valga eí juego de palabras-, su ac

tual precio. Diezmados en los traslados y

vicisitudes que hemos enumerado en cada

caso, han llegado con mayor o menor for

tuna hasta nuestros días.

Junto con estimular a las comunidades

que conservan este patrimonio, para las

cuales tiene un valor trascendente y no el

que quieran darle los "profanos", estima

mos que un catálogo como el que sigue

habrá de contribuir poderosamente a su

valoración, a la vez que a fomentar iniciati

vas tendientes a su protección y conserva

ción adecuada. Todo hace presumir que su

prolijo fichaje asegurará en forma definiti

va la permanencia de las piezas en poder

de quienes las han salvado de tantos con

trastes.

Con esto estamos celebrando uno de

los muchos méritos que la presente obra

tiene, con vistas a la valoración de nuestro

patrimonio artístico.

No menor es el de revelarnos que,

contrariamente a lo que se creía, el país

es poseedor de un conjunto nada despre

ciable de muestras de interés, las cuales

muchas veces complementan lo que de

determinado autor o período se sabía en

otras partes del continente, hasta ahora

sin conexión con nosotros. Los monaste

rios nos han deparado más de una sorpre

sa.

A esto se une el hecho de que la pre

sente investigación, dada la inaccesibilidad

de las clausuras canónicas, entrega a los

estudiosos un material que de otra manera

acaso nunca habrían podido conocer.

Esto último, para concluir, nos lleva a

referirnos aunque sea brevísimamente, a

quien aparece facultado para emprender
esta tarea, o mejor, continuarla.

El P. Luis Mebold, salesiano, cuenta

con una formación y, por llamarlos de al

guna manera, recursos técnicos, que lo

constituyen en una de las personas más

calificadas para tales empresas en nuestro

medio.

Con una sólida formación art ística,

perfeccionada en Europa, y una no menos

vasta información bibliográfica sobre el te

ma, tiene a su haber la habilidad técnica de

la fotografía, medio indispensable para la

concreción de trabajos de la índole del

presente.
El cristaliza una larga aspiración que, a

través de decenas de años, le permitió ir

se familiarizando con su objeto. El conoci

miento de la pintura europea, la compulsa
de grabados y el registro personal de las

pinacotecas de Cuzco, Ocopa o Quito, en

tre otras, todas ellas por él fotografiadas y

estudiadas, ha permitido que aquella firme

decisión original hoy se vea coronada con

la publicación del presente catálogo.
Sólo resta añadir que estimamos es el

primero de varios; Dios mediante, espera
mos ver el de la pintura de los conventos e

iglesias. A través de ellos podremos dilu

cidar muchas dudas pendientes y valorar

desde nuevos ángulos la vida devota y la

evangelización de Chile.

GABRIEL GUARDA, O.S.B.

Monasterio Benedictino de Las Con

des, agosto de 1986.
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JJ/N la búsqueda y obtención de informa
ción e imágenes presentadas en este libro,
recibimos valiosa y variada colaboración
de personas e instituciones que es grato
recordar y agradecer.

El Dr. Padre Raimundo Kupareo, Ma

nuel Danemann y Enrique Gerias, profe
sores del Departamento de Artes Plásti

cas de la Facultad de Pedagogía de la Pon
tificia Universidad Católica de Chile -des

pués Instituto de Estética- iniciaron al

autor en la disciplina de la investigación en
esta área. Como parte de mi quehacer do
cente académico, presenté a César Sepúl-
veda y Amoldo Zamora -Director y profe
sor respectivamente del citado Instituto-

un pre-proyecto de catalogación de pintu
ra colonial en Chile. Ellos, a su vez, lo pro
pusieron al Concurso de Proyectos 1974/

75 del Fondo de Investigación de la Ponti

ficia Universidad Católica, organismo de la
Vicerrectoría Académica, que lo aprueba,
siendo Director Gonzalo Undurraga y Se

cretario Ejecutivo, José Ruz. El proyecto

seguiría luego auspiciado por el DIUC (Di

rección de Investigación), según informa

ra Raúl Cañas Cruchaga, su Director.

La indispensable autorización de la Cu

ria Arzobispal para ingresar a los monaste
rios de religiosas, contó con la acogida
tanto de su Eminencia el Cardenal Raúl

Silva Henríquez, como del Obispo Auxiliar

de Santiago, Monseñor Sergio Valech Al-

dunate, y del Vicario para las religiosas,
Monseñor Bernardo Herrera. Por otra

parte, desde su cargo de Pro-Gran Canci

ller, Monseñor Jorge Medina Estévez,

aportó oportunas sugerencias que tengo

presentes y agradezco. Al ocupar el cargo
de Gran Canciller su Eminencia el Carde

nal Juan Francisco Fresno Larra ín, tomó

resoluciones de pleno apoyo al trabajo. En

otros aspectos, recordamos con gratitud
la colaboración de Monseñor Fidel Arane-

da, miembro de la Academia de la Historia

y Conservador de Museo de la Catedral y

de Monseñor Eduardo Canessa, arquitec
to y erudito en arte colonial.

La posibilidad de acceso a los antiguos
claustros permitió catalogar pinturas con

servadas allí por más de 200 años. En los

siete monasterios y conventos de Santia

go y en el de Concepción fue posible ob

servar y fotografiar este valioso patrimo
nio. Pero la ayuda fue más allá por las in

formaciones proporcionadas y la posibili
dad de acceso a documentos y archivos.

Inclusive hubo colaboración en las descrip

ciones de las fichas, como en su oportuni

dad se indica. Por tanto, llegue nuestro

cordial reconocimiento a Sor María An

gélica y Sor María Teresa de Jesús, aba

desas, y Comunidad de Santa Clara. A Sor

Eucaristía Úrsula y Sor Victoria, abadesas

de Nuestra Señora del Buen Consejo y

Comunidad del Monasterio de las Agusti

nas. A Sor María de los Santos, abadesa,
y Comunidad de las Clarisas de la Victoria.
A Sor Josefina del Campo y Sor Francisca

Teresa, prioras, y Comunidad del Carmen
San José. A SorMaría Isabel Olavarrieta y
Sor María Pía, abadesas, y Comunidad
del Monasterio de las Religiosas Capuchi
nas. A la abadesa Sor Marcela del Divino

Rostro y Comunidad de Terciarias Descal

zas de Concepción. A Sor Milagros de

María Lucchini y Sor María Dolores, prio
ras, y Comunidad del Monasterio Domini

cas de Santa Rosa. A las prioras Sor Juana
de la Cruz y Sor Josefina Herrera y Comu
nidad del Monasterio del Carmen San Ra

fael.

TNO menos relevante fue la atención

prestada -especialmente durante el traba

jo realizado como docente-investigador en
el Instituto de Estética- por el Dr. en Arte

Milán Ivelic, quien se ha preocupado cons

tantemente por la realización y avance de

esta labor inscrita en el área plástica. A él

se debe la divulgación de varios estudios

concernientes a la investigación, como

también la obtención de fondos que hicie

ron posible completar la búsqueda en mo

nasterios y conventos de Santiago y reali
zar la catalogación de gran parte de las

obras registradas en este volumen.

De igual manera debo recordar a Ber

nardo Campagne, restaurador, primer
conservador del Museo de la Merced, que
asesoró al autor en el registro de pinturas

correspondientes al Monasterio de Santa

Clara la Antigua y de San Rafael. A Fray
Francisco Rigoberto Iturriaga O.F.M.,

que en 1977 se interesó por la cataloga
ción en el Museo de San Francisco. A Joa-

quín Gandarillas, entonces Director de

ese repositorio, y a Paul Fring, sucesor en

el cargo. A la Secretaria del Comité Pro

Restauración del Convento-Museo de San

Francisco, Rosa Puga. Al Padre Raúl de

Bonte, por su atención en el Museo de los

Padres Franciscanos belgas de La Serena.

A Fray Alberto Sagredo y Comunidad de

Curimón, por las facilidades otorgadas en

el repositorio que allí se conserva. A Fray
Ramón Ángel Jara O.F.M., fundador y

conservador del Museo Franciscano de

Chillan. Al Padre Provincial Fray Sergio
Uribe y Comunidad Capuchina de Santia

go, quienes autorizaron fotografiar la inte

resante colección. A Fray Carlos Espinoza

y Fray José Beltrán y Comunidad del Con

vento Máximo de laMerced, por el acceso

a las colecciones de la Orden en Chile, re

cién reunidas en esa casa religiosa. Allí

fue posible conocer las pinturas rescata

das en la Prelatura de Calama por Monse

ñor Juan Herrada A.
, quien facilitó su re

gistro para estudiar las posibles concomi

tancias con las fichas del presente catálo

go. A Tole Peralta, conservador de la Ca

sa del Arte de la Universidad de Concep
ción, quien facilitó el estudio de las pintu
ras coloniales adquiridas para esa entidad.

r\ comienzos de 1980 se recibió -a tra

vés de César Sepúlveda- un significativo
aporte de la Fundación B.H.C. para el De

sarrollo, lo que hizo posible continuar la

catalogación en los monasterios, y regis
trar nuevas obras en el norte del país, lo

que permitió establecer paralelos y rela

ciones con las pinturas conventuales. Los
fondos permitieron también realizar es-

pertizajes en La Paz y Sucre.

Luego surgen las posibilidades de dar a
conocer el material recopilado. Gabriela

Echeverría D. comunica la decisión de la

Comisión Editorial, que representa el pri
mer paso en este sentido. Tesonera ha si

do desde entonces su labor tanto en lo re

ferente a la investigación misma, como en

aspectos concernientes a su cobertura fi

nanciera

Con el objeto de encaminar diligente
mente la gestión editorial, se solicitó la

asesoría de la Dra. Isabel Cruz O., para
su colaboración específica en la cataloga
ción y redacción. Por su iniciativa, la Di

rección de Investigación (DIUC) aprobó el

proyecto 115/82, referente a este Catálo

go, presentado por el Instituto de Histo

ria, entre cuyos docentes es del caso

mencionar al profesor Horacio Aránguiz
Donoso.

De igual forma debo destacar el rele

vante aporte de la mencionada Dirección

de Investigación de la Pontificia Universi

dad Católica de Chile a través de sus di

rectores Rafael Vicuña (1980-1983), quien

posteriormente también colaboró desde

su cargo de Director General Académico;

y Eduardo Venezian (1983-1985) el que

con su sólido respaldo y decisiones, facili

tó, en gran medida, el término del trabajo
de campo y de gabinete aún remanente, lo

que compromete mi reconocimiento más

cordial.

De acuerdo siempre con la Comisión

Editorial se pidió la participación del Padre

Gabriel Guarda, O.S.B., como connotado

perito en arte colonial americano quien se

hace presente con una interesante intro

ducción a la obra. Asimismo, Hernán Ro

dríguez V., conservador del Museo His

tórico Nacional, profundo conocedor del

coloniaje, prestó valiosa ayuda tanto en la

revisión de los textos como en su presen

tación iconográfica, y en sus acertadas y

oportunas sugerencias que contribuyeron
a un mejor desarrollo de la obra.

En el diseño y diagramación del libro

cooperaron con su experiencia las diseña

doras Mary Ann Streeter y Bernardi-

ta Santelices. En algunas tomas y proce

sos fotográficos intervinieron Rodolfo y

Sergio Gelcich. Finalmente, no podría ol

vidar a los restauradores de pinturas coló-
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niales Cecilia Valdés, Ramón Campos L.,
Jorge Basaure, Abel Búvinic y Antonio

Astudillo.

1 ANTO para ampliar las fuentes del tra

bajo, como para optimizar su presentación

y asegurar la certeza de sus datos, se esti

mó de absoluta necesidad someterlos al

juicio y corroboración de investigadores

especializados del área andina. Convenía,

además, registrar en la región obras rela

cionadas con las nuestras.

En La Paz, presenté parte importante
de las fotos de nuestras pinturas al exper-
tizaje de dos autoridades en pintura colo

nial latinoamericana: los arquitectos José
de Mesa y Teresa Gisbert, quienes poste
riormente, observaron varias de esas

obras, durante sus viajes a Santiago, invi
tados por el Instituto de Historia de la Uni

versidad Católica de Chile, a raíz del Pro

yecto 115/82. Sus eruditos alcances per

mitieron establecer los créditos de un sig
nificativo número de fichas, como también

confirmar apreciaciones que se habían

adelantado (expertizaje del Medoro).

Las consultas se extendieron a Sucre,
Potosí, Cuzco, Lima y Quito.

En Sucre, Monseñor Julio Mancilla Q.,
de la Curia Arzobispal, proporcionó toda

clase de facilidades para registrar pinturas
de interés a nuestro trabajo. Igualmente,
debo agradecer a Jaime Uriosto su trans

cripción del documento "Noticias Políticas

y Relación Descriptiva de la Ciudad de la

Plata", de Pedro Ramírez del Águila
(1639) que hace referencias al Reyno de

Chile.

La presencia en Potosí, concretizada

gracias a la hospitalidad dispensada por los

sacerdotes Leopoldo Tesi, José Rossi, y

Comunidad franciscana, permitió registrar
obras en dicho convento de la Orden como

también en el Museo de La Moneda, cuyo
director Luis Alonso Fernández conserva

ba gratos recuerdos de su permanencia en

Santiago.

El viaje a Cuzco y Lima se realizó gra
cias a la invitación y financiamiento obteni

dos por los profesores-investigadores,
Alicia Rojas y Fernando Ota iza con el fin

de efectuar el registro de la serie cuzque
ña de San Francisco, cuyo alcance es da

ble constatar en este volumen. Esta per
manencia fue oportuna además, para so

meter parte importante de las reproduc
ciones a especialistas de la pintura cuzque
ña como Federico Letona, conservador

del Museo del Arte y Teófilo Venavente,
Director del Museo Regional del Cuzco.
En la misma ocasión se solicitaron autori

zaciones para el acceso a las colecciones
locales. Al respecto, cabe destacar las fa
cilidades otorgadas por su Excelencia el

Arzobispo del Cuzco, Monseñor Luis Va-

llejo S.; por el Instituto Nacional de Cultu
ra del Perú, Región Cuzco, en la persona
del Director Regional, Roberto Samanez y

por los conservadores de los repositorios
mencionados. Colaboraron también la Ma

dre Priora del Monasterio de Santa Tere

sa y comunidad; como asimismo las reli

giosas de la Residencial S. José cuya Ma

dre Directora, Carmen Migueliz, permitió
el acceso a la antigua colección de las Na

zarenas. Debo también señalar la acogida
de los Padres Mercedarios que consintie

ron en abrirnos su rica pinacoteca.

La permanencia en Lima fue oportuni
dad para conocer y registrar importantes
obras de Bitti, Medoro, Pérez de Alessio,
Simón de Vos y Zurbarán con su escuela,
como también otras importantes pinturas.
Al respecto, debo destacar la acogida en el
Monasterio de las Concepcionistas, por

parte de Sor María Zorazu y comunidad.

En el Monasterio de Recolección de las

Descalzas de San José, por la Madre Aba

desa y comunidad. En los Padres Camilia-

nos, por el Padre Ángel Baglio, el Padre

Elias García S. y comunidad. En el Con

vento de San Francisco de Asís por el Su

perior, Padre Amílcar Ramos y comuni

dad franciscana. En los Descalzos, por
Monseñor Odorico Sainz, obispo de Re

quena, el Padre Ministro Provincial, Julio
Ojeda y comunidad. En el Convento de

San Agustín por el Superior, Padre Benig
no Mayo, el párroco José Mayo y comuni
dad. En la iglesia y Casa de San Pedro,
por la Comunidad jesuíta en la persona del
hermano López. En el Convento Máximo
de Santo Domingo, por el Prior Fray Gui
llermo Alvarez y comunidad. En la iglesia
y Convento de La Merced, por el Rvdo.
Padre Superior y comunidad. Considero
del caso mencionar de igual modo el res

paldo concedido por el Instituto Nacional
de Cultura en Lima, en la persona de

Teófilo Salazar M., encargado del Depar
tamento de Conservación del patrimonio
Artístico Mueble, y del restaurador

Freddy Alponte, como también el trato

deferente en las colecciones y Biblioteca
de la Municipalidad de Lima.

Particularmente grato es el recuerdo de
la hospitalidad y las amplias facilidades

proporcionadas, conforme al espíritu fran

ciscano, en el Convento de Santa Rosa de

Ocopa, por el Padre Guardian, el P. Juan
Heras y comunidad.

En Quito sostuve consultas y entrevis

tas sobre el fichaje recopilado, con uno de

los más prestigiados conocedores de la es
cuela quiteña, Fray José Vargas O.P., a

quien agradezco su disponibilidad para en
tregar datos de gran interés, además de
colaborar en la identificación de los cua

dros de origen quiteño existentes en

nuestro país, conforme a las reproduccio
nes llevadas por el autor. Agradezco, asi
mismo, a los miembros de la Dirección
Nacional del Patrimonio Artístico de la Ca
sa de Cultura Ecuatoriana, Centro Nacio
nal de Catalogación de Bienes Culturales.
Además, por la ayuda de aquel eminente
religioso y de la acogida en los Monaste
rios del Carmen San José y del Carmen

Bajo, fue posible tomar conocimiento, da

tos y fotografías de las series de Santa

Teresa y otras obras significativas para

nuestra catalogación. Debo mencionar

aquí a las Madres SorMaría Elena del Co

razón de Jesús, Sor María Teresa de San

Juan de la Cruz, Sor Carmen Teresa de

Jesús Crucificado y comunidades de am

bas clausuras. Al Convento de San Fran

cisco, de San Agustín, de Santo Domingo,
al de la Merced y a la Comunidad de la Ca

sa Jesuíta de Cotocollao.

La ausencia en Bogotá se suplió con

material enviado por el P. José Berna!,
S.D.B. y el facilitado por el P. Fr. José
María Vargas, O.P.

.L/A estadía en los centros culturales se

ñalados, indispensable para llevar a efecto

esta investigación, fue posible por la fra

ternal acogida en las casas Salesianas si

tuadas en el itinerario de estudio: en Li

ma, por el Padre Inspector José Gurru-

chaga E.
,
el Padre Juan Schoutens y Co

munidad Inspectoría!. En Huancayo por el
Padre Mario Mosto Q., el Padre Justo

*

Dávila y comunidad. En el Cuzco, por el
Padre Director, Alejandro Santisteban y

comunidad. En La Paz, por el Padre Ins

pector Reynaldo Vallino y comunidad. En

Sucre, por el Padre Carlos Longo y comu

nidad. En Quito, por el Padre Inspector,
Teodoro Arroyo, el Padre Eduardo San-

doval y comunidad.

Valiosas resultan también las colabora

ciones de carácter administrativo desem

peñadas en la Dirección de Investigación
de la Pontificia Universidad Católica por

Francisco J. Valdés P., Teresa González

S-, Gloria Sotomayor P., Patricia Pérez

M., Patricia Breinbauer B. y en el Institu
to de Estética, por Paulino Briceño, Ana
M. Coloma y Elsa Gatica.

-T OR otra parte, si bien existe constancia
en estas páginas introductoras, quisiera
manifestar, a título personal, el reconoci
miento al abogado don Ricardo Claro Val

dés, cuyo generoso mecenazgo ha sido
deterrninante para la publicación de esta

obra.

Pero también desearía intercalar en

esta palabras, a manera de colofón, el re
conocimiento a la Editorial Salesiana, por
su interés en el trabajo emprendido, mani
festado a través de su Gerente don Ernes
to Corona B.

Y no debo terminar sin expresar mi
afecto a los hermanos de la Comunidad Sa
lesiana y, en ella, al Padre Inspector Ri
cardo Ezzati Andrello, S.D.B., por su fra
ternal presencia durante el transcurso y
desarrollo de la labor llevada a cabo.

Prof. LUIS MEBOLD KÓHNENKAMP,
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I. OBSERVACIONES

PRELIMINARES

1. Previo a la presentación de las fichas

correspondientes a este volumen des

tinado a los Monasterios de Religiosas
Coloniales en Chile, parece oportuno
indicar someramente los datos que in

cluye cada obra.

Para seleccionarlos y ordenarlos se

han tenido en cuenta las recomendacio

nes del "Primer Seminario Andino de

Inventario y Catalogación", realizado

en Santiago entre el 20 y el 30 de sep

tiembre de 1977; de las "Jornadas Mu-

seológicas de Chile", desarrolladas

también en Santiago entre el 12 y 16 de

diciembre de 1977. En esa ocasión se

adopta en este tipo de investigación la

ficha polivalente UNESCO/PNUD para

la recopilación provisional de los datos,

y el "Segundo Seminario de Inventario

y Catalogación" celebrado en el Cuzco

en septiembre de 1978, que adopta re

soluciones con relación a la estructura

general de la ficha de inventario y cata

logación y específicas en lo referente a

la ficha "pintura" y "escultura".

Acorde a estas sugerencias y en

consonancia a la peculiar índole del tra

bajo, se han estructurado las fichas co

rrespondientes a! presente estudio que
no son meras presentaciones escuetas

de datos, por cuanto incluyen descrip
ciones más o menos pormenorizadas
de las obras, con menciones, a veces,

a correlaciones estilísticas o formales,

a más del análisis de las leyendas, si el

caso lo requiere.
Para esto se ha contado con el sig

nificativo aporte del arquitecto Hernán

Rodríguez Villegas.

2. Especia! atención han merecido los

rubros correspondientes a la atribución

de la pintura; al círculo de influencia;

escuela y cronología, en la imposibili

dad de ubicar al autor, oculto en el ano

nimato.

Con este objeto se presentó la ma

yor parte del material obtenido a lo lar

go del país a expertos de los Centros

de Cuzco: Federico Letona, Director

del Museo Arzobispal y Teófilo Bena-

vente, Director del Museo de Historia;

de Quito: padre José María Vargas,

O.P.; y de La Paz, donde se sostuvie

ron reuniones con los investigadores y

reconocidos autores sobre pintura co

lonial, José de Mesa y Teresa Gisbert.

No obstante haberse solucionado

importantes interrogantes, muchos da
tos específicos sobre estos puntos

permanecen aún provisionales.

Esto se debe a la convergencia de

pinturas provenientes de talleres, los

cuales, aunque distantes entre sí geo

gráficamente, muestran ciertas corre

laciones estilísticas, puesto que el Rei

no de Chile fue sobre todo receptor de

obras, con limitada representatividad
de la escuela local; diferente a lo que se

dio en Cuzco, Potosí, Quito o Chuqui-
saca, donde las predominantes escue

las propias no requirieron importacio
nes masivas de obras.

3. Otro de los datos por incluir en la fi

cha "pintura" concierne al título y des

cripción del cuadro de caballete o mu

ral.

Al respecto, se comprobó que la

gran mayoría de las pinturas registra
das pertenece al género religioso, es

pecíficamente a la iconografía católica

post-tridentina de carácter docente-ca-

tequético o devocional basado en la Sa

grada Escritura, Apócrifos, Santoral

(hagiografías de santos - martirologio),
Oficio Divino (breviarios...), devocio

nes regionales y populares. En el re

trato, muy escaso en esta parte, pudo
constatarse la identificación de la figura

representada por incluirse su nombre

en la pintura.

4. Las dimensiones. El alto y ancho de la

pintura se expresan en metros. Los

marcos, por el ancho y espesor de sus

elementos.

5. El último grupo de datos se relaciona

con aquellos históricos, complementa
rios y bibliografía.

En los primeros se incluyen los

traslados tales como préstamos y ex

posiciones.
En los complementarios se insertan

las principales acotaciones técnicas.
— Materiales: óleo sobre tela, co

bre, latón, cinc, madera, temple sobre

tela o muro encalado, si se trata de pin
tura mural.

— Conservación: tanto del soporte

como de la capa pictórica, hasta incluir,

en nuestras observaciones visuales, el

bastidor. El estado de ambos se califica

conforme a lo sugerido en el documen

to del Cuzco: bueno, regular, malo,

restaurado. En este punto se incluyen

los repintes.

A nuestro juicio, en las pinturas ob

servadas, su estado, en general, es re

gular, siendo excepcionales las que aún

pueden calificarse como "buenas" sin

haberse sometido a restauración. En

tre estas situaciones singulares se en
cuentra el Medoro de 1602 del Monas

terio de Santa Clara, por el cuidado con

que se guardó la obra en la Sala Capitu
lar.

Es común observar descascarilla

dos y faltantes en las obras expuestas
debido a los agentes atmosféricos, a

más de oxidaciones en barnices y capa

pictórica por permanencias prolonga
das en espacios abiertos, como acaeció
con la Serie San Francisco en el Mo

nasterio de las Capuchinas y Serie

Grande de Santa Teresa en el Carmen

San José.

En todos los casos observados, el

soporte se adhiere al bastidor, siempre

que sea el original, por pegamentos,
con sólo una excepción: la imagen de

medio cuerpo de Santa Teresa del Car

men San José (C. S/J. - 116), cuyo lien

zo se fija por diminutos tarugos de ma

dera.

Por su parte, los ensambles de los

montantes en los bastidores son por lo

general a espiga, siendo minoría el de

media madera que aparece con mayor

frecuencia en el siglo XIX.

En los óleos de mayor formato se

adicionan esquineras o refuerzos angu
lares y travesanos.

Respecto a la naturaleza de las fi

bras textiles, parece ser mayoritaria la

presencia del lino sobre el algodón se

gún los exámenes de laboratorio prac

ticados en la Universidad Técnica del

Estado, hoy Universidad de Santiago
de Chile.

Las intervenciones. En los rubros

referentes a estos datos se indica, al

respecto si en éstas se observan repin
tes o bien intervenciones recientes de

conservación (reentelados) o restaura

ción (limpieza, tratamiento de lagunas,

retoques, ya sea rigatinos como otras

técnicas de efectos ópticos). Decimos

recientes porque hasta la década del 60

no puede hablarse de restauración pro

piamente dicha. Antes se "embellecía"

o "remosaba" la obra mediante repin

tes y barnices.

6. Con relación a las nomenclaturas, nos

atenemos a las utilizadas por las publi
caciones sobre artes plásticas, restau

ración y específicas acerca del arte vi-
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rreinal. Max Doerner: "Los Materiales

de Pintura y su empleo en el Arte",

Reverte, 1952. HJ. Plenderleith: "La

Conservación de Antigüedades y

Obras de Arte", Versión española de

Arturo Díaz - Artes Gráficas Soler,
Valencia, 1967. "La Conservación de

los bienes Culturales, Museos yMonu

mentos":, XI UNESCO, 1969. Ware y

Beatty: "Diccionario Manual ilustrado

de Arquitectura", 5a Edición Gili, Bar
celona. José de Mesa: "Glosario Míni

mo de Términos Artísticos", Instituto
Nacional de Cultura, Centro de Inves

tigación y Restauración de Bienes Mo

numentales, Regional Cuzco, 1978. Jo
sé de Mesa: "Glosario Mínimo de Tér

minos de la Arquitectura Virreinal", del
mismo Instituto, Cuzco, 12 de sep

tiembre de 1978.

II. DATOS QUE INCLUYEN LAS

FICHAS Y SU ORDEN DE

SECUENCIA

En el fichaje objeto del presente es
tudio los datos se desglosan en aque

llos correspondientes a obras exentas

y las que pertenecen a pinturas inte

gradas a series con unidad de conteni

do.

1. FICHA DE PINTURA EXENTA

1.1. Reproducción fotográfica en blanco/

negro o color de la pintura, objeto de

catalogación.

1.2. Número

1.2.1. Identificación del lugar
donde actualmente se encuentra la

obra mediante siglas opcionales.
En el presente tomo las correspon

dientes a los ocho monasterios y con

ventos de religiosas del período colo

nial en Chile:

1.2.1.1. Monasterio de la Limpia
Concepción de María Santísima o Mo

nasterio de Agustinas. Santiago, funda
ción de 1574.

*

Sigla: M. A. (Monasterio Agus
tinas).

1.2.1.2. Monasterio de la Glorio
sa Virgen de Santa Clara o Monasterio
de Clarisas de la Antigua Fundación.

Santiago, fundación de 1604.
*

Sigla: S/Cl. A. (Santa Clara la

Antigua).

1.2.1.3. Monasterio de Nuestra
Señora de la Victoria o Monasterio de

Clarisas descalzas de la Victoria. San

tiago, fundación de 1678.
*

Sigla: Cl. V. (Clarisas Victoria).

1.2.1.4. Convento del Carmen

San José o Convento del Carmen Alto.

Santiago, fundación de 1689.
*

Sigla: C. S/J. (Carmen San Jo

sé).

1.2.1.5. Monasterio de la Santísi

ma Trinidad o Monasterio de Capuchi
nas. Santiago, fundación de 1727.

*

Sigla: Cpnas. S/T. (Capuchinas
Santísima Trinidad).

1.2.1.6. Monasterio Trinitario o

Monasterio de Trinitarias descalzas.

Concepción, fundación de 1736.
*

Sigla: T.D. - C. (Trinitarias
Descalzas - Concepción).

1.2.1.7. Monasterio de Santa Ro

sa de Lima o Monasterio de Dominicas

descalzas de Santa Rosa. Santiago,
fundación de 1754.

*

Sigla: M. S/R. (Monasterio San
ta Rosa).

1.2.1.8. Convento del Carmen

San Rafael o Convento del Carmen Ba

jo. Santiago, fundación de 1770.
*

Sigla: C. S/R. (Carmen San Ra

fael).

1. 2. 2. Cifra progresiva asignada a
la pintura en la colección.

La ubicación depende de la antigüe
dad o escuela con mayor representa
ción en el monasterio o convento.

1.3. Título

La mayoría se inscribe en la icono

grafía cristiana, siendo en menor esca
la los retratos.

1.4. Autor

Son contadas las obras singulares
rubricadas. Así, entre todas las pintu
ras pertenecientes a los monasterios,
figura hasta el momento una sola firma,
la de Angelino Medoro. En algunos ca
sos, es dable adelantar atribuciones o

asignarlas a un círculo relacionado a un

pintor. (Cfr. Observaciones prelimina
res 1.2.)

1.5. Escuela

Se refiere a los talleres con caracte
rísticas de estilo más o menos común,
activos en una localidad o área. La es
cuela en lo concerniente a pintura Co
lonial en el área andina se relaciona,
por lo tanto, con el lugar de realización
de la obra, sin mención a un rubro

aparte. (Cfr. Observaciones prelimina
res 1.2.)

Se refiere al soporte, pigmentos y

aglutinantes (óleo, temple).

El soporte es generalmente tela,

constituida por una o varias piezas de

nominadas sabanillas. Su adhesión al

bastidor y los ensambles en éste (con

sultar en Observaciones preliminares

1.5).

No hay vestigios de pintura mural

como aquella que aún existe en el Car

men Alto de Quito por haber desapare
cido los primitivos emplazamientos.

La capa pictórica es tenue por no

procederse por tratamientos sucesi

vos, lo que presupone un trabajo rápi
do.

La imprimación es generalmente al

óleo con pigmentos de tierras, salvo en

las pinturas más antiguas en que se uti

liza el temple. Otra base es el bol, pro
cedimiento en uso hasta el primer ter

cio del siglo XVII. Sobre el aparejo se

aplican los colores utilizando como

aglutinante el aceite de linaza o de

nuez. Para barnizar se utilizaba el copal
e incienso, pero se prescindía de ellos

en las pinturas más corrientes.

1.7. Cronología

Como no se indican -sino raramen

te- fechas de realización, los datos son

estimativos.

Para establecerla -siquiera de ma

nera aproximada- se toman en cuenta

el estilo y ciertos pormenores significa
tivos como el traje, que en muchos ca
sos es el contemporáneo a la factura de .

la obra.

1.8. Las Dimensiones: alto y ancho ex

presados en metros para los marcos.

1.9. Descripción

La mayor parte de las pinturas debe

interpretarse a la luz de la iconografía
religioso-cristiana, la cual es indispen
sable para desentrañar su significado.
Én este punto incluimos las modalida
des estilísticas que aparecen como

más relevantes teniendo la constante

presencia de la dificultad para definirlo

por las interrelaciones posibles entre

los talleres o escuelas (Cuzco - Alto

Perú). Ver: Observaciones Prelimina
res 1.3.

1.10. Inscripciones o Leyendas

En las pinturas exentas no son tan

frecuentes en relación con las series.
De presentarse, se descifran, y, si es
el caso, se compara su grafía con otras
obras. En ciertas circunstancias las

inscripciones constituyen elementos
claves para titular e interpretar la pin
tura.

Ingresan a este ítem los datos co

rrespondientes a traslados, exposicio-

1.6. Materiales 1-11. Historia
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nes, préstamos... Si se constata la
mención en algún documento como in

ventario, legado, se deja constancia en
este rubro. (Cfr.: Observaciones Preli
minares 1.1.5.)

1.12. Conservación

El estado del soporte y de la capa
pictórica se discierne a través de la ob
servación óptica, calificándose, según
lo sugiere el documento del Cuzco, en
bueno, regular o malo. (Cfr.: Observa
ciones Preliminares 1.1.5.)

Es normal la presencia del craquela-
do debido a la antigüedad de la capa
pictórica y base.

Las intervenciones. (Cfr.: Obser
vaciones Preliminares 1.1.5.)

El marco es un dato de interés por
la variedad de ellos, de acuerdo a estilo
y formas, sobre todo, por la diversidad
de los barrocos en tallados, policro
mías y dorados.

La integridad de las pinturas y del

marco se expresa en completa, incom
pleta y fragmento.

1. 13. Bibliografía

(India) En este apartado se deja
constancia de las publicaciones que se
refieren a la pintura que es inventaria
da: libros de arte, catálogos, artículos
de periódicos, reproducciones (tarje
tas, calendarios...).

1. 14. Observaciones

En este ítem ingresan diferentes

datos de interés y apreciaciones de di

versa índole que aportan otros antece

dentes sobre la pieza que se cataloga.

2. FICHA DE PINTURA

INTEGRANTE DE UNA SERIE

DE CUADROS

En este caso, cada pintura forma

parte de un conjunto con unidad de

contenido, referente a hechos de la Es

critura (Antiguo y Nuevo Testamen

to), personajes bíblicos, hagiografías,
invocaciones jaculatorias. . .

2. 1. Por esto preceden los DATOS GE

NERALES COMUNES A TODOS

LOS COMPONENTES:

2. 1. 1. Sigla correspondiente al lu

gar (monasterio. . . ) donde se conserva

la serie. (Cfr. Ficha de pintura exenta

2a.)

2.1.2. Número de la serie: el que

se expresa en dos cifras. La primera

corresponde al conjunto objeto de cata

logación y la segunda, a las unidades de

series ubicadas en el monasterio o con

vento.

2. 1.3. Título de la serie.

2.1.4. Número de cuadros que la

componen. En algunos conjuntos los
cuadros exhiben el número. Ahora
bien, si no coinciden las unidades exis
tentes con la cifra más alta que se ex
pone en la serie, ésta es señalada entre
paréntesis. Si este número es dudoso,
se añade un signo interrogante. (Cfr!
Serie de la Vida de Santa Teresa en el
monasterio homónimo.)

2.1.5. Integridad de la serie:

completa si se conservan todas las pin
turas; incompleta, en caso contrario.

2. 1.6. Escuela (lugar): la más fre
cuente es la cuzqueña, seguida de la

quiteña y potosina.

2. 1. 7. Materiales: generalmente
óleo sobre tela. Las clausuras actuales
carecen de murales por no encontrarse
en sus antiguos emplazamientos.

2.1.8. Cronología: época en que
fue realizada. De algunas conocemos

con certeza la fecha como la serie del

Vía Crucis (1732) y de San Francisco

(1748), ambas en el Monasterio de las

Capuchinas en Santiago.

2.1.9. Lugar de realización: Cuz

co, Quito, Potosí, Lima?

2. 1. 10. Historia del conjunto:
traslados, posible documentación.

2.1.11. Conservación general de

la serie: se califica como las obras

exentas.

2. 1. 12. Bibliografía: Referencias
a publicaciones sobre la serie tratada

en cuanto conjunto.

Pueden constituir datos generales:

2.1.13. El autor, como Marcos

Zapata en la Vida de San Francisco,
Monasterio de las Capuchinas.

2.1.14. El estilo que debe apre

ciarse relativamente uniforme.

2.2. DATOS ESPECÍFICOS PARA CA

DA CUADRO DE LA SERIE

2.2.1. Sigla referente al lugar en

que se conserva.

2.2.2. Número progresivo en la

colección del Monasterio o convento.

2.2.3. Título

2.2.3.1. Título del cuadro

2.2.3.2. Título de la serie de la cual

forma parte.

2.2.4. Ubicación del cuadro en la

serie, que se expresa: por la cifra que
le corresponde, o asigna si ésta no apa
rece en la pintura. En este caso se de
be tener en cuenta la temática para ubi
car el cuadro en el lugar que mejor co
rresponda al relato plástico.

2.2.5. Dimensiones de cada una

de las unidades de la serie, porque, al

contrario de lo que pueda estimarse,
las telas no presentan uniformidades
en sus medidas.

2.2.6. Descripción del contenido:

las series bíblicas no han presentado
mayores dificultades. En el caso de

"Los Reyes de Judá e Israel" de la

Merced, sus nombres se consignan en

cada lienzo. En las hagiografías, por

regla general, son las inscripciones de
las cartelas las que descifran el episo
dio. Un caso particular lo constituyó la

"Serie Chica de Santa Teresa" en el

Carmen Alto, donde fue preciso recu

rrir a la serie grabada y a las consultas

en el Convento.

2.2.7. Inscripciones: las cartelas

con leyendas son comunes en las ha

giografías. En el presente estudio se

han efectuado paralelos con series ho

mologas en el conjunto de la Vida de

San Francisco de las Capuchinas y en

las series de Santa Teresa del Carmen

Alto.

Hay series en las cuales las lecturas
no se enmarcan. (Serie del Alabado -

Monasterio de las Capuchinas.)

2.2.8. Estado de Conservación

del soporte y capa pictórica; interven

ciones, integridad, descripción del

marco, si es de época; todo como en

las obras exentas.

2.2.9. Historia: exposiciones,
traslados, préstamos...

2.2.10. Bibliografía referente a la

pintura que se cataloga.

2.2.11. Observaciones: ellas

apuntan, por lo general, a las posibles
relaciones con pinturas homologas en

otras series sobre el mismo tema.

Pueden constituir datos específi
cos:

2.2.12. El autor, en las series

anónimas cuzqueñas y potosinas o en

los conjuntos colectivos con pintores
conocidos por sus firmas (Serie de San

Francisco del Convento de San Fran

cisco).

2.2.13. El estilo, que, en conse

cuencia a lo anterior, no se presenta
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uniforme. (Vía Crucis del Monasterio

de las Capuchinas; Vida de San Fran

cisco, Convento de San Francisco...).

CATALOGACIÓN

1. Monasterio de la Gloriosa Virgen de

Santa Clara o Monasterio de Clarisas

de la Antigua Fundación. Santiago.
Fundación de 1604. Número de obras

registradas: 21.

Aunque es el segundo erigido en

Santiago, es el más antiguo de Chile,
en su relación de continuidad con el

Monasterio de Santa Isabel de Hungría
de Clarisas Terciarias, fundado en

Osorno el año 1571.

Además, estimamos oportuna su

precedencia desde el punto de vista de

la historia del Arte Colonial en Chile,

por conservarse en él valiosas y tem

pranas telas como la obra de Angelino

Medoro, la pintura del período hispa
noamericano de mayor antigüedad de

fecha conocida.

2. Monasterio de la Limpia Concepción
de María Santísima o Monasterio de

Agustinas. Santiago. Fundación de

1574.

Número de obras registradas: 10.

3. Monasterio de Nuestra Señora de la

Victoria o Monasterio de Clarisas Des

calzas de la Victoria. Santiago. Funda
ción de 1678.

Número de obras registradas: 11.

4. Convento del Carmen San José o

Convento del Carmen Alto. Fundación

de 1689.

Número de obras registradas: 116.

5. Monasterio de la Santísima Trinidad o

Monasterio de Capuchinas. Santiago.
Fundación de 1727.

Número de obras registradas: 95.

6. Monasterio Trinitario o Monasterio

de Trinitarias Descalzas. Concepción.
Fundación de 1736.

Número de obras registradas: 10.

7. Monasterio de Santa Rosa de Lima o

Monasterio de Dominicas Descalzas de

Santa Rosa. Santiago. Fundación de

1754.

Número de obras registradas: 20.

8. Convento del Carmen San Rafael o

Convento del Carmen Bajo. Santiago.
Fundación de 1770.

Número de obras registradas: 25.





Sigla: S/Cl. A. (Santa Clara la Antigua)

Fichas: 21

Colaboraron en Documentos y Datos:

Sor María Teresa de Jesús, Sor Ma

ría Angélica y Comunidad de Santa

Clara.

En la Catalogación preliminar-restaura
ciones:

Bernardo Campagne

MONASTERIO
DÉLA

GLORIOSA
VIRGEN DE

SANTA CLARA
DÉLA

ANTIGUA
FUNDACIÓN

MONASTERIO
DE CLARISAS
DE LA ANTIGUA
FUNDACIÓN





Virgen con el Niño entre San Francisco y Santa Clara.



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.B.

Detalle: San Francisco con el Niño.

NUMERO. S/Cl. A. - 1

TITULO. Virgen con el Niño entre San

Francisco y Santa Clara

AUTOR. Angelmo Medoro

ESCUELA. Manierista

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. 1602 - Lima?

DIMENSIONES. 2,16 x 1,61 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter manie

rista con influencias del Renacimiento

- romano de Rafael.

En el centro, la Virgen tiene en su

derecha a Jesús con el orbe. San Fran

cisco arrodillado adora al Divino Niño

que vuelve hacia él su rostro. A la de

recha del observador, Santa Clara con

templa mientras la Virgen coloca su

mano sobre sus hombros en señal de

protección.
El conjunto se inscribe en una com

posición cercana a la triangular, con re

lativa simetría, buen dibujo y equilibra
da valoración tonal. Domina la paleta

ocre-parda, contrastada conforme a la

tendencia manierista, destacándose los

verde-azulados y rojos del manto y tú

nica de la Madona.

Es en su aspecto general, una obra

mesurada y digna, consonante al gusto

de la Escuela.

LEYENDA. En la zona inferior, lado de

recho, bajo la rótula de Santa Clara:

"Medorus Ángel (us) I Romanus, Fa-

aebat 1602". Cerca del pie del cuadro:

"San Francisco - S. Clara".

Detalle: Santa Clara.

HISTORIA. Según tradición, se conserva

en el Convento después de la llegada
de las Terciarias Isabelinas a Santiago
en 1604, procedentes de la destruida

Osorno por los araucanos.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica, craquelada, en buen estado; ligera
intervención en barnices y aceites oxi

dados.

BIBLIOGRAFÍA. "Descubren el cuadro

Más Antiguo que hay en Chile". "Ter

cera de la Hora", Santiago, Chile, 4 de

enero de 1976. (Entrevista a L. Me

bold y B. Campagne.)

Centro Interamericano Subregional de

Restauración de Bienes Muebles-Andi

no. Organización de Estados America

nos (OEA)-Instituto Nacional de Cul

tura del Perú. Curso de Restauración

de Bienes Muebles, Cuzco, 1978; pág.

7.

CRUZ, ISABEL, "Pintura Colonial de

los Monasterios de Santiago". Instituto
Cultural de Las Condes. 4 de mayo / 4

de junio 1978, Santiago. (Foto de Ca

tálogo.)

CRUZ, ISABEL, 'Arte Colonial en Chi

le". Revista "Chile Color 8". Ed. An

tartica, 1984, pág. 18.

MEBOLD, LUIS, Interesante Hallazgo
de Pintura Colonial. "El Mercurio",
domingo 4 de junio de 1976.

MEBOLD, LUIS, Panorama de la Pin

tura Colonial en Chile, Revista Católi

ca, marzo 1983.

ROJAS A., ALICIA, Historia de la Pintu

ra en Chile, 1981, Santiago, Chile.

Págs. 56, 59, 60.

OBSERVACIONES. Es el óleo firmado y

fechado de procedencia americana de

mayor antigüedad en el país.

— Además, parece congruente ob

servar que hasta el presente hallazgo
por esta investigación aún no se había

ubicado en Chile obra alguna de los

tres manieristas italianos activos en el

Virreinato a principios del 600, que

marcaron época en el Área Andina con

influencias hasta entrado el siglo XVIII:

Bernardo Bitti, Mateo Pérez de Ales-

sio y el nombrado, Angelino Medoro.

"El trío de pintores más importantes
en Sudamérica" (Mesa-Gisbert), por lo

que referirse a esta temprana época en

Chile resultaba todo una nebulosa. Por

tanto, con esta obra de probada auten

ticidad es, a nuestro juicio, posible

plantear otra perspectiva sobre los ini

cios de nuestra plástica colonial que

pueden considerar, además, otras atri

buciones al mismo artista: "Jesús con

Sagrada Familia y Santos" del Con

vento de San Francisco de Santiago y

"El Encuentro en el Templo" del Mu

seo Nacional de Bellas Artes de Santia

go, como también la posibilidad de un

discípulo, Luis de Riaño (Cfr. S/Cl. A. -

2) y la eventual presencia de Gregorio
Gamarra, seguidor de Bernardo Bitti,

al que se atribuyen "La Porciuncula" y
"Cristo Transfixo", ambos en el Museo

de San Francisco (Cfr. Luis Mebold -

Panorama de la Pintura Colonial en

Chile - La Revista Católica - Marzo

1983, págs. 37-49). Ver también: Isa

bel Cruz - Revista "Chile Color 8",

1984, pág. 18.

— Angelino Medoro nació en Italia

hacia 1567, formándose en los talleres

del manierismo romano. Pasó a Améri

ca en 1578 dejando óleos en Tunja,
Santa Fe de Bogotá y Quito (1592).

Llegó a Lima hacia 1600, y permaneció
allí hasta 1624. Murió en Europa en

1631. Hay numerosa bibliografía relati

va a este autor. (José de Mesa, Teresa

Gisbert "El pintor Angelino Medoro y

su obra en Sudamérica", Anales del

Instituto de Arte Americano N° 18,

Buenos Aires, 1967.)
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SANTA CLARA LA ANTIGUA (S/Cl. A]

NUMERO. S/Cl. A. - 2

TITULO. Los Desposorios de la Virgen

con San José

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela - Soporte
de dos sabanillas

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 2,02 x 1,41 m

DESCRIPCIÓN. Pintura cuzqueña con in

fluencias manieristas atribuida por Me-

sa-Gisbert al Círculo de Luis de Riaño

(Circa 1650), por el talle esbelto de las

figuras y la correcta interpretación del

interior con diferentes juegos de pla
nos.

Destaca en el lienzo el grupo de

María con José y el sacerdote de la An

tigua Alianza. Las manos de los tres

personajes se entrelazan en el área

central de la obra para significar un en

lace indisoluble, aludiendo al matrimo

nio católico-romano. Atrás emergen

los rostros de los asistentes en sucesi

vas superposiciones. Las verticales de

los cirios y la arquitectura refuerzan el

sentido ascendente de la composición.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica, craquelada, regulares. Pintura

completa, sin marco de época.

BIBLIOGRAFÍA. Pintura Colonial en los

Monasterios de Santiago. 4 de mayo - 4

de junio / 1978. Instituto Cultural de

Las Condes. Pág. 19.

ROJAS, ALICIA, Historia de la Pintura

en Chile. Pág. 203.

OBSERVACIONES. Tema similar se en

cuentra en un óleo sobre tabla existen
te en la Iglesia de la Almudena, en el

Cuzco realizado hacia 1600 y atribuido
al llamado Maestro de la Almudena,
quizá inspirador del limeño Luis de Ria
ño, activo en Cuzco hacia 1610-1660,
"romanista", disc ípulo de Angelino
Medoro. (Mesa-Gisbert. Historia de
las Pintura Cuzqueña.)

La obra pudo pertenecer a una se

rie con la Vida de la Virgen.



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.B.

NUMERO. S/Cl. A. - 3

TITULO. Natividad de María

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela. Soporte
de dos sabanillas

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 2,14 x 1,61 m

DESCRIPCIÓN. El grupo de la matrona

que asiste a la recién nacida, con el

ama y los angelillos presentando paña

les, el anónimo pintor los representó
en un grupo compacto de conformación

triangular, a la derecha, en primer pla
no. Continúa el relato plástico algo más

distanciado con Santa Ana en el lecho,

San Joaquín y personal de servicio.

Los planos y líneas que representan la

alcoba establecen las relaciones de

composición entre estos personajes en

un contexto espacial que contrasta con

el que se descubre al pie de la obra.

La tela presenta aspectos manieris-

tas (proporciones), en concomitancia

con elementos de la pintura cuzqueña

(planismos-jerarquía de los personajes

por sus dimensiones).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica, craquelada, con repintes, en re

gular estado. Obra completa, sin mar

co de época.

OBSERVACIONES. Seguramente, esta

obra está basada en grabados u otra

fuente iconográfica, ya que hay nume

rosas versiones del tema. Aunque pos

teriores, cabe mencionar las homolo

gas del Carmen S. José (C. S/J. - 35);

de las Capuchinas (Cpnas. S/T.
- 57) y

del Museo de San Francisco de Santia

go.
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NUMERO. S/Cl. A. - 4

TITULO. Inmaculada Carmelita con San

Francisco y Santa Clara

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 2,16 x 1,65 m

DESCRIPCIÓN. Pintura cuzqueña con in

fluencias manieristas. En el centro, la

Virgen que destaca de los fondos oscu
ros por su amplio manto acampanado
de tonos claros. Está de pie sobre nim
bos y cabezas de angelillos y dirige su

mirada a los Santos Francisco y Clara,
dispuestos en el tercio inferior.

Las tres figuras conforman un trián

gulo cuya simetría se acentúa con el

rompimiento de gloria circular y seis

tenues angelillos realzados por cortina
jes en la zona superior.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica, craquelada, regulares. Marco de

madera, de época, tallado y dorado.

OBSERVACIONES. Obra atribuida por
José de Mesa y Teresa Gisbert al

Círculo de Juan Pardo Lagos (Hijo de
Lázaro Pardo, pintor cuzqueño) activo
en Cuzco hacia 1650 - 70. Se conserva
de él una Inmaculada Carmelita en el

Convento de Santa Teresa en el Cuzco
muy similar a ésta.
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NUMERO. S/Cl. A. - 5

TITULO. Ultima Cena

AUTOR. Anónimo - Probable seguidor de

Diego de la Puente

ESCUELA. Probable local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 2,05 x 2,91 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co con influencias españolas y flamen

cas que habría aportado .Diego de la

Puente.

El predominio de los pardos con lu

ces en las carnaciones y áreas de im

portancia son propios del barroco téne-

brista.

Lo flamenco español estaría pre

sente en la esbeltez de los personajes

y en los detalles realistas de la mesa y

las escenas de costumbre en la parte

superior del cuadro.

La composición se distribuye en

dos áreas.

— En la inferior, de mayor superfi

cie, se representa a Jesús con sus

apóstoles en el Cenáculo. Por sus ade

manes y expresiones se colige que la

escena se refiere a las palabras del Se

ñor: "Yo os aseguro que me entregará

uno de vosotros". (Mat. 26, 21.)

— Por sobre el relato evangélico se

desenvuelve otro de tipo costumbrista,

en tonomenor, dispuesto a lo largo de un

friso. En dicho registro se representó
un entrepiso con tres pequeñas mesas

cuadranglares, todas con manteles.

En dos de ellas hay candeleras. Actúan

en cada una dos personajes de pie que

recuerdan a los de Bruegel. En la pri
mera mesa, que tiene delante un canas

to de pan, se encuentran el mayordo
mo y un sirviente que coge la vianda

con un paño que cuelga de su espalda,
escena similar a la que reproduce la Ul

tima Cena de la Catedral de Santiago,
atribuida a Diego de la Puente. En la

mesa que sigue, se ubican los encarga

dos del vino: mientras el de la izquierda
llena un jarro de doble asa, el otro es

cande una ancha copa que tal vez se

utilizará en la primera consagración.

Junto a ellos hay dos ánforas. En la ter

cera mesa estarían amasando pan, lo

que explicaría la ausencia de candelero

a causa del movimiento que origina el

trabajo. Aquí es posible identificar la

única figura femenina.

El todo se enmarca en dos gráciles

columnas.

La obra es extraña y posee aspec

tos que son inusitados a otras de su

género. Mucho de lo cual podría de

berse a repintes e intervenciones pos

teriores.

CONSERVACIÓN. Soporte con cuatro

sabanillas, regular. Capa pictórica, es-

8



SANTA CLARA LA ANTIGUA (S/Cl. A)

caso craquelacjo, con repintes. Marco

de madera, barroco, tallado y dorado.

Obra completa. Marco completo.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS: "Pa

norama de la Pintura Colonial en Chi

le", op. cit. pág. 42.

OBSERVACIONES. También a Diego de

la Puente se atribuye "La Cena" del

Monasterio de las Dominicas de Santa

Rosa, tercera obra de este tema que

se adscribe a su círculo. Por los mis

mos años de la estadía del jesuíta fla

menco en Chile (alrededor de la década

del 1650-1660) el pintor Damián Mu

ñoz firma contratos en Santiago por nu

merosas pinturas entre 1652 y 1655, lo

cual no deja de ser significativo en el

sentido de apoyar la tesis de un even

tual influjo del Maestro de la Puente en

Chile conforme a los documentos de la

Compañía de Jesús (Cfr. Rubén Var

gas Ugarte: Ensayo de un Diccionario

de artífices de la América Meridional.

Burgos, 1968, pág. 250). Fue también

ésta la época de las ilustraciones de

Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán

discípulo de los jesuitas, en el "Cauti

verio Feliz" de 1654. (Luis Alvarez Ur-

quieta, "La Pintura en Chile durante el

Período Colonial", pág. 251).
— Diego de la Puente, nació en

Malinas, Flandes, 1586. Conformación

artística que recibió influencias flamen

ca, romana y española. Ingresó a la

Compañía de Jesús y vino al Perú hacia

1610. En Chile, alrededor de 1650, se

le considera autor de la Cena de la Ca

tedral, fechada en 1652. Murió en Pe

rú, 1663.

Se le estima introductor del tenebris-

mo y la influencia flamenca en la pintura
americana del 600. (José de Mesa-Te

resa Gisbert: "Diego de la Puente, pin
tor flamenco en Bolivia, Perú y Chile",
"Arte y Arqueología" Nos 5/6, La Paz,
1978).

Anónimo Seguidor de Diego de la Puente lo

cal. Monasterio de las Dominicas de Santa

Rosa. Santiago.



NUMERO. S/Cl. A - 6

TITULO. "Santa Clara"

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,57x1,36

DESCRIPCIÓN. Circundada de un entor

no poblado de aves multicolores y ve

getación, la cofundadora de las Clari

sas, con hábitos franciscanos pardo os

curos ornados de filigranas, tiene en su

derecha con ayuda de un rojo velo hu

meral, un fino hostensorio plateresco-

barroco, cuyos motivos se repiten en

la aureola que rodea su cabeza y ros

tro. La mano izquierda, en tanto, le

vanta un libro abierto indicando tratar

se de las reglas correspondientes a la

Orden.

A diferencia de los otros cuadros

donde la santa figura de pie cuando tie

ne la custodia, en ésta se la ha repre

sentado en genuflexión.
Las formas estilísticas recuerdan a

Basilio de Santa Cruz si se contempla
el primer plano; en tanto el entorno se

acerca a los seguidores de Quispe Ti

to, por los paisajes flamencos y la avi-

fauna local.

INSCRIPCIÓN. "Regla RMAB"? - "Regla
RMAR"? (ReligiónMayor) deSta. Clara.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado;

capa pictórica consolidada y restaura

da. Pintura y marco completos.





ATAL0G0 DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.

NUMERO. S/CL A. - 7

TITULO. Piedad

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,30 x 1,03 m

DESCRIPCIÓN. La obra se inspira en la

misma fuente iconográfica que una si

milar en el Convento de las Agustinas
(M. A. N° 1).

La Virgen Dolorosa sedente ante la

Cruz tiene en sus brazos el cuerpo

exánime de su Divino Hijo; versión

muy transformada, pero discernible del

renacimiento italiano. A los flancos,

dos figuras de ángeles, uno con un cirio

y otro con el Cáliz de la Preciosa San

gre. Más apartados, entre nimbos y

paños volantes, pares de angelillos.
Los de la izquierda llevan la corona de

Espinas y la Columna de la flagelación y

los del lado opuesto, la escalera y una

bandeja con el jarro de hiél y vinagre, y
la esponja con la cual le dieron a beber

el amargo líquido al Crucificado.

El tratamiento de las formas, valo

res y color acercarían este lienzo a la

pintura barroco mestiza con reminis

cencias romanistas (canon de las figu
ras) como en el cuadro homólogo de las

Agustinas.

LEYENDA. I.N.R.L (Jesús Nazareno,

Rey de los Judíos).

HISTORIA. En préstamo al Museo de la

Merced de Santiago desde 1981 al pre

sente.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica, consolidados y

restaurados. Pintura completa.

12



SANTA CLARA LA ANTIGUA (S/Cl. AJ

NUMERO. S/Cl. A. - 8

TITULO. Santa Clara Fundadora

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,67 x 1,12 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co andino en cuya composición simétri
ca destaca la figura de Santa Clara que
extiende los brazos sobre sus hijas en

religión. Lleva sobre sus hombros el

velo humeral para coger con reveren

cia el Santísimo, conforme al ritual,
mientras sostiene el báculo en su mano

izquierda.

Dominan en la obra los colores vio-

láceo-rojizo y los grises en el fondo cla

ro que en el centro pasan a rosados y

naranjas pálidos. La base cromática

descrita pone en resalte los amarillos
de la Custodia y del báculo, como tam
bién las carnaciones.

HISTORIA. Exposición Pinturas Colonia
les de los Antiguos Monasterios de

Santiago. Noviembre - Diciembre
1974.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba
nillas y capa pictórica craquelada, en

mal estado. Obra con repintes (ojo de
recho). Pintura completa. Marco de

madera, de época, tallado y dorado.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op cit

Pág. 203 (mención).



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Lu>s Mebold. S.D.B.

NUMERO. S/Cl. A. - 9

TITULO. San Antonio con el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 2,90 x 1,20 m

DESCRIPCIÓN. En un interior conven

tual con amplio vano al exterior donde

se divisan vegetaciones y aves multico

lores, San Antonio entabla místicos co

loquios con el Divino Niño, de pie so

bre una mesa. De particular interés es
el bodegón y los detalles decorativos.

El predominio de los pardo-oscuros

y la luminosidad de las carnaciones son

signos del barroco. Este también está

presente en los paños volantes del Ni

ño y en las curvas y contracurvas del

florero.

La presencia de la avifauna y el mo

do de tratar el entorno (paisaje-bode

gón) estarían próximos al Círculo del

cuzqueño Diego Quispe Tito.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica con barnices y

aceite oxidados, regulares. Marco de

madera, de época, barroco, tallado y

dorado. Pintura completa; marco com

pleto.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

Pág. 203 (Mención).
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SANTA CLARA LA ANTIGUA (SAJ
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NUMERO. S/Cl. A. - 10

TITULO. Santa Clara

AUTOR. Anónimo, probable seguidor del

Círculo de Diego Quispe Tito

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII-XVIII

DIMENSIONES. 1,05 x 0,85 m

DESCRIPCIÓN. Cuadro de devoción que

representa a Santa Clara con los hábi

tos de la Orden de la que fue cofunda-

dora junto a San Francisco, quien apa

rece en rompimiento de gloria, como

signo de su asistencia. La Santa mues

tra una Custodia, la que sostiene reve

rente con un rico velo humeral rojo, or

nado de brocateado. El sobredorado en

forma de florecillas, se repite sobre los

paños del hábito. La imagen se torna

así alegre y festiva armonizando con su

entorno: un paraje poblado de árboles

sobre los que asoman pájaros de vivos

colores; aguas en las que nadan sobre-

dimensionados patos, como las aves

posadas en los árboles o en vuelo. Los

elementos señalados (brocateado pla-
niforme, paisaje con vegetaciones
exóticas para los andinos, avifauna) son

característicos de los seguidores de

Diego Quispe Tito, pintor cuzqueño

(1611 - 1681?), cuya principal fuente
de inspiración fue el grabado barroco

flamenco.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do; capa pictórica, craquelada, con re

pintes, regular.
Pintura completa; marco de madera

moldurado, probablemente de época.

ROJAS, ALICIA, op. cit.BIBLIOGRAFÍA.

Pág. 206.

Pintura Colonial en los Monasterios
de Santiago. 4 de mayo

- 4 de junio de

1978. Catálogo de la Exposición, pág.
18.
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NUMERO. S/Cl. A. - 11

TITULO. San Francisco

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o Potosi-

na

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVIII

DIMENSIONES. 1,65 x 1,02 m

DESCRIPCIÓN. Obra inspirada en la pin
tura española del siglo XVII.

San Francisco con los hábitos y atri

butos que le distinguen: estigmas en el

pecho, manos y pies; sayal pardo oscu

ro y un largo cordón blanco con nudos

que le ciñe la cintura. La constante me

ditación de la pasión de Cristo y lo efí

mero de la vida se simbolizan en el

Crucifijo y cráneo.

El paisaje que sirve de fondo a la fi

gura parece ser un repinte posterior.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica craquela

da, con repintes, en mal estado. Pintu

ra completa.
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SANTA CLARA LA ANTIGUA (S/CI. A)

NUMERO. S/CI. A. - 12

TITULO. San Antonio

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,67 x 1,03 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo de carácter ba

rroco mestizo.

La tela muestra a San Antonio con

los hábitos y atributos que le distin

guen: Jesús Niño que, según la tradi

ción el Santo tuvo en sus brazos con

frecuencia; el libro, símbolo de su sa

ber, como primer teólogo franciscano y

la azucena, señal de su pureza. Ante él

se abre el firmamento desde el cual

descienden los rayos divinos.

Llama la atenciónia ingenua inter

pretación del Niño.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, en

regular estado. Pintura completa. Mar

co reciente.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cü.

pág. 203 (Mención).
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ATAL0G0 DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.

Detalle: Corona de espinas y clavos

NUMERO. S/Cl. A. - 13

TITULO. Piedad

AUTOR. Anónimo, atribuible a Melchor

Pérez de Holguín

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII (1715 circa)

DIMENSIONES. 1,09 x 0,93 m

DESCRIPCIÓN. El estilo de Holguín se

caracteriza por rostros de acusado en

trecejo; grandes ojos alojados en lo

profundo de sus arcos orbitarios; nari

ces aguileñas. También son importan
tes para él, las manos. El canon de las

figuras en esta pintura es el normal, a

diferencia de otras obras donde la ca

beza y las manos parecen relativamen

te mayores.

En el primer plano se ha represen

tado con extrema crudeza a Cristo,

que descendido de la Cruz se apoya,

sin vida, entre las rodillas de su Santí

sima Madre y sobre lienzos extendidos

en la dura roca del Gólgota. El profun
do dolor de María se expresa en el ric

tus ascendente de los bordes mediales

de las cejas y en los ojos dirigidos a lo

alto desde donde llega el auxilio del Es

píritu Santo Consolador, en figura de

Paloma. Ostensible es la espada clava

da en su pecho: es el cumplimiento de

la profecía de Simeón (Luc. 2-35) "y a

ti misma una espada te atravesará el al

ma". El sentido descendente cóncavo

del cuerpo del Señor se repite en la

disposición de la Paloma y de los per

sonajes que incluyen dos llorosos ánge

les que asisten a la desgarradora esce

na.

A la derecha, el tétrico espacio se

interrumpe con la Cruz y un largo lien

zo blanco que pende de sus brazos,

18

elementos que equilibran la composi
ción, cuyo centro de interés es el

Cuerpo de Cristo, interpretado en ba

se a un logrado estudio de forma y co

lor, y el rostro de la Dolorosa que es el

punto más llamativo del cuadro.

El tema se destaca presentándose

bajo dos enjutas superiores que confor

man un arco.

HISTORIA. Obra expuesta en la Exposi
ción "Pintura Colonial en los Monaste

rios de Santiago". 4 de mayo
- 4 de ju

nio, 1978. Instituto Cultural de Las

Condes.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

178.

OBSERVACIONES. 1. Atribuido por

José de Mesa y Teresa Gisbert a Mel

chor Pérez de Holguín.

La presencia de numerosas obras

provenientes de Potosí, Charcas y

Chuquisaca se explicaría por las estre

chas relaciones de todo tipo entre la

Audiencia de la Plata y el Reino de Chi

le. Los primeros franciscanos (1553) y
las Fundadoras del Carmen Alto (1690)

llegaron de Chuquisaca. Más de un

prelado después de ejercer en Chile es

trasladado a Charcas, como fue el caso

de fray Gaspar de Villarroeí. A ello se

agregan documentos de la Audiencia

de la Plata con referencias pormenori
zadas sobre nuestro país (Noticias Po

líticas de Indias - Licenciado Pedro Ra

mírez del Águila, La Plata, Io de Enero

de 1639). En el marco de estas cir

cunstancias habrían llegado no pocos

lienzos a nuestro país, tal vez en el

apogeo de la pintura Potosina hacia

1700. (Cfr. Mebold, Luis - "Panorama

de la Pintura Colonial en Chile", op.

cit. págs. 44/45.)
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.
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NUMERO. S/Cl. A. - 14

TITULO. Cristo de la Pasión con sus sím

bolos

AUTOR. Anónimo, atribuible al Círculo

de Pérez de Holguín

ESCUELA. Probable potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. 2da. Mitad siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,05 x 0,91 m

DESCRIPCIÓN. Pintura semántica con

acopio de elementos significativos,

destinada a la catequesis a través de la

imagen visual.

Domina en la pintura la cruda ima

gen de Cristo lacerado en cruz, de cu

yas heridas brotan regueros de sangre.

La interpretación recuerda "La Pie

dad" de Holguín.
En su rededor, personajes, seres

animados y objetos relacionados con

La Pasión, tal vez realizados por otra

mano correspondiente al Círculo de

Vilca. En la base, la Serpiente Infernal

y el cráneo, símbolo de la muerte. En

los medallones: Pilatos, San Pedro, el

Sumo Sacerdote Caifas y Judas. Más

arriba, en el lado izquierdo: Velo de la

Verónica, azotes, columna de la Flage

lación; gallo que cantó cuando Pedro

renegaba; y la caña. Al lado opuesto: la

bolsa de las 30 monedas; la jofaina y la

jarra con las cuales Pilatos se lavó las

manos; espada con oreja, el arma que

utilizó Pedro para herir al siervo del

Sumo Sacerdote; farol que alumbró en

el Huerto; martillo para la crucifixión;

tenazas para extraer los clavos; caña

con la esponja empapada en vinagre;
lanza del costado; escalera del Descen

dimiento.

Como fondo, un tormentoso cielo

en el que aparecen el sol y la luna en

eclipse.
Como en la obra anterior, el tema

se destaca bajo el arco que forman las

enjutas.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica consolidados y restaurados. Pintu

ra completa.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. Arte

Colonial en Chile. Rev. "Chile a Co

lor". Ed. Antartica, 1984. Pág. 50.
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NUMERO. S/Cl. A. - 15

TITULO. Ecce Homo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,48 x 0,38 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo de carácter ba

rroco popular inspirado en una inter

pretación muy difundida por la pintura
flamenca: Jesús maniatado y coronado

de espinas asomado a una ventana cu

yo marco coincide con los bordes del

cuadro. Para conferir mayor realidad a

la imagen, los dedos de la mano iz

quierda se han colocado encima del

marco dando la impresión que el ante

brazo se apoya en el alféizar del fingido
vano. Cubre el manto de Jesús un rico

brocateado planimétrico.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado, capa pictórica con repintes, bue
na. Pintura completa.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS: Porta

da Revista "Providencia" N° 88, marzo

1985. Instituto Cultural de Providen

cia.

ROJAS, ALICIA, op. cit. 76.
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NUMERO. S/Cl. A. - 16

TITULO. San Francisco recibiendo los

Estigmas (La Estigmación de S. Fran

cisco)

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVIII

DESCRIPCIÓN. La temática es frecuen

te en la iconografía franciscana. El San
to de rodillas, arrobado en éxtasis, es

asistido por dos ángeles al momento de

recibir los estigmas de Cristo Crucifi

cado que aparece en lo alto en rompi
miento de gloria.

Si las facciones de los personajes
son propias de la Escuela de Potosí

. con influencias de Melchor Pérez de

Holguín, los paños volantes que se ale

jan hasta parecer nubes y los broches a

manera de joyas, recuerdan al paceño
Leonardo Flores.

CONSERVACIÓN.

regulares.nca,

Soporte y capa pictó-
Obra con repintes.

Pintura completa.

OBSERVACIONES.

de varias manos.

Posible intervención

Entre los homólogos con similar

iconografía podríamos señalar:
— Marcos Rivera - Convento de

San Francisco, Cuzco.

— Anónimo - Convento de S. Fran

cisco, Santiago (S. F/Stgo.
- 38).

— Marcos Zapata (Cpnas. S/T. -

47).
— Monasterio Santa Clara la Anti

gua (Cl. A. - 17).
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SANTA CLARA LA ANTIGUA (S/Cl. A]

NUMERO. S/Cl. A. - 17 AUTOR. Anónimo

TITULO. San Francisco recibiendo los ESCUELA. Probable Potosina

Estigmas

MATERIALES. Oleo, sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVIII

DIMENSIONES. 1,63 x 1,11 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter mesti

zo con idéntica fuente de la anterior

(S/Cl. A. - 16). La pintura, sin embargo,
está incompleta. Del crucifijo sólo es

visible su parte inferior. Tal vez por

esta causa se suplieron los tenues ra

yos de las llagas por repintes de hilos

de sangre rojo-bermellón.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada regulares. Pintura in

completa.
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NUMERO. S/Cl. A. - 18

TITULO. Santa Clara

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,87 x 0,69 m

DESCRIPCIÓN. La fundadora de las Cla
risas sostiene el Santísimo que, según
las primeras crónicas, la Santa llevó

desde la iglesia hasta el exterior del

convento, colocándolo en frente a los

infieles sarracenos que estaban por es

calar los muros conventuales, retirán
dose milagrosamente.

Asisten a la religiosa dos ángeles
turiferarios en genuflexión.

La composición de acentuada sime

tría, se realza con cortinajes en su par

te superior, recurso muy usual en la

pintura americana.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado. Capa pictórica, regular. Marco

de madera, de época, barroco, tallado

y dorado.

Pintura completa. Marco cortado.

OBSERVACIÓN. Los expertos José de

Mesa y Teresa Gisbert atribuyen la

obra a la escuela Potosina.
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NUMERO. S/Cl. A. - 19

TITULO. San Judas Tadeo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Europea

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,78 x 0,66 m

DESCRIPCIÓN. El Apóstol representado
de frente y medio cuerpo tiene en sus

manos la Sagrada Escritura y la palma,

signos de su misión evangélica y marti

rio.

Resaltan sus carnaciones, el verde

de la palma, y el bermellón anaranjado
del atuendo sobre el pardo profundo
del fondo.

La obra presenta un marcado carác

ter barroco tenebrista. La ausencia ab

soluta de ornamentación, el correcto

dibujo "académico" y la carencia de pla
nimetría podrían indicar a un artista

con formación europea.

INSCRIPCIÓN. Judas Tadeus (en la au

reola).

En la base del cuadro "R".

HISTORIA. La obra se encuentra actual

mente en la Parroquia San Ramón

(Santiago).

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa de pintura consolidada y restau

rada. Marco enchapado en caoba, re

ciente.

Obra completa.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile". Pág. 170.

OBSERVACIONES. Alicia Rojas atribuye
la obra a Juan Redle, jesuíta activo en

Calera de Tango a mediados del siglo
XVIII, indicando que el personaje re

presentado es Santiago el Menor y que
la lectura de la aureola se trataría de un

repinte posterior. Según esta autora,
la letra "R" en la base del cuadro sería

la evidencia de su atribución a Redle.



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

NUMERO. S/CL A. - 20

TITULO. Nuestra Señora de la Merced
con los Santos Fundadores de la Orden

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quiteña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,63 x 0,47 m

DESCRIPCIÓN. Destaca en el eje del

cuadro la imagen coronada de la Virgen
de la Merced con los hábitos y atribu

tos que le son propios: escapulario y

esposas, signo este último de la reden

ción de cautivos.

Aparece extendiendo los brazos en

ademán protector. Bajo su patrocinio
acuden San Pedro Nolasco y San Ra

món Nonato.

Podría tratarse de una de las tantas

imágenes de devoción que llegaron
desde Ecuador en la primera mitad del

siglo XIX, interpretadas a la manera

del Barroco tardío americano. (Cfr.

Miguel L. Amunátegui - Apuntes sobre
lo que han sido las Bellas Artes en Chi

le - Revista de Santiago, Tomo III.

1849. Págs. 44, 45.)
CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado; capa pictórica craquelada, buena.

Marco de madera, de época, moldura

da.

Pintura completa, marco completo.

NUMERO. S/Cl. A. - 21

TITULO. El Señor de la Caña

ESCUELA. Probable local

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII-XLX

DIMENSIONES. 0,84 x 0,63 m

DESCRIPCIÓN. Representa a Cristo con

corona de espinas, manto rojo y caña

por cetro. Imagen devota de frecuente

iteración en la iconografía colonial, tra

tada en el presente caso a través de

una versión más bien popular.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, regulares.

Pintura completa.

Limpieza: Bernardo Campagne.
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Detalle: Ángel con los Santos.

Clavos y martillo

NUMERO. M. A. - 1

TITULO. Piedad

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 3,20 x 1,58 m

DESCRIPCIÓN. La pintura podría perte
necer a un seguidor del cuzqueño Die

go Quispe Tito por el ornato de los

atuendos y el dibujo empleado en telas

y pliegues. Sin embargo, los rasgos de
Cristo no parecerían ser los usuales a

esa escuela.

Esta "Deposición" de variados sig
nos se estructura simétricamente, y

todos sus elementos convergen hacia

un centro de relevancia representado

por la Dolorosa que recibe al pie de la

Cruz a su Hijo exánime.

A ambos lados de las figuras centra

les, ángeles con elementos de la Pa

sión. El situado en primer plano a la iz

quierda, sostiene un cirio, mientras el

del segundo plano a la derecha porta un

cáliz y dos lanzas.

En la zona superior, dispuestos en

diagonal hacia el centro, tres ángeles a

cada lado de la escena principal. Los

del área izquierda llevan la corona de

espinas, la columna de la flagelación; el

martillo y los tres clavos. Los del sec

tor opuesto: la escalera, el guante; la

tenaza y la jarra.

Al pie del cuadro, turíbulo.

La forma de cada uno de los ele

mentos de la obra muestra modelado,

aunque se perciben atisbos de planis-

mo, como en la ornamentación de las

dalmáticas. El delineamiento acentua

do de los rasgos faciales, principalmen
te de Jesús, otorga fuerza expresiva a

la pintura.

LEYENDA. I.N.R.I. (Jesús Nazareno,

Rey de los Judíos.)

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, reentelado. Capa pictórica con

solidada y restaurada con retoques.

Marco de madera, dorado, Barroco.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. La obra es similar a

la homologa del monasterio de Santa

Clara la antigua, por lo que se presume

provenir de una fuente iconográfica co

mún (Cfr. S/Cl. A. - 7).
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.B.

Detalle: Corona de la Virgen del Carmen

NUMERO. M. A. - 2

TITULO. Transverberación con asisten

cia de las dos Trinidades y Santos

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVIII

DIMENSIONES. 2,89 x 1,60 m

DESCRIPCIÓN. Representa a la Trinidad

Celeste (Padre, Hijo y Espíritu Santo)

y la Trinidad terrena (Sagrada Familia),
con la peculiaridad de representarse a

la Virgen con los hábitos del Carmen.

La disposición de los personajes se

concibió en torno a un eje central en

sentido jerárquico.
En lo alto el Padre eterno, más aba

jo, en el centro, su Hijo, en forma de

Detalle: La vara de San José

Niño y, entre ambos, el Espíritu Santo

radiante de Luz. Jesús, de pie sobre

una roca, conquista con un arco los co

razones de San Agustín y Santa Tere

sa. Colaboran su Madre y San José, si

tuados a sus flancos.

María, con los atributos de la Vir

gen del Carmen, sostiene en sus ma

nos las saetas que éste empleara. Or

namenta su capa un brocateado a la

manera cuzqueña.

A los pies del cuadro, dos Santos

Fundadores: San Agustín y Santa Te

resa. Agustín, en hábito de la Orden,

ofrece su corazón ya traspasado y su

docta capacidad representada por la

pluma. Junto a él, otros atributos: la

mitra y la Regla que lleva su nombre.

En el lado opuesto, Teresa, la mís

tica Doctora con sus hábitos y los sig
nos que la distinguen: azucena, pluma

y libro.

De fondo, un paisaje montañoso de

horizonte bajo.
La obra cuenta con una buena rela

ción de color distribuido en luces y

sombras que evocan el Barroco Teñe-

brista. Se empleó azul verdoso, rojo y

sienas oscuros; además, blanco y ne

gro.

LEYENDA.

Specula

Regula Eremit ut in hoc? in

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. Pintura

Colonial en los Monasterios de Santia

go, op. cit. pág. 15

GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER. Arte

Colonial en Chile, op. cit. pág. 33 -

Lámina 15.

ROJAS ABRIGO, ALICIA. Historia de la

Pintura en Chile, págs. 164-165.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica en buen estado.

(Limpieza y barniz.) Bastidor y marco

recientes. Pintura completa.

OBSERVACIONES. Federico Letona la

atribuye a los talleres del Alto Perú.
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

NUMERO. M. A. - 3

TITULO. Crucificado

AUTOR. R. P. (iniciales repintadas) Die

go de la Puente

ESCUELA. Probable limeña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. 1650? (cifras repintadas)

DIMENSIONES. 2,30 x 1,53 m

DESCRIPCIÓN. Obra de marcada in

fluencia española: tenebrismo de Ve-

lázquez, Zurbarán y Murillo.

En la composición se destaca en

primer plano la figura del Crucificado

sobre fondo oscuro.

La rigidez del cuerpo de Cristo y de

la composición, en general, se rompe

con el tratamiento dinámico del paño

volante.

En el sector derecho del eje, a los

pies de la cruz: calavera y hueso, indi

cadores del Calvario.

A la izquierda del Señor se ha re

presentado un rayo que cae sobre la

ciudad deicida.

Una luz rojiza recorre todo el hori

zonte sobre la cual se perfila la arqui
tectura de Jerusalén.

El rostro de Cristo, de serena acti

tud y rasgos aguzados, así como las

formas anatómicas del cuerpo, mues

tran un tratamiento que denotan a un

artista con oficio.

El colorido mínimo y cálido crea una

atmósfera dramática. Se emplearon,
sin embargo, algunas tonalidades frías

como las azul-verdosas de los paños.

LEYENDA. I.N.R.I. (Jesús Nazareno,

Rey de los Judíos.)

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS ABRIGO, ALI

CIA. Historia de la Pintura en Chile,

1981. (Pág. 135.)

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas. Capa pictórica consolidada y ma

lamente restaurada (seriamente inter

venida por repinte). Bastidor de época,
ensamble de espiga. Marco reciente

(?). Intervención: Juan Agüero.

OBSERVACIONES. El expertizaje se

debe a Alicia Rojas y Fernando Otayza.

NUMERO. M. A. - 4

TITULO. San José con el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,98 x 0,79 m

DESCRIPCIÓN. Circundado de un alegre
paraje, San José pasea al Niño, mien

tras en lo alto los tres rayos de la Trini

dad rasgan los cielos, en tanto que un

ángel está por coronarlo de rosas.

La composición integra las figuras al

paisaje y arquitectura. El colorido es

fuerte, conforme al uso de la escuela

cuzqueña a partir de Diego Quispe Tito

y, más tarde, de Marcos Zapata desde

mediados del siglo XVIII: contrastes

de sienas bermellones de los atuendos

con azules cerúleos que degradan a los

anaranjados suaves en el entorno del

firmamento; o verdes sienas en la in

terpretación de los vegetales.
Las formas presentan tratamiento

en volumen y el paisaje se interpreta
en perspectiva lineal y aérea.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado,

bueno; capa pictórica consolidada y

restaurada en buen estado.

Marco barroco, de época, policro
mado y dorado.

Pintura y marco completos.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS A., ALICIA. His

toria de la Pintura en Chile, op. cit.

pág. 174.

OBSERVACIONES. José de Mesa y Te

resa Gisbert, atribuyen esta obra al

círculo del pintor cuzqueño Antonio

Vilca, seguidor de Marcos Zapata y ac

tivo hacia 1780-1810.
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DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.

NUMERO. M. A. - 5

TITULO. La Virtud de la Obediencia

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable de Charcas

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,82 x 0,63 m

DESCRIPCIÓN. Obra basada en una ima

gen iconográfica que debió ser conoci

da en los monasterios durante el siglo
XVIII.

La virtud de la Obediencia en figura
de esclava, ofrece las cadenas de la en

trega total a la triple Trinidad (La Divi

na, La Sagrada Familia y el Santo Ho

gar de San Joaquín, Santa Ana y la Vir

gen). El simbólico acto, se desarrolla

con la bendición y presencia del Padre

Eterno.

LEYENDA. Reverso, es (concesión?) del

Presbítero Dn José María Urriola que

lo. . . Ugarte el 2 de julio año 1838: Este

lienzo es de la "Obediencia" y con su li

cencia usa del ... (de él la) Monja Ma

nuela? de el (del) Corazón de María.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado. Capa pictórica levemente craque
lada. Bastidor reciente. Pintura recor

tada en los bordes. Marco de madera,

tallado, dorado y policromado.

OBSERVACIONES. 1. Don José María

Urriola Balbontín, nació en Santiago en

1795, hijo del oidor don Luis de Urrio

la. Se recibió presbítero en 1821. Des

de 1824 administró la Casa de Ejerci
cios de Santa Rosa. Miembro de la Jun

ta de Beneficencia de Santiago en

1833. Capellán del Monasterio de las

Agustinas hacia 1841. Falleció desem

peñando esa capellanía en 1857. (Luis

Francisco Prieto del Río, Diccionario

Sucre. Museo de Charcas

Biográfico del Clero Secular de Chile,

Santiago, 1922.)

2. Un cuadro homólogo se ubicó

en Sucre-Museo de Charcas, cuya re

producción fue facilitada por la investi

gadora Teresa Gisbert.
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NUMERO. M. A. - 6

TITULO. San Agustín Obispo y Doctor

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela. Soporte
de dos sabanillas

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,50 x 0,84 m

DESCRIPCIÓN. Obra que presenta resa

bios tenebristas. Los acusados rasgos

faciales son propios de la escuela Poto

sina y de los seguidores de Melchor

Pérez de Holguín.
El Obispo de Hipona se figuró vis

tiendo los atuendos de su dignidad, de

cuerpo entero, sedente, frente a un

escritorio. Pluma en mano, dirige su

mirada a lo alto, buscando inspiración
divina para continuar escribiendo el vo

lumen abierto que tiene sobre el plu
vial.

El planismo en la interpretación de

los sujetos descubre al artista mestizo.

Se aprecia aplicación de brocateado en

manto, mitra y puños. El tratamiento

del color acentúa el claro oscuro de la

figura contra el fondo.

CONSERVACIÓN. 'Soporte en buen es

tado. Capa pictórica, ligeramente cra

quelada. Bastidor reciente. Pintura

completa.

OBSERVACIÓN. Obra homologa de si

milar interpretación se encuentra en la

Iglesia de Parinacota (Arica).
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NUMERO. M. A. - 7

TITULO. San Agustín filósofo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Incierta

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,77 x 0,62 m

DESCRIPCIÓN. Obra quizás inspirada en

un grabado italiano, realizada por un ar

tista americano con disciplina en el ofi

cio, probablemente durante el segundo
tercio del siglo XVIII.

San Agustín ha sido concebido co

mo joven filósofo.

Los colores, como se observan en

otros cuadros de la época, presentan

esquemas visualmente agradables. La

capa bermellón destaca por contraste

con los verdes-azules del entorno: un

cielo nuboso de interpretación realista.

El Barroco-Rococó estaría a nuestro

entender presente no sólo en ciertas

formas (rocalla, curvas y contracurvas)
sino en el diseño, con amplitud de for

mas, y en la paleta clara del conjunto.

LEYENDA. Retrato de S. Agustín cuan

do era joven, conforme al original qe

(que) entre las cosas raras del Principe
A resio se conserva en grande estimación

en Milán hai una continua tradición

que S. Ambrocio hizo añadir en las Le

tanías Públicas de la Lógica de Agusti
no Líbranos Señor. p° (Porque?) De

quanta ventaja haia sido pa (para) la

Iglesia esta Lógica después de Católico

Agustino lo publican tantos hereges
Convensidos Confundidos Convertidos

asi en su tiempo como después Por lo

que el mismo Sn. Ambrosio lo llama Fi

losofo Subtilisimo y otros lo aclaman

Pnencipe de los Filósofos.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado. Capa pictórica li

geramente craquelada. Bastidor re

ciente. Pintura completa.

NUMERO. M. A. - 8

TITULO. Presbítero Doctor José Hurta

do de Mendoza

AUTOR. José Morales

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. 1827

DIMENSIONES. 0,89 x 0,75 m

DESCRIPCIÓN. Retrato de carácter neo

clásico del Presbítero José Hurtado de

Mendoza. Se le representa de medio

cuerpo y tres cuartos sobre un fondo

de volúmenes dispuestos en anaque

les, ambiente que sugÍ2re el estudio de

un letrado como corresponde a su for

mación.

De mirada escrutadora y rasgos

perfilados, viste talar con el cuello azul

que indica su título. Sobre su cabeza,
soleo negro, y sobre la mesa, birrete

de Doctor en Teología.
El cromatismo de la pintura es mí

nimo: tonos cálidos en la piel y detalles
de los libros; negro azulado para las

vestimentas; fondo pardo oscuro.

LEYENDA. En el reverso del cuadro.

Verdadero retrato del Sr. P. José
Hurtado de Mendosa, Colegial que fue

de Nra. Sra. de Montsserrat en su

Convictorio de Corda (Córdova)., Dr

Teólogo de la Universidad de S. Carlos
Vice Rector y Past (pasante) del Cole

gio de Loreto, Secreto (Secretario)
Ca. t.

r-

(Capitular?) del Cabildo Ecle-

siastco de la mencionada Capital, Cura

y Propiet0 (propietario?) de la Docta

(doctrina) de Vichuquen en el Estado

de Chile... 1827 - Me hizo José Mora

les.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado. Pintura comple
ta.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile, op. cit.

OBSERVACIONES. 1. Don José Hurtado

de Mendoza nació en Córdoba de Tu-

cumán por 1777. Doctor en Teología
en esa Universidad en 1786. Pasó a

Chile y en 1806 se le nombró párroco
de Vichuquen. Durante la Guerra de la

Independencia simpatizó con la causa

patriota. Murió en Santiago en 1843.

(Luis Francisco Prieto. Diccionario

Biográfico del Clero Secular de Chile,

Santiago 1922.)

2. José de Morales, pintor chile

no, del que se conocen otras obras, ac

tivo entre 1820 y 1840.
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NUMERO. M. A. - 9

TITULO. Cristo Escarnecido

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,95 x 0,54 m

DESCRIPCIÓN. El lienzo representa a

Jesús descalzo y maniatado en el Pre

torio. Detrás suyo asoma un soldado

con expresión irónica, que se apoya en

sus hombros.

Otro soldado, del cual aparece sólo

una parte, apunta a Cristo con su mano

derecha mientras la izquierda empuña
una vara.

Los personajes con arcaísmos ma-

nieristas en su interpretación, mues

tran rigidez de movimiento.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado. Capa pictórica craquelada.
Bastidor reciente. Marco no corres

ponde a la obra. Pintura incompleta con

repintes.

NUMERO. M. A. - 10

TITULO. San Nicolás de Tolentino

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,92 x 0,71 m

DESCRIPCIÓN. San Nicolás con los atri

butos que le caracterizan (hábito agus

tino, tachonado de estrellas, plato con

ave, azucena), en el interior de un hos

pital, donde se distingue a un religioso
atendiendo enfermos.

En el ángulo superior izquierdo, por
una ventana, se aprecia un cielo nubo

so.

En los fondos de tonos medios des

taca la figura del Santo por sus hábitos

oscuros y las carnaciones, ejecutadas
en registros cálidos y luminosos.

El sentido vertical de la composi
ción se diversifica con las horizontales

y diagonales que muestran algunos ele

mentos del fondo.

Detalle curioso es el parecido de las

facciones del Santo y del enfermo.

CONSERVACIÓN. Soporte regular.

Capa pictórica regular con algunas fal-

tantes. Bastidor con cuñas; ensamble

de media espiga.

38



Sigla: Cl. V. (Clarisas Victoria)

Fichas: 11

Colaboraron en Datos y Publicaciones:

Sor María de los Santos y Comuni

dad de Clarisas. Sra. Stella Barría

Collazos de V.

MONASTERIO
DE

NUESTRA

SEÑORA DE LA

VICTORIA

0

MONASTERIO
DE CLARISAS
DESCALZAS
DÉLA

VICTORIA



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

A
"

V.

m*§

'•y'é '

* A¡3fl .'■ j-

/

f- .. "';;*--,*

KHHUS

NUMERO. Cl. V. - 1

TITULO. Adoración de los Magos
Serie Vida de la Virgen 1/3

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,23 x 1,94 m

DESCRIPCIÓN. Obra con influencias de

grabados italianos y flamencos.

Sentado sobre el pesebre con la

ayuda que le presta su Santísima Ma

dre, Jesús bendice al anciano Rey Mel

chor, que de rodillas le adora reveren

te. Delante ha colocado su don: un rico

receptáculo colmado de oro, símbolo

de la realeza de Cristo. San José obser

va atento la ceremonia tomado del

hombro de su virginal esposa. Tras las

espaldas de Melchor, aparece Baltazar

el rey mago de color: su presente será

un precioso turíbulo con incienzo, Se

ñal de la divinidad. Lleva en su cabeza

un turbante enjoyado y un recamado

manto similar a los pluviales de la litur

gia romana, que alza un paje de su ra

za, vestido a la usanza del siglo XVII,

con golilla, amplios calzones y medias

claras. Algo más distanciado se en

cuentra Gaspar, distinguible por la co

rona sobre el turbante y el regalo de la

mirra, símbolo de ía humanidad del Se

ñor. Les acompaña una comitiva de sir

vientes y soldados. Uno de éstos, en

primer plano, toma de la brida a un ca-

mélido.

La mayor parte de la escena se de

sarrolla en un nocturno donde brilla la

estrella de Belén. Sin embargo, en el

extremo izquierdo, se entrevé un pai

saje con árboles, rocas y cielo lumino

so, lo cual indicaría la existencia de un

repinte en el tercio medio superior, in

tervención muy posible, pues este epi
sodio de S. Mateo (2, 10-11) se repre

senta de día en la mayoría de los ca

sos, no obstante la presencia del mis

terioso asteroide en el firmamento.

El registro cromático gira en torno

a los ocres y pardos.

OBSERVACIÓN. Soporte reentelado, ca

pa pictórica consolidada y restaurada,

con repintes. Marco reciente, pintura

completa.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

pág. 204.

OBSERVACIÓN. La serie podría haber

constado originalmente de 12 cuadros

poco más o menos, de los que se con

servan sólo tres.
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NUMERO. CL V. - 2

TITULO. La Dormición de la Virgen
Serie Vida de la Virgen 2/3

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,23 x 1,55 m

DESCRIPCIÓN. Como la obra anterior,
tiene influencias de grabados flamen

cos. La Santísima Virgen exhala su úl

timo suspiro, rodeada de los apóstoles

y discípulos. Su cabeza descansa sobre
una almohada y su mano derecha se

posa encima de la cruz. Tal vez sea Lu

cas quien alza su antebrazo para tomar
le el pulso.

En primer plano se hinca San Juan,

joven inverbe, más a la derecha está S.

Pedro, cuya congoja se ha expresado
plásticamente figurando lágrimas que

ruedan por sus mejillas. Al extremo

derecho, Santiago El Mayor, distingui
ble por el báculo que remata en cruz.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado,

capa pictórica, consolidada y restaura

da. Marco reciente.

OBSERVACIONES. Un cuadro de similar
tema y composición se conserva en el

Convento del Carmen de San José co

rrespondiente a una Serie sobre la Vida

de la Virgen de fines del siglo XVII,
también de escuela cuzqueña. (C. S/J -

46.)
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NUMERO. Cl. V. - 3

TITULO. La Asunción

Serie Vida de la Virgen 3/3

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,24 x 1,55 m

DESCRIPCIÓN. Pintura Mestiza con in

fluencias de las láminas de Rubens. A

diferencia de los temas anteriores, és

te posee mayor luminosidad.

Dos áreas se aprecian en el cuadro.

En la inferior se observa a la izquierda

cómo algunos apóstoles, discípulos y

piadosas mujeres descubren vacío el

sepulcro de la Virgen. En el lado

opuesto, otro grupo está alzando su

mirada ante el espectáculo de la Asun

ción de María.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa pictórica consolidada y restaura

da. Marco reciente. Pintura completa.

OBSERVACIONES. Un tema de compo

sición similar (invertida) de cromatis

mo más rico, se conserva en el Con

vento del Carmen Alto de San José -

Santiago. (C. S/J - 44.)
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NUMERO. Cl. V. - 4

TITULO. La Huida de Egipto

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,01 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co mestizo, inspirada en grabados eu

ropeos.

El cuadro da cuenta de un relato

que se desarrolla en el contexto de un

dinamismo de progresión horizontal.

San José, que camina tras el grupo, pa
rece señalar el derrotero a los perso

najes que avanzan. De él sólo se desta
can sus facciones. Más adelante va la

Virgen con el Niño sobre el burrito. El

vestido rojo de Ella llama nuestra aten

ción y más todavía la claridad que en

vuelven su rostro y manos; pero es Je
sús con sus blancos pañales el punto de

mayor resalte en la obra, debido a los

contrastes con los azules y rojos de los

paños a su rededor. A los tres perso

najes les acompaña un ángel que enca
beza la comitiva, destacándose por el

rojo-naranja del vestido y las carnacio

nes iluminadas.

El paisaje es exuberante en vegeta
ción, donde crece la palma que le brin

dará sus dátiles a los caminantes.

El lienzo es de gran interés por su

composición, forma y color.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa pictórica consolidada y restaura

da con tratamiento de lagunas. Pintura

completa. Marco reciente.

OBSERVACIONES. Podría pertenecer a
una Serie Vida de la Virgen que no co

rresponde a los cuadros vistos ante

riormente.
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NUMERO. Cl. V. - 5

TITULO. Anunciación

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,60 x 0,97 m

DESCRIPCIÓN. Tela con elementos esti-

hsticos del barroco andino cuya temáti

ca es frecuente en la pintura Colonial,

muchas veces incluida en las series so

bre la Vida de María. En la presente

versión, el Padre Eterno ha enviado a

San Gabriel para proponer a María ser

la madre de su Divino Hijo. Un amplio

y dinámico óvalo une los diversos pro

tagonistas incluyendo dos ángeles. En

su. centro aparece el Espíritu Santo

que tomará parte activa en la Encarna

ción. A espaldas de la Virgen asoma un

bodegón tratado a la manera flamenca

con lirios, flor que también está en la

mano de Gabriel, como signo de la Vir

ginidad de María.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica, regulares. Marco reciente. Pintu

ra completa.

NUMERO. Cl. V. - 6

TITULO. María Magdalena a los Pies de

Jesús Crucificado

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVIII

DIMENSIONES. 1,22 x 1,02 m

Marco 0,17 m de ancho 0,08 de espe
sor

DESCRIPCIÓN. Obra tenebrista, próxi
ma a la escuela de Potosí o Charcas

por el dramatismo de las figuras y el

paisaje. En su colorido se destacan to

nos cálidos (ocres, rojos, pardos) re
saltando sobre fondos oscuros.

La obra ha sido realizada con esme

ro como lo comprueban la arquitectura
de Jerusalén que cierra el fondo y el

tratamiento de las carnaciones y pa
ños.

La temática de esta tela es inusual.

Es un cuadro de devoción dirigido a las

almas más necesitadas de penitencia
para que sigan el ejemplo de María

Magdalena. La presencia de la Santa

en el Calvario la atestigua San Juan

Evangelista que habla de María Mag
dalena junto a la Cruz Cuan 19 - 25).

LEYENDA. I.N.R.I.

Rey de los Judíos).

Gesús Nazareno,

CONSERVACIÓN. Soporte bueno. Capa
pictórica consolidada y restaurada (ob
turación de rotos, retoques

- limpieza -

barniz).

Marco de madera, barroco, tallado

y dorado. Pintura completa. Marco

completo.
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NUMERO. Cl. V. - 7

TITULO. Cristo de la Columna

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quiteña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII-XIX

DIMENSIONES. 1,00 x 0,82 m

DESCRIPCIÓN. Esta manifestación plás

tica, inspirada seguramente en una

imagen de doctrina, posee ciertas afini

dades con el barroco quiteño por sus

resoluciones cercanas a las escuelas

europeas (interpretación de las figuras,

paños y entorno con escasas planime

trías), aunque no se descartaría un

probable origen local.

El contenido de la pintura está más

que sugerido en la leyenda escrita al

pie: es una severa advertencia para no

despreciar la salvación que le ofrece

Cristo al pecador mediante su Pasión y
Muerte.

Conforme a este objetivo, el cuadro

está pletórico de imágenes descripti
vas; la más importante es la que repre

senta a Cristo doblado ante el mandato

de su Padre, que aparece en lo alto

acompañado del Espíritu Santo y con

cetro de poder, quien le ordena acep

tar la flagelación recién padecida. A la

izquierda se observa la Dolorosa en el

interior de un aposento y en el lado

opuesto a San Pedro que llora el peca

do de negarle, quien fue el primero en

recibir el perdón por su arrepentimien
to.

Completan el cuadro escenas inge
nuas con angelitos: los de la izquierda
lloran desconsoladamente y los del lado

derecho recogen la preciosa sangre.

Otro está desatando la soga que aún

amarra a Jesús a la columna de la flage
lación.

INSCRIPCIÓN. "De estos azotes y afrentas
me darás estrecha cuenta".

CONSERVACIÓN. Soporte regular y con

pequeñas roturas; capa pictórica regu
lar. Marco moldurado de época. Pintu

ra completa.
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NUMERO. Cl. V. - 8

TITULO. Santa Clara con Sor? o Santa?

Juana de la Cruz y Madre Luisa Carrio-

na

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,64 x 1,09 m

DESCRIPCIÓN. Los fuertes contrastes

de rostros, manos y custodia sobre

fondo, acercan este lienzo al barroco

tenebrista americano.

En el centro y en lo alto del cuadro

Santa Clara con su hábito y el atributo

que la distingue: la Custodia.

Más abajo, hacia los flancos, Sor o

Santa Juana de la Cruz y la Madre Lui

sa Carriona, de rodillas, con las manos

juntas, en adoración ante el Santísimo

presentado por la fundadora de la Or

den.

LEYENDAS. "S. Juana de la Cruz" I "S.

Clara" i Madre Luisa Carriona.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado;

capa pictórica, craquelada, consolidada

y restaurada.

Pintura completa.

OBSERVACIONES. Probablemente se

trata de una obra de encargo de la Ma

dre Luisa Carriona, quien aparece en

actitud de donante bajo la fundadora.

— No se ha logrado mayor informa
ción sobre Luisa Carriona y Juana de la

Cruz.
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NUMERO. Cl. V. - 9

TITULO. San Miguel

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzco o Alto Perú

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVII1

DIMENSIONES. 1,20 x 1.06 m

DESCRIPCIÓN. El Arcángel está inter

pretado con caracteres que lo indivi

dualizan: yelmo, peto y espada, con

traje a la romana (como los que pinta
ron Bartolomé Román y Francisco Zur-

barán, en España). Esta imagen agrega
escudo, plumas sobre el yelmo y bro

ches de pedrería recogiendo el vuelo

de la amplia manga, característica esta

última que lo aproximaría al pintor alto

peruano Leonardo Flores.

El traje, de brillante colorido, azul

en la falda y bermellón en el paño o ca

pa volante, hace destacar la camisa; los

mismos tonos se repiten en las alas.

La figura alcanza notable movimien

to por el juego de paños e inclinación

de las alas, lo que realza el paisaje
abierto y poblado de nubes.

El lienzo, de inspiración española,

podría provenir del Alto Perú sin des

cartar los obrajes cuzqueños.

LEYENDA - INSCRIPCIÓN. "San Mi

guel", en el ángulo izquierdo superior.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do. Capa pictórica consolidada y res

taurada. Pintura completa.
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NUMERO. Cl. V - 10

TITULO. Cristo de la Caña

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,81 x 0,73 m

Marco (sección): 0,08 x 0,05 m

DESCRIPCIÓN. Pintura con elementos

estilísticos de difundida composición
frecuentes en el barroco andino.

Los rasgos de Cristo aproximarían
este lienzo al círculo del potosino Mel

chor Pérez de Holguín.
Como otras pinturas sobre el tema,

Jesús se representa de medio cuerpo

con leve rotación hacia su izquierda y

fijando su mirada al espectador. "He

aquí al hombre" gritó Pilatos a los ju
díos, cuando lo presentó como rey de

burla desde el Pretorio. Conforme al

relato del evangelio de S. Juan, lleva un

\ **>

trozo de capa roja, en lugar del manto

púrpura de los reyes: corona de espi
nas y caña, en vez de corona real y ce

tro de poder. Está maniatado a una

gruesa soga que circunda su cuello.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado;

capa pictórica consolidada y restaura

da. Marco de época, de madera, talla

do, policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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NUMERO. Cl. V. - 11

TITULO. Sagrada Familia

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,80 x 0,625 m

Marco 7,5 (ancho) x 2 cm de espesor

DESCRIPCIÓN. Obra popular inspirada
en la Virgen de la Silla de Rafael que se

conserva en la Galería Pitti de Floren

cia.

En esta versión se ha sustituido a

San Juanito por San José, que aparece
con diferente proporción y tratamiento

de drapeados que la Virgen.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do -

capa pictórica, craquelada, regular
- Marco de época, de caoba.

Pintura completa. Marco, comple

to.

OBSERVACIÓN. Se conserva una obra

de tema similar en el Convento de San

Francisco de Santiago y otra en el Mo

nasterio Benedictino de Las Condes.
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CARMEN SAN JOSÉ (C. S/JJ

NUMERO. C. S/] - 1

TITULO. La Aprobación de la Orden y de

las Reglas

AUTOR. Anónimo, probable seguidor de
Basilio de Santa Cruz

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela, de dos

sabanillas

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 2,75 x 2,15 m

DESCRIPCIÓN. -Las alteraciones por los

repintes sufridos dificultan el reconoci
miento de esta pintura.

Parecen intocados los planos poste
riores hacia la derecha (plinto y base de
columna con pedestal y Virgen del Car
men en rompimiento de gloria) a más

de los dos cardenales a la izquierda del

Papa.
La temprana realización de esta

obra se avala, a nuestro juicio, por dos

categorías de antecedentes. Una rela

cionado con los materiales: bastidor,

soporte de dos sabanillas; la otra, de

carácter histórico: con fundadas proba
bilidades estaba al momento de la fun

dación y medía igual a otro cuadro con

la Virgen del Carmen "q(que) sera de

sinco baras de largo" según especifica
el "Inventario de Bienes" de 1687 que

expresamente lo menciona, lo cual co

rresponde en líneas generales a la ma

yor dimensión actual teniendo en cuen
ta que dicha medida fue tomada con

aproximación como lo señala el mismo

documento.

La obra posee elementos barrocos

clasicistas que la emparentan con la es

cuela sevillana de la época: división de

la composición en dos niveles destinan

do el superior a rompimiento de gloria;
fondo de arquitectura; paleta cálida de

brillante colorido; paños volantes que

ondean al viento en la excelente inter

pretación del velo de la Virgen del Car
men. En este contexto es difícil expli
car el acortamiento de la figura del Pa

pa; la resolución de los rostros de los

fundadores y las imprecisiones en la

base del cuadro. Los repintes se hacen
aún más evidentes en la caligrafía in

glesa de la cartela.

Pese a estas salvedades, el estilo

se acerca al de Basilio de Santa Cruz y

seguidores en los lienzos del crucero

de la Catedral de Cuzco o al óleo de

San Laureano en la iglesia de la Mer

ced, en la misma ciudad.

En primer plano, Honorio III bajo
palio recibe y aprueba la regla del Car
men presentada por dos Procuradores
de los Carmelitas, uno de ellos, tal vez,
Simón Stock. A sus flancos tres carde

nales. Sobre los capelos de dos de

ellos, sendos diablillos que significan
los Curiales opuestos a la orden.

En lo alto, en rompimiento de glo
ria, la Virgen del Carmen dirige su ín

dice derecho hacia la diestra del Pontí

fice que bendice, gesto que también se

descubre en el Niño Dios.

En la época existía un libro con el

relato del acontecimiento debido al Pa

dre José de Santa Teresa titulado "Flo
res del Carmelo" escrito en 1678, cu

yos protagonistas y circunstancias se

encuentran en la descripción plástica
de esta obra.

En el ángulo inferior derecho, car

tela de volutas barrocas con inscripción
reciente.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado, capa pictórica repintada carente

de craquelado. Pintura completa.

OBSERVACIONES. El cuadro se men

ciona en el Inventario del futuro con

vento firmado por Francisco Bardesi y
el escribano Marcos de Morales el 2 de

abril de 1687, "en conformidad a lo

mandado por los Sres. Presidente y

Oidores de la R'(Real) Aua(Audien-
cia)". Textualmente dice el referido

documento: "ítem, al lado isquierdo
del dho (dicho) altar otro quadro del

mismo tamaño q(que) sera de sinco ba
ras de largo en que está pintado el Pon
tífice Honorio III, confirmando la regla
de los Carmelitas y a si mismo está pin
tado en el quadro la Imagen de la Vir

gen del Carmen".

— El altar a que se refiere el texto

estaba dedicado a la advocación maria-
na antes nombrada (cfr. - C. Sí] - 71).

— Bardesi fue co-fundador del mo
nasterio, y donante de numerosos bie
nes, muchos de ellos traídos de sus

constantes viajes al Perú, como capitán
de navio.

Referencias como ésta en los archi
vos de los monasterios de religiosas,
que hagan mención a obras de arte

existentes, son poco menos que únicas
entre nosotros.
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Dos son los conjuntos dedicados a la vi

da de Santa Teresa, conocidos en el Con

vento como "Serie Grande" y "Serie Chi-

ca .

Por contener características comunes,

se tratarán éstas como elementos genéri

cos válidos para ambas hagiografías plásti

cas.

HISTORIA Y CRONOLOGÍA. Según tra

dición, las dos series son dote de Sor

Ana de Jesús, en el mundo Ana de Flo

res. Conforme el Archivo de las Car

melitas de San José, ésta era la viuda

del señor doctor Don Manuel Muñoz

de Cuéllar, oidor de la Real Audiencia

de Santiago de Chile y profesó el vein

tisiete de enero de 1691. (1)

FUENTES ESCRITAS. El contenido de

estas dos vidas ilustradas de carácter

didáctico, son la Autobiografía de la

Santa, "Las Fundaciones", "Las Rela

ciones" y probablemente las vidas so

bre esta Reformadora del Carmelo, es

critas por Fray Diego de Yepes (1606)

que fuera confesor de Felipe II y por

Francisco Rivera (1595), más la difu-
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Carmen Alto - Quito. Cuadro con

leyenda incompleta.

sión de los testimonios sobre su beati

ficación y canonización como los de la

Madre Ana de Jesús y Ana de la Encar

nación.

La redacción de las inscripciones
mismas de las cartelas se relacionan

con las leyendas latinas incisas al pie de

25 grabados a los cuales nos referire

mos a continuación, siendo traduccio

nes libres de aquéllas y a través de las

cuzqueñas.
Incluiremos las traducciones "ad li-

teram" en las inscripciones de "La Se

rie Grande" o en las observaciones co

rrespondientes a las fichas de la "Serie

Chica".

FUENTES FIGURATIVAS. Dos son de

señalar en particular: Los Grabados de

Adrián Collaert y de Corneille Galle,
realizados en 1613, y la serie de Santa

Teresa, de José Espinoza de los Mon

teros, pintada para la Iglesia del Con

vento homónimo del Cuzco en 1682

(Cfr. ítems bibliografía, 5).

Los grabados constituyen una Vida

Ilustrada dedicada a Rodrigo Lasso Ni

ño, mayordomo del Archiduque Alber
to de Austria, "El Piadoso", el cual re

presentaba a la sazón a la corona impe
rial española en Flandes. Las láminas

son contemporáneas al establecimiento

de Rubens en Amberes nombrado por

el mismo Archiduque pintor de Cámara

luego de haber dejado el artista de ser

vir al Duque de Mantua, Vicente Gon-

zaga, y haber pasado por la ciudad de

Roma donde ejecutó encargos para los

oratorianos de San Felipe Neri.

Los grabados se acercan al Barro-

co-Romanista, más acordes al idealis

mo italiano que al realismo flamenco, lo
cual se explica por el gusto de la época
en España y porque la producción ru-

beniana aún no imponía su estilo.

Es posible que la edición de las lá

minas fuese realizada en los talleres de

Cornelio Galle, quien instalara su pro

pio Instituto Calcográfico para sus pro
ducciones. (2) Refuerza la hipótesis el

lugar destacado en que se estamparon
los nombres de los dos grabadores en
vez de figurar la editora que monopoli
zara las publicaciones piadosas y litúr

gicas, para España y las "Indias"; la

Editora Plantin-Moretus.

Las planchas son 25, seleccionán

dose de ellas las más significativas para
su interpretación en los cuadros.

Su acercamiento a los grabados es
relativo. Varía desde la copia del moti
vo como en "Éxtasis ante la Santísima

Trinidad"; o "Las Penitencias de la

(*) José Espinoza de los Monteros, hijo
del pintor Juan Espinoza de los Monteros,
nació en Cuzco hacia 1640: activo en esa

ciudad, dejó discípulos y seguidores (Mesa/
Gisbert, Historia de la Pintura Cuzqueña
1982).

Santa", ambas en la serie chica; a la in

terpretación con variantes más o me

nos de importancia: "La Transverbera

ción" en las dos series; hasta la evoca

ción lejana como en "Éxtasis ante el

Obispo de Avila", que figura en las dos

series con estas peculiaridades.

Respecto a la serie del Convento de

Santa Teresa del Cuzco, ella se ha ser

vido de los grabados como matriz plás
tica primordial, sin descartar la posibili
dad de otros modelos hasta ahora des

conocidos a nosotros. (3)

Las correlaciones de las dos series

de Santiago con la del Cuzco se en

cuentran sobre todo en los casos en

que no cabe paralelismo con las láminas

o es más o menos irrelevante, siendo

por el contrario evidente el parecido
con las pinturas homónimas de Santa

Teresa del Cuzco y del Carmen de San

José de Santiago, como "La Aparición
de las dos Trinidades", serie grande, la

cual no figura en las láminas flamencas;
o la "Visión del Clavo", serie chica que
se presenta con sólo algunas variantes

respecto a la de José de Espinoza.
Nos hemos referido a los posibles

modelos de estos conjuntos; sin em

bargo, se incluyen también entre sus

cuadros obras que no tienen correlati

vos, como "La Intercesión de la Santa

por Bernardino Mendoza", pertene
ciente a la Serie Grande.

Aparte de la serie del Cuzco, de la

Serie Grande y de la Chica de Santia

go, existen otras dos series en Quito,
ambas en el Carmen Alto. La más im

portante es la realizada en los muros

del claustro alto, porque está comple
ta, no obstante su pésimo estado de

conservación. Por los trajes se colige
su procedencia del siglo XVIII. En el

claustro bajo se encuentra el otro con

junto que ha permanecido hasta el día

de hoy, a más de incompleto, inconclu
so. Lo constituyen unas pocas pinturas
al óleo con los espacios para las leyen
das, parcial o totalmente vacíos. (4)

BIBLIOGRAFÍA. (1) ALVAREZ URQUIE-

TA, LUIS. "La Pintura en Chile duran

te el Período Colonial". Santiago,
1933. pág. 227: "Nos dice una de las

monjas que, en el interior del Conven
to hay 20 cuadros que representan las

vidas de Santa Teresa y Santa Rosa

lía"...

(2) BENAVIDES, ALFREDO. "Las Pin
turas Coloniales en el Convento de San

Francisco, Santiago". Imp. Universita
ria, 1954. pág. 76: Menciona el párrafo
de Alvarez Urquieta.
(3) CRUZ, ISABEL. "Arte Colonial en

Chile", Rev. Chile Color 9, 1984, pág
38.

(4) CRUZ, ISABEL; MEBOLD, LUIS.

"Huella de Santa Teresa en la plástica
Chilena'. "El Mercurio", 10 de octu

bre de 1982.

(5) MEBOLD K., LUIS. "Panorama de

la Pintura Colonial en Chile". Revista

Católica, Marzo 1983, pág. 41.

(6) PEREIRA SALAS, EUGENIO. "His
toria del Arte en el Reino de Chile" op.
cit. pág. 139: ..."Una Vida de Sta. Te
resa de 20 cuadros"...

(7) ROJAS ABRIGO, ALICIA. "Historia
de la Pintura en Chile", 1981. pág
201.

NOTAS. (1) Consultar otros datos en Sor
Imelda Caro Roldan "La Mujer en el Reyno
de Chile". Santiago, 1980. Ed. Gabriela
Mistral.

(2) Varios. Exposición "Le Siecle de Ru
bens". 2a Edición. Museos Reales de Bellas
Artes de Bélgica - Bruselas. 15 de octubre -

12 de diciembre 1965. Pág. 332.
(3) El registro fotográfico de la Serie San
ta Teresa se efectuó en septiembre de 1981
en el Cuzco con el consentimiento de la
Rvda. Madre Superiora y Comunidad.
(4) Las dos Series de Santa Teresa fueron
fotografiadas por el autor gracias a la con

descendiente autorización de la Rvda. Ma
dre Superiora y Comunidad del Carmen Al
to, de Quito, y al interés por esta investiga
ción del P. José Vargas O.P., noviembre
1981. Existe otra serie sobre el mismo

asunto en Córdoba (Convento de Santa Te
resa), dos de cuyos lienzos pasaron al Con
vento homónimo de Salta (información del
Arquitecto Hemán Rodríguez. Director del
Museo Histórico Nacional).
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El conjunto lo componen 13 cuadros de

un tamaño aproximado de dos metros de

alto por dos y medio de ancho de donde

deriva su denominación.

La colección ha llegado hasta nosotros

incompleta, faltando, quizá entre otros,

"La Huida de la Casa Paterna", enajenado
años atrás.

DATOS GENERALES

NUMERO. C. S/f - 1/4

TITULO. Serie Grande de Santa Teresa

NUMERO DE CUADROS. 13

INTEGRIDAD. Serie Incompleta

AUTOR(ES). Anónimo(s) seguidor(es)
de José Espinoza de los Monteros?

ESCUELA. Cuzqueña, no obstante la pre

sencia de tres cuadros que se acercan

a la escuela Colla.

El predominio de la línea, las carac

terísticas fisiognómicas, la presencia
de la planimetría y el tenebrismo, a

más de las relaciones con la serie ho

mónima cuzqueña, nos indicarían la

procedencia del Cuzco y de un taller

seguidor de José Espinoza de los Mon

teros.

Sin embargo, los lienzos: "La Coro

nación de Santa Teresa", "La Muerte

de la Santa" y "La Transverberación",

56

muestran ciertas concomitancias con la

escuela Colla y, en ella, con los segui
dores de Leonardo Flores, por los tra

tamientos de las figuras, la ampulosi
dad de los paños volantes y la exhibi

ción de broches a manera de joyas.
(Cfr. José de Mesa - Teresa Gisbert:

Holguin. op. cit. págs. 79-80-102 y si

guientes).
Creemos del caso estas observacio

nes, dadas las estrechas comunicacio

nes entre los talleres del Cuzco y los

altoperuanos.

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Tercer tercio del siglo

XVII, alrededor de 1690.

LEYENDAS. A diferencia de la "Serie

Chica" esta colección incluye cartelas

cuyas inscripciones son muy similares

en su contenido a las del Cuzco, al me

nos en los cuadros registrados en 1981

en el Convento de esa ciudad. En lo re

ferente a su grafía, ella es comparable
con el conjunto concerniente a San

Francisco del monasterio santiaguíno
de las capuchinas que con certeza es

cuzqueño.
En efecto, se da aquí también la in

tervención de amanuenses ligados a la

corriente mestizo-popular propia de di

cha escuela.

AUTOR(ES). Las diferencias estilísticas

específicas que se observan en las

obras indican, a nuestro entender, la

participación de varios plásticos, cos

tumbre corriente en la época.

ESTADO DE CONSERVACIÓN. El so

porte y la capa pictórica varían de re

gular a deficiente. La causa principal
del deterioro ha sido la prolongada ex

posición de las pinturas en los claustros

abiertos a los agentes atmosféricos

que han afectado barnices y capa pic

tórica.

Todas las pinturas se encuentran

aún con sus bastidores y marcos origi

nales de alerce. Estos últimos con ta

llados barrocos, dorados y policroma

dos.
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

NUMERO. C. S/J - 2

TITULO. La Transverberación

SERIE GRANDE. Santa Teresa 1/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,42 m

DESCRIPCIÓN. La pintura posee amplio

movimiento. El claro oscuro conforma

los volúmenes de los personajes sobre

todo en las facciones. Hay delicadeza

en el tratamiento de los atuendos que

incluyen paños volantes. Broches de

perlas al gusto de los círculos del Co-

üao ornan el pecho y los brazos del án

gel sosteniendo a la Santa.

La composición del motivo se acer

ca al grabado no firmado de la colec

ción realizada por Collaert y Galle con

variantes en el entorno, que de interior

cambia a paisaje, y en la ausencia de

ciertos elementos como la paloma,

símbolo del Espíritu Santo, y el ángel

del lado izquierdo; sujetos que, en

cambio, están presentes en la serie fla

men en.

El suceso lo refiere la Santa en el

capítulo XXIX de su vida.

INSCRIPCIONES. Sintió la Santa y bió

claramente que un cerafen con un dar

do de ful (gente hierro?) atrabezo al co

razón y le enziende zelestiales llamas e

después. . . da su bida abrazada en amor

seráfico solamente a su esposo.

Cuzco: Sintió la santa y vio clara

mente que un serafín con un dardo de

fuego le atravesaba el corazón y le en

cendía en celestiales llamas y después
toda su vida, abrasada en un amor y

afectos seráfico solicito con maior ancia

a su esposo.

Las leyendas son traducciones li

bres de la descripción del grabado ho

mónimo cuya traducción del latín ad

juntamos:
Admirablemente experimenta la be

lleza de un seráfico rostro que le atra

viesa el corazón y las entrañas con una

saeta de oro en fuego humeante; de

donde anhela sólo al esposo con seráfi

co amor, y desde entonces todo el cur

so de su vida carece de atractivo. (Gra

bado N° 8/25.)

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica regulares. Pintura y marco com

pletos.
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CARMEN SAN JÓSE (C. SJ.) SERIE GRANDE DE STA. TERESA

Ufe,

NUMERO. C. S/J - 3

TITULO. Los Apóstoles Pedro y

protectores de la Santa

Pablo,

SERIE GRANDE. Santa Teresa 2/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,44 m

DESCRIPCIÓN. La pintura concuerda

con la manera cuzqueña en el trata

miento de los rostros. Sin embargo, la

factura de los paños tratados con pro

fusión de arrugas y pliegues confieren
a los atuendos cierto aspecto realista,
algo distante de la corriente mestizo-

popular.
La composición, muy simple, inclu

ye a la Santa que figura de pie en el

centro del cuadro con los dos apóstoles
a sus flancos.

Las facciones de los personajes y

los ángeles conforman un arco cóncavo

y dejan un espacio para el rompimiento
de gloria. La cinta con inscripciones
puestas sobre él, muy visible en el gra
bado y su réplica del Cuzco, aquí no se
encuentra.

La visión a que alude la obra se en

cuentra en "La Vida de Santa Teresa"

Cap. 20, escrita por ella misma.

INSCRIPCIÓN. En la ciudad(*) de ordina

rio be a los Príncipes de los Apóstoles
S. Pedro y S. Pablo que la asisten y

prometen ayuda contra las ylusiones
del demonio y cumplida la promesa fue

milagrosamente ilustrada de la gracia
especial para bencer fazilmente las as

tucias del maligno.
Cuzco: Muy de ordinario ve a los

príncipes de los apóstoles, San Pedro

y San Pablo que la asisten y prometen

ayuda contra las ilusiones del demonio,

y cumplida la promesa fue milagrosa
mente ilustrada de gracia especial para
vencer fácilmente las astucias del ma

ligno.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. A menudo

percibe junto asía los gloriosos apos
tóles Pedro y Pablo que le asisten y

prometen ayuda contra las ilusiones del
demonio: y no fue una promesa vana,

pues ella fue divinamente ilustrada por
la gracia para vencer fácilmente todas

las astucias del maligno (Grabado 9/

25).

La palabra "ciudad" no se en

cuentra en texto latino ni en la versión
del Cuzco.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas en mal estado. Capa pictórica
craquelada, mala.

Pintura y marco completos.
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NUMERO. C. S/J. - 4

TITULO. La investidura de Santa Teresa

SERIE GRANDE. Santa Teresa 3/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,42 m

DESCRIPCIÓN. — Cuadro con reminis

cencias manieristas discernióles en el

alto talle de las figuras y en el quiebre
de los pliegues.

La disposición de los sujetos y las

actitudes de los personajes se aseme

jan bastante al cuadro cuzqueño que a

su vez se emparenta con el grabado
homónimo de Adrián Collaert.

Al centro de la composición la Santa

de rodillas recibe una blanca vestidura

de la Virgen y San José durante una vi

sión acaecida en la Iglesia de los Do

minicos de Santo Tomás de Avila, sig

no de su confirmación en gracia y alien

to para proseguir la construcción del

primer monasterio reformado en Avila.

El episodio lo relata la Fundadora

en su autobiografía.

INSCRIPCIÓN. Queriendo la Santa re-

nobar entre las monjas a su primera
observancia la Regla antigua del Car

men que estaba casi en todo relajada,
se le aparecen la Virgen y S. Joseph
bistiendola de una bestidura blanca y

poniéndole al cuello un hermoso collar

de oro, le ofrezen en todo su amparo.

En el Cuzco: ...la Santísima Vir

gen... y su santísimo Esposo S. Jo

seph.
El texto es traducción muy cercana

a lo escrito en latín en el grabado de

Adrián Collaert.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Cuando

inspirada por Dios se esfuerza por res

tituir a su primera observancia la Regla

antigua de las Carmelitas caída casi en

desuso entre las monjas, se le apare

cen la Virgen Madre de Dios y su espo

so San José: por ellos es vestida de una

vestidura blanca y, ornada con un pre

cioso collar, le prometen ambos su

ayuda (Grabado de Adrián Collaert N°

14/25).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica regulares.
Pintura y marco, completos.
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NUMERO. C. S/J. - 5

TITULO. La Resurrección del Sobrino

SERIE GRANDE. Santa Teresa 4/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,40 m

DESCRIPCIÓN. La obra, inspirada en el

grabado de Collaert, describe plástica
mente el momento en que Santa Tere
sa muestra al Cristo del oratorio provi
sorio que tiene en el convento en cons

trucción, su sobrino exhánime que ha
sido aplastado por una muralla. Le

acompaña su hermana Doña Juana y
una religiosa. Al fondo se divisa un con
fesionario cuyas formas concuerdan en

todo con aquellas de la lámina flamen
ca. Sin embargo, la pintura no incluye
el vano a través del cual se aprecia el

accidente.

(Vida de Sta. Teresa, por Fr. Diego
de Yepes, lib. III cap. V - P. Rivera
cap. XV).

Este texto es reciente, por lo que
no caben comparaciones con el Cuzco

y el grabado.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Mientras
con la ayuda de Dios avanza la cons

trucción del primer monasterio, a un

niñito consobrino, aplastado por la rui

na de una pared, la santa virgen lo en

comienda suplicante a Dios llena de

confianza; y pronto vuelve a la vida y
consuela a la triste madre con su queri
do tesoro. (Grabado de Adrián Collaert
N° 15/25.)

CONSERVACIÓN. Soporte regular. Ca

pa pictórica craquelada, con repintes
que dificultan el análisis de la obra.

Pintura y marco, completos.

LEYENDA. Por la oración de la Santa re
sucita Dios al hijo de su hermana.
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NUMERO. C. Sí] - 6

TITULO. La Coronación de Santa Teresa

SERIE GRANDE. Santa Teresa 5/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,42 m

DESCRIPCIÓN. En esta obra las imáge
nes se emparentan con las observadas

en "La Transverberación". Se da aquí
tratamiento del volumen y valoración

cromática propios de una obra acadé

mica, como en aquella pintura, además

de reaparecer los broches en vestidos

y coturnos.

El cuadro, en algunos aspectos, po
dría considerarse mejor que el homólo

go del Cuzco, sin desconocer la inclina

ción de los elementos composicionales
hacia la derecha del óleo.

La Pintura expresa en imágenes las

palabras de la Fundadora luego de la

creación de San José de Avila: "Estan

do haciendo oración en la Iglesia antes

que entrase en el monasterio, estando

casi en arrobamiento, vi a Cristo que

con grande amor me pareció me reci

bía y ponía una corona, y agradecién
dome lo que había hecho con su Ma

dre".

La visión es relatada por la Santa en

su autobiografía. Cap. 36, N° 24.

INSCRIPCIÓN. Habiendo la Santa edifi

cado el primer monasterio de la

(re)forma en la ciudad de Avila y (aca

bando la oración mental) (*) la corona

su Esposo (**) con una hermossima

corona en premio de los grandes traba

jos padezidos por su amor.

La leyenda del Cuzco es traducción

casi literal de las palabras latinas escri

tas al pie del grabado de Adrián Co

llaert. La relación con nuestra cartela

es también muy estrecha, salvo las dos

diferencias anotadas.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Construido

el primer monasterio de la nueva refor

ma en la Ciudad de Avila, y dándose en

el mismo con frecuencia a la oración

mental, es coronada con una brillantísi

ma corona por Jesucristo, su esposo,

en premio por los varios trabajos sufri

dos (Grabado de Adrián Collaert N° 16/

25).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado. Pintura y mar

co, completos.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL "Pintu

ra Colonial en los Monasterios de San

tiago", 1978 (Catálogo), pág. 21.

(*) En el Cuzco: ...vacando en la oración

mental..

(**) ...su Esposo Jesucristo (Cuzco)
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NUMERO. C. S/J. - 7

TITULO. Éxtasis ante el Obispo de Avila

SERIE GRANDE. Santa Teresa 6/13

DIMENSIONES. 1,87 x 2,44 m

DESCRIPCIÓN. Es la obra con mayores

rasgos de pintura popular, muy dife

rente a la Transverberación. La plani
metría se manifiesta en la mesa del al

tar y en el cuadro del Cristo de la Caña

dispuesto encima. Por otra parte, los

personajes guardan relación en sus ta

maños a sus roles en la obra.

La fundadora en levitación, es ob

servada con asombro por el Obispo Al

varo de Mendoza, la Madre María

Bautista, clero y acólito durante la mi

sa, lo que se indica con los objetos dis
puestos sobre la mesa del Altar: Cáliz,
misal, candeleros.

El prodigio lo consigna el Obispo de

Tarragona en su obra sobre Santa Te
resa (Lib. I, Cap. IV).

El color en esta obra como en las
otras descritas se relaciona con los

pardos conforme a los registros utiliza
dos por los tenebristas.

La pintura se relaciona con el ho

mólogo cuzqueño en la disposición y

actitud de los sujetos, no así en el esti

lo.

ESTILO. Con respecto al grabado se

acerca más la pintura del Cuzco, aun

que con variantes, además de haberse
utilizado una copia invertida.

INSCRIPCIONES. "Estando la Santa para
rezivir el Santo Sacramento de mano

del Obispo de Abila en el nuevo monas

terio, estando presentes todas sus reli
giosas con admiración grande se elevo
muchas baras deel suelo, prodigio que
le sucedió muchas bezes".

Salvo variaciones ortográficas es si
milar al lienzo de Santa Teresa del

Cuzco, el que es traducción libre del

texto del grabado de Adrián Collaert.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Al estar

por recibir el Augustísimo sacramento

de la Eucaristía de manos del Obispo
de Avila en el nuevo monasterio, se

eleva maravillosamente, presente las

monjas, con el cuerpo en el aire, lo que
era frecuente (Grabado de Adrián Co

llaert, N° 17/25).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica regulares. Marco completo de

época, aunque no perteneciente a la

obra.
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NUMERO. C. S/f. - 8

TITULO. La Reforma del Carmen

SERIE GRANDE. Santa Teresa 7/13

DIMENSIONES. 2,24 x 2,45 m

DESCRIPCIÓN. Si la Transverberación

nos acerca a la pintura colla o paceña,

ésta, en cambio, tiene claras caracte

rísticas cuzqueñas: preponderancia de

la línea; rasgos faciales esquemáticos e

iterativos; economía de movimientos y

entorno arquitectónico carente de pro
fundidad.

Como lo indica la leyenda, la Santa

ha sido representada dialogando con

San Juan de la Cruz y el Padre Antonio

de Jesús acerca de la Reforma de la Or

den.

El fondo oscuro, con los muros ape

nas delineados, sin horizonte abierto

sugiere el enclaustramiento que será

abrazado voluntariamente por las reli

giosas.
La pintura se relaciona con el graba

do flamenco y cuadro cuzqueño, pero

las figuras en las series están situadas

en sentido contrario a la lámina flamen

ca.

Referencias a los contactos con los

dos Carmelitas se encuentran en "Las

Fundaciones" escrito por ella misma

("Fundaciones", Cap. XIV).

LEYENDA. La inscripción presenta difi

cultades en su lectura.

Intenta la Santa ynspirada de Dios

con grade balor la reforma del Carmen

ya viendo? al beato Fray Juan de la

Cruz y al benerable Antonio de Jesús a

la primera regla, los instruie y enseña

todo que an de hacer.

Cuzco:

Intenta la Santa inspirada de Dios

con grande valor la reforma del Car

men y habiendo exhortado (*) al beato

Fray Juan y al Benerable Antonio de

Jesús a la primera regla, los instruie y

enseña todo lo (*) que han de hacer.

Comparadas estas inscripciones

con la correspondiente latina del graba

do, se constata que se trata de una tra

ducción libre.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. La magná
nima Virgen inspirada por Dios lleva

también a cabo la restauración de las

Religiosas Carmelitas y con este fin

instruye y enseña una serie de medidas

a realizar al B.P. Juan de la Cruz y al

Ven. P. Antonio de Jesús, conducidas a

la primera regla del carmelo (Grabado

Anónimo, N° 18/25).

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas regular. Capa pictórica craquela
da en regular estado. Pintura y marco

completos.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. "Pano

rama de la Pintura Colonial en Chile".

Revista Católica, marzo 1983. Pág. 41.

(*) En la nuestra se saltan los vocablos se

ñalados con asterisco.
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NUMERO. C. S/J - 9

TITULO. Aparición de las Dos Trinidades
a la Santa

SERIE GRANDE. Vida de Santa Teresa
8/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,42 m

DESCRIPCIÓN. La obra se relaciona con
el homólogo del Cuzco en composición,
pero no en el estilo. La línea barroca
ondulante y suelta de Espinoza se tor-
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na aquí más rígida y esquemática. El

tema no se incluye en la serie grabada.
La aparición se lleva a efecto en un

interior del convento. En ella, se deja
ron ver a la Reformadora, la Trinidad
de la Sagrada Familia (Jesús, María y

José) con los signos que detallan las le

yendas, símbolos "de las virtudes que
florecen en el carmelo", junto a la Tri

nidad Divina: el Padre Eterno con el

orbe, el Espíritu Santo, más el Hijo
Unigénito, el mismo Jesús. Desde nim
bos, ángeles y querubines celebran el

encuentro con música y flores.

La leyenda añade que el Espíritu
Santo le infundió "sus siete divinos do

nes" los que fueron representados en

la pintura cuzqueña por llamas con sen
das inscripciones con sus nombres.

LEYENDA. Aparezesele a la Sa (Santa),
Jesús, María y Joseph Qosé) y el Padre

Eterno con el Espíritu Santo - El Espí
ritu Santo le infunde un Rocío Sobera

no, sus si(ete) divinos dones. Jesús co

mo esposo le ofreze su Cruz. María

Santísima una corona de flores, (*) re-

prentaz(i)ón todo de las virtudes q flo-

rezen en el Carmelo.

Cuzco

— La leyenda no incluye el texto

que se inserta en el (*) perteneciente a

la cartela del Cuzco: "San Joseph una

azucena hermosa"...

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do, capa pictórica regular.
Pintura y marco, completos.

OBSERVACIÓN. La temática no se inclu

ye en los grabados ni en la Serie Chica.

Detalle: Andeles con bihucla y flores
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NUMERO. C. S/J - 10

TITULO. Intercesión por Bernardino

Mendoza

SERIE GRANDE. Santa Teresa 9/13

DIMENSIONES. 2.05 x 2,47 m

DESCRIPCIÓN. Las peculiaridades for

males de la escuela se advierten princi

palmente en las facciones y en el trata

miento del busto del Señor.

El tema es inexistente tanto en los

grabados como en la serie Cuzqueña.
El estado lamentable de la obra en

el tercio inferior con un enorme roto en

el lado izquierdo, a más de la oxidación

de la pintura y los repintes hace impo
sible la descripción adecuada de la pin
tura. Sólo es discernióle la mitad supe

rior del óleo con el Cristo Resucitado y

la Santa en genuflexión. Arriba a la de

recha dos ángeles flanquean el rostro

del Señor. (Fundaciones Cap. X.)

LEYENDA. Rebela Cristo a nuestra Ma

dre Santa Teresa que ayude con sufra

gios al alma de Don Vernardino de

Mendoza que está detenido padecien
do... penas de fuego la que...

CONSERVACIÓN. Soporte y pintura en

mal estado.

Pintura y marco completos.
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NUMERO: C. SJ - 11

TITULO. Santa Teresa Escritora

SERIE GRANDE. Santa Teresa 10/13

DIMENSIONES. 2.05 x 2,45 m

DESCRIPCIÓN. Los repintes recibidos

dificultan la apreciación de la obra. Su

ascendencia colonial se constata sólo

en el paisaje que asoma por el vano re

presentado a la derecha.

La Santa, sentada ante un libro so

bre atril dispuesto encima de escrito

rio, escribe al impulso de la divina ins

piración.
El entorno es un aposento con dos

vanos dispuestos a los flancos de la pin
tura.

INSCRIPCIÓN. Nada te turbe, todo se

pasa; leyenda que no concuerda con la

traducción del latín.

Los caracteres son recientes, re

dactados con la misma caligrafía em

pleada en C. S/J. - 5 y C. S/J. - 14.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Repentina
mente iluminada con los rayos de la di

vina luz, por el Espíritu Santo, llena de
manera celestial su mente de ciencia

infusa: cinco libros, fecundos por eru
dición celestial, escribe, los cuales han
sido traducidos a varios idiomas: espa

ñol, francés, italiano, polaco y otros

(Grabado Anónimo N° 23/25).

OBSERVACIONES. 1. Con respecto al

grabado, hay sólo aproximaciones dis-

cernibles en ciertos sujetos que con

forman la lámina los cuales se presen

tan transformados en la pintura.
2. No se registró el tema en el

Cuzco.
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NUMERO. C. S/J - 12

TITULO. Muerte de Santa Teresa

SERIE GRANDE. Santa Teresa 11/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,47 m

DESCRIPCIÓN. La pintura se correlacio

na con el grupo estilístico de "La

Transverberación" y "La Coronación"

en especial en la interpretación de las

figuras aladas. Sin embargo, el trata

miento de Santa Teresa y de las reli

giosas que le asisten se acerca al modo

cuzqueño.
La composición se desenvuelve en

dos registros. El inferior ocupa dos

tercios de dicha área del cuadro. Su ho

rizontalidad se afirma en las líneas del

lecho y en las dimensiones de las figu
ras de las cuales la principal es la Santa

que aferra un crucifijo. Hacia ella con

vergen las religiosas y ángeles que le

asisten.

En el registro superior, rompimien
to de gloria con Padre Eterno envuelto

en ampliomanto volante, más la Virgen
y San José.

LEYENDA. Incompleta.
Herida de un (behemente?) impulso

(de amor) divino fallece dichosamen

te) en el año 1580... de su edad... con

Sn José... forma de paloma.
Cuzco: Herida de un vehemente

impulso de amor divino fallece dichosa

mente el año 1589 a los 68 de su edad,

a cuio lecho asiste Cristo con gran mu-

chadumbre de ángeles y santos y

abriéndose el cielo vuela su alma en

forma de una candida paloma.
De la comparación de las leyendas

se deducen diferencias, aunque no sus

tanciales, pese a las faltantes de la car

tela.

Su relación al grabado, la del Cuzco

es bastante cercana al texto latino tra

ducido.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Herida de

un vehementísimo impulso de amor

parte de los vivos el año 1589 a los 68

años de edad y al lecho de la muriente

asiste Cristo con una corona de ánge
les y de muchos santos y abierto el cie

lo vuela de la boca de la virgen una can
didísima paloma (Grabado Adrián Co

llaert, N° 24/25).

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas malo; capa pictórica craquelada y

barnices oxidados por humedad, en

mal estado. Pintura y marco, comple
tos.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS A, ALICIA.

"Historia de la Pintura en Chile",

1981, op. cit. pág. 179.

OBSERVACIONES. Esta tela es casi una

réplica de la pintura cuzqueña, en la

cual José Espinoza estampó su firma.

Con respecto al grabado, no apare
ce allí ninguna religiosa, sustituyéndo
se por éstas algunos de los ángeles que
figuran en la lámina tanto en la versión

cuzqueña como de Santiago.
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NUMERO. C. SJ - 13

TITULO. La Aparición en Segovia

SERIE GRANDE. Santa Teresa 12/13

DIMENSIONES. 2,05 x 2,44 m

DESCRIPCIÓN. Las seis religiosas dis

puestas de rodillas bajo la Santa están

tratadas conforme a un mismo esque

ma de actitudes y rasgos faciales, es

tos últimos de marcada ascendencia

cuzqueña, en un todo muy diferente al

grabado de Collaert.

En la composición simétrica se ha

ubicado en el eje a Sta. Teresa que po

sa sobre nimbos. Más abajo en genu

flexión las seis religiosas del Convento

de Segovia dispuestas de a pares.

Completa el cuadro la cartela sostenida

por ángel.

INSCRIPCIÓN. Después de su muerte se

apareze a muchos la Santa zercada de

ynmensa Gloria, especialmente en Se

govia (*). En el monasterio de su or

den se dejo ber con mucho gozo de

seis religiosas que estavan juntas.

La leyenda concuerda con la latina

del grabado hasta el punto señalado

con el asterisco.

TRADUCCIÓN DEL LATÍN. Después
de su muerte, se aparece a muchísi

mos cercada en inmensa gloria; espe
cialmente en el monasterio de su orden

de las descalzas en Segovia; igualmen
te se presenta en aspecto familiar a

tres monjas en el lugar del coro. (Gra
bado de Adrián Collaert, N° 25/25.)

CONSERVACIÓN. Soporte y pintura, re

gulares. Pintura completa sin marco de

época.

OBSERVACIONES. No

cuadro en el Cuzco.

se registró el
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NUMERO. C. Sí] - 14

TITULO. Aparición de Cristo llagado

SERIE GRANDE. Santa Teresa 13/13

DIMENSIONES.

DESCRIPCIÓN. Difiere de las pinturas
analizadas en la Serie. Además, su re

gistro cromático a base de grises no

concuerda con las pardos y ocres del

conjunto.
Es posible que el óleo original sea

soporte de otro pintado encima. O bien

se utilizó el marco del antiguo para sus

tituirlo por otro.

Santa Teresa se representó arrodi

llada en el área central de la tela ante el

Cristo Llagado. El entorno es el inte

rior del locutorio del Convento de la

Encarnación.

LEYENDA. Estando Santa Teresa en el

locutorio de su monasterio de la Encar

nación se le aparece Jesús muy llagado

y la invita a corresponder mejor a su

amor.

1. La escritura es reciente.

2. No se dan otros textos para es

tablecer paralelos.

CONSERVACIÓN. Soporte de cuatro sa

banillas de textura diferente al resto de

la serie.

Capa pictórica, en mal estado.

Marco de época, barroco, tallado y

policromado.

INTEGRIDAD. Marco completo.

OBSERVACIONES. No se dan homólo

gos y tampoco se registra en los graba
dos flamencos.
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DATOS GENERALES

NUMERO DE LA SERIE. C. S/J. 2/4

TITULO. Serie Chica Santa Teresa

INTEGRIDAD. Completa

AUTOR. Anónimo, seguidor de José Es

pinoza de los Monteros

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Alrededor de 1694

Componen el conjunto 20 cuadros de

un tamaño aproximado de 1,22 x 1,63 m.

Al parecer, la serie está completa. En to

do caso las pinturas existentes se encuen

tran íntegras y en su conjunto son un rela

to plástico coherente sin apreciables lagu
nas de la Vida de la Reformadora del Car

men.

El estado de estos óleos es satisfacto

rio, variando de regular a bueno.

A causa de las capas de barniz aplica
das periódicamente con ocasión de las

fiestas patronales, las pinturas mostraban

un tono amarillo el que fue posible eliminar

con intervención superficial de Luis Me

bold (1978).

ESTILO. Distinguiéndose de la Serie

Grande, aquí no existen casi diferen

cias en el tratamiento de la forma y co

lor, el cual se atiene en sus principales

rasgos a la escuela cuzqueña: constan

te predominio de la línea e iteración,

que linda en estereotipo, de facciones

aniñadas y tipos de figuras. Las alturas
o proporciones de éstas varían entre

media y alta.

Propio de esta serie es el colorido

que llega a ser, en ocasiones, brillante,
con empleo de bermellones, verde-

azules, pardos, grises, negros y blan

cos contrastados, diferente en este as

pecto a los de José Espinoza en Santa

Teresa del Cuzco.

Los entornos, si se trata de interio

res, están por lo general desprovistos
de ornamentación barroca: si es paisa

je, como es usual, no corresponde al

del altiplano sino al exótico europeo, el

que no está poblado de pajarillos como

en las pinturas de los seguidores de

Quispe Tito. En varios cuadros los fon

dos son rompimiento de gloria, esto

debido al carácter de los óleos que re

presentan escenas místicas con visio

nes y éxtasis.

Modelos de estas pinturas son los

grabados de Adrián Collaert y Cornei-

lle Galle, como también la serie cuz

queña de Santa Teresa.

No se trata de copias fieles sino de

aproximaciones más o menos cercanas

a ellos. Un recurso plástico que se eli

mina con mucha frecuencia es el escor

zo, casi constante en los grabados dada

su ascendencia barroca flamenco-italia

na, precursora inmediata de la escuela

de Rubens. De ahí el movimiento más

contenido de las pinturas que linda en

ocasiones con lo hierático en abierta

oposición a los diseños originales eu

ropeos, afirmando la raigambre mesti

za de la serie.

El conjunto carece de inscripciones.
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Grabado

Adrián Collaert.

N° 3/25

Para la

representación de

pintura del Cuzco:

Cfr. Mesa-Gisbert.

Historia de la pintura

cuzqueña. Tomo II.

NUMERO. C. S/] - 15

TITULO. La Huida a Tierra de Moros

SERIE CHICA. Santa Teresa 1/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. Teresa niña huye de

Avila con su hermano Rodrigo para re

cibir el martirio en tierra de moros; pe

ro les da alcance su tío Francisco Alva-

rez de Cepeda. (Vida de Sta. Teresa.

Autobiografía, cap. I.)
En la composición destacan los dos

hermanos; en cambio, el corcel y el ji
nete se reducen en importancia a causa

de los fondos del paisaje.
El cuadro muestra notorias diferen

cias con el grabado, sea en la situación

de los personajes como en el paisaje de

fondo. Cierto paralelismo es admisible

en las actitudes de los niños y en la fi

gura ecuestre.

CONSERVACIÓN. Soporte con rajadura

longitudinal de 118 cm, en regular es

tado; capa pictórica craquelada y res

taurada, buena.

OBSERVACIONES. El episodio lo con

signan: Adrián Collaert; José Espinoza
en el Cuzco; la Serie Chica y Quito. Se

gún testimonios del Monasterio tam

bién lo incluía la Serie Grande anterior

mente descrita.

— Texto latino y traducción.

Nondum completo aetatis suae septe

nio, una cum fratre germano, ad mau-

ros martyrii flagrans desiderio; clam

properat; quod resciens mater, per pa-
truum eorundem accersendos curat; is

in via repeños, domum reducit.

No cumplidos aún los siete años,

juntamente con su hermano, ardiendo

por el deseo de martirio, marcha hacia

los moros; lo que sabiendo su madre,

procura que sean alcanzados por su

tío; éste, habiéndolos encontrado en el

camino, los devuelve a casa.

r~J*&mIum completo atatu fií&Jcptcnnw, vna cumJrtórcjcmaM.aJ Mauras nmri^riijla^rsns ¿¿jidmj, ¿Lm

pruperat, qw¿ rejctens mater, -per patruum eorunJan acarfinJos cuntí; is tn vid repertos. Jonaan 'rcJuat.

V \OU Mf7.il «H lOVd .ÍVAÚiPKsUllUn WKHI D*
i os Wowos. *

:¿\nsfa< oww hr \ i \\n >;\ *r, \ ; : \M \vivv,of

Carmen Alto

Quito
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^nJeuzacfane atatxsfltt como,¿entumoJrdtrv comáe^atemAS da rJtn^akte0y^fduííentts vr^etujürúer
júfertto, jíbule^éjanf&npmútíuin BAíárúz Viq/kds Je rtumte Carmela a3etu>htum,twjcw paire tnareJttur.

Grabado Adrián Collaert. N° 4/25

Cuzco

NUMERO. C. SJ - 16

TITULO. Entrada al Convento

SERIE CHICA. Santa Teresa 2/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. A los 21 años entra en

el Convento de la Encarnación acompa

ñándole a la casa carmelita un herma

no suyo. La postulante es recibida por

la superiora y dos religiosas, entre

ellas una amiga suya. (Vida de Sta. Te

resa. Autobiografía, Cap. IV.)

La disposición de las figuras y las

actitudes concuerdan mejor con el ho

mólogo cuzqueño, aunque los sujetos

ya están en el grabado, el que fue in

terpretado al revés.

Los rosados y bermellones suaves

sobre blanco en los atuendos de la San

ta ricamente engalanada confieren una

nota alegre al severo entorno de la por

tería tratado a base de sienas y ocres.

Con todo, el resalte más contras

tante se ubica en los blancos de las ca

pas de las monjas y en las mangas reca-

74



CARMEN SAN JOSÉ (C S0) SERIE CHICA STA. TERESA

I ¿M-

'W;':'"" ■

Carmen San José. Santiago. Serie Chica.

madas del hermano de la Santa cuyas

vestimentas se relacionan con las mo

das del 600.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen, estado; capa pictórica

craquelada, consolidada y restaurada,

buena. Intervención L. Mebold.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El tema no se en

cuentra en la Serie Grande.

— Texto latino y traducción.

Vndevigesimo aetatis suae anno,

germano fratre comité, paternasaedes

relinquit, carnisque reluctantis Ímpetu
fortiter supéralo, Abulense sanctimo-

nialium Beatae Mariae Virginis de

Monte Carmelo coenobium, inscio patre

ingreditur (Grabado de A. Collaert N°

4125).

A los 19 años, acompañada por su

hermano, abandona la casa paterna, y

superado el fuerte ímpetu de la carne

que se niega, ingresa al monasterio de

Avila de la Bienaventurada Virgen Ma

ría del Monte Carmelo, ignorándolo
(contra la voluntad) el padre.

Carmen Alto

Quito
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NUMERO. C. Sí] - 17

TITULO. La Segunda Conversión de Sta.

Teresa

SERIE CHICA. Santa Teresa 3/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. El motivo está tomado

de la autobiografía de la Santa: "Acae

cióme que entrando un día en el orato

rio vi una imagen que habían traído allí

a guardar...: era de Cristo, muy llaga
do y tan devota que en mirándola, toda
me turbo de verle tal, porque repre

sentaba bien lo que pasó por nosotros

y arrójeme cabe él... suplicándole me

favoreciese ya de una vez para no ofen

derle" (Cap. IX). Poco después de esta
oración se le confirmará en gracia.
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Grabado - Anónimo N° 6/25

La representación es una de las

más cercanas al grabado dentro de la

serie con variantes en sólo estilo y por

menores.

El color juega en una rica gama de

ocres-pardos y rojos con resaltes en el

rostro y capa carmelita.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica en bastante buen

estado.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. Pano

rama de la Pintura Colonial en Chile,

op. cit. pág. 43.

OBSERVACIONES. — El episodio se en

cuentra también en la serie de Quito

conforme a la estructura del grabado.

— Texto Latino y traducción.

Ante Cristi tumentts imaginem, pro

vitae in melius mutatione ferventer

orans, tota protinus immutata, postula-
tam gratiam consequitur paucis inde

post diebus, hanc vocem a Deo perci-

piens: "Post hac cum angelis conversa-

beris". (Grabado anónimo N° 6/25.)

Ante la imagen de Cristo con las lla

gas sangrando, orando fervorosamente

para un cambio de vida, de pronto toda

transformada, consigue la gracia; lue

go, pocos días después, percibe esta

voz de Dios: "De aquí en adelante con

versarás con los Angeles".

Detalle de religiosa que sorprende a

Santa Teresa en éxtasis

:f f«', ¡mVi f..V»«i vi* ■■i«,<;ívjg,j- 'i»<j

Carmen Alto

Quito
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Carmen San

José - Santiago
Serie Chica
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Grabado Anónimo N° 7/25

Cuzco

NUMERO. C. Sfl. - 18

TITULO. Santa Teresa en Penitencia

SERIE CHICA. Santa Teresa 4/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. En este episodio se da

igualmente un notorio acercamiento al

diseño grabado N° 7. De él se conser

van todos los elementos principales,
con prescindencia de los instrumentos

de penitencia a los pies de la Santa y la

adición de la alfombra tratada en plani
metría para ostentar su decoración,

según el gusto cuzqueño.

Alguna monja debió borrar la cabeza

del fauno-demonio representado en el

extremo izquierdo raspando la pintura
hasta la tela.

Según la leyenda latina del grabado,
la Santa comenzó a experimentar de

seos de penitencia y así, mortificando

su cuerpo, se hizo sierva del espíritu.
En este cuadro llama la atención la

profusión de bermellones.
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Carmen San José. Santiago. Serie Chica

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado. Capa pictórica

craquelada, regular.

OBSERVACIONES. — El grabado ha si

do igualmente interpretado en la serie

de Sta. Teresa del Cuzco. En Quito el

mural se encuentra en mal estado. La

Serie Grande del Carmen alto de San

tiago carece de este episodio.
— Texto latino y traducción.

Vehementi poenitentiae tacta deside-

rio, et in suimet odium concitata, corpo-
ris mortificationem delicias reputare

coepit; hinc virgineam carnem clavibus

diverberans, urticis et id genus aliis as-

peritatibtis domans, spiritui servam fe-
cit. (Grabado anónimo 7125.)

Movida por un vehemente deseo de

penitencia y excitada a un odio de sí,
comenzó a estimar como delicias las

mortificaciones del cuerpo; y se hizo

sierva del espíritu; aquí, lacerando su

virginal carne con llaves, hortigas y do
mándola con otros géneros de marti

rios.

Carmen Alto

Quito
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Grabado

Anónimo N° 8/25

Scrapfnm-vtdtx dicorum, iqmtp adjvmmtattm aura>J]ncuL>, cor et vjftera-féi traijetrntem, flammifaúe aeLcts
aapndentem, jraramtátr txpmtw; vnieJérapmat aman, tato Jemceps vite ¿tnirju largtáda'aj fytmfum atihclat

Cuzco

Carmen

San José £

Santiago.
Serie

Grande

NUMERO: C. S/J. - 19

TITULO: La Transverberación

«^«j»^ ¡ SERIE CHICA. Santa Teresa 5/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. En el Coro Alto, la San

ta recibe la visita de un serafín que con

un dardo de oro con punta llameante

penetra su corazón. Otro ángel la sos

tiene. Sobre el grupo, en rompimiento
de gloria, Jesús y el Espíritu Santo. El

episodio lo consigna ella misma en su

Autobiografía: Cap. 29 - N° 13.

Vuelven a iterarse aquí en lo formal

las concordancias con las láminas anve-

reses. Aunque hay variaciones en la

composición (mayor espacio sobre el

Cristo); en la interpretación de los su

jetos (simplificación de la balaustrada

del comulgatorio) y en el estilo (menor

presencia del volumen y escorzo), la

pintura reproduce los elementos del

grabado en mayor medida que el ho

mónimo del claustro bajo.

Los toques blancos en la capa, alas

y nimbos equilibran la obra. Por otra

parte, los bermellones en el manto de

Jesús y en el ángel de la izquierda con-
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Carmen San

José - Santiago.

Serie Chica

tribuyen a dar viveza a la imagen de

conjunto.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica craquela
da en regular estado.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. "Arte

Colonial en Chile", Rev. Chile a Color

9, pág. 37.

OBSERVACIÓN. — El episodio se con

signa en los grabados y en todas las se

ries registradas.
— Texto latino.

Seraphinum vultu decorum, Ígnito
ad summitatem spiculo, cor et viscera

sibi traiicientem, flammisque coelicis

accendentem, mirabiliter experitur; un-
de seráfico amore toto deinceps vitae de-
cursu lánguida, ad sponsum anhelat.

(Grabado anónimo 8/25).
Traducción: ver, C. S/J. - 2.

vil-» VKA-'' ;U.L.V \'.H, V ■ ! *i\L.v»>'^
V 1'M'ti.x».
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Carmen Alto

Quito
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Grabado Anónimo N° 9/25

Carmen San José. Santiago.
Serie Grande

Cuzco

yionofüs Pctrtun et Pauhtm Apofiúlos fapiusjUn aJfítintr* , .•prnia/ ajuerfús íJirnnwh iflufones pcúúmtes
Ptturfitr.- nec vana promÍ[¡io:mm eajvit dutinihis éuflntU jnttia,vt fu'tlc m-ies ¿rwms m/uh.is viturnt.

NUMERO. C. S/J. - 20

TITULO. Los Santos Apóstoles Pedro y

Pablo, Protectores de la Santa

SERIE CHICA. Santa Teresa 6/20

DIMENSIONES. 1,23 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. Con frecuencia ve la

Santa que le acompañan los apóstoles
Pedro y Pablo representados con los

atributos que les distinguen, llaves y

espada, respectivamente. Los matices

y valoraciones verdes de sus túnicas

resaltan en los rojos-sienas de las ca

pas y en el entorno con rompimiento
de gloria tratado a base de pardos y

ocre-amarillos cálidos. En el eje de la

composición, la Reformadora en piado
sa actitud. Su velo negro y capa blanca

destacan también en el conjunto, si ca

be, con más fuerza expresiva.
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Carmen San José - Santiago.
Serie Chica

La visión es descrita en la Autobio

grafía cap. XXIX.

Con respecto a la composición y

diseño, éstos se acercan al grabado en

mayor medida que su similar de la serie

grande.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado, capa pictórica

craquelada, regular.

OBSERVACIONES. — El tema se en

cuentra en los grabados, en el Cuzco y

Quito.
— Texto latino.

Gloriosos Petrum et Paulum Apos
tólos soepius adstantes, opemque adver-
sus doemonis ¿Ilusiones intuetur: nec

vana promissio: nam ea fuit divinitus
ilústrala gratia, utfacile omnes doemo
nis versutias vinceret. (Grabado anóni
mo 9/25.)

Traducción, ver, C. S/J. - 3.

Carmen Alto - Quito
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NUMERO. C. S/J - 21

TITULO. Visión de la Santísima Trinidad

SERIE CHICA. Santa Teresa 7/20

DIMENSIONES: 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. Sedentes en nimbos de

gloria, el Padre y su Unigénito, más el

Espíritu Santo sobre Ellos, se dirigen a

la Santa que elevada a los cielos está en

genuflexión adorando y gozando de su

presencia. (Cuentas de Conciencia N°

36.)

En el espacio abierto en gloria, ca
bezas de querubines.

No obstante la parquedad cromáti

ca, el cuadro es atrayente a la visual

por los contrastes de blanco sobre los

fondos ocre-sienas y por el manto rojo
de Jesús. A diferencia de la generalidad
de las obras con representaciones en

rompimientos de gloria, en ésta su fon
do es relativamente oscuro en contras

te con el firmamento subyacente figu
rado en el ángulo inferior derecho que

en el grabado ostenta, además, una

marina con naves, costas y elevacio

nes.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado.

Carmen San José - Santiago. Serie Chica

Grabado

Adrián

Collaert

N° 11

OBSERVACIONES. — 1. El grabado lo

firma Adrián Collaert.

2. El tema no se registró ni en el

Cuzco, ni en Quito, como tampoco en

la Serie Grande.
— Texto latino y traducción.

ínter alios mentis excesus in quibus
altissima prepotentis Dei mysteria, de-

foecato mentis oculo perlustrabat, vice

quandam Jesum Christum haec sibi di-

centem audivit: "Vide filia, quibus bonis
se privent peccatores. (Grabado de

Adrián Collaert N° 11125.)

Entre otros inauditos de su mente,

en los cuales captaba los más profun
dos misterios de Dios Omnipotente,
oyó a Cristo Jesús, agotada la imagina
ción, que le decía esto: "Mira, hija, de

qué bienes se privan los pecadores".
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Grabado Adrián Collaert N° 13/25

Chrtfius Dominas exmhito pajá'ontsjtta cwuo.J^trUums comumjJirJem cum t-u mmfií-c ce\eprat,ct amcris

ttntrrimi iniutbus hiscc verbis aun- atfatur, DeincepS vfr vera ibonCí n-rtun rr.latis honorem.

Cuzco

NUMERO. C. S/J. - 22

TITULO. La Visión del Clavo

SERIE CHICA. Santa Teresa 8/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La Santa en éxtasis con

templa a Cristo que le manifiesta ser su

voluntad contraer con ella místicos

desposorios. En señal, le consigna uno
de los clavos de su pasión. En el rapto
se le impone el mandato de celar por
su honra.

Los dos personajes ocupan el áurea
derecha. A su rededor formas nubo

sas, querubines y luminosidades sugie
ren lo sobrenatural, al contrario del

grabado que los sitúa en un ángulo de
claustro donde sólo Jesús es circunda
do por luz de gloria, y posa en nimbos.

Cristo el Señor presentado el clavo
de su Pasión, celebra de manera admi
rable un pacto de connubio espiritual
con ella, y le habla con estas palabras
de ternísimo amor: "Desde ahora en

adelante celarás mi honor como verda
dera esposa".
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La visión se narra en "Cuentas de

Conciencia", N° 25.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas regular, capa pictórica craquela

da, en regular estado.

OBSERVACIONES. — El tema del gra

bado se registró en el Cuzco, el que se

acerca más a la lámina con relación al

nuestro. El mural quiteño se encuentra

en mal estado.

— Texto latino y traducción.

Christus Dominus exhibito passionis
suae clavo, spintualis connubü foedera

cum ea mirifice celebrat, et amoris tene-

rrimi indicibus hisce verbis eam affatur:

"Deinceps ut vera sponsa meum zelavit

honorem". (Grabado de Adrián Co

llaert N° 13/25.)

Cristo el Señor, presentado el clavo

de su pasión, celebra con ella el pacto

de un admirable connubio espiritual. Y

le habla de un tiernísimo amor con es

tas significativas palabras: De aquí en

adelante celarás (cuidarás) mi honor

como verdadera esposa.

ií ;:

"Z_1T— Carmen Alto - Quito
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Grabado Anono

Cuzco

infi/jtmm GumrJiíarum rguLm ¡atnpeae coÜ/fsmJum i$m-Mtc Veú,pi$w¿ vüftin iain- maniiln mtatur nffttuerr;De^am
I 'imh ffwiiíhfii /-/;/> S. Itifeyh. et

'

appamtkiab tos vtflc rtmJi&i uduitur, tm¡ue ¡nrtiojo priwim < ' .unfojuam opemjpmeit.

Carmen San José . Santiago . Serie Grande ,

NUMERO. C. S/J. - 23

TITULO. Visión del Collar

SERIE CHICA. Santa Teresa 9/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La visión ya se descri

bió en C. S/T - 4, consignándose ade

más su inscripción y las relaciones con

las leyendas del Cuzco y el grabado de

Adrián Collaert.

A diferencia de varias pinturas ante
riores ésta se aparta del grabado donde
se alude, en el vano representado a la

derecha, la construcción del primer
monasterio reformado, el de San José
de Avila.

En el cuadro sólo aparecen la figura
de la Virgen, San José y Santa Teresa,
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Serie Chica

Santiago.

recibiendo de ambos el collar, en una

composición también diferente de

aquella del claustro bajo, en la cual sólo

la Madre del Señor hace entrega de la

prenda, asistiendo S. José, en un en

torno de mayor amplitud con arquitec
turas y paisajes.

El relato de este hecho místico se

menciona en la Autobiografía cap. 33.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada en

buen estado.

OBSERVACIÓN. — El tema está, ade

más del grabado, en las series a que se

hace mención.

— Texto latino.

Antiquam Carmelitarum regulam
uim pene collapsam, dum inspirante

Deo, prístino vigori inter moniales co-

natur restituere, Deípara Virgo, Spon-

susque euis Ioseph, ei apparent: ab his

veste candida induitur, torque pretioso
ornatur, et ambo suam opem spondent.
(Grabado de Adrián Collaert N° 141

25.)

Traducción: ver, C. S/J. - 4.
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Grabado Adrián Collaert - Sculp.

NUMERO. C. S/J. - 24

TITULO. Resurrección del Sobrino

SERIE CHICA. Santa Teresa 10/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La lámina que consigna
el episodio lleva el N° 15 y la firma Co

llaert. De ella se han seleccionado los

personajes, tratados, sin embargo, con

importantes variaciones, y el altar en

cuya mesa fueron representados un

crucifijo y dos floreros, estos últimos

en lugar del candelero que se observa

en el grabado. Un sujeto no existente

es la tarima alfombrada concebida en

bidimensión.

tar. El entorno es sólo un fondo pardo
oscuro que contribuye al resalte de las

figuras donde aparecen toques de blan

co, bermellones y negro intensos con

forme a un esquema cromático proba
do en otras pinturas de la serie.

El hecho lo relata Fr. Diego de Ye-

pes: Vida de Santa Teresa lib. II cap.

V.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, en

regular estado.

OBSERVACIONES. — El episodio que

se describe en el capítulo XV de la Vi

da escrita por el P. Rivera se encuen

tra en los grabados, en las dos series

del Carmen Alto y en Quito.

— Texto latino.

Dum Deo duce properat ad primi
monasterii constructionem, consobri-

num mfantulum, panetis ruina susfo-

catum, fiduciam exuberans Virgo, Deo

suppliciter commendat: mox vitae reddit

et charo pignore moestam matrem sola-

tur. (Grabado de Adrián Collaert N°

15/25.)

Traducción: ver, C. S/J. - 5.

Dttm fleo ihtrr propmtt adjrimi tntmafttrjí emffrufáimmtrtnfihmm kfSuttJm .jmrirtts ruituijug^m,
jiktth rxuknws IW, Oto ¡u^hahr awmrnJat : mex vita nJt&ttt charv jnjfttotr nurjhm matremjfiktvr.

Carmen San José -

Santiago. Serie Grande
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Grabado

Adrián Collaert

*jr '% Sculp. N° 16/25

Cans trueco primo tuHta nformattoms ¿i •wve ^ApuUi mpttajjtffrtp, m eóátm mmtm araéum ifijianttr
■vacms.a I&sr Chn'flo §&$ fw,oh varios in tnts shfewity yapes labores, cerona J^tntjfsma naimítur.

Cuzco

Carmen San José - Santiago. Serie Grande

NUMERO. C. S/J. - 25

TITULO. Coronación de Santa Teresa

SERIE CHICA. Santa Teresa 11/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. El tema ha sido desarro

llado en C. S/T - 5. Sin embargo, su in

terpretación difiere de aquélla, en com

posición, sujetos y colorido, a más del

estilo, muy cerca en ese óleo a pintu
ras de la escuela Paceña. No obstante

presenta relaciones con el grabado N°

16 firmado por Collaert, aunque media

tas, como la actitud del Señor al Instan

te de coronarla y la pose del ángel de
trás de Jesús y Santa Teresa. (Auto

biografía cap. 36. )

Arráyente a la visual es el registro
cromático. Domina en primer plano la

figura de Teresa con su hábito carmeli
ta: resalta por los claros sobre oscu

ros; a la inversa del Señor, cuya túnica
verde-azul y manto bermellón se oscu

recen contra la luminosidad del rompi
miento de gloria. Hacia el lado derecho
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Carmen San José - Santiago. Serie Chica

Carmen Alto

Quito

equilibran los rojo-ocres y verdes del

ángel.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado; capa pictórica

craquelada, regular.

OBSERVACIONES. — El relato autobio

gráfico (Vida Santa Teresa Cap. 36) se

consigna en los grabados y en las cua

tro series a que se hace mención.

— Texto latino.

Constructo primo novae reformatio-
nis in urbe Abula monasterio, in eodem

mentali orationi inflanter vacans, aje-
su Christo sponso suo, ob varios in eius

obsequio passos labores, corona fulgen-
tissima redimitur. (Grabado de Adrián

Collaert N° 16125.)

Traducción: ver, C. S/J. - 6.
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Grabado

Adrián Collaert Sculp.
N° 17/25

NUMERO. C. S/J. - 26

TITULO. Éxtasis ante el Obispo de Avila

SERIE CHICA. Santa Teresa 12/20

. ... i ím4mí>>>. -*<

¡jjotfue.- *íf

DIMENSIONES. 1,22 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. El episodio es tratado en
el título homólogo de la Serie Grande

C. S/J. - 7.

Como en otros cuadros de esta se

rie, se ha representado sólo a los suje
tos indispensables: la Madre María

Bautista, el obispo, el acólito y la Santa
en levitación. Sobre el altar, cuadro de
la Virgen del Carmen en lugar del Cris
to de la Caña de la Serie Grande. Otra
variante es la ausencia del vano con la

representación de miembros del clero

aunque es posible que en el extremo

izquierdo estuviera este particular en
el área ocupada por el cuadrángulo ne

gro.

Carmen San José -

Santiago. Serie Grande
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";# 'i

Carmen Alto - Santiago. Serie Chica
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Carmen Alto

Quito

El hecho, como se ha señalado, lo

consigna el Padre Rivera.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado; capa pictórica

craquelada con repintes, regular.

OBSERVACIONES. — El hecho se en

cuentra en los grabados bajo N° 17 y en
las cuatro series que se mencionan.

— Texto latino.

Augustissimum Eucaristiae Sacra

mentum e manibus Abulensis Antisti-

tis, presentibus monialibus, in novo mo

nasterio receptura, corpore in aerem,

quod frequens eidem erat, mirabiliter

extollitur. (Grabado de Adrián Collaert

N° 17/25.)

Traducción: ver, C. S/J. - 7.
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Grabado Anónimo N° 18/25
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Cuzco

Carmen San José - Santiago.

Serie Grande

NUMERO. C. S/J. - 27

TITULO. La Reforma del Carmelo

SERIE CHICA. Santa Teresa 13/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. La Reforma con San

Juan de la Cruz y el venerable Antonio

de Jesús se encuentra también en la

Sene Grande (N° C. S/J. - 8). Por el

fondo de arquitectura monacal se dedu

ce haber sido en el Convento de las ya
Reformadas Carmelitas.

En la pintura se mencionan estas

tres personas a más de una religiosa
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y

7

.

Carmen Alto - Santiago, Serie Chica

Carmen Alto

Quito

que acompaña a la Santa. El grupo se

asemeja estrechamente al concebido

en el grabado: similar disposición de

los carmelitas y de las descalzas, repe
tición de sus gestos y ubicación de

ellos en el primer plano. Falta en cam

bio la amplitud de composición con un

plano posterior donde figuren de nuevo

los dos reformadores más el Padre An

tonio fundando Duruelo, hecho que

merece al programador de esta serie

un cuadro diferente.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas en buen estado; capa pictórica

craquelada, regular.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD K., LUIS.

"Panorama de la Pintura Colonial en

Chile'. "Rev. Católica", 1983. op. cit.

pág. 43.

OBSERVACIONES. — El asunto tratado

en la lámina N° 18 se menciona también

en las series.

— Texto latino.

Novam quodque religiosorum Car-

melitanum restaurationem magnánima

Virgo movente Deo molitur eoque fine
B.P. Joannem a Cruce, et Vener. P.

Antonium ajesu, adpristinum Carme-

li institutum exhórtate, instruit, et se-

riem gerendorum edocet (Grabado

anónimo 18125.)

Traducción: ver, C. S/J. - 8.
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NUMERO. C. SJ. - 28

TITULO. Santa Teresa en Duruelo

SERIE CHICA. Santa Teresa 14/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. Santa Teresa recibe de

San Juan de la Cruz, que está de rodi

llas, y del venerable Antonio de Jesús

la regla reformada de las Carmelitas,

mientras la Santa les indica el lugar del

primer convento de los descalzos. (Li

bro de las Fundaciones cap. XIV.)

El importante acontecimiento no se

registra en el Cuzco, como tampoco en

la Serie Grande. La colección grabada
lo incluye, sin embargo, en la Reforma

del Carmelo: en el panorama de fondo,

a la derecha se dibujaron estos tres

personajes, en idéntica actitud. Allí

Santa Teresa dirige su brazo y mano

derechos hacia una humilde capilla y

casona que limitan lateralmente el am

plio llano donde se encuentran, alusión

inequívoca a Duruelo. De suerte que

también esta pintura se inspira en los

grabados. Se limitó sólo a ampliar el

particular y cambiar el aspecto de las

dos arquitecturas como del paraje cir

cundante.

Grabado Anónimo N° 18/25 (Detalle)

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica craquela
da y con descascarillados, en mal esta

do. La pintura precisa ser intervenida

para su conservación.
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Carmen San José -

Santiago. Serie Chica
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Grabado Adrián Collaert Sculp. N° 20/25

Cuzco

NUMERO. C. S/J. - 29

TITULO. Santa Teresa guiada por los An

geles

SERIE CHICA. Santa Teresa 15/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La Santa con báculo

acompañada de María del Santísimo

Sacramento se extravían camino a Sa

lamanca, siendo guiadas por dos ánge
les "cual pajes de hacha hasta reubicar

el camino" y "así lo dibujó el que abrió

las planchas en Flandes de Nuestra

Santa", expresión del Padre Francisco

de Santa María en referencia directa al

grabado de Collaert en el cual se inspi
ra esta pintura. (P. Francisco de Santa

María -Historia de la Reforma- Tomo

I, pág. 468.)

La representación, desde el punto

de vista iconográfico, tiene sus prece
dentes en los cuadros de San Francisco

donde se representa al santo guiado
también por ángeles con antorchas que
le ayudan a cruzar unos pantanos en la

oscuridad de la noche.

En esta obra son interesantes los

efectos de luz que se acercan al tene-

brismo italiano como aquel de Caravag-

gio.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, en

buen estado.

OBSERVACIONES. — El episodio lo in

cluyen Cuzco, la serie chica y Quito,

basándose en el Grabado de Collaert.

— Texto latino.

Salmanticam, ad condendum in ea

urbe coenobium Abula concedenti, in-

gruentes obscurae noctis tenebrae, iter

fallunt; at angeli Dei in ministerium

hominum missi, lucidas faces proefe-

runt, viamque tuto pandunt (Grabado

de Adrián Collaert N° 20/25.)

Saliendo de Avila hacia Salamanca

para fundar en esa ciudad un convento,

sobreviniendo las oscuras tinieblas de

la noche, equivocan el camino; pero los

ángeles de Dios, enviados para servir a

los hombres, preceden con antorchas

luminosas y muestran el camino con

seguridad.
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Carmen San José - Santiago. Serie Chica

Carmen Alto

Quito
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NUMERO. C. S/J. - 30

TITULO. Visión de San Alberto de Sicilia

SERIE CHICA. Santa Teresa 16/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La Santa en genuflexión
lee las palabras del libro que San Alber
to le presenta: "En los tiempos adveni
deros florecerá esta orden; habrá mu

chos mártires (autobiografía: Vida de

Santa Teresa capítulo 38).

Tanto en el grabado como en la pin
tura la visión se lleva a efecto en un án

gulo de convento con acceso al claustro

y a un pretil con balaustrada del que se

admira una amplia vista a jardines y ar

boledas interpretados en acusadas pla
nimetrías.

La dominante cromática del cuadro

es a base de ocres-sienas y pardo-sie
nas evocadores de los colores carmeli

tas.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, bue

nos.

OBSERVACIÓN. — El tema no se regis
tró ni en el Cuzco ni en Quito y tampo
co en la Serie Grande.

^Ivnemukm Orhñsjui SttnFtmt conspicit , aw fuUrth verW « lürro jwwi

fñ hgcndá jprahttit . Temporibus futuris tioréñtkacc Relígio,multi¡¿

Grabado Adrián Collaert Sculp. N° 22125
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— Texto latino y traducción.

Venerandum sui Ordinis Sanctum

conspicit, qui subjecta verba in libro

quem manibus tenebat exarata, ipsi le

genda proebuit: "Temporibus futuris
haec Religió florebit, multi erunt márti
res in ea". (Grabado deAdrián Collaert

N° 22/25.)

(Santa Teresa) ve un venerando

santo de su orden, el cual, mostradas

las palabras escritas en un libro que te

nía en las manos, se lo presentó para

leerlas: "En los tiempos venideros flo

recerá esta Orden, habrá en ella mu

chos mártires".

Carmen San José - Santiago. Serie Chica
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NUMERO. C. S/J. - 31

TITULO. Intercesión por las Almas del

Purgatorio

SERIE CHICA, Santa Teresa 17/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La Santa arrodillada so

licita al Señor Resucitado liberar las al

mas del purgatorio confiadas a ella.

Muestra entonces El su llaga del costa

do, signo redentor, y, en virtud de ella

y de los ruegos de Teresa, manda a un

ángel cumplir la petición.
La obra podría ser original pues

ninguna de las hagiografías plásticas lo

mencionan incluyendo los grabados.
Esta pintura, como la mayoría de la

Serie, presenta un colorido con domi

nante siena-pardo en el que destacan
los blancos de la capa, y de las alas del

ángel. Por otra parte contribuyen a la

viveza cromática los bermellones-par
dos del Resucitado y del enviado celes

tial.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, bueno; capa pictórica craquelada
y con repintes, regular.

OBSERVACIÓN. El tema no se registra
en la serie grabada.
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NUMERO. C. S/J. - 32

TITULO. Santa Teresa Escritora

SERIE CHICA. Santa Teresa 18/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La pintura muestra a la

Santa que redacta un volumen dispues
to sobre atril, mientras desde lo alto

recibe la inspiración del Espíritu Santo.

Sobre la mesa con tapete rojo-pardo
varios volúmenes que representan sus

obras, las que son especificadas en el

homólogo grabado pero en su traduc

ción latina.

Aparte de esta variante y de la no

inclusión del vano al lado derecho, el

óleo contiene semejanzas bastante es

trechas con la lámina.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, regu
lar.

OBSERVACIONES. — El tema es trata

do por las dos series del Convento de

San José a más de la colección grabada.
— Texto latino.

Divinae lucis radiis repente obum-

brata, a Spiritu Sancto, infusa coelitus

scientia mentem imbuitur: libros quin

qué coelesti eruditione foecundos cons-

cribit, qui vario idiomate, Hispano, Ga

llo, ítalo, Polono, et aliis circumferun-
tur. (Grabado anónimo 23/25.)

Traducción: ver, C. S/J - 12.

tiJÚtttta uuis raays revente ohanhratn.,0. Spiritu, S.mctj tnfñfa nrlttus feuntia mentm

aaefh eruMumeJ^cmaús can¡cr&tt,qut varis ¡Júmate .Hispana , CuSo.Itmo, Pclmw, et

tmhatitr: Ibas quatp

«Zpr circimfmmtur.

Grabado Anónimo. N° 23125

Carmen S. José. Santiago
Serie Grande

Carmen San José - Santiago.

Serie Chica
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NUMERO. C. S/J. - 33

TITULO. Muerte de Santa Teresa

SERIE CHICA. Santa Teresa 19/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m
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Grabado Adrián Collaert Sculp. N° 24/25

DESCRIPCIÓN. Se itera el contenido ya

representado en la Serie Grande (C. S/

J. - 12) pero con mayor economía de

elementos. A los pies y detrás del le

cho se encuentran sólo la venerable

Ana de San Bartolomé acompañada de

otra religiosa. De los ángeles asisten

tes el único representado es el de la ca

becera. Así adquirió mayor importan
cia la figura de Santa Teresa al momen

to de expirar, recostada en el jergón
con el crucifijo apoyado en el hombro

derecho y entre sus lánguidas manos.
En rompimiento de gloria, Jesús y,

algo más retirado, la Santísima Virgen

y San José.

En la composición se aprecian dos

diagonales: una descendente desde Je
sús a la mesa y otra ascendente desde

el jergón al ángel.
El vivido colorido con presencia de

rojos, blancos y azules, es lo opuesto a

la tristeza y depresión que el aconteci

miento de suyo sugiere, porque es sig
no del nacimiento para el cielo.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica consolida

da y restaurada (limpieza de repintes).

INTEGRIDAD. Obra recortada en el bor

de superior que afecta los rostros de la

Virgen y San José.

OBSERVACIONES. — El Episodio se

encuentra en todas las series que aquí

se registran. En el homólogo cuzqueño

José Espinoza de Los Monteros es

tampó su firma consignando además la

fecha, 1682.

— Texto latino.

Amore ferventissimo Ímpetu vulné

rala e vivís excedit anno 1589, aetatis

suae 68, chisque morientis lectulo cum

Angelorum elplurium Sanctorum coro

na Christus assistit, et coelo expanso, ex

ore Virginis columba candidissima evo-

lat. (Grabado de Adrián Collaert 241

25.)

Traducción: ver, C. S/J. - 12.

ímpetu vulnérate e vaos exeeMt a i 5$% atattsjiur 6g> eíufque. merientis U¿m# cum Aim¡&
Sméhnun cormi Órrifks afóffit, rt cJa expon/?; ex ore Vthfinis columha canMfFúnd. ntff

Carmen San José.

Santiago.

Serie Grande
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'

Carmen San José

Santiago
Serie Chica

Carmen Alto

Quito
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Grabado Adrián Collaert Sculp. N° 25/25
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NUMERO. C. S/J. - 34

TITULO. Aparición en Segovia

SERIE CHICA. Santa Teresa 20/20

DIMENSIONES. 1,22 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. La pintura se acerca más

al grabado de Collaert que el homóni

mo de la Serie Grande, cuyo carácter

es más hierático.

La disposición de las seis religiosas
concuerda bastante con el diseño origi
nal, pero más todavía la postura y mo

vimiento de la santa que es el mismo al

de la lámina, sin embargo, carece de

relación con la figura alejada a la dere

cha, aunque más cerca de la Bienaven

turada Reformadora, al no dirigir

aquélla su mirada a lo alto en dirección

a la santa.

Carmen San José

Santiago
Serie Grande

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas con rotura longitudinal de 98 cm

aproximadamente. Capa pictórica cra

quelada, regular.

OBSERVACIONES. — El tema no se re

gistró en el Cuzco y Quito.
— Texto latino.

Ab obitu, permultis illustri fulgens

gloria apparet; praecipue vero Segobien-
si discalceatorum Ordinis sui monaste

rio, tribus pariter monialibus in Chori

recessu, se conspiciendam familiariter
exhibet. (Grabado de Adrián Collaert

N" 25125.)
— Traducción: ver, C. S/J. - 13.

— Esta aparición se consignó en los

procesos de Canonización.
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Carmen San José - Santiago. Serie Chica
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DATOS GENERALES

NUMERO DE LA SERIE. C. S/J. - 3/4

TITULO. Vida de la Virgen

NUMERO DE CUADROS. 12

INTEGRIDAD. Serie Completa

AUTOR. Anónimo, probable seguidor de

Diego Quispe Tito

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela?

DESCRIPCIÓN. Comprende doce cua

dros de aproximadamente 78 x 98 cm,

enmarcados en fecha relativamente re

ciente.

No están firmados ni fechados ni

tienen inscripciones que puedan orien

tar sobre la época y origen.
Su estado de conservación es muy

bueno, y para los historiadores de arte

José de Mesa y Teresa Gisbert, se tra

taría de un conjunto de calidad excep

cional.

La temática abarca episodios con

signados expresamente en la Sagrada
Escritura como: la Anunciación, Visita
a Santa Isabel; Adoración de los Pasto

res; los Magos; Huida a Egipto, Veni
da del Espíritu Santo. Igualmente los

hay de la tradición con fundamento en

la Escritura: la Dormición, la Asun

ción; la Coronación; y de los apócrifos:
la Natividad, la Presentación y los Es-

posorios.

ESTILO. Los cuadros muestran como

constante proporciones clásicas, salvo

el último, "La Coronación", cuya es

beltez en las figuras es resabio de ar

caísmo romanista.

En la interpretación de los rostros

se persigue una belleza ideal presente

de manera invariable en cada óleo del

conjunto: desde la Anunciación, primer
cuadro de María ya adulta, hasta la

Dormición, pocas son las diferencias

en sus rasgos. Los modelos están en el

Renacimiento y en el Barroco imperan
te en esa época, sobre todo el importa
do de Flandes a través de los graba

dos.

Otro carácter propio de la serie es

su cuidado grafismo hasta incluir el es

corzo, lo que se traduce en interpreta-
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ción "adecuada" del movimiento, ade
más de la perspectiva que simula pro
fundidad en el plano de la pintura.

Completan las escenas, interiores

generalmente simples en elementos

arquitectónicos; exteriores con relie

ves, vegetaciones y arquitecturas ex

trañas al medio americano, próximos
más bien a parajes europeos. Sin em

bargo, éstos han sido poblados por una
multicolor avifauna autóctona sobre los

árboles o surcando los aires.

El cromatismo es variado y contras

tante por la yuxtaposición de colores

dosificados con pardos, blancos o ne

gros; concentrados y puros sólo en de

terminadas y restringidas áreas, lo cual

impacta agradablemente a la visual.

Conforme a esquemas iconográfi
cos, el manto de la Virgen es siempre
azul combinado con túnica blanca o ro

ja.

San José, en cambio, viste, en to

dos los casos, túnica con base verde,
variando su capa de ocre a rojo-siena.

FUENTES ICONOGRÁFICAS. "La Ado

ración de los Magos" es con toda segu
ridad una variante del gran cuadro pin
tado por Rubens para los Capuchinos
de Tournai alrededor de 1618-1620,
desde 1802 en los Museos Reales de

Bruselas.

La tabla fue grabada por Nicolás

Lauwers (Leo van Puyvelde y otros:

Le Siecle de Rubens, págs. 174/175).

El formato del original permitió la re

presentación de los personajes situa

dos en primer plano de cuerpo entero,

lo cual no se verifica en esta variante

apaisada de las Carmelitas de San José.
"La Visitación" evoca en el detalle

del encuentro de las dos primas y de la

criada con el canasto sobre el puente y
las gradas de acceso a la vivienda, la

composición, también de Rubens, del

panneaux lateral izquierdo del Descen

dimiento en la Catedral de Amberes

(Cfr. Cpnas S/T 61).

Igualmente "La Asunción" se rela

ciona con la gran tela de ese autor que

el Archiduque Alberto regalara a las

Carmelitas Descalzas de Bruselas (ha

cia 1619 o 1620). De ella Schelte van

Bolswert ejecutó un grabado que pudo
ser el modelo más inmediato a nuestra

pintura (cfr. Leo van Puyvelde y otros.

Le Siecle de Rubens -

op. cit. pág.

181).

Estas obras, si se acercan a las ori-



ginales en la resolución de los persona

jes principales, no muestran, por el

contrario, convergencia con su croma

tismo, lo que significa su conocimiento
a través de grabados que llegaron con

profusión desde Flandes como ya se in

dicó anteriormente (Cfr. Introducción

a la serie "Vía Crucis" de las Capuchi
nas, Cpnas. S/T - 2/5).

Entre los temas sobre la vida de la

Virgen reproducidos en lámina y pro-

vientes de óleos de Rubens, se cuen

tan a más de los dos nombrados: "La

Presentación", grabado por Paul Pon-

tius; "La Anunciación" por Vacke

Diepenhe; "Los Desposorios" por

Schelte van Bolswert y "La Adoración

de los Pastores" por Théodore Galle

hermano de Corneille (Cfr. Mesa-Gis-

bert. Pintura Cuzqueña op. cit. pág.
108-109).

Comparadas las fechas de los gra
bados de Santa Teresa (1613) con los

óleos citados de Rubens (1618- 1620),
median entre ellos cinco a siete años.

Ahora bien, es en este período cuando

ya el maestro impone su estilo no sólo

en la pintura sino en el grabado, a tra
vés del cual pudo llegar el conocimien
to de sus obras hasta las apartadas In

dias donde recibieron nuevas reinter

pretaciones en manos de los plásticos
americanos desde el Virreinato de

México hasta el Perú.

ESCUELA. Las características anotadas

conducen a atribuir este conjunto a la

escuela cuzqueña y más propiamente a

un seguidor de Diego Quispe Tito.

En efecto, en los talleres continua

dores de este maestro se utilizaron co

mo modelos, grabados flamencos, re

produciendo, aunque algo transforma

dos, sus paisajes, cuyo exotismo es

temperado con la multiforme avifauna

autóctona.

Por otra parte, su colorido se hizo

variado y contrastante con el objeto de

impactar a la visual.

Las obras presentan así un peculiar
carácter extrovertido, optimista y ale

gre en consonancia con la visión indí

gena del cosmos. Los temas de los go
zos de María se adecúan a ello.

ÉPOCA. La línea rigurosa del dibujo, con
leves "lapsus", como la rica paleta, nos
remiten a un maestro conocedor de su

oficio, en el apogeo del academismo de
la escuela cuzqueña antes que se im

pusiera la corriente mestizo-popular
del siglo XVIII. Además, pese a un in

tenso colorido, no hay indicios del es

quema cromático difundido por Marcos

Zapata a mediados del 700, por lo que

se estima como fecha probable para es
ta serie el tercer tercio del siglo XVII.

HISTORIA. — La adquisión y envío de

estas pinturas podría relacionarse con

la actividad de Francisco Bardesi, co-

fundador del convento, quien a fines

del siglo XVII capitaneaba un barco que
hacía cabotaje entre el Callao y Valpa
raíso.

—En la Crónica del Carmen San Jo
sé tomo I, pág. 67, se lee que la Hna.

Ignacia del Carmen (Valderrama Cubi

llos), fallecida en 1854, se complacía,
durante los recreos, en observar los

cuadros de la colección de la Vida de la

Santísima Virgen María que colgaban
en la Sala de Recreación.

— Exposiciones.
Toda la serie se presentó en la Ex

posición "Pintura Colonial en los Mo

nasterios de Santiago". Instituto Cultu

ral de las Condes. Santiago, 4 de mayo
-4 de junio, 1978.

Los cuadros: Natividad, Presenta

ción al Templo, Anunciación, Esposo-
rios, Visita a Santa Isabel, Adoración

de los Pastores, Adoración de los Ma

gos y Huida a Egipto, se exhibieron en
la muestra "Pinturas Coloniales de los

Antiguos Monasterios de Santiago".
Museo de Bellas Artes, Santiago. No
viembre-Diciembre de 1974.

CONSERVACIÓN. Serie en buen estado.

Limpieza: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. 1. CRUZ, ISABEL. "Pin
tura Colonial en los Monasterios de

Santiago" (Catálogo) op. cit., pág. 23.

(dos láminas)
2. GONZÁLEZ E., JAVIER. "Arte Colo
nial en Chile" op. cit. pág. 24.
3. MEBOLD, LUIS. "Panorama de la

Pintura Colonial en Chile". "Revista

Católica", op. cit. pág. 42.
4. MEBOLD, LUIS. "Reproducciones en
Color de Pinturas Coloniales":
- Tarjeta de Navidad, Editorial Sale-
siana 1981, Santiago.
— Tarjeta de Navidad, Hogar de Cris
to, Santiago, 1982.

— Tarjeta de Navidad, Hogar de Cris
to, Santiago, 1983.

5. ROJAS, ALICIA. "Historia de la Pin
tura en Chile", págs. 176, 199.
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NUMERO. C. Sí]. - 35

TITULO. La Natividad

SERIE. Vida de la Virgen 1/12

DIMENSIONES. 0,77 x 0,995 m

DESCRIPCIÓN. La pintura es el relato

plástico del Nacimiento de la Virgen,

más rico en personajes y pormenores

que aquel de las Capuchinas (Cpnas.

S/T - 57), hasta mostrar detalles hoga

reños como el fuego en que las criadas

calientan o secan pañales.

En la composición se advierten dos

registros. Uno inferior que no sobrepa

sa la media del cuadro con los centros

de mayor interés: los primeros cuida

dos a la infante y el aderezo de la cuna.

En el superior San Joaquín, Santa Ana

en la alcoba y quehaceres de casa rela

cionados con el relato, todo esto último

tratado en base a tonos medios y oscu

ros, salvo la figura central junto a la al

coba con valores contrastantes y colo

res saturados, incluyendo yuxtaposi

ciones de complementación (rojos-ver

des), recurso pictórico frecuente en

esta serie.

BIBLIOGRAFÍA. GONZÁLEZ ECHENI-

QUE, JAVIER. Arte Colonial en Chile,

op. cit. pág. 24.
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NUMERO. C. S/J. - 36

TITULO. La Presentación al Templo

SERIE. Vida de la Virgen 2/12

DIMENSIONES. 0,795 x 0,985 m

DESCRIPCIÓN. La estructura de la com

posición es la misma en sus elementos

básicos a otras representaciones sobre

el asunto (cfr. Cpnas S/T
- 58), pero di

versificada y variada en sujetos.
El ingreso de la Virgen se concibe

como un acontecimiento social que

concita la atención pública: una muche

dumbre presidida por sus padres la

acompaña hasta la puerta del templo
donde ella prosigue sola y sube las gra

das hasta donde la esperan el Sumo Sa

cerdote y dos levitas representados a

manera de clérigos.

La solemne intronización se desa

rrolla en exterior con fachada de tem

plo, arquitecturas y paisajes.
Como en el caso anterior se recurre

a los rojos en yuxtaposición de verdes

en los sujetos de mayor significación.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile", págs. 178 y

199.
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NUMERO. C. S/J. - 37

TITULO. La Anunciación

SERIE. Vida de la Virgen 3/12

DIMENSIONES. 0,80 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. El anuncio de la divina

maternidad se realiza en lo íntimo del

aposento de la Virgen.
El tratamiento del tema es diverso

al de las capuchinas no sólo en los suje
tos sino en el estilo: aquel con figuras

macisas, de talle bajo, en un entorno

con presencia del planismo; éste con

personajes más esbeltos de amplias
frentes y mentones aguzados circunda

dos de un ambiente tratado en pers

pectiva.
Sobre el grupo de la Virgen y San

Gabriel, en el tercio medio, aparece el

Padre Eterno que envía el Espíritu
Santo. En su rededor ángeles músicos

y en adoración, más cabezas de queru

bes que emergen de nimbos en rompi
miento de gloria.

Por el vano de la derecha se divisa

en la vegetación un pajarillo posado so

bre ramas.

Significativos son los toques berme

llones en el Padre Eterno, Corte Ce

lestial y Ángel de la Anunciación, com

binando en esta figura con el blanco del

camisón y el verde de la túnica.

Para la Virgen se reservaron el

blanco y azul conforme a normas icono

gráficas en uso.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. Tarjeta
de Navidad. Edit. Salesiana, Santiago,
1981.
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NUMERO. C. Sí]. - 38

TITULO. Los Esposorios de la Virgen

SERIE. Vida de la Virgen 4/12

DIMENSIONES. 0,79 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. Tema descrito con am

plitud por los evangelios apócrifos.

María y José se comprometen
mientras el sacerdote de la Antigua
Ley, ataviado con mitra obispal, bendi
ce la unión.

Enmarca este motivo un vano de

medio punto abierto al recinto del tem

plo, resuelto en tonos luminosos. A los

costados, sobre los muros tratados con
densos pardos, se destacan el séquito
de la Virgen y un grupo de varones, los

otros pretendientes de María, quienes
rompen sus varas o las tienen secas en

sus manos por no haber florecido, a ex

cepción de aquélla de San José.

La composición en friso de los per

sonajes cuyos rostros se ubican en

áurea, evoca lejanamente el homólogo
de Rafael (Cfr. S/Cl. A. - 2; Cpnas. S/
T. - 59).
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TITULO. Visita a Santa Isabel

SERIE. Vida de la Virgen - 5/12

DIMENSIONES. 0,79 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. El tema bíblico es trata

do conforme a un grabado que concor

daría curiosamente con una tela fla

menca del siglo XVII del Museo Pro

vincial de Madrid (cfr. Revista "Mi

riam" - Noviembre/Diciembre - 1959 -

Sevilla, España, pág. 299), salvo en el

paisaje no tan extenso y en los vario

pintos pajarillos que vuelan o posan so

bre frondosas ramas.

Respecto a los sujetos principales y

sus actitudes, éstos son a su vez re

producciones del cuadro derecho del

Tríptico de Rubens en la Catedral de

Amberes (cfr. Introducción a la serie).
La interpretación del tema confor

me a esta obra debió tener no poca

aceptación si lo observamos reiterado

en la serie homologa capuchina (Cpnas.
S/T. 60), aunque más recortado.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. "Pintu

ra Colonial en los Monasterios de San

tiago", op. cit. pág. 23.
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TITULO. Adoración de los Pastores

SERIE. Vida de la Virgen 6/12

DIMENSIONES. 0,795 x 0,985 m

DESCRIPCIÓN. La zona intensamente

üurninada de Jesús sobre blancos paña
les divide la composición de las figuras.
A la izquierda, destaca junto al Señor

su Santísima Madre orando en genufle
xión con las manos juntas; en el opues

to, San José también de rodillas con la

vara florida, atributo que le distingue.
Detrás de ellos los pastores que acu

den convocados por los ángeles. Entre

éstos, una sencilla mujer alarga un

blanco huevo hacia el Niño como mues

tra de que los trae de regalo en el ca

nasto, a más de la gallina que yace

amarrada en el suelo. En el extremo

opuesto, un músico con gaita se une al

coro celestial que canta "Gloria in ex-

celsis Deo", letra reproducida en la fi-

lacteria que enarbolan en lo alto dos án

geles en rompimiento de gloria. Entre

los dos grupos, el buey y el asno.

La composición procede de un gra
bado de la época de Rubens discernible

por el detalle de la pastora con los do

nes, presente en las composiciones so
bre el tema de este maestro y en el

cuadro acerca de este asunto de Jan
Cossier colaborador de Rubens hacia
1635. (cfr. A. Moerman - Le Siecle de
Rubens -

op. cit.
-

1965.)

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. Tarje
ta de Navidad. Edit. Salesiana, Santia
go. 1981.

ídem. Editorial Promoart, Santiago
1982.

* '

ídem. Editorial Greeting Cards, San

tiago, 1983.
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TITULO. Adoración de los Magos

SERIE. Vida de la Virgen 7/12

DIMENSIONES. 0,78 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. El acontecimiento que

relata San Mateo (2-11) ha tenido una

amplia acogida en la iconografía cristia

na, incluyendo dos obras maestras de

Rubens. La presente pintura se rela

ciona con una de ellas existente en los

Museos Reales de Bruselas, a la cual

hemos hecho referencia en la introduc

ción.

El motivo muestra parentesco muy

cercano en cuanto al dibujo de las figu

ras, su disposición y entorno, no así en

la composición del conjunto dado su

formato apaisado en contraposición al

original concebido por Rubens para un

testero de altar en la Iglesia de los Ca

puchinos de Tournai.

Respecto al color, no corresponde
al registro cromático del maestro fla

menco, siendo creación del pintor cuz-

queño. En él se recurre a los contras

tes por oposición tanto de matices co

mo valóricos con recursos inspirados

incluso en el tenebrismo, como las in

tensas luces que inciden en las figuras

del primer plano y el fondo oscuro de

las arquitecturas.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. Tarjeta

de Navidad. Edit. Salesiana, 1981.

ídem. Editorial Promoart, 1982.

ídem. Editorial Greeting Cards, San

tiago, 1983.
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Pedro Pablo Rubens (1577 -

1640) Adoración de los

Magos - hacia 1620 - Museos

Reales de Bellas Artes de

Bélgica - Bruselas.
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TITULO. La Huida a Egipto

SERIE. Vida de la Virgen 8/12

DIMENSIONES. 0,79 x 0,97 m

DESCRIPCIÓN. También este episodio
lo relata San Mateo en el mismo capí
tulo dos: "Después que ellos se retira

ron, el ángel del Señor se apareció en

sueños a José y le dijo: Levántate, to

ma contigo al Niño y a su Madre y huye
a Egipto... porque Herodes va a bus

car al Niño para matarle" (2-13).
En la pintura se representó al ángel

que conduce al pollino sobre el cual va

la Virgen con Jesús entre sus brazos.

Cierra la apresurada marcha San José.
El entorno es un agreste paisaje con

sementeras, vegetales y corrientes de

agua. En los árboles, ocultos entre sus

ramas, se descubren vigías emplaza

dos por los esbirros de Herodes, mien

tras en el lado opuesto otros a caballo

interrogan a labriegos acerca del posi
ble paso de la Sagrada Familia que se

exilia.

En lo alto observan expectantes
unos angelillos, mientras descienden

divinos rayos protectores.

BIBLIOGRAFÍA. 1. CRUZ, ISABEL. "Pin

tura Colonial en los Monasterios de

Santiago", op. cit. pág. 23.

2. MEBOLD, LUIS. Tarjeta deNavidad.

Editorial Promoart. Santiago, 1982.

3. ídem. Editorial Greeting Cards,

Santiago, 1983.
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TITULO. La Venida del Espíritu Santo

SERIE. Vida de la Virgen 9/12

DIMENSIONES. 0,79 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. El tema bíblico se inspi

ra en los Hechos de los Apóstoles (1,

14 y 2, 1-4). De ahí la presencia de

María en el Cenáculo junto a los após

toles. Se distinguen detrás de la Virgen

dos santas mujeres. Todos, sin excep

ción, reciben lenguas de fuego -figuras
del Espíritu Santo- que también se ha

ce presente según la iconografía que

ya era tradicional, en forma de paloma
en rompimiento de gloria.

Lugar preferente se reservó en el

eje del cuadro a la Madre de Dios que

está sedente con un libro sobre su fal

da. A su lado, los apóstoles y las muje
res que le acompañan.

La escena que se desenvuelve en el

mismo interior de la Ultima Cena es de

gran dinamismo no sólo en las figuras

sino en el movimiento conjunto.

La coloración de esta pintura se

atiene a las fórmulas cromáticas carac

terísticas de esta serie: colores del

espectro, en algunas áreas hasta satu

rados, como en los personajes (rojos,

verdes, azules índigos-violáceos) en

contraposición a ocres-pardos y sie

nas, oscuros o media sombra en los

fondos del interior.

BIBLIOGRAFÍA. 1. ROJAS, ALICIA. "His

toria de la Pintura en Chile", op. cit.

pág. 176.
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TITULO. El Tránsito de María

SERIE. Vida de la Virgen 10/12

DIMENSIONES. 0,79 x 0,97 m

DESCRIPCIÓN. Recostada sobre almo

hadones, expira la Virgen, teniendo

entre sus manos la Cruz de su Hijo Re

dentor. A los pies del lecho María

Magdalena y San Pedro que alza un ci

rio. Junto a él las llaves, signo de su po
der espiritual. Hasta allí han acudido

todos los apóstoles desde los lugares
más diversos de evangelización.

Con relación al color cabe observar

los diversos matices aplicados a las

carnaciones, desde la palidez de la Vir

gen a la vitalidad varonil que aflora del

rostro de San Pedro.

Aparte de estas peculiaridades, en

el tratamiento cromático se continúa

en general el esquema descrito en

obras anteriores.
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NUMERO. C. S/J. - 45

TITULO. "La Asunción"

SERIE. Vida de la Virgen 11/12

DIMENSIONES. 0,79 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. Antecedentes de esta

"Asunción" se encuentran en el homó

logo de Rubens de los Museos Reales

de Bruselas (cfr. Introducción a la se

rie) y más lejos aún en la obra de Tizia-

no en la Chiesa dei Frari de Venecia.

Al comparar estas dos fuentes nota

mos que se dan elementos de ambas

en la lejana interpretación americana.

La pintura nos remite a Rubens en la

Virgen y algunos de los ángeles que se

dirigen con ella hacia lo alto confun

diéndose casi con los nimbos que la lle

van y sostienen.

Se acerca en cambio al veneciano

en el apóstol diseñado a la izquierda
con los brazos en alto que ocupa lugar
destacante en la gran tela de los fran

ciscanos de Venecia. Esto nos lleva a la

conclusión de la existencia de un graba
do que reúne elementos iconográficos
de ambas obras maestras.
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TITULO. La Coronación de María

SERIE. Vida de la Virgen 12/12

DIMENSIONES. 0,793 x 0,97 m

DESCRIPCIÓN. El triunfo final de la Ma

dre de Dios iniciado en su nacimiento

para el cielo a través de su muerte,

continuado en la Asunción, tiene su

momento álgido en la Coronación por la

Santísima Trinidad, circunstancia en

que es proclamada "Reina y Soberana

de Todo lo Creado" según expresión
del rosario, devoción muy difundida en

la época cuyo último "misterio" conclu

ye con este paso.

En el cuadro la figura mariana se

destaca por el blanco de la túnica

opuesto al azul índigo de la capa que a

su vez se yuxtapone a los bermellones

y ocres de! Padre y del Unigénito ubi

cados a sus flancos.

A los pies del cuadro un fondo de

paisaje con palma y ciprés, árboles in

sertos en la iconografía mariana (cfr.

Cpnas ST. 9).

La pintura muestra ciertas peculia
ridades que no coinciden del todo con

el estilo de la serie. En el dibujo se da

mayor esbeltez a los personajes, evi

dente en la imagen de la Virgen. Las

gradaciones de claro-oscuro son más

apreciables y hasta son percibibles al

gunos arrepentimientos: hombro del

Padre Eterno; alas del ángel que sos

tiene el manto; corona de la Virgen. En

el modo de aplicar el color se llega al

empaste de la materia sobre todo para

obtener las luces (túnica de la Virgen,
manto del Padre Eterno y de Jesús,

rasgos de las alas en los ángeles). Sin

embargo, esta particularidad se en

cuentra en el anterior, aunque no tan

evidente.

OBSERVACIÓN. Según José de Mesa, la

obra se habría ejecutado "a posterio-
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TITULO. Cristo de la Pasión con San

Francisco

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,73 x 1,10 m

DESCRIPCIÓN. Cristo Crucificado, en el

eje del cuadro, destaca con fuerza so

bre el fondo pardo oscuro del entorno.

A su izquierda está San Francisco en

éxtasis. Se presentan también las in

signias de la Pasión: columna, escale
ra, lanza, cuerdas, un gallo y un sepul
cro abierto. La manera de pintar los

rostros, especialmente la forma del en

trecejo, es característica del estilo

cuzqueño. Los contrastes tonales en

tre el fondo y la figura principal, son

propios de la escuela barroco- tenebris-
ta de Basilio Santa Cruz.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado.

OBSERVACIONES. En el reverso de la
tela está escrito "Bardesi", apellido
que podría corresponder al fundador
del monasterio de San José (1690) o

bien al franciscano fray Pedro Bardesi,
hermano de Franciso Bardesi, funda
dor del Convento.
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NUMERO. C. Sí]. - 48

TITULO. La Dormición de María

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,01 x 1,41 m

DESCRIPCIÓN. Este cuadro, como el si

guiente, presenta elementos formales

que lo acercan al barroco-cuzqueño.
Los rasgos fundamentales de las fi

guras son comparables a los cuzqueños
como también la manera propia de in

terpretarlos que revelan una vez más

la libertad de los talleres en la repro

ducción de los temas grabados o pictó
ricos. Aquí, a diferencia de otros lien

zos, se aprecia el fuerte claro-oscuro,

con marcadas sombras en la región or

bital y fuertes luces en frente y meji

llas.

Este óleo, homólogo al número on

ce de la serie (C. Sí]. 44), presenta

sólo leves congruencias con aquel, co

mo la composición con la Virgen al cen

tro rodeada de los apóstoles y María

Magdalena. En cambio, algo menos

distante se encuentra con relación al de

Clarisas de la Victoria. Guirnaldas de

flores enmarcan la pintura, influencia

del grabado flamenco.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do. Capa pictórica craquelada, regular.

Marco de madera, de época, barro

co, tallado y policromado.
Pintura y marco completos.

OBSERVACIÓN. La obra pudo pertene

cer a una serie de la que se conserva

otra pintura tratada en el número si

guiente (C. S/J. - 49).
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NUMERO. C. Sí]. - 49

TITULO. La Coronación de María

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,01 x 1,41 m

DESCRIPCIÓN. Con respecto a la pintu
ra anterior se repiten los fuertes con

trastes en los paños de María y en los

nimbos sobre los que posan los perso

najes, tratados aquellos como en con

tra luz con amplias zonas de sombra

iluminados sólo en sus bordes superio
res, lo que es aprovechado para confe
rir profundidad a través del recurso de

la superposición. Sin embargo, este

tratamiento tonal no existe en el manto

de Jesús ni en los atuendos del Padre

Eterno, debido muy probablemente a

repintes.

Hay motivos para afirmar que am

bas pinturas pertenecieron a una serie

mayor, por las dimensiones y por las

franjas de flores que enmarcan a am

bas, a más de ciertas convergencias
estilísticas.

En este óleo la Santísima Trinidad y
la Virgen ocupan la mayor parte del

área del cuadro no habiendo lugar a

otros elementos, como paisaje, salvo

las formaciones nubosas que enmarcan
un rompimiento de gloria con el Espíri
tu Santo en su centro.

Como era usual se encuentra a la

derecha el Padre Eterno sedente. En
el lado opuesto el Señor, aquí, de pie,
sobre querubines, dejando espacio en

el medio para María en genuflexión, la

cual posa sus rodillas sobre la luna cuyo
arco convexo enmarca tres cabezas de

angelillos.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado. Capa pictórica restaurada. Pintu
ra completa. Marco reciente.
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NUMERO. C. Sí]. - 50

TITULO. San Elias

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 0,97 x 0,46 m

DESCRIPCIÓN. En la tradición carmelita

Elias es considerado como patriarca de
la orden. En efecto, él habría estable

cido una comunidad en el Monte Car

melo que, existente aún en la era cris

tiana, habría abrazado la fe evangélica
y adoptado a la Virgen María como in-

tercesora señalada ante el Señor,

constituyendo así el germen de esa

institución religiosa.
En el óleo, que originalmente con

formaba un díptico con el siguiente, el

profeta figura a la manera de anciano

de luenga barba, con el rostro dirigido
a lo alto y las manos cruzadas sobre el

pecho, en actitud de contemplación y

escucha de la divina inspiración, que

acepta y guarda en su interior: símbo

los sensibles del extraordinario caris-

ma profético otorgado por Dios.

El tratamiento valórico del sujeto
en las facciones y manos, resuelto en

volumen conforme al manierismo, di

fiere del más planimétrico adoptado en

los atuendos, efecto que se afirma con

el brocateado.

HISTORIA. Expuesto en "Pinturas Colo

niales de los Antiguos Monasterios de

Santiago". Noviembre - Diciembre,
1974. Museo de Bellas Artes.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado; capa pictórica con repintes. El

brocateado puede ser aplicación poste

nor.

El cuadro formaba una sola obra con

San Elíseo. Fue dividido en dos por una

religiosa en fecha imprecisa entre los

años 1915 - 1936.
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NUMERO. C. Sí]. - 51

TITULO. San Elíseo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 0,97 x 0,53 m

DESCRIPCIÓN. La imagen presenta si

milares caracteres estilísticos que

"San Elias" por haber constituido un

solo todo con la anterior. Se les colocó

juntos, porque el profeta Elíseo, princi

pal discípulo de Elias, habría continua

do la obra iniciada por su maestro. La

representación visual de esta impor
tante misión se expresó en el gesto
simbólico realizado por el sucesor, de

verter el agua del cántaro que sostiene

su derecha, sobre el "árbol" plantado

por el fundador; la comunidad cenobita

carmelitana.

Por estas razones es considerado

en el santoral de la orden y en su icono

grafía es figurado con los hábitos blan
co y pardo-sienas que la distinguen.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado. Capa pictórica con repintes. La

obra es parte de una tela mayor en la

que también se representaba a San

Elias.

OBSERVACIONES. José de Mesa atribu

ye esta pintura y la anterior a la escuela

cuzqueña.
La inscripción "Elíseo" es repinte

posterior.
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NUMERO. C. Sí]. - 52

TITULO. Santa Teresa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Probable Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,65 x 1,095 m

DESCRIPCIÓN. En la presente pintura,

próxima a la escuela cuzqueño-barroca
de José Espinoza de los Monteros, fi

gura Santa Teresa como docta escrito

ra sacra, redactando una de sus obras.

Sobre la mesa hay un crucifijo y una ca

lavera. Predominan en el cuadro, los

ocres, sienas y pardos. El rostro es tí

pico cuzqueño.

CONSERVACIÓN. Soporte regular, con

fallas en el tensado. Capa pictórica cra

quelada. El marco no pertenece a la

obra. Pintura incompleta por rebaje de

sus bordes.

OBSERVACIONES. José de Mesa data

esta obra en el Siglo XVII.
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NUMERO. C. S/J. - 53

TITULO. San José

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1.92 x 1,10 m DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro-

co-cuzqueño, con influencia de la es

cuela de Basilio Santa Cruz.

Motivo del lienzo es la imagen de

San José ,
titular del Convento, con el

Niño Jesús en brazos. Las proporcio
nes de la figura -talle corto y estatura

elevada- indican la época temprana de

la obra, más cercana a las raíces eu

ropeas. El mestizaje cuzqueño aflora
en la pintura idealizada de los rostros,
el predominio del dibujo y el brocatea
do de los vestidos. Con respecto al co

lor, prevalecen los sepia y verde oliva.

CONSERVACIÓN: Soporte y capa pictó
rica en regular estado. Barnices oxida
dos. Pintura completa. Marco recien
te.
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NUMERO. C. S/J - 54

TITULO. Inmaculada

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Temple al huevo sobre

tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,18 x 0,84 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo de tendencia ba

rroca, con resabios manieristas. Apa
rece la Virgen en el cielo, a sus pies la

luna. A los flancos del cuadro hay
símbolos marianos: azucenas, rosas,

fuente sellada, casa de oro. La estruc

tura del personaje: talle corto, piernas

largas, evocan el romanismo. La posi
ción algo en escorzo; los pliegues del

vestido, más el manto flotante denotan

la influencia europea de corte barroco.

Los rasgos fisonómicos y el color

sonrosado del rostro, así como la ex

presión de bonhomía son cuzqueños.
El tosco brocateado de los paños pare
ce un añadido posterior.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado. Marco

de época, barroco, tallado y dorado.

Pintura completa. Marco completo.
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NUMERO. C. Sí] - 55

TITULO. Asunción de la Virgen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1.28 x 0,94 m

DESCRIPCIÓN. El tratamiento de las

formas, valores y color, acerca con

probabilidad esta "Asunción" a los ba-

rroco-cuzqueños de principios del 700.

La Virgen de rodillas sobre nimbos, es

alzada a los cielos, rodeada de ángeles

y cabezas aladas de querubines. El

cuadro está enmarcado en su parte su

perior y flancos por guirnaldas de flo

res. Según los esquemas iconográfi
cos, María viste túnica blanca y manto

azul brocateado, con la adición de man

gas rosadas. En el rompimiento de glo
ria que la entorna, dominan los mati

ces ocre-sienas y rojos pálidos que va
rían a grises hacia los flancos.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado.

Pintura completa. Marco no perte
neciente a la obra.
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NUMERO. C. Sí] - 56

TITULO. Oración del Huerto

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII/XVIII

DIMENSIONES. 1,59 x 1,34 m DESCRIPCIÓN. La figura del Señor arro

dillado en actitud orante ocupa el área

central de la composición, destacando

su importancia. A la izquierda en rom

pimiento de gloria, el ángel con el cáliz

de la amargura. En el tercio inferior,

Pedro, Santiago y Juan vencidos por el

sueño, dormitan a los pies del Señor.

Los rostros idealizados, el brocateado

de los vestidos, la planimetría, las di

mensiones de las figuras conforme a su

jerarqu ía, denotan lo mestizo. Hay
además rasgos propios de la escuela de

Basilio de Santa Cruz en el tenebrismo

de esta obra en que las figuras resaltan

sobre el fondo oscuro.

CONSERVACIÓN. Soporte con rotos en

la zona inferior, en regular estado; ca

pa pictórica alterada en parte por la hu

medad, regular.
Pintura completa, marco reciente.
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NUMERO. C. SJ. - 57

TITULO. San Juan Evangelista

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre lienzo

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,63 x 0,89 m

DESCRIPCIÓN. Obra barroco-cuzqueña.
La efigie del Apóstol, de pie, con

los atributos que le distinguen (cáliz y

serpiente), domina en la pintura con su

vestimenta rojo y verde, profusamente
brocateada, que contrasta fuertemente

con el ocre de fondo. El rostro del San

to, idealizado, está sereno y amable

como la generalidad de las interpreta
ciones cuzqueñas.

INSCRIPCIÓN. En el ángulo inferior de

recho del cuadro aparece el nombre

con caligrafía primitiva:
"S. Juan Eba"

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado con algunos repin
tes. Marco reciente. Pintura completa.

OBSERVACIONES. Este óleo quizá for
mó parte de un Apostolario o de una

serie de Evangelistas.
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NUMERO. C. Sfl. - 58

TITULO: Milagro de San Francisco Javier
a la Hermana Beatriz Rosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quito o Cuzco

MATERIALES. Temple al huevo sobre

tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 2,10 x 1,70 m

DESCRIPCIÓN. El tratamiento de las

facciones con frentes amplias, el mode

lado que suaviza el contorno lineal de

los rostros; la valoración del color, la

caligrafía de la cartela, indicarían ras

gos quiteños del siglo XVIII, junto al

registro cromático de fríos y cálidos en

sus valores medios y claros. El profuso
brocateado con su moderado planismo,

podrían ser aportes cuzqueños. La

composición se estructura en dos gru

pos de sujetos. En el inferior se incluye

San Francisco y la Hermana Beatriz

Rosa, a más de la cartela. El otro co

rresponde a los personajes en rompi
miento de gloria: Santa Ana con la Vir

gen y los ángeles entre nimbos. Ambos

núcleos conforman, además, un ritmo

diagonal ascendente desde el ángulo in

ferior izquierdo, al superior opuesto.

Como entorno se representó una

balaustrada, cuyo diseño se emparenta

con aquellas de las series de Santa Ro

sa del quiteño Laureano Dávila (cfr.

M. S/R. - 3). En lontananza, suaves

colinas, cuya perspectiva aérea se ha

logrado con aplicaciones de azules y

violáceos tenues.

INSCRIPCIÓN. "Milagro que hiso el glo-
riossimo San Fran.co Xavier en la ciu

dad de Santiago de Chile en el monas

terio D. Carmelitas Descalzas D. N.

Padre San Joseph con la hermana Bea

triz Rossa D. San Fran.co Xavier el año

del 1696".

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile". Pág. 168.

(diapositiva: Luis Mebold).
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Detalle: Mano derecha del Hijo Redentor

en actitud de bendecir

Detalle: Mano izquierda del Hacedor

NUMERO. C. Sí]. - 59

TITULO. La Santísima Trinidad

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII, segundo
tercio

DIMENSIONES. 1,67 x 1,24 m

DESCRIPCIÓN. Pintura barroca con in

fluencias de la escuela cuzqueña de

Diego Quispe Tito. Dominan en la obra

El Padre Eterno, autor de todo lo crea

do (el orbe de su derecha) y el Hijo

Unigénito representado como Reden

tor resucitado (torso desnudo, estig

mas, cruz y manto rojo bermellón).

Entre ellos el Espíritu Santo. Los

atuendos de ambos lucen profuso bro

cateado. Entorna a los personajes un

ambiente de gloria con luces ocre-ana

ranjadas y nimbos gris-azules en que

asoman cabezas de querubines.

HISTORIA. Exposición 'Tinturas Colo

niales de los antiguos Monasterios de

Santiago". Museo de Bellas Artes, no

viembre-diciembre 1974.

"Pintura Colonial en los Monaste

rios de Santiago". Instituto Cultural de

Las Condes. Santiago, 4 mayo
- 4 junio

de 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte de 2 sabani

llas y capa pictórica craquelada, en

buen estado.

Pintura completa, marco reciente.
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NUMERO. C. S/J. - 60

TITULO. Virgen Niña con el Huso

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,12 x 0,79 m

DESCRIPCIÓN. Pintura barroco cuzque

ña que muestra a la Virgen Niña, con

feccionando hilo con la ayuda del huso.

La composición de carácter didáctico

quiere ser un mensaje para indicar el

valor del trabajo en la existencia del

creyente.

El tratamiento del personaje con

posiciones un tanto hieráticas; el des

plazamiento de la línea media de los

volúmenes cuando éstos se represen

tan en el plano con rotación de sus ejes
(broche del manto) denotan, entre

otros particulares, la mano del mestizo

popular.
Esta representación de la Virgen

Niña hilando tuvo gran difusión en la

pintura cuzqueña a partir del siglo
XVII.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en regular estado.

Pintura completa - sin marco.
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NUMERO. C. Sí]. - 61

TITULO. Santo Tomás de Aquino

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

LUGAR. Cuzco

DIMENSIONES. 0,98 x 0,76 m

DESCRIPCIÓN. Se presenta a este doc

tor, llamado Angélico con su hábito,

sobre fondo gris azulado. En sus fac

ciones hay suavidad y cierto dejo de

melancolía, expresiones que con fre

cuencia se observa en la plástica andi

na.

Desde lo alto desciende el Espíritu

Santo. Su acción inspiradora se ha sim

bolizado mediante rayos dirigidos a los

sentidos y a la mente del sabio domini

cano. En el brocateado planimétrico

resalta el sol que orna la esclavina de

su capa, símbolo del fulgor de su sabi

duría.

CONSERVACIÓN. Soporte bueno. Capa

pictórica, magra por efecto de los

agentes atmosféricos, con descascari

llados: en regular estado. Marco de

época moldurado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. San Juan de la Cruz

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,29 x 0,22 m

DESCRIPCIÓN. El Reformador Carmeli

ta con un crucifijo en su derecha, está

de pie, en actitud orante ante la ima

gen. A su lado aparece un ángel con el

escapulario del Carmen en sus manos.

El entorno es un paisaje con arquitec

tura religiosa al fondo.

En la pintura se descubre el planis-

mo en la posición del ángel. Esta pecu

liaridad junto con el predominio del di

bujo sobre la pintura, los rasgos fiso-

nómicos y el paisaje mismo, denotarían

al pintor del Cuzco. En el color preva

lecen los tonos pardos y rosados.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Marco de madera

labrado y dorado. Pintura y marco,

completos.

NUMERO. C. Sí]. - 63

TITULO. San Juan de la Cruz y el Nazare

no

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,78 x 0,56 m

DESCRIPCIÓN. El santo dispuesto en

tres cuartos ha sido concebido en volu

men a lo cual corresponde la profundi
dad en los sujetos (libros y entorno). El

cromatismo, al parecer, es reducido a

juegos valóricos de pardos y ocres con

ligeras variaciones frías en la interpre
tación del firmamento conforme a los

seguidores del cuzqueño Basilio Santa

Cruz.

El místico carmelita, en genufle
xión ante un cuadro del Nazareno, oye

que Este le habla: "Fray Juan, pídeme
lo que quieres que yo te lo concederé

por este servicio que me has hecho", a

lo que el Reformador respondió: "Se

ñor, lo que quiero que me deis es tra

bajos que padecer por Vos, y que sea

yo menospreciado y tenido en poco".
En la obra se hace mención al diálogo a

través de cintas parlantes ininteligibles
por el estado actual de la pintura.

El episodio tiene lugar a la entrada

de una caverna donde el santo se ha

retirado a orar y hacer penitencia. A

sus pies los atributos que le son pro

pios: libro abierto y azucena.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado. Capa pictórica con descascari

llados y oxidada por efecto de la hume

dad, mala. Marco de época, moldura
do. Pintura completa.

OBSERVACIONES. Federico Letona

atribuye esta obra a la escuela cuzque
ña.
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NUMERO. C. Sí]. - 64

TITULO. Las raíces de la Virgen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,59 x 0,53 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro-

co-cuzqueña. Los padres de la Virgen,
San Joaquín y Santa Ana, han sido re

presentados en genuflexión con las ma
nos juntas en actitud de oración. De
ellos brotan sendas varas verdes que
se unen bajo la figura de la Virgen, para
transformarse en flor sobre la cual ella

posa. En el paisaje de entorno, se divi

sa el huerto exclusivo del Señor, que
será la Madre de Dios. Para mostrarlo

mejor, el artista lo levantó en franco

planismo. Los sobre-oros prescinden
de la dirección de los pliegues, pare

ciendo los atuendos igualmente planos.
El colorido es vivo, contrastante, con
forme a la herencia de Quispe Tito y la

tendencia de Marcos Zapata.

CONSERVACIÓN. Soporte, de dos saba
nillas y capa pictórica en bastante buen
estado. La obra precisa de limpieza pa
ra que vuelvan a su brillo primitivo los

colores.

Marco reciente. Pintura seccionada

en sus bordes.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. 'Histo
ria de la Pintura en Chile", pág. 199.
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CARMEN SAN JÓSE (C. Sí})

NUMERO. C. Sí]. - 65

TITULO. Niño Jesús

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,58 x 0,53 m

DESCRIPCIÓN. La figura del Niño Jesús,
nimbado de gloria, se ha interpretado
con soltura conforme al gusto barroco.

Mientras su derecha bendice, sostiene

el orbe con la izquierda. La paleta es

alegre y cálida con predominio de los

ocre-rojizos. El gusto ornamental del

mestizo cuzqueño, se evidencia en el

profuso brocateado y en la guirnalda de

flores, motivo inspirado en los graba
dos importados de Flandes.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica en buen estado.

Ligeros repintes en la sutura. Obra

completa, marco reciente.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile", op. cit.

Pág. 199 (mención en listado).
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NUMERO. C. S/J. - 66

TITULO. San Bartolomé

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,38 x 0,30 m

DESCRIPCIÓN. Se presenta el apóstol
con los atributos que le distinguen, en

tre ellos el cuchillo con el cual lo de

sollaron. La figura en posición frontal,

el rostro idealizado y el brocateado al

go tosco del vestido, así como el con

traste violento con el fondo, son indi

cios del origen mestizo andino del

autor. El talle largo y las extremidades

cortas corroboran esta impresión.

INSCRIPCIÓN. "El glorioso Apóstol San

Bartolomé".

CONSERVACIÓN. Capa pictórica en

buen estado.
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NUMERO. C. Sí]. - 67

TITULO. San Francisco de Paula

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable quiteña o cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,57 x 1,24 m

DESCRIPCIÓN. El anacoreta ha sido in

terpretado de rodillas, con las manos

juntas, en actitud de oración. Ante él,

hacia lo alto, un ángel ostenta la cinta

con la palabra "Caritas", el lema que lo

distingue. Ei entorno es un paisaje que

por sus características hace pensar en

la escuela barroco-cuzqueña. La com

posición del rostro está igualmente vin

culada con este estilo. Aspecto pecu

liar es la extensión del área tratada con

valoraciones altas en la cual destacan

los sujetos en fuerte contraste claro-

oscuro aunque no exentas de volumen.

INSCRIPCIÓN. En la filacteria sostenida

por el Ángel: "Caritas".

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica buenos. Marco de madera, de épo

ca, policromado y dorado. Pintura y

marco completos.
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NUMERO. C. Sí]. - 68

TITULO. Virgen del Carmen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,67 x 0,51 m

DESCRIPCIÓN. Cuadro devocional con la

Virgen del Carmen y el Niño sedentes

sobre nimbos. Exornan sus rostros,

respectivamente, corona y potencias.

Ella, con el brazo extendido, muestra

de manera muy visible el escapulario

carmelita. En tanto Jesús tiene el orbe,

signo de su divinidad.

A los flancos, cabezas aladas de

querubines en el entorno de gloria ba

ñado de luces frías: azules, verdes y

grises matizadas de tenues amarillos y

rosas.

En el tratamiento de estos sujetos

se observa la línea estilística barroco-

americana.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa

pictórica con faltantes y descascarilla

dos, en regular estado. Pintura com

pleta
- Marco tallado y dorado neo-clá

sico incompleto.

OBSERVACIONES. Federico Letona

atribuye esta tela a la escuela cuzque

ña.
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CARMEN SAN JOSÉ (C Sí})

NUMERO. C. Sí]. - 69

TITULO. El Calvario

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable de Charcas, Alto

Perú

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,95 x 1,26 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo de devoción ma-

nierista-barroco. El canon esbelto; el

dibujo, la valoración y proporciones
conforme a la academia romanista (es

tructura somática del Cristo en Cruz),

son propios del manierismo.

Los contrastes de luz, el esquema

tismo en las figuras y el entorno, nos

parecen elementos específicos del

autor.

Cristo clavado en un alto madero,

se dirige al Padre al expirar en la cruz.

Asisten la Virgen, San Juan y María

Magdalena.
No obstante tener los miembros

clavados, Jesús es el personaje con

mayor movimiento plástico en contras

te con la relativa rigidez del Apóstol
Juan.

El entorno de paisaje es inexisten

te, ubicándose el horizonte en la base

del cuadro.

INSCRIPCIONES. INRI.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada en re

gular estado; barnices oxidados. Pintu

ra muy retocada.

Marco de metal, barroco.

OBSERVACIONES. Según José de Mesa

y Teresa Gisbert, se trataría de una

obra atribuible a Gregorio Gamarra,
hacia 1602 - 1604. Gamarra (activo en

tre 1600 - 1642) fue discípulo de Ber

nardo Bitti y trabajó tanto en Cuzco co
mo en Charcas.

v
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NUMERO. C. Sí]. - 70

TITULO. Nazareno seguido de su Santí

sima Madre

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,77 x 1,38 m

DESCRIPCIÓN. El Señor inclinado bajo
el peso de la Cruz, cae agobiado apo

yándose a una roca con la ayuda de su

mano izquierda. Detrás y muy junto a

El, su Madre, con expresión sufriente

pero de completa entrega. Los rasgos
fisonómicos de las dos figuras como el

entrecejo y alargamiento nasal, acusan

la mano del mestizo potosino. Los su

jetos tratados en tercera dimensión

(rostros, soga al cuello, cuerda de la

cintura, manos, pies, cruz en perspec

tiva) y las proporciones son propios a

las obras tempranas del barroco-ame-

ricano, como también el colorido, con

profusión de sepias, pardos y grises.

HISTORIA. Según la tradición, esta pin
tura ya existía en el convento al llegar
las monjas de Chuquisaca en 1690.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas con rotos y pliegues en regular
estado. Capa pictórica restaurada, con

repintes. Marco reciente. Obra incom

pleta.
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CARMEN SAN JÓSE (C S/J)

NUMERO. C. S/J. - 71

TITULO. Virgen del Carmen rescatando

almas del Purgatorio

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable de Chuquisaca o

Potosí

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,40 x 0,95 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co con influencias del tenebrismo es

pañol. Aparece la Virgen del Carmen

socorriendo las almas del purgatorio,
con el Niño Jesús en su brazo izquierdo
en actitud bendiciente. Las figuras en
escorzo indican el arcaísmo de la obra,
más cercano a la pintura europea. Con

trario a lo que es usual en las pinturas
más antiguas, ésta presenta brocatea
do.

HISTORIA. El cuadro se encuentra en el

convento desde la fundación (1690),
según asevera la tradición.

Es el que figuraría en el inventario

primitivo como "un lienzo de Nuestra

Señora del Carmen, de cinco varas de

largo, con su marco dorado y pintado".
Sin embargo, en el estado actual no tie
ne el ancho? indicado por el documen
to.

CONSERVACIÓN. Tela en regular esta
do; capa pictórica, craquelada escasa

mente, con repintes. Marco de made

ra, barroco y dorado. Obra y marco in

completos.

OBSERVACIÓN. Ver C S/R - 16. Virgen
del Carmen con San Simón Stock.
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NUMERO. C. Sí]. - 72

TITULO. San Pedro

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,68 x 1,02 m

DESCRIPCIÓN. Domina en el cuadro la

figura del Apóstol en actitud de ora

ción, apoyado sobre una columna (pro
bablemente se quiso interpretar aque
lla de la Flagelación). El realismo de la

figura, con la expresión penitente re

flejada en el rostro, y el tenebrismo in

dican la influencia de Zurbarán, en esta
obra cuya procedencia sería Potosí.

INSCRIPCIÓN. La inscripción original, en
la parte superior de la tela dice "San

perros". Posteriormente se agregó "S.

Pedro" en la zona inferior.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado, con rugosidades al pie. Capa
pictórica en mal estado, con repintes.
Marco de madera, barroco, policroma
do y dorado. Pintura y marco comple
tos.

OBSERVACIÓN. Formaba parte de un

Apostolado adquirido por María Elena

Valdés Cruz, a excepción de esta obra

y la que representa al apóstol San Pa

blo.

S. Prílra
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NUMERO. C. S/J. - 73

TITULO. San Pablo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre lienzo

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,68 x 1,02 m

DESCRIPCIÓN. De la misma serie que la

obra anterior. Se presenta San Pablo

con los signos que lo distingue: el li

bro y la espada. Las proporciones de la

figura y el tratamiento de los pliegues
acercan la tela al manierismo europeo,

aunque tratado con el primitivismo
americano. La conformación del ros

tro; con la nariz perfilada y larga; forma

del entrecejo; globos oculares noto

rios; denotan al pintor potosino.

INSCRIPCIÓN. "San Paulus".

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica con repintes en regular estado.

Tiene marco de madera, de época, do

rado y tallado, en mal estado.

OBSERVACIONES. Ver ficha anterior
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NUMERO. C. Sí]. - 74

TITULO. La Virgen de la Granada

AUTOR. Anónimo, probable seguidor de

Gregorio Gamarra

ESCUELA. Probable Charcas

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 0,80 x 0,70 m

DESCRIPCIÓN. La figura de la Virgen se

relaciona con el clasicismo italiano, en

la idealización esquemática del rostro;

en la presencia de sujetos anecdóticos

que apartan el tema de lo sacro y no in

cluyen su imagen en advocación cono

cida, rasgos distintivos de muchas

"Madonas" del 400 y 500. Los detalles

"incorrectos", según la academia (ojos
de la Virgen - pie derecho del niño), los

pliegues de ángulos más suaves que los

manieristas, revelan el naciente mesti

zaje.

El registro cálido con fondos pardos

y la cercanía a los temas de Gregorio
Gamarra, indicarían a un seguidor ba

rroco de este pintor de Charcas que a

su vez, lo fue del manierista italiano

Bernardo Bitti (cfr. C. S/J - 69).

La Virgen tiene en sus hombros y

regazo al Niño, de suerte que sus ros

tros se tocan en gesto de ternura ma

ternal y filial, expresión que se repite
en las manos de Jesús que carician.

El manto azul de María contrasta

con el rosado de su túnica, el rojo del

vestido de Jesús, el blanco del paño y

las granadas.
A los flancos, cortinajes que emer

gen de la penumbra del interior, trata

dos en base a pardos medios y oscu

ros, los cuales hacen resaltar las luces

de las carnaciones (tenebrismo?).

Sobre la cubierta de primer plano,
unas granadas individualizan el tema de

la Virgen y el Niño.

CONSERVACIÓN. Soporte regular, capa

pictórica con faltantes, en bastante mal

estado.

Pintura completa.
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CARMEN SAN JÓSE (C Sí])

NUMERO. C. Sí]. - 75

TITULO. Nazareno

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,64 x 1,54 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo barroco caracte

rístico de la escuela potosina, que
muestra a Jesús caído bajo el peso de

la cruz, interpretado de perfil con rota
ción de rostro hacia el devoto. Los de

talles de los bordes ciliares internos; el

perfil de la nariz así como el colorido

del fondo (cielo anaranjado contrastan
do con tonos oscuros) ubican a esta

obra en la escuela potosina. El vestido
brocateado que no respeta volúmenes
ni pliegues es con toda seguridad adi

ción posterior del siglo XVIII, contra
rio a lo que se observa en los escasos
sobreoros del siglo XVII y principios
del 700.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do. La capa pictórica craquelada, regu
lar. Marco barroco, de madera, tallado
y dorado.
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NUMERO. C. Sí]. - 76

TITULO. San Francisco

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,79 x 1,12 m

DESCRIPCIÓN. Los rasgos faciales y

cierta planimetría denotan la escuela

potosina, cercana a lo popular.
El entorno que circunda al Santo

muestra correlaciones con el represen

tado en la obra anterior. También aquí

el Santo se entrega a la vida eremita

acompañado únicamente del crucifijo y

algún objeto que motiva su piedad (li

bro sacro) y penitencia (cráneo) en un

paisaje rocoso. La figura de pie con el

crucifijo en las manos ocupa la áurea

derecha, descollando en la composi
ción. El colorido austero a base de par

dos se aplicó en diversas variaciones

tonales. Constituyen excepción las flo

res dispuestas en la base, tal vez inter

polaciones posteriores.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, en

buen estado. Tela carente de bastidor.
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CARMEN SAN JOSÉ fC S/J. J

NUMERO. C. S/J. - 77

TITULO. San Pedro de Alcántara

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII tercer tercio

DIMENSIONES. 1,68x1,11 m

DESCRIPCIÓN. En la composición se ha

dispuesto al franciscano, insigne por

sus penitencias, en el área derecha in

ferior sentado sobre roca, transcri

biendo la divina inspiración, utilizando

para ello un peñasco como improvisada
escribanía. A los flancos y atrás, crece
una agreste vegetación, del todo exóti
ca para los andinos, con frondas simila
res a encinas europeas interpretada
conforme a las láminas importadas de
Flandes.

Las proporciones de la figura, la re
solución de los pliegues y la ausencia

de planimetría, denotan la influencia

europea a través del grabado barroco

flamenco. Los rasgos fisonómicos son,

por otra parte, los característicos de la

pintura potosina.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en regular estado. Capa pictórica
craquelada en buen estado, con repin
tes en diversas áreas. Marco barroco

de madera, tallado y dorado (fragmen
tado). Pintura completa.

OBSERVACIONES. La inscripción "Sn

Pedro de Alcántara" es reciente.
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NUMERO. C. Sí]. - 78

TITULO. Virgen con el Niño Redentor

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre lienzo

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,66 x 1,10 m

DESCRIPCIÓN. La imagen muestra a la

Virgen sentada con el Niño en su falda,

sosteniendo una gran cruz. Lo esbelto

de la figura principal, su posición en es

corzo y el tratamiento de los pliegues
del vestido, indican la influencia barro-

co-manierista. Las dimensiones algo
reducidas del infante, pero sustentan

do el alto madero de su futura acción

redentora, nos indican la clara concien

cia que El habría tenido sobre ella,

desde su vida oculta.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica, buenos. Marco

de madera moldurado. Obra y marco

completos.



CARMEN SAN JOSÉ (C. Sí].)

NUMERO. C. S/J. - 79

TITULO. Retrato de la Madre Francisca

Teresa del Niño Jesús

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,88 x 0,68 m

DESCRIPCIÓN. Los acusados rasgos fa

ciales (entrecejo, globos oculares, na
riz prolongada) aproximarían esta obra

a las interpretaciones de la escuela de

Potosí. El predominio del dibujo y la

economía de variaciones tonales y cro

máticas, denotan la huella de lo popu

lar.

La pintura es retrato posmortem de

la Madre Fundadora del monasterio de

San José. Su mano derecha sostiene el

modelo de una iglesia, signo del con

vento que erigiera. La opuesta exhibe,
en cambio, el libro de las reglas. En el

ángulo superior izquierdo del cuadro

aparece la figura del Nazareno: se trata

de una visión que la fundadora habría

tenido para confortarla en las dificulta

des de su empresa. Los colores son

limpios, destacando las tonalidades se

pias y algún bermellón.

INSCRIPCIONES. Leyenda de la cartela:

"Retrato de la Madre Francisca Teresa

del Niño Jesús, fundadora de este Mo

nasterio de Carmelitas Descalzas, go
bernó en él veinte años seguidos y es
tuvo de priora en Chuquisaca quando el

Sr(Señor) le mandó viniese a fundar, y

fue la fundación el año de 1690. . . y mu

rió a once de mayo de mil setecientos y
nueve siendo de secenta y siete años".

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, regulares. Pintura

completa, marco reciente.

OBSERVACIONES. José de Mesa atri

buye esta tela a la escuela potosina.

lí^m^ü:

Detalle: El carácter de fundadora

simbolizado en la tglesita que

sostiene su derecha
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NUMERO. C. S/J. - 80

TITULO. Anunciación

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,28 x 1,00 m

DESCRIPCIÓN. La interpretación libre

de la profundidad, los perfiles de las

facciones no coincidentes con los del

Cuzco y los atuendos con adornos a

manera de joyas en pecho y cintura del

ángel, denotarían al plástico altoperua-
no. El color está bien trabajado y, a pe

sar de las "fallas" en la perspectiva, se

logra la impresión tridimensional.

La escena de esta Asunción se de

senvuelve en un típico interior colonial

alumbrado por un estrecho vano practi
cado en una macisa pared.

En él se ve a la Virgen hincada en

reclinatorio, quien suspende la lectura

sacra sorprendida por la aparición de

San Gabriel. A la aceptación mariana,

se abre el cielo en rompimiento de glo
ria y desciende el Espíritu Santo. Le

acompañan ángeles lanzando botones

de flores en señal de júbilo. El croma

tismo es contrastante por los blancos y

bermellones que destacan de los ver

des grises predominantes.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado. Marco barroco

con fragmentos de época. Pintura com

pleta. Intervención: L. Mebold - 1978.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS: Tarjeta
de Navidad, Hogar de Cristo, Ed. Pro-

mo-Art, 1982, Santiago.

OBSERVACIÓN. La obra pudo pertene

cer a una serie sobre la Vida de la Vir

gen.
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NUMERO. C. Sí]. - 81

TITULO. Ecce Homo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 0,75 x 0,62 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co tenebrista. Se representa a Cristo

con las manos atadas y una caña que

brada entre ellas. Otros elementos co

munes a esta temática son el manto ro

jo y la cabeza coronada de espinas. Los

rasgos faciales, especialmente la forma

del entrecejo, la nariz alargada y agui

leña, denotan al pintor del Alto Perú.

La figura destaca sobre el fondo muy

oscuro al modo tenebrista.

CONSERVACIÓN. Soporte reelentado y

capa pictórica craquelada en regular
estado. Marco de época, tallado y do

rado. Pintura y marco completos.
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NUMERO. C. Sí]. - 82

TITULO. Señor de Huanka

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre lienzo

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII, primer
tercio

DIMENSIONES. 1,12 x 0,64 m

DESCRIPCIÓN. Pintura altoperuana de

tendencia barroca, con influencia del

tenebrismo español y manierismo. El

talle esbelto de los personajes es ma

nierista, pero son más propios del te

nebrismo español los contrastes lumi

nosos. Lo mestizo aflora en la interpre
tación de las facciones con marcado én

fasis en las expresiones a través de los

grandes ojos.
La imagen es de conocimiento ex

tendido en la Puna y Cuzco por ser de

voción popular.
El Señor, distinguible por las poten

cias, recoge su túnica luego de ser fla

gelado. Atrás observan el cuerpo lace

rado y sangrante, dos esbirros, quie
nes aún empuñan los azotes.

La composición ascendente diago

nal con los verdugos ubicados sobre la

espalda de Jesús, constituyen una re

presentación visual del poder que opri
me y violenta.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado. Obra

completa.

OBSERVACIONES. Dos homólogos se

conservan en el Museo de La Merced

en Santiago. El más temprano proba
blemente del siglo XVII, es atribuido a

Marcos Rivera, quien lo pintara tal vez

en el Cuzco. El otro sería de la misma

escuela, más tardío (Siglo XVIII) y

anónimo.
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CARMEN SAN JOSÉ (C Sí].)

NUMERO. C. Sí]. - 83

TITULO. Los escarnios de Jesús

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,10 x 0,88 m

DESCRIPCIÓN. En el cuadro se advierte

la presencia de cintas parlantes o filac-

terías, recurso utilizado en el arte góti
co. Sin embargo, las curvas, contra

curvas y las resoluciones tonales, se

inscriben en el barroco. El énfasis en

marcar las cuencas oculares, la dureza

de expresión y el gusto por los sepias,
se encuentran en muchas pinturas pro
venientes del Alto-Perú.

En la iconografía colonial es fre

cuente la interpretación del Cristo de la

Caña. En esta variante se adicionan sin

embargo, un soldado con casco a la

usanza del siglo XVII y un esbirro cuya
mueca burlona la acompaña con "higas"
(gesto vulgar de desprecio que consis

te en colocar el pulgar entre los dedos

índice y cordial de la mano).

LEYENDA. Filacteria superior: "Ave Rey
del cielo y tierra".

Filacteria inferior: "Ave Rey de los

Judíos".

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do. Capa pictórica craquelada y man

chada por la humedad. El marco de

época, moldurado. Pintura y marco

completos.
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NUMERO. C. SJ. - 84

TITULO. Encuentro de Jesús con su Ma

dre - Vía Crucis

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,62 x 0,56 m

DESCRIPCIÓN. Tela propia del barroco

altoperuano. El lienzo representa una

de las Estaciones del Vía Crucis: Je

sús, agobiado por el peso de la cruz y

ayudado por el Cireneo, se encuentra

con su Madre. Hay planimetría, ros

tros idealizados y profusión de broca

teado. El Cireneo viste a la moda de la

época.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado. Capa pictórica con ligeros faltan-

tes y craquelados, regular. Pintura

completa. Marco reciente.

OBSERVACIONES. La tela pudo perte

necer a una serie de Vía Crucis.
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CARMEN SAN JOSÉ (C Sí].¡

NUMERO. C. Sí]. - 85

TITULO. Anunciación

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,07 x 0,98 m

DESCRIPCIÓN. La Virgen ha sido inter

pretada a la derecha del cuadro, arrodi

llada en su alcoba. A la izquierda apare
ce la figura del Arcángel con una azuce

na en la mano. Las proporciones de las

figuras (baja estatura), los atuendos,

broches de pedrería, cintas con lazos,

paños volantes y abundante brocatea

do, denotarían a nuestro parecer el ba

rroco altoperuano, lo mismo que el mo

biliario de la alcoba. La obra muestra

algunas resoluciones en plano.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado por haber per

manecido este óleo en un lugar húme

do durante largo tiempo. Marco re

ciente. Pintura completa.
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NUMERO. C. Sí]. - 86

TITULO. San Francisco

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,68 x 0,56 m

DESCRIPCIÓN. Obra de tendencia ma-

nierista-barroca. El movimiento de la

figura y el juego de luces y sombras

marcan el romanismo de esta obra.

Los rasgos fisonómicos: globo de ojos

hundidos en profundas órbitas, deno

tan al pintor mestizo del Collao.

La imagen de medio cuerpo muestra

al Santo abrazado y besando el crucifijo

que lo tiene entre sus manos. Al pare

cer está hincado en su celda con un li

bro delante.

Completa la composición un peque

ño vano de medio punto a través del

cual se divisa un lejano paisaje.

Notoria es la presencia de los ver

des olivas y sepias que constrastan con

los bermellones del tapete de la mesa.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica craquelada, en buen estado. Barni

ces oxidados. Marco no perteneciente

a la obra. Pintura completa.

OBSERVACIONES. Ver, Cpnas.

S/T. - 75. San Fancisco Penitente.

Una obra muy similar a la trata

da, se encuentra en el Convento de

San Francisco de Santiago.

162



CAKMEN SAN JOSÉ (C Sí]-)

NUMERO. C. Sí]. - 87

TITULO. Calvario

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,60 x 1,28 m

DESCRIPCIÓN. Como la pintura prece

dente, estimamos inscribirse en el ba

rroco altoperuano.
En el eje de esta composición si

métrica se dispuso al Señor Crucificado
cubierto con un faldellín de encaje, que
abarca de la cintura a las rodillas. La

imagen, de gran tamaño, domina el

cuadro; a su derecha con los brazos

cruzados su Madre, quien parece escu
char las últimas palabras dirigidas a

ella: "Mujer he ahí a tu hijo" aludiendo
al discípulo Juan, presente a su izquier
da.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba
nillas y capa pictórica en regular estado
con repintes y descascarillados. Marco
de época. Obra completa.

OBSERVACIÓN. Sin duda, el crucificado
representa la figura característica del
célebre Señor de los Temblores que se
venera en Cuzco, y del Señor de los

Milagros, limeña, imágenes que a su

vez provienen del Cristo de Burgos
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NUMERO. C. Sí]. - 88

TITULO. Santa Teresa herida con la fle

cha del Divino Amor

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o Altope
ruana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,60 x 1,05 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro-

co-americano. Los rostros idealizados
con expresión plácida, son propios de
la escuela cuzqueña. Los broches enjo
yados y el drapeado del vestido del án

gel, denotarían la escuela alto-perua
na.

Esta obra presenta a Santa Teresa

de rodillas, herida por la flecha que ha

lanzado Jesús Niño, de pie, sobre nim
bo situado inmediatamente encima de

la mesa. Un ángel sostiene a la Santa

en su desvanecimiento. El episodio es

una variante del fenómeno de la trans

verberación narrado por la Santa.

(Autobiografía cap. 29.)

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica con barnices oxi
dados en regular estado. Pintura com

pleta. Marco reciente.

NUMERO. C. Sí]. - 89

TITULO. Transverberación de Santa Te

resa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,83 x 0,68 m

DESCRIPCIÓN. Pintura proveniente qui
zás de un grabado barroco del cual per
manece la composición desarrollada

con mayor economía de medios, pro

pio de la modalidad mestiza.

Una vez más se acude a visualizar la

transverberación de la Santa, que en

esta versión está de rodillas en reclina

torio al momento de aparecer el ángel

y clavarle el dardo encendido en su pe

cho.

La ubicación y movimiento de los

personajes se explicaría más cabal

mente, según la plástica erudita, con

los escorzos que los talleres andinos no

incluyen de ordinario entre sus recur

sos. La paleta presenta rojos en el

manto del ángel y azul verde en el en

torno con dominantes ocres.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada en

buen estado. El marco es reciente.

obra está completa.

La

OBSERVACIÓN. Un homólogo, pero con

interpretación diferente, se encuentra

en el Carmen San Rafael (C. S/R - 15).
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CARMEN SAN JOSÉ (C. S/J.J

NUMERO. C. S/J. - 91

TITULO. Nazareno

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,86 x 1,10 m

DESCRIPCIÓN. La proporción de la figu
ra, su movimiento y las luces del vesti

do, denotan la influencia del manieris

mo europeo. El modo de tratar las fac

ciones, manos y pies, es expresión de

lo mestizo potosino.
La imagen devocional del Nazareno

que camina al Calvario agobiado por el

peso del patíbulo, es frecuente en la

iconografía hispanoamericana. Ella in

cluye la soga en torno al cuello del ino

cente, utilizada por los esbirros para

obligar la marcha del condenado hacia

el extremo suplicio. Jesús viste túnica

de color violáceo, color litúrgico del

tiempo de la Pasión.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do; capa pictórica craquelada, con fal-

tantes y descascarillados: mala. Marco
no perteneciente a la obra.

NUMERO. C. Sí]. - 90

TITULO. Cristo de la Columna

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,12 x 0,64 m

DESCRIPCIÓN. Las proporciones de la

figura (talle largo, piernas cortas) acu

san al mestizo andino. Ciertos rasgos

del rostro recuerdan los talleres de Po

tos í.

Por otra parte, el tratamiento de la

luz (figura iluminada contra el fondo os

curo) imita la escuela cuzqueña de Ba

silio de Santa Cruz.

Jesús, con el cuerpo lacerado, diri

ge su vista a lo alto en actitud de entre

ga y oración. Las manos aún atadas
a la

columna de la flagelación, se muestran

de perfil; en cambio el torso, y sobre

todo el abdomen, en tres cuartos. El

entorno representa una prisión ilumi

nada sólo por un pequeño vano enreja

do.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Obra completa. El

marco compuesto por largueros talla

dos y dorados de época, no pertenece
a ella.

OBSERVACIONES. Federico Letona

atribuye esta obra a la escuela del Alto

Perú.



áreas de color, relativamente extensas

con simples variaciones tonales, en al

gunos casos imperceptibles; carencia

absoluta de ornamentación y planime
tría. En su lugar, acertada distribución
de los elementos composicionales en el

plano del cuadro, con economía de re

cursos ("Envío a la India Oriental" -

"Muerte del Santo"); ausencia del te-

nebrismo.

Las características expuestas acer

can las obras al barroco. Importantes
nos parecen "La Intercesión en la Pes

te" y "La Glorificación" con figuras en

movimientos y escorzos en anatomía y

paños de acuerdo al barroco-clasicista.

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA SERIE. C. S/J. 4/4

TITULO. Vida de San Francisco Javier

INTEGRIDAD. Serie Completa?

AUTOR. Tello?

Manuel Tello?

ESCUELA. Probable limeña

MATERIALES. Temple? sobre tela

CRONOLOGÍA. Fines siglo XVII -

prin
cipios del siglo XVIII.

El conjunto actualmente comprende
siete telas, pudiendo haber sido más en
su origen.

Dimensiones aproximadas de los

cuadros: 90 por 65 centímetros.

TEMÁTICA. Describen a grandes rasgos
la vocación misionera del jesuíta Fran

cisco Javier, alguno de sus prodigios,
actividades apostólicas, el poder de in

tercesión; su muerte y glorificación.

A todas las escenas les circunda un

ambiente. En seis de ellas el entorno

es un paisaje y sólo en una hay referen-

cías a un interior (Prédica al Rey de

Bungo), alusión plástica a la vida trans-

humante de un hombre que lo dio todo

"Ad majorem Dei gloriam", el lema de

la Compañía de Jesús.

ESTILO. No se presentan concomitancias

con el Cuzco, salvo el parecido en el

diseño, caligrafía y ortografía de las

cartelas. Entre las peculiaridades de

estas pinturas cabe señalar: proporcio
nes de la figura humana de normal a es

belta; personajes de tipo europeo (C.

S/J. - 97) con correcto diseño que in

cluye formas y anatomías en escorzo

("La Peste"); paños tratados en curvas

y contracurvas con tonos en degrada
ción y carencia casi de aristas angulo

sas y planos, a diferencia de los manie-

ristas y seguidores andinos de Cuzco y

Charcas; presencia en los entornos de

ORIGEN. Descartamos la procedencia

europea. La interpretación de la tor

menta linda con lo ingenuo popular
(mar en borrasca, cangrejo) y la figura
del postulante Javier se inclina a solu

ciones cuzqueñas (Ingreso en la Or

den). Sin embargo, nos parece impro
bable que la serie sea originaria del

Cuzco, por los elementos estilísticos

anotados.

Hay opiniones para asignarla a Qui

to, si nos atenemos a las característi

cas de los cuadros. Con todo, las carte

las se asemejan a las diseñadas y escri

tas por pintores y plumarios cuzque-

ños, incluso en los grafismos caligráfi
cos barrocos que se adicionan bajo al

gunas inscripciones. A lo anterior se

agrega su clara lectura con ortografía y

abreviación idénticas a la serie de San

Francisco de Asís en el convento fran

ciscano de Santiago, caligrafía que os

cila entre gótica de pergamino y roma

na, igual a esa escuela a fines del siglo
XVII. No es lo mismo en la escuela qui
teña, en cuyas inscripciones se utili

zan, por regla general, los caracteres

romanos, algunos realizados con espe
cial prolijidad. Además, las abreviacio

nes responden a códigos diferentes a

los del Cuzco. (Miguel de Santiago en

la Serie de San Agustín.)
Para acercarnos al objetivo, se de

ben tener en cuenta, en este caso es

pecífico, el estilo, las características

de las cartelas y el modo de interpretar

la temática.

Abordados de manera sucinta los

dos primeros puntos, nos detendre

mos en otro aspecto particular de los

cuadros: los entornos con marinas,
sean como fondo o como tema princi
pal. En "La Tempestad", a la idealiza

ción de los acantilados se sucede, en la

pintura, un plano de ascenso despro
visto de vegetación con macizos muros

y fortaleza; más atrás playa cortada so
bre el mar y aridez desértica. El último

detalle se repite en el envío de San

Francisco a las misiones de la India

Oriental. En todos los casos este pai
saje está animado por embarcaciones

de diverso tipo, desde lanchas ("Envío
a las Misiones"), a bergantines ("La

Tempestad") y grandes buques de

puente ("Muerte de San Francisco").
En el ya citado lienzo de "La Tempes
tad" se distinguen dos marineros, el

uno con amplia valona para protegerse
de la inclemencia, maniobra el velamen
del trinquete con ayuda de brazas para
evitar que la embarcación se estrelle

en las rocas, mientras el otro asoma

por la escotilla con un bulto para echar

lo al agua, como el barril que ha perma

necido flotando en el mar embravecido.

No se descarta la inspiración en al

gún grabado, pero con la salvedad que

si en ellos se presentan riberas mari

nas, éstas no son otras que las de Flan-

des y Holanda, los propios países de

sus autores o relacionadas con esos pa

rajes.

Por todo esto, consideramos como

posibilidad que la serie provenga de Li

ma, ciudad con litoral y puerto a muy

corta distancia. Las características de

su costa, son aproximadas a las descri

tas en la pintura. En cuanto a los por

menores de faenas marineras y apare

jos de las naves (observar los detalles

del bergantín en "La Tempestad"),
ellos revelan un conocedor en la mate

ria.

En relación con lo anterior, por Li

ma se despachaban a Chile los muchos

pedidos de lienzos provenientes del

Cuzco, de suerte que las relaciones en-
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tre ambos centros artístico-religiosos
eran estrechas, de donde nace la posi
bilidad de la influencia cuzqueña en es

tas pinturas, referidas especialmente a

las cartelas y su grafía.

CRONOLOGÍA. Tomaremos para el caso

sujetos de la misma serie.

En la Postulación a la Compañía, el

estudiante universitario Francisco Ja
vier viste camisa blanca de cuello am

plio doblado, chaleco ocre-rojizo-violá-
ceo, con botonadura del mismo color,

capa roja, pantalones holgados hasta la

rodilla, ligas rojo-pardo, medias blan

cas, zapatos con hebillas y lazos. Bajo
el manto asoma la punta de la espada.
No lleva peluca.

El atuendo descrito corresponde a

la indumentaria española propia del si

glo XVII, sin la influencia francesa

aportada por los borbones.

Otros datos, creemos, los propor

cionan las clases de naves reproduci
das en las marinas. En "La tempes
tad", elemento importante es el buque
a punto de estrellarse en los escollos

cuya arboladura en bauprés, mayor y

trinquete, correspondería a bergantín;
y en "La muerte del Santo en Goa", un

típico navio de línea con batería corri

da bajo cubierta se aleja de la costa.

Ahora bien, ambas clases de naves las

utilizaban en España y Colonias hacia el

siglo XVII, lo que concuerda con la

época de los atuendos descritos.

Por lo tanto, la serie podría ser de
fines del 600, o principios del 700, épo
ca de la fundación del monasterio en la

cual tomó parte importante el Capitán
Francisco Bardesi, que según se dijo,
realizaba cabotaje entre Chile y Callao,
lo cual también abona en favor del ori

gen de los cuadros y darían razón a los

muchos detalles navales en ellos inser

tos.

Además, la presencia en este conjun
to, de un protagonista no pertenecien
te a las carmelitas, se explicaría por las
estrechas relaciones entre el Monaste
rio y los jesuitas, sobre todo a través

de Sor Ana de Jesús, quien aún en el si

glo antes de entrar en clausura, donó

bienes para fundar el Colegio de San

Pablo (cfr. Miguel Olivares: Historia

Militar, Civil y Sagrada de Chile. Pág.
444 citado por Sor Imelda Caro R. : "La

Mujer en el Reyno de Chile". Santiago,
1980. Ed. Gabriela Mistral).

AUTOR. — De él conocemos su apellido,

que está escrito en la cartela de la

muerte de San Francisco Javier: "Ma-

nu Tello fecit" (Se ejecutó por mano de

Tello). El cual, según nuestra hipótesis
los habría trabajado en Lima, entre los

siglos XVII y XVIII.

— Javier González E. lee: Manuel

Tello.

CONSERVACIÓN. En general, tanto el

soporte como la capa pictórica, se en

cuentran en buen estado, salvo "Inter

cesión de San Francisco en la Peste",

por intervención no competente.

INTEGRIDAD. Todos los lienzos están

completos a excepción del último (7/7)

seccionado en sus bordes.

BIBLIOGRAFÍA. - GONZÁLEZ E., JA
VIER: "Arte Colonial en Chile", op.
cit, pág.
— ROJAS A., ALICIA: "Historia de la

Pintura en Chile". Op. cit., pág. 199.

Cita: "Vida de San Francisco Javier,
cuatro óleos".

OBSERVACIONES. — Existe en Lima

una Vida de San Francisco Javier en la

Iglesia de San Marcelo (información

proporcionada por el arquitecto Her

nán Rodríguez, Director del Museo

Histórico de Santiago).
— La que se conserva en el Claus

tro alto del convento mercedario de

Quito, que pertenecería a Manuel de la

Cruz, posee mayor número de cuadros

que la descrita, y difiere en sus formas
estilísticas correspondientes al barro-

co-rrococó (ver el paralelo de la Serie
de Santa Rosa, en el Monasterio ho

mónimo, con este conjunto).
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.B.

NUMERO. C. Sí]. - 92

TITULO. Ingreso de San Francisco Javier
en la Compañía de Jesús

SERIE. Vida de San Francisco Javier 1/7

DIMENSIONES. 0,89 x 0,64 m

DESCRIPCIÓN. En la Introducción se

dan referencias sobre esta pintura que
nos parece clave en el análisis del estilo

y cronología de la serie.

El joven Javier ha llegado hasta el

atrio de la Casa o Colegio Jesuita, a

donde salen a recibirlo San Ignacio con

otro hermano.

El postulante se descubre, mante

niendo su balona entre las manos.

En esta figura el fondo es un entor

no de paisaje interrumpido en el segun

do tercio por pilastras cuyas verticales

continúan las líneas de los dos religio

sos.

LEYENDA. Determina S. Fran.co Xavier

étrar enla sagrada Relig". déla compa
de Ihius (Jesús) para lo qual pide la so

tana al glorioso Pe (Padre) S. Ygnacio.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago". Insti

tuto Cultural de Las Condes, Santiago.

4 de mayo
- 4 de junio 1978.
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NUMERO. C. Sí]. - 93

TITULO. Partida de Javier a la India

SERIE. Vida de San Francisco Javier 2/7

DIMENSIONES. 0,90 x 0,67 m

DESCRIPCIÓN. Francisco Javier recibe

obediencia del Superior San Ignacio de

cruzar los océanos hasta llegar a la In

dia Oriental para misionar los infieles,

lo que se representa con la entrega del

crucifijo y el ademán de la mano mos

trando el mar.

El misionero y acompañante acep

tan la voluntad de Dios arrodillados,

llevando los atributos de los viajeros
cristianos: esclavina y bastón de pere

grinos.
El espacio cerrado que rodea al fun

dador cambia en paisaje con playa y

océano y cielo de amanecer. Lejos, so

bre las aguas, una pequeña embarca

ción que se aparta rápida del litoral, co

mo para significar el peligroso viaje.

LEYENDA. Parte S. Franco Xavr (Javier)
a la predicación déla Yndia Oriental: pa
ra lo cual recibe la bendició del Sto San

Ygnacio.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial
en los Monasterios de Santiago". Insti
tuto Cultural de Las Condes, Santiago.
4 de mayo

- 4 de junio, 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado.
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NUMERO. C. Sí]. - 94

TITULO. Francisco Javier calma la Tor

menta

SERIE. San Francisco Javier 3/7

DIMENSIONES. 0,90 x 0,65 m

DESCRIPCIÓN. Escena historiada que

representa al bergantín en que nave

gan los misioneros, lanzado al garete

por olas y vendaval. En el palo mayor,

la verga ha caído, y la vela rota ondea y

azota. Sobre cubierta, un marinero ma

niobra en el aparejo de trinquete,

mientras un compañero asomando por

la escotilla, está por arrojar un bulto al

agua, para aligerar el barco. Hacia po

pa, sobre la tolda, se encuentran los je

suitas. Pese a la inestabilidad, Francis

co se mantiene en pie con el crucifijo

entre sus manos.

En primer plano, los misioneros

arrodillados en la playa, al momento en

que reciben de un cangrejo, el Cristo

que Javier lanzara a las aguas.

En lontananza, acantilados, playa

con fortaleza, desierto y cielos en bo

rrasca.

LEYENDA. Sociega el St0 una tormenta

con arrojar a la agua un crucifixo. Y llegan

do atierra se lo saca Yentrega un cangrejo.

HISTORIA. ídem anteriores.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do, capa pictórica regular.

NUMERO. C. Sí]. - 95

TITULO. Predicación al Rey de Bungo

SERIE. Vida de San Francisco Javier 4/7

DIMENSIONES. 0,90 x 0,65 m

DESCRIPCIÓN. El Santo, con roquete y
estola -signos de autoridad y veraci

dad-, se dirige al rey en trono, mos

trando un gran crucifijo.
El turbante, la capa de armiño y los

coturnos son los atributos para distin

guir al monarca oriental, todavía infiel.

A sus flancos un funcionario, también

con turbante, y un mago.

Al fondo, vano de medio punto con

vista a arquitecturas.

LEYENDA. Predica el Sto al Rey de Bun

go contra los engaños de sus Bonsos

yhace gran fruto entodo el Reyno.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial
en los Monasterios de Santiago". Insti
tuto Cultural de Las Condes, Santiago.
4 de mayo

- 4 de junio, Santiago, 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y pintura en buen estado.
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NUMERO. C. Sí]. - 97

NUMERO. C. S/J. - 96

TITULO. Intercesión en la Peste

SERIE. Vida de San Francisco Javier 5/7

DIMENSIONES. 0,90 x 0,65 m

DESCRIPCIÓN. Arrodillado, con los bra

zos abiertos, Francisco Javier interce

de ante el Señor que aparece sedente

sobre nimbos. Este ordena al ángel del

flagelo que cese el exterminio y envai

ne la espada del castigo.
Cerca de Francisco, sin vida dos

víctimas de la epidemia. En lontanan

za, cremación de cadáveres en hogue
ra. Más allá, la masa azul-verdosa del

mar con velero en travesía.

Los escorzos de las dos figuras ya

centes, en correcta anatomía y la vi

sual de los personajes en lo alto con

templados desde un plano inferior, re

velan un conocedor del oficio.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago". Insti

tuto Cultural de Las Condes, Santiago.
4 de mayo

- 4 de junio, Santiago, 1978.

LEYENDA. Por las Oraciones de Sn.

Freo, sesa una terrible peste deq (de

que) moría innumerable gente.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do. Capa pictórica en mal estado por

intervención no competente. En algu

nas zonas casi eliminada, apareciendo

el diseño base, de línea fina y tenue.

TITULO. Muerte de San Francisco Javier

SERIE. Vida de San Francisco Javier 6/7

DIMENSIONES. 0,95 x 0,65 m

DESCRIPCIÓN. En Goa, bajo una choza

cubierta de paja, tendido sobre pieles,
sólo en compañía de un Cristo en Cruz

-similar al que recibiera de manos del

Superior San Ignacio- y sin otra perte
nencia que un libro sacro, Francisco

entrega su alma a la Trinidad que apa

rece en gloria a punto de acogerlo en

su seno.

En la composición se descubren di

ferentes direcciones ascendentes.

Desde el ángulo derecho: cartela, cru

cifijo, rostro del Santo, mano derecha

alzada, nimbos, Divina Trinidad. Esta

diagonal se encuentra hacia lo alto con

el sentido de los rayos que descienden

desde las Tres Divinas Personas. A

partir del opuesto: cuerpo yacente con
los sujetos concomitantes y desde el

mismo ángulo: pies, rótula, palmas.
El paisaje marino de fondo incluye

un barco de línea visto en perspectiva
desde proa con su velamen vuelto en

dirección al viento, asunto que ha sido

interpretado con esmerado diseño (cfr.

Introducción a la Serie).

LEYENDAS. — Firma del pintor: Manu

Tello Fecit.

— Muerte dichosa de S. Freo. Xa

vier en Goa de la Yndia Ori:al (Orien

tal).

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago". Insti

tuto Cultural de Las Condes, Santiago,
4 de mayo

- 4 de junio, 1978.

OBSERVACIÓN. Javier González E., lee

con respecto a la firma: Manuel Tello

fecit.
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NUMERO. C. Sí]. - 98

TITULO. Tránsito de San Francisco Ja
vier

SERIE. Vida de San Francisco Javier 7/7

DIMENSIONES. 0,384 x 0,318 m

DESCRIPCIÓN. Incluimos esta obra en la

Serie no obstante carecer de cartela y

advertirse algunas diferencias estilísti

cas con el resto (proporciones, colori

do). Sin embargo, se dan sujetos su

bordinados concordantes con el estilo y

las tendencias representativas del con

junto, como la marina con el bajel, de

modelo muy preciso (bauprés y aparejo
redondo en único mástil) a más de los

escorzos en los ángeles

El motivo principal es el traslado del

Alma del Santo en figura de sacerdote,

con talar, amplio roquete transparente

y estola. Dos ángeles -uno de ellos ca

rente de alas- lo transportan a la glo
ria. Los acompaña un angelillo alzando

el lirio de la castidad.

La gama cálida con amarillos y ro

jos, difiere del resto de la serie.

CONSERVACIÓN. Soporte y pintura en

buen estado.

Obra incompleta.

NUMERO. C. SJ. - 99

TITULO. Cristo de Mayo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,90 x 1,40 m

DESCRIPCIÓN. Pintura de tendencia ba

rroco tenebrista. Ocupa el centro de la

obra, la figura de Cristo en la Cruz, con
la corona de espinas caída sobre su

garganta, signo característico del tra

dicional "Señor de Mayo". Le cubre de
la cintura a las rodillas un faldellín de

encaje similar al que lleva El Señor de

los Temblores o El Señor de los Mila

gros de Lima y su antecedente penin
sular, El Cristo de Burgos (cfr. N° C.

S/J 87). La posición hierática y las heri

das de los latigazos, están distribuidos

simétricamente por el cuerpo. A la Iz

quierda del cuadro se muestra a María

en su representación como Virgen de

la Soledad o Dolorosa (cfr. Cpnas. S/T

86) y, en el flanco derecho, San Juan,
con un pañuelo en la mano enjugando
sus lágrimas. A los pies de Cristo, a

escala más reducida, la Magdalena y

una monja carmelita, que corresponde
con probabilidad a la Religiosa que en

cargó la pintura. Completa la obra una

guirnalda de flores que corona el borde

superior y los flancos hasta la mitad.

Las tonalidades luminosas de las carna

ciones, sobre todo en la figura princi

pal, y ciertos toques de colores con

trastantes resaltan sobre los oscuros

del fondo.

En la obra es percibible la influencia

cuzqueña a través de la idealización y

esquematismo de los rostros.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica en buen estado.

Marco reciente. La pintura está com

pleta.

BIBLIOGRAFÍA. GONZÁLEZ, JAVIER.

"Arte Colonial en Chile" -Serie el "Pa

trimonio Cultural Chileno"- Departa
mento de Extensión Cultural, Ministe

rio de Educación, Santiago. 1978. Pág.
30.

GONZÁLEZ E., JAVIER. "Sobre Pintura

Colonial Hispanoamericana". "El

Mercurio", 14 de mayo 1978.

MEBOLD K., LUIS. "Panorama de la

Pintura Colonial en Chile" op. cit. pág.
46.

ROJAS, ALICIA. "Historia de la Pintura

en Chile", pág. 199.
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NUMERO. C. S/J. - 100

TITULO. Retrato mortuorio del Capitán
Francisco Bardesi

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,07 x 0,85 m

DESCRIPCIÓN. Pintura popular chilena,
del género de los retratos posmortem,

en que se idealiza al difunto, buscando

"la materialización de su alma".

Del mismo pincel del retrato de do

ña Bernabela "es el retrato del capitán

Bardesi, de tonalidad oscura; rígido el

cuerpo yacente, en los pesados hábitos

de protector de la orden, que envuel

ven también las manos a la manera de

una momia. La línea del ataúd, se des

taca como un ancho borde blanco. Cua

tro cirios largos, en blandones de co

bre, hacen una ilusión de elevación

mística. En la tonalidad oscura del

cuerpo cae la luz sobre el rostro dormi

do; marcadas las cejas y el bigote, so

bre la fina nariz, y un amplio chamber

go negro que recorta la blancura del

cenotafio". (Eugenio Pereira Salas en

Historia del Arte en el Reino de Chile,

pág. 75.)

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do, con sinuosidades por falta de tensa

do. Capa de pintura, regular. Obra pre
sumiblemente incompleta.

BIBLIOGRAFÍA. PEREIRA S., EUGENIO:

"Historia del Arte en el Reyno de Chi

le", pág. 75.

ROJAS, ALICIA: "Historia de la Pintura

en Chile". Op. Cit. pág. 199.

OBSERVACIONES. D. Francisco Barde-

si fue natural de Orduña, Vizcaya, hijo
de D. Francisco de Bardesi, abogado
de la Cancillería de Valladolid y Da. Ca

silda de Aguinaco: fundador del Monas

terio del Carmen Alto, al que hizo do

nación de las casas de su morada en La

Cañada de Santiago, recibidas como

dote de la esposa Da. Bernabela de

Hermúa en 1672. El Capitán Bardesi

murió en 1686. Fue su hermano el cé

lebre Fray Pedro Bardesi, hermano de

la recolección franciscana, que murió

en fama de santidad en el convento de

San Francisco de la Cañada, en 1700

(J.T. Medina, Diccionario Biográfico
Colonial de Chile, Santiago, 1906).
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NUMERO. C. S/J. - 101

TITULO. Doña Bernabela Hermúa de la

Cerda

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,32 x 0,91 m

DESCRIPCIÓN. Se trata de un retrato

posmortem de la esposa del fundador

del monasterio, don Francisco Barde-

si. Se presenta a la difunta, vestida con

el hábito del Carmen, descansando a la

manera de las estatuas yacentes sobre

una gran almohada bordada con flores y

encajes. "Hay austeridad en la compo

sición y al mismo tiempo detalles de ca

lidad en los finos rasgos del óvalo ceñi

do de la cara, que expresa beatitud y

reposo". (Eugenio Pereira Salas en

Historia del Arte en el Reino de Chile,

pág. 75.)

INSCRIPCIÓN. En la parte superior de la

obra aparece la siguiente inscripción:
La Madre Bernabel + a de S. Fra. i

Nuestra S. del Carme fundadora de es

te conbento de S. José.
Esto es: La Madre Bernabela de

San Francisco y de Nuestra Señora del

Carmen, fundadora de este convento

de San José.

•'■--.;.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado. Capa pictórica
bastante bien conservada con craquela-
do fino; barnices oxidados. Pintura

completa. Marco de madera, moldura

do, de época.

BIBLIOGRAFÍA. GONZÁLEZ E., JAVIER.

"Arte Colonial en Chile". Op. cit. pág.
26.

GONZÁLEZ E., JAVIER. "Sobre Pintura

Colonial Hispanoamericana". "El

Mercurio", 14 de mayo 1978.

PEREIRA S.f EUGENIO. "Historia del

Arte en elReyno de Chile". Op. cit. pág.
75.

ROJAS, ALICIA. "Historia de la Pintura

en Chile", pág. 179.

OBSERVACIONES. Doña Bernabela

Hermúa nació en Santiago, hija de D.

Juan de Hermúa, Protector general de

Indígenas del Reyno de Chile y de Do

ña Marcela de Contreras Modragón.
Casó en 1672 con D. Francisco Barde-

si (J.L. Espejo: Nobiliario de la Capita
nía General de Chile).
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NUMERO. C. S/J. - 102

TITULO. Retrato posmortem de la Hna.

Catalina de San Miguel

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,49 x 0,63 m

DESCRIPCIÓN. El rostro plácido fina

mente dibujado de Sor Catalina descan

sa sobre almohada. En su pecho ha si

do colocado un crucifijo. Barras blancas

que indican el féretro contienen el

cuerpo yacente de la religiosa.
Es posible que el autor de esta obra

sea el mismo del retrato posmortem

del Capitán Bardesi.

INSCRIPCIÓN. Con letra inglesa, poste
rior a la pintura del cuadro: "Sor Catali

na de San Miguel y, siendo supriora

(sub-priora) actual, vino nombrada su

priora (sub-priora) de la fundación".

CONSERVACIÓN. Soporte en buen es

tado. Capa pictórica exenta de craque-

lado, con repintes. Marco de madera

moldurado.
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NUMERO. C. S/]. - 103

TITULO. Retrato de religiosa posmortem

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,43 x 0,55 m

DESCRIPCIÓN. La religiosa difunta yace

con un crucifijo en el pecho. La sábana

blanca que la cubre contrasta con el

fondo oscuro en el cual destacan las lí

neas que dibujan el ataúd. Como en los

anteriores retratos posmortem, el ros

tro está idealizado.

CONSERVACIÓN. Soporte y pintura en

mal estado, con desprendimientos en

la zona media.

Obra incompleta sin marco.

OBSERVACIONES. Según datos del mo

nasterio se trataría de la misma herma

na Catalina de San Miguel.

NUMERO. C. S/J. - 104

TITULO. Retrato posmortem de Catali

na de San Miguel?

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,35 x 0,55 m

DESCRIPCIÓN. El retrato representaría
a la difunta Hermana Catalina de San

Miguel, primera Maestra de Novicias

del Carmen de San José, venida de

Chuquisaca en 1690 y una de las tres

fundadoras del monasterio. Yace con

las manos juntas, recostada sobre una

almohada pequeña. Su rostro juvenil,
idealizado, expresa paz y serenidad.

Tiene las cejas muy marcadas y la

cabeza envuelta en una toca mortuoria,

que no es la correspondiente a su hábi

to monjil. El conjunto de cara y manos

que es lo que se ha querido idealizar,
destaca fuertemente contra el fondo

oscuro de la obra.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado. Pintura con repinte, sin marco.
Obra incompleta.

OBSERVACIONES. Llama la atención

que se hayan realizado tres retratos

posmortem de la hermana Catalina de

San Miguel, como asegura la tradición

del convento (ver obras anteriores).
Se aventura la hipótesis que sólo uno

de ellos represente a la religiosa, iden
tificado por una antigua inscripción pos
terior, y que los otros dos correspon
dan a religiosas cuyos nombres han si

do olvidados.
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NUMERO. C. Sí]. - 105

TITULO. Santa Clara

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,66 x 0,55 m

DESCRIPCIÓN. Obra popular con in

fluencia de la pintura altoperuana. No

obstante la presencia de formas en pla

nimetría, los volúmenes son percibi-
bles en la figura principal. Además, en

las facciones, todas tratadas en tres

cuartos, se considera el desplazamien
to de sus ejes medios. A ello debe

agregarse la disposición del horizonte

en el área inferior, lo cual confiere pro
fundidad al conjunto.

La co-fundadora de las clarisas, con

los hábitos que le son propios, exhibe

el hostensorio que sostiene reverente

con el velo humeral. Su aspecto de niña

se refuerza por las bajas proporciones
de la figura que se destaca con fuerza

mediante los tonos oscuros sobre el

fondo gris claro. A sus flancos, adoran

arrodillados al Santísimo dos ángeles
turiferarios cuyos roles secundarios se

expresan por reducidos tamaños.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado.

Pintura completa. Sin marco.

NUMERO. C. Sfl. - 106

TITULO. Retrato de don Luis González
de Mendoza

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,40 x 1,01 m

DESCRIPCIÓN. La obra de marcado ca

rácter ingenuo, posee una equilibrada
composición que incluye una tarja orna
mentada con roleos barroco-rococó, tal
vez resabio del estüo desarrollado en

Santiago por el jesuíta José Ambrosí.
El caritativo "Limosnero del Car

men" ataviado con peluca, venera en

genuflexión a la Virgen del Carmen con
el Niño Jesús que aparece ante él se

dente sobre nubes en rompimiento de

gloria, al tiempo que le muestra la al

cancía, signo del humilde oficio.

El beneplácito se expresa por la

bendición del Señor y el gesto protec
tor de Ella quien alarga su escapulario
objeto de devoción que Don Luis apre
ciara.

INSCRIPCIÓN. "Ret. de D. Luis Gonzá

lez de Mendoza, Natural de la Ciudad

de los Reyes y vecino de ésta de San

tiago donde murió el día 8 de Abril del

año 1757 y el día 10 se enterró en Sto.

Domingo a los pies de Nuestra Sra. del

Rosario, siendo esclavo de Nuestra

Señora del Carmen y csante (constan

te) bienhechor del monasterio de Reli

giosas Madres. A quienes ruega lo en

comienden a Dios por su alma". (Car
tela ángulo derecho. )

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa pictórica consolidada y restaura

da. No tiene marco.

BIBLIOGRAFÍA. GONZÁLEZ E., JAVIER.

"Arte Colonial en Chile". Departamen
to de Extensión Cultural del Ministerio

de Educación, 1978. Pág. 30.

GONZÁLEZ E., JAVIER. "Sobre Pintura

Colonial Hispano-Americana". "El

Mercurio", 14 de mayo de 1978.

OBSERVACIONES. Esta obra es conoci

da en el monasterio bajo el nombre de

"Retrato del Limosnero", debido a que

don Luis recolectaba dinero a favor de

las monjas.

Don Luis González de Mendoza,

nacido en Lima, fue hijo de D. Juan de

Mendoza y Da. María Espinoza Ortiz

de la Fuente. Fue casado con la chilena

Da. Marina Navarro, en la que no tuvo

sucesión, e instituyó diversos legados

y capellanías en favor de los prelados

de San Francisco y Santo Domingo de
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Santiago, por testamento otorgado en

1748. Fue hermano de D. Bernardo

González de Mendoza, benefactor de

los conventos de Santo Domingo y La

Merced de Santiago, falleció hacia

1757; y Da. María Mercedes de Men

doza, mujer de D. Nicolás de Abos Pa

dilla, Comandante de la Plaza de Tuca-

pel en la Frontera.

(E. Frías F., Capellanías, Censos y
Mayorazgos, Santiago 1934).
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NUMERO. C. Sí]. - 107

TITULO. Árbol Genealógico de la Orden

del Carmen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

LUGAR. Local

DIMENSIONES. 0,69 x 0,55 m

DESCRIPCIÓN. Obra popular americana

con influencias del barroco andino.

El eje de la pintura lo conforma un

árbol con escudo de la Orden en la copa

y escudo con capelo episcopal en el

tronco, cuyas raíces trabajan los profe
tas Elias y Elíseo. En las ramas, los

Santos y Santas de la Orden, separa
dos por sexo. Los dos registros infe

riores han sido reservados a éstas; en

tanto los tres superiores se destinaron
a los carmelitas. En la cúspide, la San

tísima Trinidad corona a la Virgen del

Carmen que, curiosamente, tiene al

Niño Jesús en brazos; o sea, Jesús está

dos veces en esta obra. La tela acusa la

presencia local por el primitivismo del

dibujo, que predomina sobre la pintura,
y el planismo. Es un cuadro prevalen-
temente didáctico.

INSCRIPCIONES. De abajo hacia arriba.

Ia fila: S.? Eufracia - B. (beata) María

Concepción - S. Teresa S. Elias - DE-

COR CARMELI (escudo episcopal) -

S. Eliseo - Sta. Basa - Sta. Venerada -

S. Imeteria?.

2a fila: S. Eufrosina - Sta. Eugenia
D. (doctora) - S. Cirila M (mártir) - B.

Angela - S. Dona M. (tronco de árbol) -

B. Jana - S. Demetriades D. - S. Celina
- S. Eufemia M. - S. Entriba? - S. Mag
da (Magdalena?) de...

3a fila: S. Bertoldo G (general?) - S.

Anastacio M. - S. Brocardo - B. Franco
- B. Ángel Agustín - (tronco de árbol) -

S. Angelo M. - S. Abertano - S. Ciro
M. - S. Saba M. - S. Juan de la Cruz R.

(reformador?) - S. Simón G.

4a fila: S. Elias? (obispo) - S. Pedro
Foms. O.M. (obispo y mártir) - S. Es-

piredion O. - S. Elpidio O. - S. Aucibio
O. - B. Jerasino O. (tronco de árbol) -

B. Juan O. - S. Blas O. - S. Andrés
Corcino O. - S. Sofronio - B. Pedro O.
- S. Gerardo O.M.

5a fila: S. Imerico - S. Enoch - S.

Juan - S. Pedro Cesis - S. Cirilo - (tron
co de árbol) - S. Alberio? - S. Geraba-

rio - S. Serapion - S. Pedro Siró.

6a fila: S. Dionicio P. (Papa) - S. Te

leforo P.M. (Papa y mártir).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, en buen estado. Pintu
ra con repintes y correcciones en las fi-
lacterias. Tiene marco de madera mol

durada, de época?

OBSERVACIÓN. El investigador José de
Mesa atribuye esta obra a la escuela lo
cal o chilena.

Es dable observar que el escudo

que aparece al pie del árbol tenga simi
litudes con el de la familia de Hermúa
(en campo de oro, árbol con lobo de sa
ble -

negro
-

pasante en su tronco), ar
mas que debió usar doña Bernabela de
Hermúa y Contreras, fundadora del

monasterio del Carmen de San José en
las casas de su morada en La Cañada
de Santiago.
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NUMERO. C. Sí]. - 108

TITULO. Virgen del Carmen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local o altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre cobre

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,17 x 0,12 m

DESCRIPCIÓN. La pequeña plancha, ca

racterística del barroco americano,

presenta la Virgen del Carmen con el

Niño en brazos y San José a su dere

cha. A la izquierda se ubica San Juan de

la Cruz y, en la parte inferior de la

obra, Santa Teresa más otra santa car

melita no identificada (Mariana de Je

sús?). La Virgen lleva corona y está

aureolada por doce estrellas. En la par

te superior emergen entre nubes, ca-

becitas de ángeles. Predominan los to

nos pardos contra el fondo blanco ce

leste de nubes y cielo y capas blancas.

El tratamiento de las figuras de reduci

das proporciones y los rasgos fisonó-

micos, acusan al pintor mestizo.

CONSERVACIÓN. Soporte de cobre y

capa pictórica en buen estado. Marco

de madera tallado. Pintura y marco

completos.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile", op. cit.

OBSERVACIONES. — Originalmente se

empleó la plancha para grabar en agua

fuerte. Hay incisiones en el reverso.

— Según José de Mesa, sería una

pintura realizada en Chile; para Federi

co Letona se trataría de una obra alto-

peruana.
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NUMERO. C. Sí]. - 109

TITULO. Virgen del Carmen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Altoperuana o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,60 x 1,18 m

DESCRIPCIÓN. Los rasgos faciales y

broches con adornos de pedrería cons

tituyen elementos que aparecen con

frecuencia en la escuela alto-peruana.
La efigie de esta advocación del

Carmen carece de velo y escapulario.
Por la corona que orna su cabeza, el

gesto protector de los brazos y el man

to desplegado, parece corresponder a

la Virgen de La Merced, a la cual se ha

bría mudado el blanco-ocre mercedario

por el sepia carmelita.

La obra es parca en su colorido, re

duciéndose casi a un monocromatismo

a base de pardos valorados.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en regular estado. Capa pictórica

craquelada en mal estado por acción de

la humedad. El marco no pertenece a la

obra. Pintura completa.

NUMERO. C. SJ. - 110

TITULO. Nazareno

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre cobre

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,17 x 0,12 m

DESCRIPCIÓN. Se trata de una pintura
de reducido tamaño de inspiración ba

rroca, realizada en cobre, cuyo tema

es el Señor portando la cruz, diseñado

en medio cuerpo con apreciable soltu

ra, basado sin duda en alguna fuente

iconográfica europea.
La paleta es contrastante por el

manto azul que destaca de las carnacio

nes, y de los ocre dominantes.

CONSERVACIÓN. Soporte de cobre.

Capa pictórica en buen estado. Tiene
marco de madera tallado más moder
no.

OBSERVACIONES. En el dorso de la pla
ca de cobre hay un texto grabado, ilegi
ble.
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NUMERO. C. Sfl. - 111

TITULO. San Jerónimo

NUMERO. C. Sí], - 112

TITULO. Santa Teresa ve en visión a San

Pedro de Alcántara

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,84 x 0,63 m

DESCRIPCIÓN. Obra con ciertas carac

terísticas barrocas e influencias manie-

ristas.

Santa Teresa sentada, con un libro

en su izquierda, dirige la mirada a lo al

to para contemplar la gloria de San Pe

dro de Alcántara cuya alma asciende

entre nimbos y querubines alados.

La composición de los sujetos, bien

equilibrada, muestra un dinamismo dia

gonal cuyas líneas direccionales, se di

rigen del ángulo inferior derecho al

opuesto superior.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado. Pintura comple
ta. Sin marco.

OBSERVACIÓN. El investigador José de

Mesa atribuye esta tela a la Escuela

Local.

AUTOR. Anónimo MATERIALES. Oleo sobre tela

ESCUELA. Probable Local o americana CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 0,68 x 0,50 m

DESCRIPCIÓN. El tenebrismo y el movi

miento de la composición evocan en

este lienzo, al barroco. Lo americano

aflora en los rasgos faciales y en la in

genuidad de la pintura, que incluye la

cabeza idealizada de un león africano,

especie del todo desconocida para el

habitante de América.

El Santo doctor, a más de Cardenal

según el convencimiento de la época
(rojos sepias de las vestimentas), se

vuelve con sobresalto ante el sonido de

una trompeta que lo llama a mayor pe

nitencia en la soledad del eremo, a don

de se recoge para reflexionar sobre las

Sagradas Escrituras y escribir la ver

sión de la Vulgata, contenido que se

expresa plásticamente por el libro, tin
tero y cálamo dispuestos sobre tapete
y mesa. Atrás se divisa la cabeza ideali

zada de un león rugiente, otro de sus

atributos. Como en la mayoría de los

lienzos de la época, la paleta es lumino
sa a base de pardos y grises con desta

que del manto bermellón.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado. Capa pictórica craquelada con

faltantes, regular. Pintura seccionada

en sus bordes. Sin marco.
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NUMERO. C. Sí]. - 113

TITULO. La Familia de la Virgen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local o altoperuana

MATERIALES.

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,47 x 0,44 m

DESCRIPCIÓN. Los rasgos faciales y la

interpretación ingenua de los sujetos
con énfasis en lo expresivo, acusarían

su origen Altoperuano.
Recursos tenebristas se descubren

en los tonos altos de los sujetos que

contrastan sobre el fondo pardo-cálido.
Santa Ana, con el libro de las Escri

turas, enseña las primera letras a la pe

queña María, situada al centro de la

composición. Junto a ellas San Joaquín
en piadosa actitud.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado. Obra

seccionada en sus bordes?

OBSERVACIONES. El Carmen de San

Rafael posee un lienzo de similar tema

y proporción (C. S/R. - 24), también

debido a un artista del siglo XIX, lo que

hace pensar en una fuente iconográfica

tardía para este asunto.

NUMERO. C. Sí]. - 114

TITULO. Virgen del Carmen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local o quiteña

^f' MATERIALES. Oleo sobre tela

t
CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,95 x 0,78 m

DESCRIPCIÓN. Pintura con reminiscen

cias románticas propias del siglo XIX y
de los grabados de devoción de la épo
ca.

En el centro la Virgen, de pie, en

cuerpo entero, con los atributos que le

distinguen: Niño Jesús en brazo dere

cho y escapulario que muestra en su

mano opuesta de manera destacante,
elemento devocional extendido en

nuestro medio a partir de la República.
Le entornan querubines en nimbos de

gloria.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa.

OBSERVACIONES. Como se ha mencio
nado respecto de pinturas anteriores,
en el Siglo XIX llegaron numerosas

obras religiosas del Ecuador. (Cfr. Mi

guel Luis Amunátegui -

Apuntes sobre
lo que han sido las Bellas Artes en Chi
le - Revista de Santiago. 1849 págs
37 a 47.)
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NUMERO. C. Sí]. - 115

TITULO. Inmaculada

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Americana

MATERIALES. Oleo sobre lienzo

CRONOLOGÍA. Probable siglos XVIII

XIX

DIMENSIONES. 0,76 x 0,60 m

DESCRIPCIÓN. Según se advierte en la

interpretación de las formas, en la ex

presión y en el contenido religioso de la

obra, en ella se reúnen elementos neo

clásicos y románticos.

La Inmaculada aquí representada,
evoca en su actitud y expresión aquella
de Murillo, pero de la cual se distingue
en los atuendos y cromatismo: túnica

roja, manto blanco y joyas verdes. A

más de los haces luminosos que irra

dian de su cabeza, doce estrellas la or

nan a manera de aureola, recuerdo de

la visión descrita en el Apocalipsis.

CONSERVACIÓN. Soporte de fina trama

en buen estado. Capa pictórica buena.

Marco de madera, de época, dorado y

exornaciones de yesería. Pintura y

marco, completos.

OBSERVACIONES. En el reverso se

conserva una esquela con inscripción

incompleta: "Por rezar un Padrenues

tro a esta? imagen se ganan 100 días

(de indulgencias". Firma del Prelado

tachada.
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NUMERO. C. Sí]. - 116

TITULO. Santa Teresa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Indeterminada

MATERIALES. Tempera sobre tela?

CRONOLOGÍA. Indeterminada

DIMENSIONES. 1,65 x 1,08 m

DESCRIPCIÓN. La pintura se relaciona

con la homologa del Carmen Alto de

Quito: idéntica actitud en la Santa (mi
rada a lo alto, manos cruzadas) y los

mismos atributos (cruz, cráneo y li

bro). Pero se diferencia en el estilo:

menor plasticidad por predominio de lo

lineal. Se dan evocaciones tenebristas

que no son exclusivas del Barroco.

La Santa en contemplación tiene

delante el crucifijo apoyado sobre crá

neo encima de volumen que indica sus

obras místicas.

El fondo pardo oscuro es un interior
en penumbra.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do. Capa pictórica con repintes.

OBSERVACIONES. 1. Peculiaridad del

soporte es su fina trama y tensado por

tarugos. En la Colonia: adhesión al bas

tidor con pegamentos.

2. El cuadro de Quito perteneció
a un descendiente de Lorenzo Zepeda,
sobrino de Santa Teresa quien lo donó

al convento el siglo XVIII. Proviene
de la escuela española del 600, pintado
probablemente para la canonización en
1622. (Cfr. Manuel M. Pólit: "La Fa

milia de Sta. Teresa en América y la

Primera Carmelita Americana - Herder
-

Friburgo, 1905.)
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Sigla: Cpnas. S/T. (Capuchinas Santí

sima Trinidad)

Fichas: 95

Colaboraron en los Documentos y Da

tos:

SorMaría Pía, SorMaría Bernarda

y Comunidad Capuchina, Sra. Stella

Barría Collazos de V.

MONASTERIO
DÉLA

SANTÍSIMA
TRINIDAD
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DE
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DATOS GENERALES

NUMERO, de la Serie - Cpnas. S/T. - 1/5

TITULO. "El Alabado"

NUMERO DE CUADROS. 11

INTEGRIDAD. Serie completa

AUTOR. Anónimo (a) Anterior a Miguel
de Santiago
Anónimo (b) Círculo de Miguel de San

tiago

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA, (a) Primera mitad Siglo
XVII?

(b) Tercer tercio Siglo XVII?

DESCRIPCIÓN. Es un conjunto de once

telas que yuxtapuestas forman la advo

cación "Alabado sea el Santísimo Sa

cramento y la Virgen ni de duda de pe

cado concebida".

Cada tela muestra sílabas o frases

fragmentarias de la advocación, forma
das por grandes letras correspondien
tes a un quinto aproximado de la altura

del cuadro, diseñadas a base de lazos y
entrelazos de oro con filetes berme

llón, a la manera de los pergaminos
medievales franco-sajones, alineadas

en el espacio por ángeles volantes, y
ubicadas invariablemente alrededor de

la zona áurea horizontal inferior. (1)

A sus flancos, pares de imágenes
erectas de cuerpo entero que resaltan

sobre las leyendas y los otros elemen

tos figurativos por lo intenso de sus to

nos.

Completan las composiciones en el

área superior, símbolos referentes a la

Eucaristía o a la Virgen, como también

representaciones de escritores sacros

y, en la zona inferior, entornos de pai

sajes en los que se advierte un primer

plano de densos pardos, al que sigue
otro más luminoso con praderas y ve

getaciones, para terminar al fondo en

las suaves colinas que se confunden ca

si con el firmamento de claros grises-
azules.

El contenido de esta serie muestra

un doble aspecto. El primero se refiere
a la Eucaristía y lo integran seis cua

dros:

1. "Ala"

2. "Bado"

3. "Sea"

4. "El Smos" (El Santísimo)
5. "Sacra"

6. "Mentó".

El otro, en número de cinco, se di

rige a María Santísima:

1 (7). Y la Virgen
2 (8). María

3 (9). Ni de duda

4 (10). De pecado
5 (11). Concebida

En los lienzos con la advocación sa

cramental se representó un apostolado
con dos apóstoles por cuadro ubicados
en los extremos, de fácil identificación,

por sus atributos y la inscripción de sus
nombres al pie de cada uno. Bajo los

ángeles volantes, portadores de los

caracteres que constantemente pre

sentan la apariencia de infantes desnu

dos, otros, más crecidos, vestidos/o'e

túnica, tocan instrumentos que recuer

dan tal vez las procesiones de Corpus
Cristi que en el Coloniaje fueron, en

muchas partes, solemnes y espectacu
lares. (Serie del Corpus: Iglesia de

Sta. Ana, Cuzco y Santiago de Chile. )
En el tercio superior de estos cua

dros y al centro, símbolos bíblicos re

lacionados con el misterio eucarístico.

La parte correspondiente a la advo

cación Mariana es más sobria, aquí ya
no se encuentran los ángeles músicos,

adquiriendo mayor relevancia las visio

nes bíblicas referentes a María, o los

escritores místicos que han tratado so-
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bre ella, dispuestos en la zona supe

rior. En el friso bajo las letras, se des

pliegan con más nitidez el fondo de pai

saje que corre en secuencia continua

desde el primer cuadro del conjunto,
como elemento constante que, en

unión al estilo de las letras y los perso

najes erectos en los flancos de los lien

zos, confieren unidad a la entera serie.

Estos, en la jaculatoria mariana, son

Santas Mujeres y Vírgenes de popular

devoción, cuyos nombres figuran bajo
cada imagen.

ESTILO. En esta serie se aprecia un mo

do de tratar la forma que se acerca a

las prácticas europeas en mayor medi

da que los talleres cuzqueños, Collao o

Potosí.

En la figura hay búsqueda de volu

men tanto en facciones como en los

desnudos de angelillos y en los paños.
Sin embargo, el canon en general no al

canza la esbeltez de los manieristas o

sus seguidores de Lima, Cuzco o Alto

Perú. Pero se emparenta con aquellas
obras en la interpretación de los ros

tros, en la claridad de las composicio
nes alejadas del tenebrismo hispano-
flamenco. En la interpretación del en

torno hay esmero por lograr profundi
dad no sólo a través de la perspectiva

lineal, sino también aérea. Si se yuxta

ponen los cuadros de esta serie, las lí

neas de las cerranías no excenden el

tercio inferior y, sin embargo, gracias a

los colores suaves grises azulados de

las colinas, en contraste con los prime
ros planos oscuros y una franja media

de ocres, verdes y sienas se alcanza un

notorio efecto espacial, de lejanía que

nada tiene que ver con el planismo cuz-

queño. Por otra parte el barroco asoma

en los ángeles volantes y músicos, és
tos educidos de la realidad, como en las

dinámicas escenas del Triunfo de San

Miguel y de la Inmaculada en los dos

últimos cuadros del conjunto.
El color es parco, advirtiéndose una

marcada diferencia tonal entre los nue

ve cuadros, ahora consolidados y res

taurados, con dominantes ocres, ver

des, sienas, azules y pardos oscuros

con toques de rojos destacantes, en

contraste con los desleídos lienzos aún

no sujetos a restauración en que pre

dominan los violáceo-azules y grises,
debido principalmente a los agentes at

mosféricos.

En cuanto a la temática no se en

contró nada semejante en el altiplano
de Cuzco y Charcas.

Estas notas que hemos expuesto

nos inclinaron a opinar acerca de su

procedencia quiteña cuando estudia

mos la serie en 1975, después de una

estadía en Quito el año anterior (2) lo

que fue corroborado por expertos en

pintura quiteña después de analizar el

conjunto en 1981. (3)

AUTOR Y CRONOLOGÍA. Respecto a su

atribución a Miguel de Santiago, existe

una serie sobre el mismo tema de este

pintor, representante máximo de la es

cuela quiteña, que se exhibe en el Ca

marín de la Inmaculada en la Iglesia de

San Francisco de Bogotá. Los cuadros

habrían llegado a raíz de un canje con

obras de Gregorio Vásquez (4). El con
tenido de estas pinturas, expresado
mediante el saludo a la Eucaristía, fue

de práctica común en las doctrinas de

pendientes de Quito a partir del Sínodo

de 1570, siendo Obispo Fray Pedro de

La Peña (5). La adición de la advoca

ción mariana se introdujo de manera

espontánea, por el influjo en dicha

Audiencia de la catequesis franciscana

acerca de la Inmaculada Concepción de

María cuya defensa fue tradicional en

tre los teólogos de los frailes menores

como Duns Scoto, "Doctor Marianus"

(+ 1308), y su discípulo, Pedro

Aureoli (6).

La serie de Bogotá también consta

de once telas. Seis corresponden a la

jaculatoria sacramental y cinco a la ma

riana, pero presenta ciertas diferencias

ya en las abreviaturas como palabras:
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NOTAS. (1) Cari Nordenfalk - Le Haut Moyen

Age
- Skira 1957, págs. 113-154-155.

(2) El tópico fue tratado con posteriori

dad con Alicia Rojas, interesada en publicar
un libro sobre la pintura en Chile, quien

también lo consultó con el arquitecto Kxce-

quiel Fontecilla, quedando de acuerdo en los

intercambios, acerca de ese origen.
Alicia Rojas op. cit. pág. 165.

(3) Consultas al P. Fray José Vargas,

autor de diversas publicaciones sobre arte

quiteño, y a expertos de la Dirección Nacio

nal del Patrimonio Artístico de la Casa de

Cultura Ecuatoriana, Centro Nacional de

Catalogación de Bienes Culturales. Octu

bre-noviembre 1981.
'

(4) Fr. Eduardo Arango "EkAlabado de

Miguel de Santiago", Cuadernillo de Arte

N° 2. Revista Ilustración - Bogotá, enero

1954 N° 20.

(5) Fr. José María Vargas O.P.: "Miguel

de Santiago y la Doctrina Cristiana". Ed.

"Royal"
- Quito, Ecuador. 1981.

(6) Hilda Graef: "María". Ed. Herder -

Barcelona, 1968.

(7) Ver nota Í3).

Í8) José María Vargas: "Miguel de San

tiago y la Doctrina Cristiana" op. cit. página

30.

ALA-BADO-SEA-EL SOS (Santísimo)
- SACRA-MENTO// Y LA VIRGEN-

MARIA-CONCEBIDA-SLN PECADO-

ORIGINAL.

Diferencias: En el cuarto cuadro:

"EL SOS" en vez de "EL SMOS"-; en
el nueve: "CONCEBIDA" aquí "NI

DE DUDA"-; en el diez: "SIN PECA

DO" aquí "DE PECADO"-; en el once:

"ORIGINAL", aquí "CONCEBIDA".

Como en el conjunto de las Capu
chinas, asisten lateralmente los Após

toles, en la plegaria eucarística y San

tas Vírgenes y Mujeres, en la advoca

ción a la Virgen, pero no en el mismo

orden, respecto al apostolado y ni si

quiera es el mismo santoral el repre

sentado en los cinco lienzos marianos.

Son también disímiles el diseño de

las letras; su ubicación en cintas porta
das por ángeles volantes en rompi
miento de gloria, en el tercio superior,

y las escenas bíblicas dispuestas más

abajo alrededor de los ejes de las com

posiciones.
Ahora bien, aunque lo señalado

constituye alteración en la estructura

de la serie, sin embargo, de mayor re

levancia para nuestro caso es el parale
lo estilístico. Pese a lo deficiente del

material obtenido del conjunto de Bo

gotá, es dable apreciar que las figuras
en él han sido realizadas con mayor ofi

cio "académico" notándose mejor su

ascendencia renacentista-barroca, co

mo los apóstoles Pedro y Pablo del pri
mer lienzo, tratados con sentido de vo

lumen y notable soltura de movimien

to, diferentes .a los relativamente hie-

ráticos y lineales de la serie capuchi
na.

Es por ello, a más de otros elemen

tos, que los expertos en Quito, con el

Padre Vargas a la cabeza, consultados

independientemente, convinieron en

atribuir nuestros cuadros a un seguidor
de Miguel de Santiago o a su círculo

(7).

Pero esto no es todo. Una observa

ción atenta a los cuadros y a los diver

sos elementos que los integran, como

las figuras y las inscripciones, darían a

entender una fecha más temprana.

Los personajes, con su dibujo defi

nido, sus actitudes estatuarias, sin que

por ello carezcan de volumen, incluso

en la interpretación de los paños, deno

tan cierto arcaísmo por su relación a

los estilos europeos, sobre todo al ma

nierismo italiano-flamenco.

También evocarían una cronología

anterior las denominaciones de algunos

apóstoles como "S. Joan", "S. Pheli-

pe", pero especialmente la referida al

apóstol de Compostela, que el autor de

la serie bogotana escribe según la or

tografía actual, al firmar una obra ante

rior a ella, como lo es la Vida de San

Agustín en el convento homónimo de

Quito. "Este lienzo con doce o más

pintó Miguel de San/tiago en todo
este

año de 1656 en que se acabó esta his

toria". El apelativo "Santiago" está se

parado por término de renglón pero la

"t" minúscula del siguiente da a enten

der la unidad del vocablo, diferente al

modo en que está escrito en el segun

do cuadro de la serie capuchina:
"S. Tiago mayor" o en la tela cuarta

"S. Tago menor".

Refuerza la suposición, la antigua
fecha del Sínodo de Quito en 1570, que
abre la hipótesis a obras sobre la advo

cación eucarístico-mariana anteriores a

Miguel de Santiago (8).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL SOBRE LA

SERIE:

CRUZ, ISABEL. "Pintura Colonial en

losMonasterios de Santiago" Catálogo -

Pág. 24 - (Mención en listado) - Santia

go
- 1978.

CRUZ, ISABEL. "Arte Colonial en Chi

le". Rev. "Chile a Color 9" - Ed. Antar

tica. 1984, pág. 51.

MEBOLD K., LUIS. "Panorama de la

Pintura Colonial en Chile". La Revista

Católica - Impresores. P.S.S.P. - San

tiago - Marzo 1983. Pág. 44 (Men

ción).

ROJAS A., ALICIA. "Historia de la Pin

tura en Chile", op. cit. pág. 165.
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE ALABADO

earomu

NUMERO. Cpnas. S/T. - 1

TITULO. ALA

SERIE. Alabado 1/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,85 m

DESCRIPCIÓN. En la zona central, ter

cio inferior, las letras "ALA" corres

pondientes a las dos primeras sílabas

de la advocación, sostenidas y alinea

das en el espacio por sendos ángeles-

párvulos. A ellos se unen otros tres

más crecidos, vestidos de túnicas, sen

tados abajo, al pie del cuadro, que to

can cuerdas: el primero a la izquierda
violín, los otros dos, laúdes.

Arriba, en el tercio superior, el al

tar de la antigua alianza con víctima en

inmolación. A sus lados asisten dos

personajes bíblicos. El de la izquierda,
con un libro y levantando el índice, pa
rece pronunciar una sentencia o profe
cía.

Enmarcan lateralmente el cuadro

San Pedro, con libro y llaves, y San Pa

blo también con un volumen abierto y

la espada de su degollación.

1978.

des.

Instituto Cultural de Las Con-

INSCRIPCIONES.

"S. Pablo".

'ALA" - "S. Pedro"

HISTORIA. Exhibido en la Exposición
"Pintura Colonial en los Monasterios

de Santiago". 4 de mayo
- 4 de junio,

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa pictórica consolidada y restaura

da. Pintura completa.
Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. ISABEL CRUZ, "Pintu

ra Colonial en los Monasterios de San

tiago" Mayo-junio 1978. (Lámina).

Pág. 26.

ROJAS, ALICIA op. cit. págs. 166 y 202.

VARGAS, J.M., MIGUEL DE SANTIAGO

op. cit. Pág. 31.

OBSERVACIONES. Serie Miguel de San
tiago, Apóstoles Pedro y Pablo, escena
bíblica: El Cordero Pascual.
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CATALOCO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 2

TITULO. BADO

SERIE. Alabado 2/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. Al centro, sobre la áurea

horizontal inferior, las sílabas "BA

DO", traídas por tres ángeles. Inme

diatamente abajo, cuatro musicantes

divididos en dos grupos. Los de la iz

quierda tocan caramillos, mientras can

tan leyendo la partitura y marcando el

compás los otros dos de la derecha.

Sobre la leyenda en rompimiento de

gloria se repite la visión del holocausto.

Asisten a él dos figuras. La correspon
diente a la derecha es el patriarca
Abraham con Isaac hincado a su lado.

Los apóstoles dispuestos en los ex

tremos de la obra son Andrés y Santia

go el mayor. El primero con los dos pe
ces que un muchacho tenía previo a la

multiplicación de los panes y detrás, su

cruz en aspas; el otro con el atuendo

de caminante; sombrero, esclavina or

nada de venera, báculo y bordón.

LEYENDAS. "BADO" - "S. Andrés" - "S.

Tiagomayor".

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial

en los monasterios de Santiago". 4 de

mayo al 4 de junio 1978. Instituto Cul

tural de Las Condes.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa pictórica consolidada y restaura

da. Pintura completa.
Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. "Pintu

ra Colonial en los Monasterios de San

tiago". Mayo - junio 1978. pág. 26.

ROJAS, ALICIA, op. cit. pág. 166.

OBSERVACIONES. Serie Miguel de San

tiago. Apóstoles Santiago Mayor y An

drés. Escena b íblica: Sacrificio de

Abel. Cfr. José M. Vargas Op. cit. pá

gina 31.
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE ALABADO

TS :m^

NUMERO. Cpnas. S/T. - 3

TITULO. SEA

SERIE. Alabado N° 3/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. Sendos ángeles contri

buyen a la formación de la palabra. Los

músicos son tres: Los de la izquierda
con mandolina y pandero, mientras el

de la derecha toca como solista.

Arriba aparece la escala de Jacob

que emerge de un sepulcro. A la iz

quierda de aquélla, tal vez, el propio
Patriarca, acompañado de otro perso

naje de la antigua Ley.

Los apóstoles son Juan, que bendi
ce el cáliz de donde sale un dragón, se
ñal del veneno que contenía, y Tomás

con la lanza que atravesó a Jesús, y con

un libro, símbolo de su actividad evan

gelizados.

INSCRIPCIONES. "SEA" - "5. loan" -

"S. Tomás".

HISTORIA. Exposición Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago. 4 de

mayo al 4 de junio, 1978. Instituto Cul

tural de Las Condes.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado.

Capa pictórica consolidada y restaura

da. Pintura completa.
Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. "Pintu

ra Colonial en los Monasterios de San

tiago", op. cit. pág. 26.

ROJAS, ALICIA, op. cit. pág. 166.

OBSERVACIONES. En Miguel de Santia

go: Apóstoles San Felipe? San Simón.

escena bíblica: Ultima Cena. (Biblio

grafía: Eduardo Arango op. cit. ; José

vargas op. cit. )
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 4

TITULO. El SM0 S.

SERIE. El Alabado N° 4/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. Como en los anteriores,

lúdicos angelillos disponen los caracte

res. A ellos les acompañan otros cua

tro musicantes separados en pares con

atuendos de túnicas. Cada conjunto po

see sendos cantores más un acompa

ñante con caramillo en el correspon

diente a la derecha, mientras quien di

rige se ubica en el grupo opuesto.

Siguiendo la estructura de los ante

riores, se despliegan en la zona supe

rior símbolos mesiánicos y prefiguras

del Salvador. Aquí el Arca de la Alianza

con Moisés? y Aarón?

A los flancos, las imágenes erectas

de Santiago el Menor y San Felipe.

INSCRIPCIONES. "El Smo. S" - "S. Ta-

go menor" - "S. Phelipe".

HISTORIA. Exposición Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago. 4 de

mayo al 4 de junio de 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas, reentelado, capa pictórica conso

lidada y restaurada. Pintura completa.
Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. "Pin

tura Colonial en los Monasterios de

Santiago". Op. cit. Pág. 27 (lámina).

ROJAS, ALICIA, op. cit. pág. 166.

OBSERVACIONES. Serie de Miguel de

Santiago: Apóstoles, San Judas Tadeo

y S. Mateo? Figura bíblica, el Templo

de Jerusalén. Bibliografía: Eduardo

Arango op. cit. José Vargas op. cit. pá

gina 32.
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. SÍT.) SERIE ALABADO

NUMERO. Cpnas. S/T. - 5

TITULO. SACRA

SERIE. Alabado N° 5/11

DIMENSIONES. 1,36 x 1,88 m

DESCRIPCIÓN. Tres ángeles alados son
los que juegan colocando los caracteres
en el espacio, mientras al pie del cua

dro un angelote toca el órgano portátil
al que otro ángel insufla el aire necesa

rio para su funcionamiento.

Arriba, en el eje, el Místico Pelíca

no, figura de Cristo, que da la sangre

por los suyos asistido por David y uno

de los exploradores de Tierra Santa.

Los apóstoles son Bartolomé y Si
món. En el fondo del paisaje se divisan,
a más de los consabidos colinajes, ar

quitecturas y espejos de agua. El colo
rido es violáceo-azul-gris y oscuros

opacos, gama muy diversa al de las

obras tratadas.

INSCRIPCIONES. "SACRA" - "S. Bar-

tholome" - "S. Simón".

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas en mal estado. Capa pictórica en

mal estado a causa de los agentes at
mosféricos (humedad). Es una de las

obras no consolidadas.

OBSERVACIONES. EnMiguel de Santia
go, los apóstoles son Santiago Menor y
San Matías? Escena bíblica: Moisés

golpeando la roca.

BIBLIOGRAFÍA. ARANGO, EDUARDO y

VARGAS, JOSÉ. op. cit.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 6

TITULO. MENTÓ

SERIE. Alabado N° 6/11

DIMENSIONES. 1,33 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. Iterando las imágenes
también aquí figuran tres ángeles sos

teniendo los caracteres que estructu

ran las dos últimas sílabas de la advo

cación sacramental. Inmediatamente

abajo cuatro angélicos músicos se en

frentan en pares. Los dos de la izquier
da pulsan mandolinas mientras el del

primer plano en la ubicación opuesta, el

arpa. En la zona superior, sobre un

precioso cáliz resplandece la Hostia

consagrada. Sirve de plinto una edifica

ción de planta central de tres niveles

que evoca el templete de Rafael en los

"Esposónos de la Virgen1' que a su vez

se inspira en las creaciones de Bra

mante.

A sus flancos, Salomón? de turban

te, cuello de armiño, faldón, coturnos y
cetro, con otro miembro de la realeza?

que muestra la realidad del misterio

eucarístico al cual se honra con el salu

do que acaba de completarse.
Asisten lateralmente San Matías y

San Mateo.

INSCRIPCIONES. "MENTÓ" - "S. Ma-

thias" - "S. Matheo".

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas reentelado; capa pictórica conso

lidada y restaurada. Pintura rebajada
en sus bordes.

Intervención: Gaspar Lucas.

OBSERVACIONES. EnMiguel de Santia

go, los apóstoles son S. Juan y Sto. To

más? En el centro, la Victoria del Se

ñor Crucificado. Cfr.: José Vargas op.
cit. pág. 33. Es de notar que al compa

ñero de S. Juan que porta una lanza lo

identifica como Santiago, pero en la

iconografía a quien se asigna este atri

buto es a Tomás como también lo se

ñala la serie capuchina.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 7

TITULO. Y LA VIRGEN

SERIE. Alabado N° 7/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. La rotulación se ha dise

ñado con mayúsculas y minúsculas a di

ferencia de la advocación Eucarística.

Han desaparecido, además, los ángeles
músicos adquiriendo en esta obra como

en las restantes mayor relevancia el

paisaje. En el tercio superior en lugar
de las figuras bíblicas, ángeles que se

suman, en su interpretación, a los que

componen los caracteres y que en este

cuadro traen la fuente de la divina gra

cia y la escala del cielo? Al centro, en

tre ellos, un joven monje con cerquillo,
hábito blanco y capuchón, sentado ante

un escritorio, todo sostenido por nim

bos, escribe sobre la maternidad de la

Virgen que aparece en rompimiento de

gloria.

A los flancos las imágenes erectas,
de cuerpo entero de Santa Bárbara y

Santa Polonia que sustituyen a los

apóstoles.
En la zona inferior paisaje con ci

prés, (quasi cypressus in monte Sion"

Me he elevado como ciprés en el Mon

te Sión") y árbol frondoso, tal vez cina

momo o aspálato aromático? (Ecles. 24

13/15).

INSCRIPCIONES. "Y la Virgen" - "Sta.

Bárbara" - "Sta. Polonia".

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas reentelado, capa pictórica conso
lidada y restaurada. Pintura rebajada
en su borde superior?

Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

pág. 166.

OBSERVACIONES. EnMiguel de Santia
go, Santa Elena y Santa Úrsula? Al

centro, La Santísima Trinidad y la In

maculada (Cfr. E. Arango op. cit. y Fr.

José Vargas, op. cit. pág. 33).
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 8

TITULO. MARÍA

SERIE. Alabado N° 8/11

DIMENSIONES. 1,33 x 1,83 m

DESCRIPCIÓN. El Santo nombre de Ma

ría en el áurea horizontal inferior y los

angelillos alineando sus letras, se uni

forman a la ubicación, estilo y elemen

tos de las caligrafías que estructuran la

serie. Arriba se representa a un obispo

que redacta un volumen sobre la Vir

gen en tanto, dos ángeles llegan por

tando rosas místicas y la "Turris Da-

vídica", la Torre de David. En el paisa

je inferior un nuevo signo mariano: "El

Huerto Cerrado" exclusivo para el Se

ñor. El color presenta las mismas ca

racterísticas que el N° 5 de esta Serie.

Las Santas son Prisca y Engracia?

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas en mal estado. Capa pictórica

craquelada con faltantes y barnices oxi

dados, mala, por efecto de agentes at

mosféricos.

Pintura rebajada en sus bordes.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit

pág. 166.

OBSERVACIONES. En Miguel de Santia

go: Sta. Clara y Sta. Catalina; al centro

la Victoria de María sobre el dragón.
Cfr. Eduardo Arango op. cit. José Var

gas op. cit.

INSCRIPCIONES.

- "S. Engracia

'María" - "S. Prisca"
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 9

TITULO. NI DE DUDA

SERIE. Alabado 9/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. En la frase no se repite
la letra "d" que se entrelaza además

con la "e". En el tercio superior conti

núa la galería de escritores marianos.

El personaje, interpretado con especial

relevancia, muestra sus atributos de

obispo y doctor. El religioso es de in

cierta identificación. Por los hábitos

podría tratarse de San Alberto Magno,
Se iteran también aquí los ángeles

volantes a su rededor, portando la pal
ma de Cades y la corona de flores,

símbolo de las virtudes de María.

En la zona inferior se despliega un

exótico paisaje con ciprés que evoca el

texto del Eclesiástico: "quasi cypres-
sus in monte Sion", alabanza que la

Iglesia aplica de igual modo a la Virgen.

Enmarcan lateralmente estos moti

vos Sta. Úrsula con cruz en su estan

darte y Sta. Inés cuyo peculiar atuendo

evoca a los iconos bizantinos. Detrás

asoma el Cordero, su atributo distinti

vo.

INSCRIPCIONES. "Ni de duda" - "S. Úr

sula" - "S. Ynés".

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas, reentelado. Capa pictórica, con

solidada y restaurada. Pintura comple
ta.

Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

pág. 166.

OBSERVACIONES. Serie de Miguel de

Santiago: N° 9/11: a los flancos, Santa

Teresa y Santa Lucía; en el centro,

"bajo la palabra 'Concebida' se destaca
la Inmaculada en ademán de contem

plar desde su gloria a los proclamado-
res de su privilegio" (Cfr. J. Vargas op.
cit. pág. 33).
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 10

TITULO. DE PECADO

SERIE. Alabado 10/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. Domina toda el área su

perior la Victoria de San Miguel sobre

Lucifer (Apoc. 12-7/10). Bajo el epí

grafe, Judit, la mujer fuerte figura de

María, que ha cortado la cabeza a Ho-

lofernes, símbolo del mal. Celebran los

triunfos ángeles volantes con los ramos

floridos de las virtudes.

Asisten las Santas Rufina y Catalina

de Alejandría.

INSCRIPCIONES. "De pecado" - "S. Ru

fina" - "S. Catalina".

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado;

capa pictórica consolidada y restaura

da. Pintura completa.
Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. Rev.

"Chile Color", op. cit. pág. 51.

ROJAS, ALICIA, op. cit. pág. 166.

OBSERVACIONES. Serie Miguel de San

tiago: En la cinta del penúltimo cuadro

se escribió la palabra "Sin Pecado". La

escena correspondiente muestra a la

Virgen en actitud agradecida y orante,

cortejada por Santa Gertrudis y Santa

Bárbara. (Cfr. J. Vargas op. cit. pág.

34.)
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.J SERIE ALABADO

NUMERO. Cpnas. S/T. - 11

TITULO. CONCEBIDA

SERIE. Alabado - N° 11/11

DIMENSIONES. 1,34 x 1,84 m

DESCRIPCIÓN. En este cuadro las imá

genes de los flancos, Santa Lucía mos

trando los ojos que le fueron arranca

dos, y Santa Teresa con su hábito, co

inciden con las del homólogo de Bogo
tá; correspondiente, empero, al nove

no de esa serie.

La Reformadora del Carmen con

templa, extasiada, la visión apocalípti
ca de María con la luna bajo sus pies

que aplasta el dragón gracias a su Hijo,
Jesús Sacramentado, que Ella, en hu

milde actitud, muestra en la Custodia,
mientras descienden cabecillas aladas:

Digno epílogo que resume la doble ad

vocación.

Un personaje de sayal oscuro y

luenga barba Duns Scoto?, describe el

portento.

En la vista panorámica se divisan,
más allá del espejo de agua, macisas

arquitecturas amuralladas pertenecien
tes, tal vez, a Jerusalén según la ala

banza que se atribuye "Formosa tan-

quam Jerusalem". Hermosa como Je
rusalén.

En esta tela, como en la anterior,
se dan ciertos elementos que acusan

mejor la presencia del barroco que en

los otros nueve, más proclives al ma

nierismo italiano-flamenco.

INSCRIPCIONES. "Concebida" - "S.

resa" - "S. Lucía".

Te

CONSERVACIÓN. Soporte de sabanillas

reentelado; capa pictórica consolidada

y restaurada. Pintura completa.
Intervención: Gaspar Lucas.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. Rev.

"Chile Color 9" op. cit. pág. 51.

ROJAS, ALICIA, op. cit. -

pág. 166.

OBSERVACIONES. Serie Miguel de San

tiago. Palabra con que concluye: "Ori

ginal". Bajo ella "se desarrolla el desfi

le procesional de Santos redimidos con
Adán y Eva a la cabeza". Las imágenes
son Santa Catalina de Sena y Santa Ro

salía. (Cfr. J. Vargas op. cit. pág. 34.)
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 12

TITULO. ECCE HOMO

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,83 x 0,58 m

DESCRIPCIÓN. Cuadro con característi

cas del barroco quiteño a más de in

fluencias, según Isabel Cruz, de Anto
nio Pereda. Destacan en los fondos las

carnaciones fuertemente iluminadas

del Señor escarnecido y llagado.
Con certeza, proviene de un graba

do que tuvo amplia acogida en Ecua

dor. Un cuadro similar se conserva en

el "Carmen de la Asunción" de Cuen

ca, con el título "El Señor con los Ins

trumentos de la Pasión". José Vargas
acota que otras obras similares se en

cuentran en Quito, pintadas en el siglo
XVIII. (Cfr. Padre José Vargas: Patri

monio Artístico Ecuatoriano. Edit.

Santo Domingo, Quito, 1967, pág.

269.)

La ubicación de la figura en los ter

cios inferiores con esa masa oscura

que la aplasta y rodea, sugiere de suyo
la fuerza que impone y sojuzga. El ros

tro, vuelto en sentido contrario al cuer

po, acusa las huellas del maltrato reci

bido, a través de heridas y hematomas

como aquellas de la mejilla derecha,

causadas por el puño cerrado del guan

te de hierro. El torso desnudo muestra

conocimiento de la anatomía sobre to

do en la región del cuello y tórax, con

juntamente con el brazo, peculiaridad

que no es muy común en la plástica pic
tórica colonial, lo que se relacionaría

con el modelo grabado.
Inmovilizan el Cuerpo del Señor

gruesas sogas y una corta cadena que

termina en un maciso brazalete de hie

rro, el cual comprime el brazo.

En la base del cuadro, el cáliz de la

amargura; la espada con la oreja (cfr.
N° S/Cl. A. - 14); el guante que propinó
el golpe en casa de Anas; la bolsa con

las treinta monedas y los tres clavos

junto a los dados con que echaron suer

te sobre los vestidos.

A los flancos, en el lado izquierdo,
el gallo de la pasión, la columna, los

azotes con puntas de hierro y la lanza.

A la derecha, el platillo con la esponja
empapada en vinagre; tenaza, madero
de la cruz y el trozo de lienzo con las

iniciales I.N.R.I.

En el ángulo superior derecho, en

marcado por una filacteria con la frase

"Salus ex vulnere" (La Salud por la he

rida) se representa a una mano empu

ñando una daga que hiere una tierna

planta. En el opuesto, vuelven a figurar
los motivos de las manos que empuñan
martillo y clavo. La cinta reza: "pre-
tium plagae".

Otra filacteria de mayor anchura re

corre en toda su extensión la base de la

composición con la frase del profeta
"Yo soy gusano y no hombre escarnio

de los hombres y desecho de la plebe"
escrita en latín, con impecables carac

teres romanos que los quiteños repro
ducían con propiedad, como lo de

muestran las inscripciones de esa es

cuela en cartelas, cintas y franjas.

INSCRIPCIONES. "Ecce Homo" - En las

filacterias: "Ego sum vermis et non ho

mo, oprobrium hominum, abjectio ple-
bis" l "Salus ex vulnere" I "Pretium pla

gae" I "Spinas amabilis" - Proclama de

la sentencia: "I.N.R.I."

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado,

capa pictórica consolidada y restaurada

con faltantes en la zona media. Pintura

completa, sin marco.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

pág. 178.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 13

TITULO. Dolorosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 1,70 x 1,28 m

DESCRIPCIÓN. La simplificación de los

elementos, la línea no tan incisiva; la

armonización cromática hacia los grises
azules y ocres; la presencia del esfu

mado como la inexistencia de exorna

ciones, indicarían la influencia neoclási

ca. Las proporciones de las figuras;
ciertos resabios americanos en los

atuendos como los sombreros que pro

tegen a María y José en su viaje a Jeru-

salén, evocan la pintura quiteña.
El personaje central es la Virgen

Dolorosa, sentada frente a la cruz, con

la espada de Simeón clavada en su pe

cho.

La expresión del rostro es doliente

pero tranquila, piadosa y suplicante.

Sobre su falda, la corona de espinas y

los clavos en ofrecimiento a Dios.

En su rededor los Siete Dolores: La

Circuncisión, Huida, Pérdida del Niño;

Encuentro en la Vía Sacra; Calvario;

Descendimiento y Sepultura.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado. Pintu

ra con repintes.

OBSERVACIONES. La imagen de la Do

lorosa proviene quizás, de la misma

fuente que la homologa de las trinita

rias de Concepción (cfr. T.D. - C. 6).



MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.)

'

NUMERO. Cpnas. S/T.
- 14

TITULO. Coronación de la Virgen

ESCUELA. Probable Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,77 x 0,60 m

DESCRIPCIÓN. Primorosa pintura reali

zada con sumo esmero en sus detalles.

Las proporciones de las figuras y la in

terpretación de ciertos sujetos, como

la corona, nos inclinan por atribuirla a la

escuela quiteña. Los parios volantes de

pliegues angulosos acusan la influencia

flamenca.

La tela muestra a la Santísima Tri

nidad en el acto de coronar a María,
Reina de todo lo creado.

La composición se distribuye en

tres niveles. En la zona inferior, paisa
je con palma ("como palmera me he

elevado en Cades") y ciprés ("...y co

mo ciprés me he elevado en el monte

Sión"), símbolos marianos.

Más arriba la Virgen con rostro si

tuado en áurea, de rodillas sobre cabe

zas de angelillos, nimbos y luna en arco

inferior recibe la gloria en humilde acti

tud de entrega y adoración. En el es

trato superior aparece la Santísima

Trinidad. El Padre Eterno con sus atri

butos: anciano de luenga barba con ce
tro y orbe. Al frente, su Hijo Unigéni
to, como hombre también Hijo de Ma

ría, muestra en su torso visible parte
de su humanidad gloriosa. Tiene en su

izquierda la Cruz de la Salvación y le cu
bre un amplio manto bermellón que se

despliega en alarde de paños volantes
como el de su Padre. Ambos tienden

sus diestras hacia María sustentando la

corona que posará sobre ella. Desde lo

más alto asiste el Espíritu Santo.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Marco de época
policromado, tallado y plateado.

Pintura y marco completos.



DATOS GENERALES

NUMERO DE LA SERIE. Cpnas. S/T -

2/5

TITULO. VIA SACRA

NUMERO DE CUADROS. 15

INTEGRIDAD. Sene completa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. 1732

DESCRIPCIÓN. Es clave para el estudio

de este conjunto, la inscripción que

aparece en la cartela del "Descendi

miento": "Estos quince lienzos de la

Vía Sacra mandó pintar el General Don

Manuel de Ar a Yndia (o Ara Yndia?)

para el Combento de las Madres Capu
chinas del Reyno de Chile el Año de

1732, en la ciudad del Cuzco".

Si existen evidencias en fondos de

arcfíivo acerca de encargos al Cuzco

este es, por el momento, el más nítido

testimonio que la misma obra estable

ce, seguido únicamente por el cuadro a

devoción de Sta. Teresa con el retrato

de María Teresa Río Corvi, aunque no

con tal claridad (C. S/R - 8). Especifica la

persona que encarga los "lienzos", las

destinatarias, lugar de residencia, fe

cha, ciudad donde se pintaron las telas

y tal vez el pintor o el intermediario.

Además, el conjunto ha llegado has

ta nosotros completo y en buen esta

do, aunque sin marcos.

Como su nombre lo indica, describe

en quince pasos el camino del Calvario,

reproducido en pintura, para devoción

y catequesis, desde el Beso de Judas

hasta la escena de la "Piedad" junto a la

Cruz.

La práctica devota ha perdurado
hasta hoy en las catorce estaciones del

"Vía Crucis".

Las variantes son leves con respec

to a la del siglo XVIII. En la actualidad

no se inicia con la "Traición", sino en la

condena por Pilatos, la cual es sustitui

da en la serie capuchina, por la senten

cia de Caifas, representada en la se

gunda estación. El otro cambio se en

cuentra al final. Se sustituye en los

conjuntos actuales "La Lamentación" o

"Piedad" por la "Sepultura del Señor".

ESTILO. En ésta como en otras series

provenientes del Cuzco no se da uni

formidad en el tratamiento de la forma.

El canon esbelto con que fueron inter

pretados los soldados en "La Primera

Caída" encuentra su oposición en las fi

guras de "La Crucifixión", sobre todo,

los jinetes representados a la izquierda
de la obra. Es también notorio en esta

tela su planismo: la cruz tendida en el

suelo parece levantarse al no ser trata

do el asunto en perspectiva lo que con

lleva a una interpretación igualmente

ingenua del Cuerpo de Cristo tendido

sobre ella, carente de escorzo.

Sin embargo, la planimetría no es la

regla general. Recurso frecuente para

lograr profundidad es la sobreposición
en el caso de los personajes, que son

situados de manera constante en los

primeros planos cubriendo parte im

portante del área en cada uno de los

óleos. Como excepción puede conside

rarse el cuadro de "La Verónica" con

figuras interpretadas en lontananza.

Hay soluciones que pueden parecer

extrañas. En "El Encuentro de Jesús

con las Mujeres de Jerusalem" los es

birros que maltratan al Señor situado

adelante, afirman sus pies allá en un

segundo plano.

El entorno del paisaje que aparece

en los intersticios libres se escalona en

superposiciones, generalmente tres o

cuatro, cerrando el fondo lomajes. En

dos lienzos aparecen a la izquierda de

las composiciones secciones de arqui

tectura consistentes en altos muros

que llenan todo el tercio de esa área

detrás de los personajes. En ambos ca

sos el espesor de ellos marca el límite

con el espacio abierto ("Condena de Je

sús" y "Encuentro con las Mujeres").

En cuanto a las edificaciones que emer

gen lejanas como el exótico paisaje, no

guardan ellos relación con el ambiente

local lo que dice relación con modelos

importados. Sobre aquellos elementos

se ha interpretado un cielo borrascoso

de densos nubarrones cuyas direccio-
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nes siguen el sentido de la marcha ha

cia el Calvario, contribuyendo al dra

matismo de las escenas.

La base cromática es el pardo-roji

zo, pardo-anaranjado y verde para las

áreas inferiores y los grises-azulados o

pardo-grisáceos en las superiores. To

ques bermellones, blancos o verdes

más los azul-verdosos de la Virgen
confieren los centros de interés del co

lor. Sobre la línea de horizonte es

constante una franja luminosa ocre roji
za que oscurece en degradación hacia

el sombrío firmamento representado
en la zona superior de los cuadros.

Las referencias estilísticas enuncia

das concuerdan en general con los se

guidores de Diego Quispe Tito pero

con un acento más popular que ese

maestro del 600, alejado del tenebris-

mo y con apego al grabado flamenco

del que también aquí hay pruebas.
En efecto, "El Descendimiento" es

copia, en líneas generales, del panel
central del tríptico homónimo de la Ca

tedral de Amberes realizado por Ru

bens entre 1612 y 1614. Los mismos

personajes, las mismas posturas, pero
en distinta interpretación. Los rostros

y paños no son idénticos, menos aún el

color, lo que prueba su inspiración en

un grabado que debió realizarse al re

vés para que las copias de la plancha
resultaran con los sujetos en el mismo

sentido del cuadro. Así, la indumenta

ria de San Juan, que en el original cons

ta de una amplia túnica roja, en la ver

sión cuzqueña presenta esta prenda de

color verde-amarillo puro más un man

to rojo. El luto de la Magdalena se

transforma aquí en un vestido naranja-

ocre claro (1). "El Calvario" es, en

cambio, una interpretación libre de "La

Lanzada", también de Rubens, ejecu
tada en 1620, tela que se conserva en

el Museo Real de Bellas Artes de Am

beres (2); Cristo entre los ladrones co

mo el grupo de la Virgen, San Juan y la

Magdalena se acercan al flamenco, pe
ro unos soldados sorteando la túnica

sustituyen a Longinos en el Caballo.

AUTOR. La comparación del "Beso de Ju

das", variada en figuras y acción, y trata

da con colores en claro-oscuro, aunque

provenga con mucha probabilidad de un

grabado, se diferencia notoriamente

del "Encuentro de Jesús con la Virgen

y San Juan", más estático y lineal.

Según los estudiosos José de Mesa

y Teresa Gisbert, la serie provendría
de los Talleres de Mauricio García

donde se producían cientos de cuadros

destinados a los más diferentes puntos
del virreinato, cuyo auge se conoce en

el período comprendido entre 1747 y

1754 (cfr. L. Mebold: Panorama de la

Pintura Colonial en Chile).

Volviendo ahora al texto de la carte

la, a nuestro entender se presentarían
dificultades para interpretar el nombre
del donante. ¿Es Manuel de Ar como

sugiere Alicia Rojas? (3) En esta even

tualidad -"Yndia" estaría señalando, o

la persona intermediaria que encargó la

obra al taller cuzqueño, o el autor prin
cipal de los lienzos, inscrito en todo ca

so, al círculo de Mauricio García. (*)

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL, op. cit.

pág. 24 (Mención).

GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER. Arte

Colonial en Chile - Serie El Patrimonio

Cultural Chileno. - Colección Historia

del Arte Chileno - Departamento de

Extensión Cultural del Ministerio de

Educación, Santiago - Chile, 1978 -

Lám. 11, pág. 28 (Mención.)

ídem. Sobre Pintura ColonialHispano -

Americana - "El Mercurio" - 14 de ma

yo de 1978 - Santiago - Chile.

MEBOLD K., LUIS. "Panorama de la

Pintura Colonial en Chile". La Revista

Católica, marzo 1983. Págs. 45/46.)

ROJAS, ALICIA, op, cit. pág. 168.

NOTAS. (1) Jacques Lassaigne - Robert L De-

levoy - La Peinture Flamande. T. II - De

Gerome Bosch a Rubens - Ed. Albert Skira.
Ginebra, pág. 122.

(2) ídem -

págs. 125 y 138.

(3) Alicia Rojas, op. cit. pág. 167.

(*) Mauricio García y Delgado, "comienza
al lado de otros maestros como Pascual

Moneada, quien el año 1747 tenía obrador
publico". Permanece muy activo hasta alre
dedor 1755, asociado a veces con Pedro
Nolasco y Lara. García es tal vez el más ge
nuino representante de lo que se ha llamado
la industrialización de la pintura cuzqueña 0
de Mesa - Teresa Gisbert: Historia de la
Pintura Cuzqueña, op. cit. págs. 204 - 205
Tomo I).
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 15

TITULO. La traición de Judas

SERIE. Vía Sacra - 1/5

DIMENSIONES. 1,07 x 1,37 m

DESCRIPCIÓN. Características propias
de esta pintura, son las figuras inter

pretadas en diversidad de movimiento

y expresión; presencia del claro-oscu

ro; cromatismo con predominio de cáli

dos.

En la áurea del cuadro, se muestra

al Señor que se deja besar impasible

por Judas, quien tiende su brazo dere

cho sobre el hombro del Maestro,

mientras con la otra aferra la bolsa que

contiene el pago a su traición. La apa

rente tranquilidad de estos gestos,

contrasta con el dinamismo del abiga

rrado grupo que converge en sus acti

tudes agresivas contra el "Hijo del

Hombre". Se puede ver un soldado

que está por coger la mano derecha de

Jesús aún libre, el que la levanta leve

mente para bendecir al siervo del sumo

sacerdote, cuya oreja en ese instante

va a herir la espada de Pedro.

Las lanzas, teas, alabardas y el farol

que tiende un guardia, contribuyen a

crear la atmósfera de violencia que en

vuelve la escena. Las masas oscuras

de los árboles contrastan con fuerza en

el fondo claro que realza también los

contornos de las figuras. Este lienzo

es, sin duda, uno de los mejores del

conjunto. Expresa con propiedad el ini

cio de la Pasión, descrito por los cuatro

evangelistas.

HISTORIA. Exposiciones: "Pinturas Co

loniales de los Antiguos Monasterios

de Santiago" (Noviembre-diciembre,

1974), "Pintura Colonial en los Monas

terios de Santiago".

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.

BIBLIOGRAFÍA. Catálogo, "Pinturas

Coloniales de los Antiguos Monasterios

de Santiago". (Noviembre-diciembre,

1974.)

GONZÁLEZ ECHENIQUE, JAVIER, "So

bre Pintura Colonial Hispanoamerica
na" - EL MERCURIO, Suplemento Li

terario Artístico y Científico. Mayo 14

de 1978.

OBSERVACIÓN. Francisca Schot asegu

ra que este lienzo se basa en un graba

do de Cornelis de Hoogh. Similares al

grabado son la escena, los instrumen

tos (cascos, armas, antorchas) y las ac

titudes. Sobre todo es concordante la

iconografía representada al lado dere

cho de la obra.
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MONASTERIO CAPUCHINAS - SERIE VIA SACRA

NUMERO. Cpnas. S/T. - 16

TITULO. La Condena de Jesús por Caifas

SERIE. Vía Sacra 2/15

DIMENSIONES. 1,10 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. Es dable establecer

comparaciones en los rostros con el

anterior, pero con acentos cromáticos

más contrastantes. (Blanco de la tiara

sobre el bermellón rojo oscuro del do-

cel; verde de la túnica de Caifas juxta-

puesto al ocre del manto y al rojo del

atuendo talar de la figura situada a su

derecha. )

El entorno con arquitecturas y es

pacios abiertos, enmarca dos núcleos

de personajes: Alrededor de Jesús ma

niatado, soldados y alguaciles. Uno de

éstos a punto de golpear al Señor, si

tuación que en realidad aconteció en el

interrogatorio de Anas,

A la izquierda en el tribunal sobre

alta tarima y bajo dosel, Caifas con su

atributo: tiara cortada en medialuna,

quien rasga sus vestiduras al declarar

que el Nazareno es digno de muerte

por la blasfemia de creerse Hijo de

Dios.

A sus flancos, sedentes, le asisten

dos miembros del Sanedrín con diver

sas funciones o rangos, tal vez un doc

tor de la ley y un fariseo.

Los guardias con sus cascos orna

dos de plumas, autóctonas y según mo
delo de la época se asemejan más a los

contemporáneos españoles que a los

de la época de Cristo. Curiosa es la

empuñadura de la espada corta de su

jefe, con una cabeza de cóndor por

adorno.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica restaurada (limpieza y barniz), en

buen estado. Pintura completa sin mar

co.

213



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.B.

VST s

K-'-C-' '-.lili.-.
■ ■-

:.-- '■■■

NUMERO. Cpnas. S/T. - 17

TITULO. "Jesús carga la Cruz'

SERIE. Vía Sacra 3/15

DIMENSIONES. 1,07 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. Destacan en el grupo el

Nazareno y el jefe de los guardias,

quien con la ayuda de un soldado, carga
el pesado madero sobre el hombro del

Señor. Más atrás hombres armados,

entre los que asoma un barbudo fariseo

con turbante. Como fondo, el dilatado

paisaje compuesto de planos super

puestos, cuyos límites son sinuosida

des en declive, árboles, arquitecturas

y elevaciones de escasa altura en leja
nía.

Contrasta este cuadro con el dina

mismos del "Beso de Judas". Domina

lo estático, sólo interrumpido por el

soldado que coloca la cruz, el cual con

su alta estatura, reminiscencia manie

rista, pareciera simbolizar la fuerza

prepotente.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica en buen estado. Pintura completa

sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 18

TITULO. Primera Caída

SERIE. Vía Sacra 4/15

DIMENSIONES. 1,07 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. Este cuadro se distingue

por su línea definida y resabios arcai

zantes romanistas. Desde el punto de

vista de la academia hay fallas en el di

bujo como en el escorzo de la extremi

dad inferior del guardia que pisa el bor

de superior de la cruz. Pero, precisa

mente, detalles como éste, contribu

yen, a nuestro entender, a reafirmar

con sus "lapsus" el carácter mestizo-

popular de los cuadros.

Agobiado por el peso del madero,

Jesús cae arrodillado afirmándose a un

accidente del terreno. Sobre El, dos

soldados le hieren con las astas de sus

lanzas al tiempo que sujetan la cruz y la

mantienen sobre el hombro; el uno,

con la mano; el otro, con el pie. Un ter

cero que precede, tira de la soga para

obligarle a erguirse y seguir. Entre los

de la cohorte se distingue también al

centurión que imparte órdenes. El Na

zareno aparece así empequeñecido an

te la prepotencia de los esbirros alza

dos en su contra.

La escena se desarrolla en inhóspi
to lugar, bajo aplastantes y oscuros nu

barrones.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica restaurada (limpieza) buenos. Pin

tura completa sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 19

TITULO. El Encuentro de Jesús con su

Madre y San Juan

SERIE. Vía Sacra 5/15

DIMENSIONES. 1,10 x 1,37 m

DESCRIPCIÓN. Este lienzo, por su es

quematismo, es uno de los más aleja
dos en el tratamiento de la forma res

pecto al primero de la Serie. La acen

tuación del dibujo es otra de sus carac

terísticas junto al marcado claro oscuro

que en ios petos y cascos insinúa dife

rentes planos valóricos en gradación
como es de uso en la pintura actual

después de la experiencia cubista. Se

dan también contrastes de color como

la violenta yuxtaposición del rojo siena

y el verde puro en el atuendo de San

Juan y en los faldones de los hombres

armados.

La Virgen, acompañada de San

Juan, acude al paso de Jesús camino al

Calvario. Pero entre el Hijo y su Santa

Madre sólo alcanzan a cruzarse mira

das, apremiado constantemente a mar

char bajo los golpes de lanza que le

propina un soldado desde lo alto de un

montículo, los que se aunan a violentos

tirones al lazo que estrangula su cuello.

Pero no sólo ellos le apuran, pues el

entero pelotón se ha puesto a presidir
lo para que avance. Al fondo, en el pai

saje, bajo un cerro en sombra, las ar

quitecturas de Jerusalén.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 20

TITULO. El Cireneo

SERIE. Vía Sacra 6/15

DIMENSIONES. 1,09 x 1,36 m

DESCRIPCIÓN. El cuadro no presenta

los mismos elementos estilísticos del

anterior situándose más cercano a "La

Condena" o "La Entrega de la Cruz".

Jesús está otra vez postrado en la

dura subida al Calvario. Ante la even

tualidad de no llegar con El al lugar del

ajusticiamiento, obligan a Simón de Ci-

rene para ayudarle a cargar la cruz

(Mat. 27, 32). En el lienzo Simón ha si

do representado como un hombre pe

queño de estatura, con barba y calvo

que, hincado en una rodilla sostiene el

pesado madero. Sin embargo, el cen

tro de interés continúa siendo Jesús.

Convergen hacia El con sus gestos y

actitudes los diversos integrantes de

los dos grupos situados lateralmente y

el esbirro que furioso descarga golpes
feroces sobre su lacerada espalda. El

lábaro, lanzas y partesanas contribu

yen al clima de violencia presente en la

obra.

Un detalle anecdótico podría consti
tuir el personaje de pronunciado aspec
to peninsular tocado con sombrero de

anchas alas que se confunde entre los

soldados a la izquierda, por sus faccio
nes enjutas, nariz aguileña, bigote y

barba terminada en punta. La figura se

aparta de las interpretaciones conven

cionales que le entornan, al igual de

aquella que se observa asomándose

por un vano de medio punto en el paso

de "Las Mujeres de Jerusalem". ¿Aca
so un retrato?

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.

217



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold. S.D.B.

1. Pedro Pablo Rubens (1577-1640) -

"La Verónica". 1636 c. Museos Reales de

Bélgica, Bruselas.

2. Anónimo Cuzqueño
- "La Verónica'

Monasterio de las Nazarenas - Cuzco.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 21

TITULO. La Verónica

SERIE. Vía Sacra - 7/15

DIMENSIONES. 1,06 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. La pintura se relaciona

en sus formas fundamentales con la

obra de Rubens "La Subida al Calvario"

de los Museos Reales de Bruselas, que
proviene de los benedictinos de Afflig-
hem en Brabante (1636): similares in

terpretaciones de Cristo, de la Veróni

ca y del verdugo diseñado en posición
dorsal. Sin embargo, los torsos de los

dos ladrones aparecen en segundo pla
no al contrario de lo que se observa en

la pintura del maestro flamenco. Tal

vez, por todo ello se capta cierto senti

do de volumen y las figuras se integran
al conjunto, aunque no en forma plena,
mediante el recurso del esfumado, téc

nica en uso por los dibujantes europeos
inclusive Rubens quien realiza varias

"grisailles" sobre este mismo tema,

procedimiento casi inexistente en la

pintura andina.

El registro cromático es mesurado,
el que por lo demás no concuerda con

el original de Rubens.

En este lienzo, al igual que el ante

rior, los motivos más importantes de la

composición se agrupan alrededor de

las áureas, inferior horizontal y vertical

derecha. El personaje más cercano al

espectador es la Verónica, en el instan

te de limpiar el rostro del Señor, episo
dio apócrifo por no constar en los evan

gelios. Asiste a su lado La Virgen Do

lorosa. Jesús, agachado y de rodillas,

se ubica algo más atrás. Su posición no

es del todo lateral: torsión del tronco y

cara a su derecha, en dirección a la pia
dosa mujer; rótula proyectada hacia

adelante y algo abierta para mayor es

tabilidad. La luz cae de lleno sobre su

dorso y hombro del cual se desliza la

cruz, que es afirmada por el Cireneo,

el personaje calvo, de baja estatura de

la izquierda, al que no se presta impor

tancia, y por el sujeto visto de espalda,

semidesnudo, con manto ocre, que

destaca por la claridad tonal. Además

de éste se distinguen los torsos del

verdugo con el látigo, y los dos ladro

nes interpretados conforme a la es

tructura anatómica, aunque de manera

esquemática. El relato plástico conti

núa con la visión lejana de la vanguardia

subiendo la cuesta del Calvario, mien

tras un pregón anuncia las ejecuciones.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa

sin marco.

OBSERVACIÓN. En la presente investi

gación, se ubicó un homólogo en las

Nazarenas del Cuzco.
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3. Círculo de Mauricio García o a él atri

buido - "La Verónica" - Serie Vía Sacra,

1732 - Monasterio Capuchinas de la Santísi

ma Trinidad-Santiago.

•

w
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 22

TITULO. La Segunda Caída

SERIE. Vía Sacra 8/15

DIMENSIONES. 1,08 x 1,36 m

■■

DESCRIPCIÓN. La insistencia en repre

sentar a Cristo vejado hasta el extremo

y en el límite de las energías físicas

responde al objetivo fundamental de la

serie: mover a conversión. Coparticipa
en los sufrimientos de Cristo, su San

tísima Madre María, que en este cua

dro se observa detrás de Jesús, y

acompañándole a ella, San Juan y una

piadosa mujer que representan a los

devotos creyentes, todos ellos en ge

nuflexión.

En este contexto poco importan
ciertos detalles de carácter represen

tativo, muchos de los cuales fueron pa
sados por alto por quienes trabajaron la

serie. Así el hombre portador de la ca

nasta de los clavos y herramientas no

es el mismo en sus rasgos físicos y

atuendo con relación al que figura en el

paso anterior: el gorro fue cambiado

por sombrero; al canastillo se adicionó

la sierra y, en el cinto, asoma la empu
ñadura de un arma. Dígase lo mismo

del verdugo que tira de la cuerda ama

rrada al cuello del inocente condenado.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do. Capa pictórica restaurada (limpieza

y barniz) buena. Pintura completa, sin

marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 23

TITULO. Las Mujeres de Jerusalén

SERIE. Vía Sacra 9/15

DIMENSIONES. 1,07 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. El cuadro relata plásti
camente el hecho narrado por el evan

gelista Lucas (23, 27-28): "le seguía
una gran multitud del pueblo y mujeres

que se dolían y se lamentaban por El",

representadas en este cuadro por tres

figuras, incluidas entre ellas La Virgen.
Jesús en tanto se ha vuelto a ellas en

ademán de dirigirles la palabra como

también consta en el texto bíblico.

Es significativo, al respecto, el én

fasis en esta serie por destacar la pre

sencia femenina en la pasión, sobre to

do de María, lo que podría explicarse

por el destino que desde un principio
tuvo esta obra, "el Combento de las

Madres Capuchinas del Reyno de Chi

le".

En la tela los personajes descritos

ocupan el primer plano. Algo más aleja
dos se encuentran el Cirineo, soldados

con partesanas y lanzas, pregón y un

fariseo.

El entorno comprende dos zonas

netamente definidas cuyo límite está

cercano al áurea perpendicular izquier
da. A la derecha, paisaje con vegeta

ciones, cerranías y cielo nuboso, el

cual se interrumpe hacia el lado opues
to por un grueso muro saliente y una

edificación con vano de medio punto en

el cual asoma una figura varonil de am

plia frente, con barba, vistiendo atuen
do de la época. Algo ajeno a la escena

fija su mirada hacia el espectador mien
tras su derecha toma al parecer una va

ra. Tal vez el donante? o bien, el auto
rretrato del pintor?

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do. Capa pictórica restaurada (limpie
za-barniz) buena. Obra completa. Sin

marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 24

TITULO. Tercera Caída

SERIE. Vía Sacra 10/15

DIMENSIONES. 1,08 x 1,36 m

DESCRIPCIÓN. Pintura con característi

cas similares a los dos últimos, pero

sobre todo al anterior. La cruz con el

grosor del crucero en sentido contrario

al que exige la "academia", como el

soldado de la extrema izquierda repre

sentado allá en un segundo plano pero

que entierra el extremo del asta de su

lanza en el costado del Señor, situado

en primer plano, son elementos repre

sentativos muy notorios de la pintura

vernacular presentes en esta estación.

La composición sigue una línea des

cendente desde el extremo izquierdo

hasta el Nazareno, para continuar con

un arco ascendente a través de las ca

bezas de los soldados, entre ellos dos

con rasgos faciales peninsulares incon

fundibles. Entre sus atuendos se dis

tinguen cascos emplumados, petos,

faldones, pantalón ceñido bajo la rótula,

calzas y coturnos. Como armas, diver

sos tipos de lanzas y partesanas.

En este paso como en otros ya ana

lizados, toda la acción converge en Je

sús que yace tendido, con la cruz pre

sionando encima.

El paisaje cobra aquí mayor realce

con árboles de escamosas frondas, y

allí cerca un alto cerro, El Gólgota, que

desciende en declives escalonados ca

da vez más lejanos. En lontananza, ciu-

dadela fortificada, apegada a faldeos.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 25

TITULO. El Despojo de Jesús o Jesús

Despojado de sus Vestiduras

SERIE. Vía Sacra 11/15

DIMENSIONES. 1,10 x 1,38 m

DESCRIPCIÓN. El lienzo, a nuestro en

tender, posee elementos estilísticos

relacionados al "Encuentro de Jesús

con María y San Juan".

Jesús, de pie, sufre impasible el

despojo insolente y despiadado de sus

vestiduras y "túnica inconsútil". La es

tructura anatómica, si bien simplifica

da, se relaciona con el natural en forma

y proporción: una interesante estiliza

ción cuyo esquema podría compararse
con ciertas soluciones de la pintura re

ligiosa en el día de hoy. El grupo, del

cual El es centro, puede inscribirse en

un triángulo rectángulo cuyo lado ma

yor es base y el menor, su altura, co

rresponde al alto del caballo y del cen

turión, en el extremo del cuadro, quien
desde su cabalgadura alarga el bastón

de mando hacia la cabeza de Jesús or

denando su ejecución. Se expresa así

una vez más en esta serie el poder con

su carga de violencia, situando a sus

agentes en planos superiores y a sus

víctimas, al contrario, en las zonas in

feriores para indicar plásticamente tan

to el predominio como el sometimien

to. La composición de este grupo de fi

guras converge en el sayón que practi
ca el orificio en la cruz correspondiente
al clavo que atravesará sus dos pies y

en el canasto con los instrumentos para

el suplicio. En el plano más lejano,
otros dos verdugos realizan la misma

operación en el extremo del travesano,
habiendo dejado ya concluida la cavidad

que ocupará el clavo de la mano dere

cha del Salvador. Junto a ellos un solda

do con la apariencia del "aquílifer" ro

mano, por la piel felina que le cubre la

cabeza, muestra la sentencia, "I.N.

R.I" (Jesús Nazareno, Rey de los Ju

díos), quien está armado de espada
con cabeza de cóndor por empuñadura,
a más de la partesana que blande su de

recha. El entorno, desnudo también de

toda vegetación y accidente, compren
de sólo un horizonte que separa la zona

inferior de oscuros pardo-ocres y el fir

mamento, sombrío arriba e iluminado

abajo por la lívida claridad de un atar

decer.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica buenos. Pintura completa sin mar
co.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 26

TITULO. La Crucifixión

SERIE. Vía Sacra - 12/15

DIMENSIONES. 1,06 x 1,37 m

DESCRIPCIÓN. La pintura que estaría

relacionada lejanamente con Rivalta y

el escurialense Peregrino Tibaldi, difie

re de manera notoria de la anterior por

la interpretación de los sujetos, con

mayor sensibilidad al volumen expresa

do en claro-oscuro, dentro de un con

texto de marcado acento popular con

presencia evidente de la planimetría
(Cfr. Introducción a la Serie).

A Cristo, ya tendido sobre la Cruz,
le han clavado la mano derecha, ulti

mándose los golpes en la izquierda y

pie derecho. Falta sólo la otra extremi

dad inferior, cuyo clavo tiene ya en ma

no el oficial del verdugo. Como notára

mos en la introducción, el travesano se

trató más en plano que en fuga pers

pectiva e, independiente de la cruz, se

interpretó el tronco del Señor (marca

da frontalidad en el tórax y pelvis). La

vena popular continúa en los dos judíos

cabalgando caballos de ingenuas cabe

zas con ojos ornados de cejas; en el

muestrario de instrumentos de tortura

vistos levantados sobre el plano del te

rreno para apreciarlos mejor y en la fi

gura colocada al pie del cuadro, lo más

bajo posible, disminuida en su tamaño,

para no impedir la visual sobre la esce

na del centro de la composición.
La pintura denota así la presencia

de lo ingenuo vernacular más que cual

quier otra de la serie, tendencia que se

acentuará en el Cuzco y región andina

en las décadas siguientes incluyendo la

pintura mural de los villorrios del alti

plano como Parinacota y Pachama.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 27

TITULO. Cristo en la Cruz. Muerte de

Jesús en la Cruz

SERIE. Vía Sacra - 13/15

DIMENSIONES. 1,09 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. El lienzo presenta con

comitancias con "La Lanzada" de Pe

dro Pablo Rubens, que se exhibe en el

Museo de Bellas Artes de Amberes

(1620). En cuanto al tratamiento de las

formas, se advierten semejanzas esti

lísticas con "La Verónica" y el "Prendi

miento".

El motivo central del Señor, la Vir

gen, San Juan y María Magdalena en

tre los dos ladrones, muestran ciertas

concordancias con Rubens, no así las

actitudes y gestos que difieren, por fal

ta tal vez del plástico cuzqueño, para

compenetrarse de su sentido y estruc

tura; pero también ponen de manifiesto

la libertad de los talleres locales en la

interpretación de los modelos, lo que

se evidencia además en importantes

omisiones: eliminación del soldado

que, en la escalera, fractura las pier

nas; de Longino, abriendo la herida del

costado con la lanza, montado en su ca

ballo, como del otro jinete del primer

plano.
Entre las adiciones se cuentan: los

tres soldados que echan suerte sobre

la túnica con sendos dados, María mu

jer de Clopás y Salomé hermana de la

Virgen. Esta última de cuerpo entero,

a diferencia de Rubens, donde aparece
sólo la cara. Respecto a María Magda
lena, en ambos está arrodillada y de

perfil, a los pies de la Cruz; pero en

Rubens, únicamente asoma parte de su

figura tras San Juan y la escalera: aquí,
en cambio, ha pasado a primer plano.

En lo concerniente al color, en las

dos obras las carnaciones de los ladro

nes son más oscuras que las del Señor,

pero con tintes más acentuados aún,

en la interpretación mestiza.

El Manto de la Dolorosa, en ambos

cuadros, es azul verdoso; en cambio,
su vestido negro se convierte en rojo

según precepto de la iconografía de la

época colonial. El paño de brillantes

dorados en la Magdalena de los Reco

letos de Amberes, es ocre rojizo en la

versión americano-andina, y San Juan,

que viste en el original sólo una amplia
túnica roja, en la pintura de la Vía Sa

cra su atuendo se compone de una capa

en ese color, más un vestido verde-

gris claro.

En lontananza se divisan Jerusalén

y escarpadas laderas boscosas. El cie

lo, cubierto de tétricos nubarrones, se

ha tornado aún más en tinieblas por el

eclipse.
El cuadro comunica el drama y tra

gedia del Calvario, pero no con vehe

mencia, debido en parte a los elemen

tos convencionales que restan fuerza a

la obra.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 28

TITULO. El Descendimiento

SERIE. Vía Sacra - 14/15

DIMENSIONES. 1,09 x 1,33 m

DESCRIPCIÓN. Como el anterior, con

influencia del grabado de Rubens, copia

aproximada del "Descendimiento de la

Cruz" de la Catedral de Amberes. Re

presenta aquella dramática escena en

que el Cuerpo de Jesús es desclavado

de la cruz. En la creación de Rubens,

al igual que en la versión mestiza, dos

robustos jóvenes subidos a escaleras,

desprenden del patíbulo los sagrados

restos del Señor, los que son recibidos

por San Juan. Ayudan a los flancos, Ni-

codemos y un piadoso varón. La Vir

gen, sumida en profundo pero tranquilo

dolor, acoge a su Hijo ajusticiado. Le

acompañan una Santa Mujer, tal vez

Salomé y María Magdalena, que toma

los pies exánimes del Maestro, hincada

en el suelo. Lienzos tendidos desde la

cruz, son utilizados para realizar el acto

con la debida reverencia.

La disposición de estos sujetos, se

ha estructurado siguiendo una diagonal
descendente indicada por los albos pa

ños, el Cuerpo lívido de Jesús y la

Magdalena, cuyo vestido ocre-rojizo,
en contraste a los bermellones y tie

rras de siena de Salomé y San Juan,

ayudan al desarrollo completo del mo

vimiento plástico, con mayor acentua

ción quizás, que en Rubens, por el ves

tido negro de la Penitente.

Todo este compacto relato plástico
se acumula alrededor de la áurea iz

quierda, dejando espacio libre para el

entorno, con cielo de atardecer, surca

do de nubes.

Abajo, a la derecha, la cartela dedi

catoria, cuyo contrapeso en el opuesto

es un fondo de paisaje con arquitectu

ras.

INSCRIPCIONES. "Estos quince lienzos

de la Vía Sacra mandó pintar el Gene

ral Don Manuel de (Ar a India?) o (Ara

Yndia?) para el Cómbenlo de las Ma

dres Capuchinas del Reyno de Chile, el

año 1 732, en la ciudad del Cuzco".

HISTORIA. Exposiciones: "Pinturas Co

loniales de los Antiguos Monasterios

de Santiago", noviembre-diciembre

1974, Museo de Bellas Artes. "Pintura

Colonial en los Monasterios de Santia

go", 4 de mayo - 4 de junio 1978, Insti

tuto Cultural de Las Condes.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica restaurada (Limpieza y barniz) en

buen estado. Pintura completa, sin

marco.

BIBLIOGRAFÍA. "Pinturas Coloniales",

"El Mercurio", 8 de diciembre, 1974.

CRUZ, ISABEL. "Pintura Colonial en

los Monasterios de Santiago", Alfabeta

Impr. Santiago, 1978, pág. 29.

ROJAS, ALICIA, op. cit. pág. 167.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 29

TITULO. La Piedad

SERIE. Vía Sacra - 15/15

DIMENSIONES. 1,10 x 1,38 m

DESCRIPCIÓN. La desolada Madre de

Jesús sedente al pie de la Cruz, ofrece

en su dolor al eterno Padre el Cuerpo
de su Hijo Sacrificado que yace exten

dido sobre ella. El grupo evoca ligera
mente "La Piedad" de Miguel Ángel in

terpretada en las más diversas formas

en la pintura colonial, como medio para

divulgar la devoción mariana relaciona

da con la Muerte de Jesús, acto supre
mo de la Redención al cual ella se une a

través de sus dolores según lo afirma la

doctrina católica y predicado con ardor

por los misioneros postridentinos.

Acompañan a la Virgen en su tribu

lación los ángeles y los hombres, re

presentados éstos por S. Juan, una de
las Santas Mujeres y Magdalena la Pe

nitente, todos de rodillas en adoración.
El compacto grupo de figuras se inscri
be en un rectángulo apaisado evocador
de féretro. En el centro, la Virgen con

el Cuerpo del Sacrificado que posa so

bre blancos lienzos, destacantes en la

composición, y la cruz que extiende sus

brazos sobre los afligidos asistentes.

Completan la elegía plástica densos
nubarrones y las tinieblas que se cier

nen sobre ese primer Viernes Santo.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa
sin marco.
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DATOS GENERALES

NUMERO DE LA SERIE. Cpnas. S/T. -

3/5

TITULO. Vida de San Franciso de

Asís

NÚMEROS DE CUADROS. 24

INTEGRIDAD. Serie completa?

AUTOR. Marcos Zapata

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. 1748

DESCRIPCIÓN. Este conjunto forma

parte de un grupo de series sobre la

hagiografía pictórica de San Francisco

realizadas en el Cuzco a partir del se

gundo tercio del 600, cuyo prototipo
es la del Convento homónimo cuzque-

ño, con 44 obras (colección fotografia
da por el autor y registrada en la inves

tigación llevada a efecto con Alicia Ro

jas y Fernando Ota iza en el Convento

de San Francisco del Cuzco) (1). El

conjunto cuzqueño concluido en 1668,

fue inaugurado el año siguiente por el

Virrey Conde de Lemos.

La segunda serie de 53 cuadros co

rresponde a la sene de los franciscanos

de Santiago, cuyo primer envío a la Ca

pitanía General de Chile, en 1668/

1684, es contemporáneo a la serie cuz

queña. (2)

El tercer conjunto corresponde a la

serie de la iglesia de San Francisco de

Umachiri que se remonta al decenio

1680/1690, que tuvo como mecenas ai

Obispo del Cuzco, Mollinedo y Ángulo.

(3)

Continúa en orden cronológico, la

serie que se conserva en el Monaste

rio de Capuchinas de la Santísima Tri

nidad de Santiago, fechada en 1748,

objeto de esta catalogación y sucinto

estudio.

La hagiografía plástica más tardía

que se conoce, es la serie enviada des

de el Cuzco al convento franciscano de

Santa Rosa de Ocopa, consistente en

unos 25 cuadros, uno de ellos fechado

en 1763, que registró y fotografió el

autor en dicha casa religiosa. (4)

La tradición transmitida hasta noso

tros asegura que la serie franciscana de

las Capuchinas fue donada al monaste

rio por don José Antonio Manso de Ve-

lasco, Virrey del Perú. (5) (D. José An

tonio Manso de Velasco se desempeñó

como Capitán General y Gobernador

de Chile desde 1737 a 1745; ese año

pasó a Lima designado Virrey del Pe

rú, cargo que conservó hasta 1761. En

1748, año en que se realiza la serie

franciscana de las Capuchinas, Manso

de Velasco fue agraciado por el Rey de

España con el título de Conde se Supe-
runda). La preferencia del pedido al

Cuzco pudo tener como antecedente el

conjunto sobre el mismo asunto, que

desde más de 60 años ya ornaba el pri
mer claustro del Convento Franciscano

de La Cañada. Por lo demás, había

transcurrido relativamente poco tiem

po desde el envío de la "Vía Sacra"

gracias a la generosidad del Capitán
Don Manuel de Ara Yndia (o Manuel de

Ar).

Por datos consignados en "El Naci

miento de San Francisco", número

tres de la serie, conocemos su autor,

el año en que fueron realizados y la lo

calidad: "Se hiso estos liensos en la

ciudad del Cuzco el á 1 748. ElMaestro

Marcos de Zapata Me fesyd".

AUTOR. Es opinión unánime que esta se

rie fue el primer trabajo importante de

Marcos Zapata. Así lo consignan José
de Mesa - Teresa Gisbert, (6) Teófilo

Benavente (7) y Federico Letona, (8)

conforme a entrevistas y publicacio
nes.

Por el epígrafe conocemos que en

el año 1748, subrayado en el lienzo,

Zapata ostentaba el título de Maestro

Pintor, teniendo alrededor de 28 años.

(9)

Entonces, el artista no había llega
do aún a su madurez, que se caracteri

zó por el modo peculiar de combinar

los colores que tanto agradó a los con

temporáneos.

Representativa de este último pe

ríodo, es "La Circunsición" de la Cate

dral de San Felipe, Chile, obra también

firmada. (10)

ESTILO. Característica de la serie es su

grafismo ondulante y tenue, el cual li

mita a veces áreas de fuerte contraste.

En algunas zonas, los contornos son

imprecisos a causa del color oxidado

por la exposición de las pinturas a la ac

ción de los agentes atmosféricos.

Las proporciones de las figuras son

algo reducidas por lo que se deja de la

do la esbeltez manierista. Pero los ras

gos del Santo siguen los modelos de las

anteriores series cuzqueñas, que a su

vez se remontan a los prototipos, tanto

hispano-flamencos como romanistas.

Si continuamos las comparaciones, se

advierte, en general, un mayor esque

matismo en las facciones, a lo que se

añade, en la mayoría de ellas, semblan

tes más jóvenes, sobre todo en la in

terpretación femenina, pero siempre
enmarcados en la tradición heredada

de Diego Quispe Tito y sus seguido
res.

Abundan en la serie las actitudes

piadosas, que expresan devoción, do

lor contenido, éxtasis, arrobamiento o

admiración ingenua, las cuales se ciñen
a los conjuntos que sirvieron de base.

El entorno de paisaje es también

comparable con las series de Santiago
y Cuzco.

Una nota peculiar de la colección es

la relativa libertad del o los oficiales

plumarios, en la confección de las le

yendas insertas en las cartelas, si éstas

se las coteja con las de Cuzco, Santiago

y Ocopa, sobre todo con la primera de

las nombradas, cuyo alfabeto es de fácil

lectura precisamente por el cuidado

puesto por los calígrafos en su confec

ción.

Ahora bien, observadas estas pecu
liaridades en la reiteración global de la

pintura cuzqueña a mitad del siglo

XVIII, se aprecia también, en este ca

so puntual, la evolución de la tendencia

mestiza hacia lo popular.

Respecto a los contenidos de los

textos, en la generalidad de las carte

las, no sólo se asemejan al escrito en

las otras series, sino hasta son simila

res, como hemos podido comprobarlo,

y .que trataremos de visualizar en la

descripción de cada una de las telas,

consideración que nos lleva necesaria

mente a la hipótesis de fuentes comu

nes. Aproximaciones a ellas las ofrece

Santiago Sebastián López pero en la

referente a la serie franciscana de San

tiago quien remite sobre todo a Fray
Damián Cornejo: "Chronica Seraphica
del glorioso patriarca San Francisco y

sus discípulos". Madrid 1682. Sin em

bargo, se debe tener presente que pa
ra la realización del programa del Cuz

co, concluido alrededor de 1669 y del

cual provienen las series de esta capital
de San Francisco y de las Capuchinas,
como las de Humachiri y Ocopa, hubo

de recurrirse a relatos hagiográficos
obviamente anteriores, cuyos autores

y/o títulos se consignan a veces a los

pies de las cartelas. Sea como fuere,

dada la evidente conveniencia de cono

cer las citas presentadas por el autor

nombrado, ellas se mencionarán donde

corresponda, tanto más que no faltan

autoridades de más temprana época

(San Buenaventura).

De las cuatro series registradas, la

correspondiente a las Capuchinas es
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aquella de formato más apaisado pro-

porcionalmente, siendo los cuadros de

Ocopa los que poseen mayor altura

respecto a su ancho. Por esta causa, y

ante los requerimientos de conferir a

los personajes cierta relevancia en el

plano composicional, sus dimensiones

son mayores y los entornos, arquitec
turas y paisajes reducidos en sus altu

ras, bajos, achatados, al tratar de in

troducir los mismos sujetos y elemen

tos representativos que figuran en las

obras anteriores, hasta semejar, en

ocasiones, a relieves escultóricos,
cuando son reproducidos en valoracio

nes tonales (El Obispo decapitado - N°

21 en la serie).

COLOR. Su estado en el presente podría
conducir a una apreciación errónea a

causa de las variaciones originadas por
los agentes atmosféricos que, por ge

neraciones, sufrieran las obras colga
das en los corredores al descubierto.

En todo caso, dominan los ocres, par

dos, tierras rojizas, verdes y grises;
pero ya aflora en esta colección el jue

go de colores que usó el autor en las

obras de la catedral del Cuzco, o en la

iglesia de la Compañía con los infalta-

bles toques rojos y azules, conforme a

lo restaurado.

El cromatismo es por tanto reduci

do, lo cual, unido a la caligrafía de las

cartelas, nos señalan que esta serie po
dría ser encasillada, conforme a las ca

tegorías de la época en el Cuzco, como

un trabajo de nivel corriente u "ordina

rio", que lo distinguen de otro grupo

considerado "fino" por la selecta cali

dad de los pigmentos y esmero de eje
cución.

De ser así, es dable suponer que

los recursos destinados a la obra fue

ron más bien modestos.

TEMÁTICA. Esta hagiografía plástica so
bre San Francisco, es una adaptación
destinada a las profesas en dicha espiri
tualidad: los hechos de la infancia del

Santo; los coloquios espirituales de

Santa Clara con San Francisco o la pre
sencia de la cofundadora en los funera

les del Santo apuntan, a nuestro juicio,
a dicho objetivo, aparte de otros ele

mentos como la inexistencia en este

conjunto de ciertos episodios que inte
resarían más bien a las ramas masculi

nas como el sueño de las armas con

Cristo, capitán de milicia; el enrola

miento de soldado; la designación de

San Antonio, como primer lector en

teología, y el Capítulo de las Esteras,
entre otros. Pero hay una ausencia

inexplicable: La toma de hábitos de

Santa Clara, episodio presente en el

conjunto del convento franciscano de

Santiago.

CONSERVACIÓN. El aspecto que en

este momento ofrece la mayoría de los

cuadros, es crítico. A la oxidación de

los pigmentos y barnices, se agregan

los descascarillados con las consiguien
tes faltantes e intervenciones poco feli

ces que algunos de ellos muestran sin

lugar a dudas.

NOTAS ACERCA DE SU BIBLIOGRA

FÍA.

Por encontrarse esta serie en clau

sura desde su llegada del Cuzco y Li

ma, el número de los que conocen esta

colección es muy reducido.

El primero en referirse a ella en lo

que hasta el presente nos consta, fue

el presbítero Luis Francisco Prieto

que en su publicación de 1911 "Crónica

del Monasterio de Capuchinas" acota

sobre ella "que no es reprochable en su

ejecución". (11) Sin embargo, a nues

tros estudiosos sobre arte colonial no

les fue posible observarla. Alvarez Ur-

quieta se limita sólo a mencionarla co

mo de oídas: "Se nos dice que en el in

terior del convento existe además una

colección de cuadros cuyo tema es la

vida de San Francisco y otros que tie

nen por tema el Santísimo Sacramen

to, cuadros que no hemos podido ver a
causa de la clausura" y señala con clari

dad que fue ex profeso al monasterio

con este fin. Y Alfredo Benavides al re

dactar un sumario listado sobre obras

coloniales: "Una vida de San Francisco

que nadie ha visto y que se conservaría

en el Convento de Capuchinas". (12)
En esta época habría, sin embargo,

tenido acceso a esta serie Carlos Os-

sandón Guzmán, quien informó al pe

ruano Jorge Cornejo Buroncle, autor

de la Colección "Arte Cuzqueño", pu
blicada entre 1951 y 1958 en la Revista

del Archivo Histórico del Cuzco, donde
se menciona (13).

Aparte de los autores y citas biblio

gráficas respectivas mencionadas en

notas, señalamos a continuación otros

títulos que se refieren a la serie.

ARTURO FONTECILLA LARRAIN. Re

cuerdos del Monasterio de las Capuchi
nas. Boletín de la Academia Chilena de

la Historia. Vol. X. 1943.

JOSÉ MARILUZ URQUIJO. Los doce

Profetas de la Iglesia de Humahuaca.

Boletín de Investigaciones Históricas.
Tomo XXIX, págs. 129 - 138. El dato

sobre la serie lo toma del P. Prieto.

JOSÉ DE MESA - TERESA GISBERT

"Historia de la Pintura Cuzqueña". B.

Aires - 1962, pág. 162: "Cronológica
mente la primera serie que pintó, es la

Vida de S. Freo, de Asís, existente en
el Convento de Capuchinas de Santiago
de Chile. Consta de 24 lienzos y está

firmada..."

EUGENIO PEREIRA SALAS. "Historia

del Arte en el Reyno de Chile", op. cit.

1965, págs. 142-143.

ALICIA ROJAS. "Historia de la Pintura

en Chile". Tomo I. 1981, pág. 168.

LUIS MEBOLD. Panorama de la Pintu

ra Colonial en Chile. Revista Católica.

Marzo de 1983, pág. 42.

ISABEL CRUZ. "Arte Colonial en Chi

le". Rev. "Chile Color 9", 1984, pá

gina 44.

NOTAS.

(1) Gracias a la gentileza del Rvdo. P. Fray

Abel Pacheco, a solicitud de Alicia Rojas y

Fernando Otaíza, apoyados por el Rvdo. P.

Provincial de los Franciscanos de Chile y dei

Comité Pro-Restauración del Convento de

San Francisco de Santiago, fue posible te

ner acceso por primera vez a esta colec

ción, una de las más importantes de la pintu
ra cuzqueña, en opinión de José de Mesa y

Teresa Gisbert.

(2) Alicia Rojas Abrigo -Pinturas Francisca

nas- Impr. Vicuña 1981. Santiago de Chile,

pág. 39.

(3) José de Mesa y Teresa Gisbert -Histo

ria de la Pintura Cuzqueña- Tomo I. Impr.

Santiago Valverde S. A., Lima - Perú, pá

gina 168.

(4) Mis cordiales agradecimientos por la

acogida de los Reverendos Padres del Con

vento de Ocopa de la Provincia misionera de

San Francisco Solano del Perú, los que per
mitieron fotografiar la serie y consultar el

archivo.

(5) Eugenio Pereira Salas -Historia del Arte
en el Reyno de Chile- Op. cit., pág. 142.

(6) José de Mesa y Teresa Gisbert. op. cit.

1981, pág. 168.

José de Mesa y Teresa Gisbert. op. cit.

1962, pág. 162.

(7) Entrevista gentilmente concedida por

Dn. Teófilo Benavente en agosto de 1981.

Museo Histórico del Cuzco.

(8) Entrevistas con el Director del Museo

del Arzobispado de Cuzco, Dn. Federico

Letona. Gracias a sus indicaciones y suge
rencias se clarificaron muchas interrogantes
acerca de la pintura cuzqueña.

(9) Kuon Elizabeth -Pintura Cuzqueña:
Presentación a la obra de Marcos Zapata-,
Cuzco, junio 1970, citada por Mesa-Gisbert

op. cit. 1982, pág. 209.

(10) José de Mesa - Teresa Gisbert op. cit

1982, pág. 211.

(11) Luis Francisco Prieto -Crónica del Mo
nasterio de Capuchinas- Santiago, 1911.

(12) Luis Alvarez Urquieta -La Pintura en

Chile durante el Período Colonial- op cit

1933, pág. 228.

Alfredo Benavides -Las Pinturas Coloniales
del Convento de S. Francisco de Santiago.

(13) Dato proporcionado por el Arquitecto
Hernán Rodríguez.
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Detalle de la Cartela

NUMERO. Cpnas. S/T. - 30

TITULO. La Profecía

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

1/24

DIMENSIONES. 1,25 x 2,00 m

DESCRIPCIÓN. Destaca en la línea

áurea superior derecha la aparición de

S. Francisco alado con los estigmas en
las manos y clavos en los pies confor
me lo anunciara S. Juan en el Apocalip
sis, quien aparece a la derecha escri

biendo la profecía, la cual es llevada a

la imagen plástica por el Abad Joaquín,
al que se le divisa de lejos, bajo un co

bertizo emplazado sobre un acantilado

junto al mar / o lago, entregado de lleno
a su labor artístico-sagrada, delante de
un caballete que sostiene un lienzo ten

sado en bastidor, donde ya se perfila
con claridad la misma imagen que se

aprecia en el cuadro. Todo esto lo con

signa con fidelidad San Buenaventura,

dignatario y doctor de la orden mendi

cante. Sobre esta efigie, la antigua sibi

la también lo preanuncia en forma de

estrella transcribiendo el oráculo a un

volumen.

El entorno es un paisaje marino o

lacustre donde nadan desmesuradas

palmípedas.

LEYENDAS. "Muchos años antes de na

cer franco (Francisco) es profetisado en

forma de Ángel con las llagas de Xp0

(Cristo) por SanJuan ebangelistaApoc.
G. (Apocalipsis. Cap. 5.) Asilo Retrata
Abad Joaquín como entendido? S°. Ba.

Va. (San Buenaventura) a la letra la si-

bilavea (ve a) franco, en forma de estre

lla".

A continuación transcribimos las de

Cuzco, San Francisco (Stgo.) y Ocopa.

Comparada aquélla con las tres últimas

se advierte que los términos son los

mismos, salvo el vocablo "entendido"

en vez de "como entendió", pero es

suficiente para que el texto sea de difí

cil comprensión de no contar con las

referencias de las otras series. ¿Tal
vez el oficial plumario no captó el con

tenido?

Convento de San Francisco del

Cuzco.

Muchos años antes de nacerFreo, es

proffetizado en forma de Ángel con las

llagas de Xpo. (Cristo), por S. Juan

Evang. (Evangelista) Apoc. Cap. 5,

(Apocalipsis Capítulo 5) assi lo Retrata

e (el) Abad Ioachin como entendió S.Ba~

.Va. (San Buenaventura) a la letra =

La Sibila ve a Freo, en forma de estre

lla.

Convento de San Francisco de San

tiago.
Muchos años antes de nacerFreo, es

proffetizado en forma de Ángel con las

llagas de Xpo. por S. Juan EvanaApoc.

Cap. 5 assi lo Retrata e Abad Ioachin
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. STT.) SERIE S. FRANCISCO
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como entendió S. Ba. Va. a la letra = la

Sibila Ve a fránco en forma de estrella.

Convento de Sta. Rosa de Ocopa.
Muchos años antes de nacerFreo, es

profetizado en forma de ángel con las

llagas deXtoporSanJuan Evangelista,
Apoc. Cap. 5? Assilo Retrata e Abad

Juachin como entendió S.Ba. Va. a la le

tra = La sibila ve a Franco en forma de
Estrella.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas regular; capa pictórica con des

cascarillados y craquelados, regular.
Pintura completa. Marco de época,

moldurado, de madera.
Restauración: Ramón Campos L.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, op. cit.

pág. 87 (S. Francisco Alado-detalle).

OBSERVACIONES. — De las cuatro se

ries, el cuadro de las Capuchinas es el
más popular y expresionista, adverti-

ble, entre otros elementos, por las re
laciones proporcionales en los persona
jes de los planos secundarios que en

razón de la distancia "deberían" haber
se interpretado en dimensiones más
reducidas.

Ocopa

— Sobre la fuente hagiográfica, San
tiago S. López remite a Fray Damián

Cornejo: Chronica Seráphica. Vida del
glorioso Patriarca S. Francisco y sus

primeros discípulos. Madrid, 1682 - I,

13 (Santiago Sebastián López: "El Ci
clo Iconográfico Franciscano en Santia
go de Chile" - Boletín de la Academia
Chilena de la Historia.
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Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 31

TITULO. La Anunciación a doña Picha

SERIE.

2/24

Vida de San Francisco de Asís

DIMENSIONES. 1,17 x 1,98 m

DESCRIPCIÓN. El contenido del cuadro

quisiera ser un eco de la Anunciación

evangélica. Como a la Virgen, el Señor

manda también a Doña Picha, casada

con Pedro Bernardo, un mensajero ce

leste que le anuncia en sueños que será

madre de Francisco. El sueño premo

nitorio le sobreviene al pie del altar del

oratorio de su mansión. El óleo la

muestra recostada sobre alfombra, con

la cabeza apoyada en su brazo derecho

que descansa en dos almohadones dis

puestos sobre la grada del altar, en

tanto desciende el ángel entre nimbos

y rompimiento de gloria, con el anuncio

de su privilegiada maternidad. El apo
sento donde se desarrolla el extraordi

nario hecho se comunica al exterior a

través de un amplio vano en parte ocul

to por un bargueño dispuesto sobre

una mesa con tapete, cuyos cajoncillos
están cerrados menos el de arriba a la

izquierda del observador, detalle que

las cuatro series consignan.

LEYENDA. Es idéntica en los cuatro cua

dros, como también la cita de la obra

de la cual se extrajo la inscripción.
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. SÍT.) SERIE S. I-

Capuchinas
Embía Dios un ángel que en sueños

Anuncia a Da (Doña) Picha esposa de

Pedro Bernardo la concpc (concepción)
de Freo, (Francisco). Alex Rein. fol 1

puem.

Cuzco (San Francisco)
Embía Dios un ángel que en sueños

anuncie a Da Picha esposa de P° (Pe

dro) Bernardo la concepción y Naci

miento de Freo. Alex Rein. fol 1 poem.
Santiago (San Francisco)
Embía Dios un ángel que en sueños

anuncie a Da Picha esposa de P° (Pe
dro) Bernardo la concepción y naci

miento de Franco. Alex. Rein Fol. 1.

poen.

Ocopa
Embía Dios un ángel que en sueños

anuncie a Da Picha esposa de P° ber

nardo la Concepción y Nacimiento de

Francisco.

Alex-Rein-fol 1 -

poem.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas, regular, capa pictórica con des

cascarillados y oxidación de pigmentos,
en mal estado. Marco de época? de

madera, moldurado. Pintura completa,
marco completo.

Ocopa

OBSERVACIONES. En los cuatro lienzos
han sido figurados los mismos elemen
tos, salvo la puerta practicada a la iz

quierda que falta en la versión capuchi
na. Otro elemento característico es la

mayor frontaüdad y planismo en el per
sonaje principal, sobre todo si se com

para con el del Cuzco que parece di
señado del natural.

— Referencia hagiográfica según S.

López: Damián Cornejo op. cit. I, 18.
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Cuzco

****fe,

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 32

TITULO. El Nacimiento de Francisco

SERIE. Vida de S. Francisco de Asís 3/24

DIMENSIONES. 1,20 x 2,24 m

DESCRIPCIÓN. El cuadro es denso en

imágenes descriptivas como otros de la

colección cuyo objetivo es dar a conocer la

extraordinaria Vida de San Francisco ple-
tórica de sucesos sorprendentes por sus

familiares intercambios con Cristo, la Vir

gen y los santos; sus milagros, éxtasis y

obras.

En el presente hecho llega hasta

equipararse su nacimiento con el de Je
sús: Doña Picha debe ir al pesebre,
donde acompañada por el ángel, entre
el buey y el pollino, tiene a su hijo
Francisco. Luego el mismo ángel pere
grino le imprime al infante, en señal de

pertenencia a Dios, una cruz en el bra-

cito izquierdo en presencia de su ma

dre y nodriza, escena esta última ubi

cada en primer plano. En lo alto, en

rompimiento de gloria, dos ángeles

portan una cinta con las palabras pax et

bonum (paz y bien).

Otras escenas historiadas son el

fausto anuncio de este providencial na

cimiento a Elias y Enoc en el Paraíso
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fe i. . Al y . i I *,

de Adán; y la confusión del infierno al

conocer la venida de un santo que le

hará ruda guerra con su humildad y pe
nitencia.

LEYENDAS. "3" (Número del Cuadro).
En lo alto, "Pax Bonum".

A la derecha, en el zócalo: "Se hiso

estos liensos en la ciudad del Cuzco el á

1748. El Maestro Marcos de Zapata.
Mefesyd".

A la izquierda en la cartela: No pue
de parir Da picha hasta ser llevada del

Ángel aüpesebre (a un pesebre) donde

nace Franco (Francisco) entre un buey y

un pollino. Pónete elÁngel una cruz so
bre el hombro izquierdo. Oyese en el aire

de músicas celestiales entre (boses (vo

ces) Pax Bonum. Túrbase todo el ynfF10
(infierno) - Relata el ángel Peregrino el

nacimiento de Freo (Francisco).
En el trozo falta completar la última

frase ... "a Enoc y Elias en el Paraíso

(de) Adán"; además de la cita: rap 5 -

lib 2 -

cap. 6.

Dichos elementos están en las otras

tres colecciones. Copiamos el del Cuz
co transcrito idéntico en los otros dos:

No puede parir Da Picha hasta ser

llevada del Ángel a un pesebre donde

Capuchinas

Ocopa

nace Franco entre un buey y un pollino.
Pónete el Ángel una cruz sobre el hom

bro izquierdo. Oíense en el aire de músi

cas celestiales estas voces - Pax Bonum

-Pax Bonum, túrbase todo el infierno
- Revela el Ángel peregrino el Naci

miento de Franc0 a Enoc y Elias en el

Paraíso (de) Adam; rap 5. lib. 2 -

cap.

6.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica craquela
da, con descascarillados y repintes,
restaurada.

Pintura completa, marco de época?,
de madera, moldurado, completo.

HISTORIA. 1. Exposición: Pinturas Co

loniales de los Antiguos Monasterios
de Santiago, noviembre - diciembre

1974.

2. Exposición: Pintura Colonial en

los Monasterios de Santiago. Instituto
Cultural de Las Condes. 4 de mayo - 4

de junio 1978.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL: Pintura
Colonial de los Monasterios de Santia

go. 1978.

LE.: Exposición importante, "El Mer
curio" 27 de diciembre de 1974.

OBSERVACIONES. El tema lo tratan las
cuatro series.

Referencia hagiográfica según S.

López: Damián Cornejo, op. cit. I, 21.
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TITULO. San Francisco niño comparte su

pan con los pobres

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

4/24

DIMENSIONES. 1,22 x 2,00 m

DESCRIPCIÓN. El episodio más signifi
cativo de esta pintura interpreta, sim

plificado, el hecho descrito plástica
mente y con mayor riqueza de porme
nores por Zapata Inga en el convento

franciscano de Santiago y Basilio de

Santa Cruz en el Cuzco.

Francisco niño deja su puesto en la

mesa bien aderezada, donde ocupa un

lugar al lado de sus padres, para com

partir su porción con cuatro indigentes

que se acercan hasta los comensales,
en una ficción plástica iterada por los

cuatro cuadros de las respectivas se

ries. Sin embargo, ésta no es la única

anécdota edificante que ilustra el lien

zo. En efecto, al fondo del comedor se

presentan dos vanos: el de la izquierda
enmarca un exterior donde se ve a

Francisco ya joven que se mezcla con

los pobres para pedir limosna; el del la

do opuesto es un extraño acceso al ca

labozo del palacio, lugar al que lo ha

conducido su padre para azotarlo en el

ceDO. El motivo lo expone la cartela de

la derecha: por "el caso antecedente".

Sin embargo, en las otras series este

último episodio ha merecido un cuadro

aparte, que se dispone a continuación

del óleo en el que figuran los pilluelos
burlándose de Francisco que vuelve de

su penitencia, enajenado y harapiento.
Si se advierte con atención, se rela

tan aquí episodios historiados diver

sos, y no contemporáneos puesto que

la cronología es superada en la repre

sentación simultánea del Santo en di

versas edades.

Respecto a su estilo, en esta pintu

ra se evidencia el planismo en los quie
bres de perspectiva, elevando el hori

zonte para obtener profundidad.

LEYENDAS. "4" (número en la serie)

Cartela izquierda: Degando la mesa

coge el plato i el pan. .. e... y le da a los

pobres, siendo un niño franco (Francis

co) siéntase a pedir limosna en las puer

tas de las Iglesias entre los pobres".

Las palabras faltantes pueden con

sultarse en el homónimo cuzqueño que

sirve también como modelo a las series

de Santiago y Ocopa.
Dexando (dejando) la messa coge el

plato y el pan de su sustento y le da a los

pobres. Siendo muy niño Franco =

Sientasse a pedir limosna en las puertas
de las Yglesias entre los pobres.

Cartela derecha: Llega el caso an

tecedente noticiante? Pcf (Padre) fue

a buscar a su yjo (hijo) a la plasa y

Franciscanos

Santiago

aliándole lo llevo a su casa donde apri
sionándole azotó rigurosamente gozán

dose sumamente elSant(e\ Santo) de pa-

deser (padecer) por el Señor.

El texto corresponde al episodio del

cepo en los otros conjuntos, cuyas ins

cripciones se igualan hasta en las pala
bras. Presentamos la del Cuzco por

ser prototipo.
"Llegado el caso del lienzo antece

dente a noticia de su /^(padre) fue a

buscar a su hijo a la placa y halládole

(hallándole) lo llevó a su cassa donde

aprisionado le azotó rigurosamente go

zándose sumante (sumamente) el Santo

de padecer por el Señor".

En los franciscanos de Santiago el

borde izquierdo de la inscripción lo tapa
el marco. Respecto a Ocopa, nos pare
ce que su caligrafía ha sido retocada.

Ahora bien, el "caso" a que se refie

ren estas tres series es la huida de

Francisco de la mansión de su padre

para llevar vida anacoreta, y por el
es

pectáculo que ofreció a los de Asís a su

vuelta con sus harapos y extrañas acti

tudes al punto de ser objeto de burla de

los chicuelos y no por colocarse en las

puertas de las iglesias a solicitar la cari

dad como lo da a entender la inscrip

ción de las capuchinas.
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Ocopa
CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en mal estado. Capa pictórica,
craquelada con descascarillados faltan-
tes y pigmentos oxidados. Marco de

época? de madera, moldurado.
Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El episodio central
lo incluyen las cuatro series registra
das.

Referencia hagiográfica según S.

López:
— Damián Cornejo: op. cit. I, 24.
— Leyenda de los Tres Compañe

ros III, 9.
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Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 34

TITULO. San Francisco y el loco

SERIE. Vida de S. Francisco de Asís 5/24

DIMENSIONES. 1,19 x 2,00 m

DESCRIPCIÓN. La figura central en la

bien equilibrada composición es el alie

nado, que hincado en una rodilla y con

la cabeza descubierta en señal de res

peto, tiende su capa corta al futuro

santo de los pobres, el cual entra aquí
en escena ricamente engalanado.

A diferencia de los otros persona

jes, Francisco es el único que lleva pe
luca empolvada, signo de nobleza en el

siglo XVIII. Su atuendo se ciñe en todo
a la moda introducida por los borbones:
casaca con botamangas de fino encaje;
chaleco largo primorosamente borda

do; calzones cortos, medias blancas y

zapatos oscuros. La capa, debido a las

faltantes, apenas es discernióle. Com

pleta el traje un elegante sombrero ne

gro de alas cortas. Por lo tanto, no apa
rece en este distinguido Francisco la

chaqueta de bordes de encaje y amplias
mangas acuchilladas que dejan ver la fi

nísima camisa blanca del otro no me

nos apuesto pintado en el siglo XVII

para los franciscanos de la Alameda.

Tres gentilhombres, el del centro

tal vez su propio padre Pedro Bernar

do, observan y comentan la extraña es

cena.

El entorno es una animada plaza con

jinete, mendicantes y parejas de tran

seúntes. No falta el perro faldero que

corre juguetón. Enfrenta el cuadriláte

ro abierto una edificación con galería
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r7 inicuo tiende
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ornada de columnas, capiteles pareci
dos a los corintios y arcadas de medio

punto a la manera renacentista de Bru-

nelleschi en la planta baja; más un se

gundo piso con balcones y pequeñas
ventanas por los que asoman curiosos

locatarios.

En su conjunto, el fondo presenta
un marcado sabor local realzado por

cierta cual planimetría que no permite
observar el firmamento por faltar espa

cio para la amplitud de la plaza, en con

traste con la cuzqueña, casi académica,

por sus resoluciones perspectivas.

LEYENDA. Número de la serie "5".

Cartela: "Un loco tiende la capa por
el suelo, siempre que encuentra a franco
(Francisco) siendo mogo (mozo) yaboces

(y a voces) dise este adecer (ha de ser)

una gran per0™ (persona) en la Ygle-
sia".

La inscripción es idéntica en las de

más series consultadas, salvo diferen

cias ortográficas: "y a voces"; "...ade

ser"; "Yglessia".

Capuchinas

Ocopa

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas regular; capa pictórica craquelada
y oxidada con descascarillados y faltan-

tes, en mal estado. Marco de época?
de madera, moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El tema es ilustrado

por las cuatro series.

Referencia hagiográfica según S.

López:
— San Buenaventura: Leyenda

Mayor I, 1

— Damián Cornejo: op. cit. I, 24.
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Cuzco

Franciscanos

Santiago
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 35

TITULO. Cristo Crucificado pide a Fran

cisco reparar su casa

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

6/24

DIMENSIONES. 1,22 x 2,27 m

DESCRIPCIÓN. El óleo presenta más

que todo un carácter descriptivo. Al

relato literario de la cartela se suma el

plástico de la imagen como en la histo

rieta actual.

En primer plano, sobre una plata
forma con fuste de columna quebrado,
San Francisco en genuflexión, recibe

del Señor Crucificado, que está sobre

un altar, a toda intemperie, la urgente
solicitud de reparar las ruinas de su

Iglesia.
En los planos posteriores continúa

la descripción. Puede observarse hacia

la izquierda al Santo tratando de con

vencer al presbítero, distinguible por

su vestidura talar y birrete, de aceptar
la donación, intercambio que se lleva a

efecto en la puerta de la capilla. En tan

to, su sacristán recoge las monedas co

locadas por Francisco en el alféizar de

la ventana lateral de la ermita para ti

rarlas de nuevo en la bolsa.

Son ostensibles los quiebres pers-

pectivos en los diversos sujetos. Las

líneas direccionales del altar y gradas
se utilizaron como patrón para trazar el
corredor con bóveda de medio cañón

que se observa a la derecha en segun

do plano, pero la fachada de dicho cuer

po con columna de esquina, puerta la

teral y entablamento, obedece a otras

líneas direccionales, interpretación li

bre del conjunto arquitectónico ideado

en el cuadro homónimo del convento

cuzqueño.

LEYENDAS. N° "6" de la serie.

Cartela. Un crucifixo habla a feo y le

manda q (que) repare su <fa (casa) q se

está cayendo el S. entiende el mano

(mandato?) por aquella ermita en q le

habla el Sr. Vende las mercá(f (mercan

cías) q" puede ofe (ofrece) la moneda

an (a un) Ste (sacerdote) que (que) habi
ta en ella el qual no la recibe pr (por) te
mor de su pre (Padre) y arrójala.

Ayudó a descifrar ciertas abrevia
ciones el texto del convento cuzqueño
mucho más claro pese a ser más tem

prano:

"Un crucifixo habla a Franco y le

manda que repare su cassa, que se está

caiendo; el Sto. (Santo) entiende el

mandato por aquella hermita en que le
habla el Señor = Vende las mercansias

que puede; ofrece la moneda a un sacer
dote que habita en ella el qual no la reci
be por temor a su Padre y arrójala.

Los mismos vocablos se utilizaron
en la serie franciscana del Convento
de Alameda con dos variantes orto

gráficas: "casa" - "vede".

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas regular. Capa pictórica craquela
da y oxidada con descascarillados y fal-

tantes, en mal estado. Marco de épo

ca? de madera moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIÓN. Falta el cuadro en Oco

pa.

Referencia hagiográfica según S.

López:
— Celano; Vida Segunda VI, 10.
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Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 36

TITULO. Lapidación de Francisco

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

7/24

DIMENSIONES. 1,23 x 2,26 m

DESCRIPCIÓN. La pintura es una de las

más dinámicas de la serie.

Según explicación de la leyenda,
Francisco por temor a su padre se es

conde en una cueva. Así responde al

trato impositivo e intransigente de su

progenitor, atento sólo a sus negocios

y prestigio que no capta los ideales de

su hijo, fundados en el desprendimien
to evangélico. Pero esta situación le

permite al joven gozar de su primera

experiencia cenobítica y también de la

necesidad de vencer la "pusilanimi
dad". Enfrenta el conflicto y vuelve,

pero harapiento, por lo que se le cree

loco. Su retorno es un espectáculo. Za

pata, como sus colegas antecesores,

se detiene en esta situación por el inte

rés natural que concita. Pero su labor

no se limita sólo a reproducir las actitu

des de Francisco y los dos conjuntos

de rapazuelos del primer plano de los

homólogos franciscanos. Son adiciones

de él, el aspecto deplorable del pordio
sero; sus proporciones achaparradas

que lo acercan más al pueblo; los chi

quillos, que desde el fondo de la plaza
corren para agregarse a sus compañe
ros y el acento que coloca en las muje
res mirando con curiosidad femenina,

el barullo producido en la tranquilidad
habitual de la plaza por donde está pa

sando "el loco". También es suyo el in

cremento de las dimensiones del grupo

de la extrema derecha con Pedro Ber

nardo, su padre, acompañado de otros

dos burgueses que observan indigna
dos el afrentoso espectáculo.

El entorno del paisaje urbano se

acerca al cuadro franciscano de Santia

go con la constancia de esta serie de le

vantar al máximo el horizonte muy a

tono con la pintura popular.
El color gira en torno a los ocres

verdosos, el cual en la zona inferior de

la obra ha sido ostensiblemente altera

do por la humedad.

En las dos series franciscanas pre

cedentes que conocemos, a esta pintu
ra se sucede "El castigo en el cepo",

según ha sido señalado con anteriori

dad.

LEYENDAS. Número en la serie "7".

Cartela: Escondido el Santo de su Pe~

(Padre) en una cueba se dio muideberas
allíala oración y abstinencia: después
corrido de su pusilanimidad fue a la

ciudad tan transportado en Dios <?(que)
los quelobieronaci (así) flacomacilento y
como aRobado enelcielo jusgaron estaba
loco ylos muchachos lecorrierontirando-
le piedra y lodo.

La inscripción transcrita es idéntica
en las otras tres series en su sentido y

vocablos. Sólo se registran leves varia

ciones en la ortografía y separación de

palabras: "assi" (Cuzco - Ocopa) "asi"

(Franciscanos Santiago); "de veras"

(Cuzco - Franciscanos Santiago - Oco

pa); "piedras" (idem).

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas, regular. Capa pictórica craquela
da y oxidada con descarrillados y fal-

tantes, en mal estado. Marco de épo
ca? de madera moldurado. Pintura y

marco, completos.

OBSERVACIONES. El episodio se en

cuentra en las cuatro series registra
das.
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Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T.
- 37

TITULO. La renuncia a los bienes y he

rencia

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

8/24

DIMENSIONES. 1,24 x 2,27 m

DESCRIPCIÓN. A manera de secuen

cia descriptiva visual-literaria la serie

ilustra ahora en su número "8" las cir

cunstancias que determinaron la solu

ción del conflicto familiar con la renun

cia de Francisco a todos sus bienes y

herencia colocando como testigos al

obispo y su clero.

En la composición se advierten dos

grupos de personajes separados por

formas verticales de muros, basamen

tos y columnas. A la izquierda el padre,

cuyo atuendo guarda relación con el

homónimo franciscano de Santiago;

más otra figura, tal vez pariente. En el

lado opuesto Francisco semidesnudo,

en genuflexión, hace entrega de sus

ropas, mientras el obispo le cubre en

señal de protección. La importancia de
éstos se logra contrastando sus tonos

claros (coloraciones ocre-rojizo páli
das; paños blancos-grises-ocres) a los

oscuros índigo-negros de los eclesiás

ticos. Atrás, por entre un arco de me

dio punto, asoma un muro con vanos

similares a los de las torres cuzqueñas.

Completa el cuadro en la zona izquier
da un fondo^ de paisaje en el cual se di

visa al Santo cortando "un capote de

sayal" en forma de cruz.

El color se atiene al común de la co

lección. En el tercio inferior, la domi

nante es ocre-rojizo que, en la base, ha

perdido su coloración. En las zonas su

periores grises, índigos, verde-azula

dos y amarillos en reducida escala va-

lórica, todo lo contrario a la variedad

tonal que se acerca al "sfumato" co

rrespondiente al más temprano de los

conjuntos, al del Cuzco.

LEYENDAS. Número en la serie "8"

Inscripción Cartela. Ante el obispo de

Asís Renunció Ntro P* (Padre) S.
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Eran. (Francisco) no sólo su legitima
ción? todos los bienes temporales hasta

la camisa en su padre natural disiendo

de aquí en (adelante) no tendré Pre (pa
dre) en la tierra y podré decircon?. . .

PadreN (Nuestro), questas (que estás)
en los setos (cielos). El obispo lo cubre

de un ée (capote) de saial de un rústico

que el santo cortó en forma de cruz.
— Con mayor claridad nos parece

que se expresa la del Cuzco: Ante el

obispo de Asís renunció nuestro Padre

San Francisco no sólo su legítima sino
a todos los bienes temporales hasta la

camisa en su padre natural diciendo de

aquí adelante no tendré padre en la tie

rra y podré decir con seguridad Padre
Nuestro que estás en los cielos. El Obis

po lo cubre de un capote de sayal de un
rústico que el santo cortó en forma de

cruz para vestírsele.

Capuchinas

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas, regular. Capa pictórica craquela
da y oxidada con descascarillados y fal-

tantes en mal estado. Marco de época?
de madera moldurado. Pintura y marco

completos.

OBSERVACIONES. El episodio se en

cuentra en el Cuzco, Franciscanos

Santiago y Capuchinas. Falta en Oco

pa.

Por otra parte, en esta colección de

las Capuchinas no se incluyen entre los
hechos de vida juveniles: el sueño de

Cristo en traje de general; el enrola

miento en la milicia; la caída de prisio
nero.

Referencia hagiográfica según S.

López:
— Damián Cornejo: I, 39-40.
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Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 38

TITULO. El sueño de Inocencio III y la

Aprobación de la Orden

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

9/24

DIMENSIONES. 1,21 x 2,13 m

DESCRIPCIÓN. La presente serie no

menciona los humildes inicios con Ber

nardo de Quintaval y Pedro Cataneo;

tampoco la Toma de Hábito de Sta.

Clara y el nombramiento de San Anto

nio, primer lector de Teología; pero

sí, y con justa razón, un acontecimien

to importante para la Orden Ceráfica:

la aprobación de ella por el Papa Ino

cencio III, después de la visión que tu

viera en sueños donde le pareció ver a

los patriarcas Francisco y Domingo,

que sostenían la Basílica de San Juan
de Letrán, símbolo de la Iglesia junto al

crecimiento espectacular de la Orden,
simbolizado en la palma que se levantó

con rapidez a los pies de su lecho.

El cuadro presenta en su tercio me

dio y derecho, el interior del aposento
del pontífice con santísimo expuesto
sobre altar más la alcoba donde des

cansa el Papa que figura como anciano

del luenga barba.

En el tercio izquierdo se desenvuel

ve la parte más importante de la visión.

Aquí el entorno es un paisaje urbano

con la arquitectura del templo apuntala
da por las espaldas de los dos santos en

el primer plano.
Todo ello en un nivel bajo, contras

tando con el interior de la pieza cuyo

pavimento se eleva, ocupando un área

importante de la composición a fin de

otorgar profundidad, procedimiento
frecuente en la pintura mestizo popu-

lar-cuzqueña.
Sobre él se extiende una alfombra

con una ornamentación diseñada libre-
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mente sin la acuciosidad acostumbrada

por otros pintores de dicha escuela. La

decoración continúa en el frontal de al

tar y sobre todo en la naturaleza muer

ta con custodia y floreros, a más de las

almohadas, cubrecamas y doseles del

Santísimo y alcoba.

Como en otras pinturas del conjun
to, hay dificultades para analizar el co

lor. Dominantes en el momento pre

sente son las tierras rojizo-pardas y

violáceas para las tonalidades medias y

oscuras, en tanto los ocre-rosado y

azul pálidos resaltan en las luces. Le

ves cambios cromáticos se aprecian
hacia la izquierda, con presencia de

azules grisáceos, ocres-verdes y ce

lestes.

LEYENDAS. Número en la serie "9".

Fue N.P.S. (Nuestro Padre San)
Franco Francisco) a pedir al Pa (Papa)
Ynocencio 3 cofirmaciones de su orden.

Replicóle (?) el Pontifese y la noche si-

giente vio en sueños #(que) desde el pie
desu cama cresio una palma q(que) lle

gaba al cielo y unos hombres muipeqnos
(pequeños) desde el suelo cojían su más
altas ramas y a simesmo (asimismo) la

iglesia de Sn Ju. (San Juan) se arruina
ba y Nu (Nuestros) Ps (padres) Stos.

Dog (Domingo) Sn. Franco lo susten

tad (sustentaban).
El texto más completo lo presenta

el cuadro de los franciscanos de Santia

go.

Fue nuestro Padre S. Francisco a

pedir al Papa Innoqencio III confirma
ción de su orden. Repelióle el Pontífice y
la noche siguiente vio en sueños que des
de el pie de su cama crecía una palma
q" (que) llegava al cielo y unos hombres
muy pequeños desde el suelo cogían sus

más altas ramas yassimismo (y asimis

mo) q (que) la Yglesia de SJu° dele-

trán (San Juan de Letrán) se arruinaba

y nuestros Padres St0 Domingo y S.

Franc0 con sus hombros la sustentaban.

Movido destas (de estas) visiones les co-

cedió lo que pedían.
La inscripción en el Cuzco está in

completa.

CONSERVACIÓN. Soporte de cuatro sa

banillas, en mal estado; capa pictórica
craquelada y oxidada con descascarilla

dos y faltantes, en mal estado. Marco

de época? de madera moldurado. Pin

tura y marco completos.

OBSERVACIONES. El motivo no se re

gistró en Ocopa.
Referencia hagiográfica según S.

López:
— Celano; Vida Primera, XIII, 33
— S. Buenaventura Leyenda mayor

III, 9 y IV, 1

Capuchinas
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 39

TITULO. San Francisco obtiene el Espíri
tu de Pobreza

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

10/24

DIMENSIONES. 1,16 x 2,00 m

DESCRIPCIONES. La obra historiada se

compone de dos recuadros separados

por columna y cartela. En aquel de la

izquierda los apóstoles Pedro y Pablo,
en rompimiento de gloria, se aparecen
a Francisco que de rodillas solicita el

espíritu de pobreza en la Iglesia de San

Pedro de Roma.

En el correspondiente a la derecha

tres doncellas "del todo iguales" salen

a su encuentro cuando vuelve a la ciu

dad de Asís, diciéndole a coro "sea

bienvenida la Señora Pobreza". Para

expresar esto con mayor énfasis fue

ron pintadas sendas cintas parlantes
salientes de sus labios. El entorno es

un alegre paisaje con flores campestres
en primer plano y fondo de ciudad amu

rallada.

La capa pictórica se encuentra se

riamente dañada al punto de desapare
cer su base en el sayal de S. Francisco,

en los apóstoles y entornos. Por lo tan

to, la descoloración no permite hablar

con propiedad del cromatismo. En todo

caso, los sayales se interpretaron en

grises-azulados-oscuros. San Pedro

presenta túnica verde oliva con manto

ocre oscuro? que contrasta algo con el

rojo violáceo del perteneciente a S. Pa

blo. Respecto a los atuendos de las

tres "vírgenes", o gracias, ellos mues

tran diversos tonos y matices. En la

Ocopa

primera a la izquierda: túnica rojo-ama

rillo-parda con manto verde-grisáseo
claro; la del medio: camisón ocre-ver

de claro, túnica violáceo-rojiza; la ter

cera a la derecha, manto rojizo desleí

do, camisón verdoso. Con todo es pro
bable que éstas no sean las cromías

originales.

LEYENDAS. Número en la serie "10"

Cartelas

a) Izquierda (Capuchinas);
Deseoso N.P.S. Franc0 (Nuestro

Padre San Francisco) de alcanzar el es

píritu deberdacra (de verdadera) pobre
za fueárroma (fue a Roma) a pedir al

príncipe délos (de los) apostóles S. I**™

(San Pedro) seleal cansase (se le alcan

zase) y estando en su templo orando se-

leaparecieron (se le aparecieron) S.Pdro

(San Pedro) y S.Pblo (San Pablo) y le

dixieron le ábia concedido Dios el espíri
tu de pobresa (f (que) tubieron en este

mundo Xpo Sr. (Cristo Señor) nuestro

y su SS7™Madre y el que después siguie
ron los sagrados apóstoles.

b) Derecha (Capuchinas):
Solviendo derrama (de Roma)

N.S.P. (Nuestro Santo Padre) gososo
del don concedido le salie" (salieron) al

encuentro en el camino tres erm°ssnms

(hermosísimas) vírgenes en todo ygua-

les q* (que) saliendo al Santo le digeron
seabienbenida la S*6

*

pobreza loqual di
cho desaparecieron.

En Ocopa en la primera cartela no

aparece la frase: . . .

"

el espíritu de po
breza que tubieron en este mundo". . .

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas regular. Capa pictórica craquela
da y oxidada con descascarillados y fal-

tantes, en mal estado. Marco de épo
ca? de madera, moldurado. Pintura y

marco completos.

OBSERVACIONES. Los episodios no se

encuentran en los conjuntos francisca

nos del Cuzco y Santiago.



MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE
S. FRANCISCO

*% NUMERO. Cpnas. S/T.
- 40

TITULO. La Intercesión de María con los

Santos Francisco y Domingo

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

11/24

DIMENSIONES. 1,24 x 2,25 m

DESCRIPCIÓN. En la estructura de la

composición se puede trazar una diago
nal ascendente desde San Francisco a

Cristo con la Virgen entre ellos. Estos

dos en rompimiento de gloria. Pero

también la disposición de Sto. Domingo

y la Santísima Virgen vuelto hacia él

conforman otro enlace con el Señor.

En el eje y pie del cuadro un orbe que,

en vez de mapa contiene en su interior

Franciscanos un vaporoso paisaje. La escena se de-

Santiago sarrolla en un oratorio con puerta y

ventana laterales.

El óleo, pese a sus faltantes y pér
dida de intensidad, muestra, mejor que
los anteriores, su registro cromático.

El rojo pardo aplicado al Cristo y el azul

gris del manto de la Virgen no corres

ponden al bermellón y azul verde del

óleo franciscano de Santiago distinto en
su tratamiento. También hay diferen

cias en el vestido de la Madre de Dios:

ocre-rojizo-terroso en la versión Capu
china en lugar del ocre-rojo claro del

Claustro de San Francisco.

Con todo, esto queda sujeto al as

pecto que presentará la pintura una vez
restaurada.

LEYENDAS. Número en la serie "11".

Cartela Capuchinas:
Estando para destruir el mundo la-
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Capuchinas

dibina (la divina) Justicia por sus peca
dos con tres lansas de suyndignación la

Virgen S™- (Santísima) aplacó su justo
furor ofreciéndole por fiadores para la-

rreiformación? (reforma) y conberción

de los pecad* (pecadores) a NsPsSto

(Nuestros Padres Santos) Domingo y

S. franco (S. Francisco). Con sus Reli

giones y exemplo conbirtieron el mundo.

A diferencia de lo observado en las

obras anteriores, las inscripciones de

las tres series que incluyen este pasaje
muestran ciertos cambios o supresión
de vocablos.

Convento Franciscano de Santiago:

EnojadoXpsto (Cristo) RedentorNr"

(Nuestro) contra el mundo por sus gra

bes pecados, determinó destruirlo con

tres lanzas de hambre, peste y guerra.
Mas la Clementissima Madre de peca
dores Ma (María) Señora N7*2 (Nuestra)

seopusso, a su enojo presentádole para
Conberció (conversión) del mundo a

Nros (Nuestros) Santissimos Patriar

cas Domingo y Franco con lo qual...
(continúa texto bajo el marco).

Convento Santa Rosa de Ocopa:
Estando para destroir el mundo la

divina justicia por sus pecados con tres

langas de su ingsnación (indignación)
las Virss'™ (Virgen Santísima) Aplacó
su justo furor ofreciendolepor fiadores

para la Reforma de vicios y conversión

de los Pecadores A nuestros Padres St0

Domingo y S.F° con sus religiones que

con su predicación y exemplo convirtie

ron el mundo.

Ocopa

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas regular. Capa pictórica craquela

da, con faltantes descascarillados y re

pintes. Marco de época? de madera,

moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El episodio falta al

parecer en el Cuzco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 41

TITULO. La Cena de San Francisco con

Santa Clara

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

12/24

DIMENSIONES. 1,20 x 2,22 m

DESCRIPCIÓN. El encuentro tiene lugar
en el refectorio franciscano que en su

testero muestra un altar con pequeño
retablo.

Hasta allí han llegado el Santo fun

dador, quien preside la cena, Santa

Clara, dispuesta a su derecha, más

otra franciscana y frailes. Todos delan

te de una baja mesa con frugales ali

mentos: panes y frutas. El menaje se

reduce a cuatro cuchillos, un vaso, es

cudilla, dos fruteras, más un jarro de

doble asa ornamentado artísticamente.

Sin embargo, ninguno de los co

mensales presta atención a todo esto,

arrobados en éxtasis con los efluvios

del Santo y Santa fundadores; pero so

bre todo por la intervención directa del

Espíritu Santo que a semejanza de

Pentecostés desciende en forma de ar

dientes llamas al punto que acuden

alarmados los del pueblo. A la derecha

está ingresando a la escena un respeta
ble señor distinguible por su elegante
atuendo a la moda en el siglo XVIII con

capa, chaleco bordado y bocamangas
de encaje. En el lado opuesto, unos

hombres desde escaleras tratan de

apagar el fuego.
En esta pintura para solucionar la

tercera dimensión se recurrió a elevar

las líneas perspectivas y prolongar
cuanto era posible los muros laterales

hasta semejar un interior triangular.

EYENDAS. Número en la serie "12".

Cartela: (Capuchinas)
La gloriosa Sta Clara desea comer

un día en comp'1 (compañía) de N.P.S.

fran'°, (Nuestro Padre San Francisco)

y sentados a la mesa comiensan a tratar

de Dios, y su amor aparece en formabi-
siblede tangrande fuego qf (que) elpue-
blo todo acude apagar el ynsendio ex. of.
(officio) ecclc (Eccleliae).

Es idéntica a la inscripción en el ho

mólogo de los Franciscanos de la Ala

meda.

El texto es un extracto del Oficio de

la Iglesia entonces en uso según la cita

adjunta: Ex off. (officio) Eccle (Eccle-

tiae).

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas regular; capa pictórica craquelada

y oxidada con leves descascarillados,

regular. Marco de época?, de madera,

moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. — El tema falta en el

Cuzco y Ocopa.
— Referencia hagiográfica según S.

López:
-Florcillas, xv.

-Damián Cornejo op. cit. I, 395.

Franciscanos -

Santiago

Capuchinas

IN "^

jflh t

251



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Lius Mebold, S.D.B.

Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 42

TITULO. La solicitación de la mora

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

13/24

DIMENSIONES. 1,20 x 2,22 m

DESCRIPCIÓN. Lo más interesante del

cuadro se encuentra en la zona áurea

izquierda. En ésta se ubica la mujer a

que alude la inscripción. Lleva jubón

ocre-rojizo violáceo ajustado a la cintu

ra; amplio escote y falda con la misma

coloración de fondo aunque ligeramen

te más fría, adornada de vistosos moti

vos vegetales en ocre rosa pálidos.
Adornos de perlas y pedrería en colla

res y aros completan el lujoso traje de

esta maja que invita a Francisco a subir

a la alcoba. A su vez, éste responde
también invitándola, pero a recostarse

como él sobre brasas. Atrás, desde

una habitación contigua, cuyo acceso

es un vano de arco rebajado, observan

a hurtadillas dos moros con altos tur

bantes.

El óleo está seriamente dañado ha

cia el lado inferior derecho en que figu
ra el Santo, donde a nuestro entender

hay poco felices repintes.

252



MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE
S. F.

LEYENDAS. Número en la serie "IS"

Inscripción de la cartela (Capuchi

nas):

Solisita carnal una mora a N. Pad1'

(Padre) Sn franco, echase en las brasas

y combida ala mora Acf (a que) se re

cueste con él en aquel yncendio (incen

dio?) leecho (lecho). Laqual (La cual) se

conbierte Aberdadera Penifm (Peniten

cia).

Más claro es el homólogo Francis

cano de Santiago, que es igual al de

Ocopa.

Solicita carnal una mora a N.P.S.

Franco Echase en las brazas y combida

a la Mora a que se recueste con el, en

aquel encendido lecho. Laqual se con

bierte averdadera penitencia.

OBSERVACIONES. En Cuzco queda só

lo la parte correspondiente a San Fran

cisco habiendo desaparecido la zona iz

quierda del cuadro con la figura femeni
na y la alcoba.

Referencia hagiográfica según S.

López:
— Damián Cornejo, op. cit. I, 317.
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Capuchinas

NUMERO. Cpnas. S/T. - 43

TITULO. La conversión del agua de la

fuente en vino

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

14/24

DIMENSIONES. 1,25 x 2,10 m

DESCRIPCIÓN. El episodio acontece con

ocasión de las restauraciones a tres

iglesias de los alrededores de Asís que
en este óleo se divisan a lo lejos, mos

trándose en cambio en primer plano
una fuente hexagonal ornada en su cen

tro con columnilla bulbosa, platillo y re

mate de amorcillo montado sobre tri

tón por donde brota el agua que cae so

bre la concavidad del plato para salir en

chorros por orificios y caer en la pi
la.

Hasta ella han acudido obreros y al

deanos en busca de alivio. También ha

llegado el responsable de los trabajos,
San Francisco, el cual para premiar el

esfuerzo imparte la bendición junto a

su brocal convirtiendo esa agua en vino

con un milagro parecido al de Jesús.

En su estilo, el cuadro es diferente
a los demás de la Serie. La línea del di

bujo es en extremo cuidadosa en el fri

so de personajes dispuestos en dos

grupos de a cuatro, convergentes en la

pila, mejor que su homónimo del Con

vento de la Alameda, según los crite

rios renacentista-barrocos. Hay movi

miento y detalles logrados con justeza

como la interpretación de las piernas
del trabajador que acude a la fuente por

la derecha. Pero también las diminutas

figuras que animan el fondo y las arqui
tecturas de los templos han sido dise

ñadas con rara acuciosidad rallana en lo

académico.

Por esto es de lamentar los efectos

de la oxidación de los pigmentos. Pese
a ello, aún se aprecia el buen equilibrio
de ocres verdosos y azules de los fon

dos con los rojizos y pardos más inten
sos de la zona anterior.

También es diferente la rotulación

de la Cartela con mayúsculas romanas.

LEYENDAS. Número de la Serie "14"

Cartela. Repara N.P.S. Franco

(Francisco) tres iglesias fuera de Asís

para que cargaba a sus hombros los ma
teriales. Hallanse los mayordomos ipio-
nes (y peones) fatigados de la sed i el

Santo conbierte las corrientes de una pi
la deagua (de agua) en bino conque be

bieron a satisfacían (a satisfacción).
La inscripción es idéntica a la del

Cuzco y Franciscanos de la Alameda.

Sólo hay leves diferencias ortográficas:
"y peones" "envino" - "vevieron".

CONSERVACIÓN. Soporte de cuatro sa

banillas, regular; capa pictórica craque
lada con faltantes y leves descascarilla

dos, regular. Marco de época?, de ma

dera, moldurado. Pintura y marco

completos.

OBSERVACIONES. El tema no se inclu

ye en Ocopa.
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Cuzco

NUMERO. Cpnas. S/T. - 44

TITULO. Las tres monedas

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

15/24

DIMENSIONES. 1,22 x 2,25 m

DESCRIPCIÓN. El estado de conserva

ción de este óleo es uno de los más

críticos de la serie. Aparte de los fac

tores señalados en otras pinturas de la

colección, se añaden en ésta los itera

dos repintes.
Es posible que su autoría pertenez

ca al mismo plástico que pintara "La

conversión del agua en vino" por la

rotulación de la Cartela en caracteres

romanos mayúsculos la que también ha

sufrido alteraciones de consideración.

A nuestro juicio, del original perma
necen casi sólo los sujetos que integran
el cuadro. En el centro Cristo Ceráfi-

co, que ocupa toda la altura de la pintu

ra, recibe de S. Francisco tres mone

das de oro correspondientes "a las tres

religiones", "poco antes de imprimir
sus llagas". El santo se representó en

genuflexión en el acto de hacer entrega
de una de ellas mientras extrae la si

guiente moneda desde su pecho, según
voluntad del Señor, simbolizando con

ello la consagración de las tres órdenes

franciscanas y el aprecio que Jesús tie

ne por ellas.

Como una de estas tres órdenes es

la correspondiente a las religiosas de la
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Capuchinas

regla franciscana, el cuadro ha sido ob

jeto de especial veneración, lo que ex

plicaría sus iterados "remozamientos".

LEYENDAS. Número en la serie "15".

Pide Cristo R.N. (Redentor Nues

tro) poco antes de (\mpú)mir sus llagas
a (N.P.) San (Francisco algún don, es-

cusase el (Santo) por pobre Mánda

le. . . meter (la) mano en el pecho (por)
tres (veces) i en cada una saca una. . .

distinta de oro enque so dibina mages-

tad recibe representa(áas) sus tres orde

nes?

Cuzco: Pide Christo R.N. (Reden

tor Nuestro) poco antes de imprimirle

susllagas a N.P.S. Franco algú (algún)
don escusase elSanto porpobre. Mánda

le el Señor meter la mano enelpecho por
tres veces y en cada una saca una mone

da distinta deoro enque sudivina Ma-

gestad recibe repressentadas sus tres re

ligiones.
La inscripción se repite en San

Francisco de Santiago y Ocopa pero en
esta última es ilegible: ". . . meter la

mano en el pecho por tres veces y. . ."

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do; capa pictórica con iterados repin
tes, mala. Marco de época?, de made
ra, moldurado. Pintura y marco com

pletos.

OBSERVACIONES. El asunto es tratado
en las cuatro series. La versión del

Cuzco se atribuye a Marcos Rivera Co
se de Mesa y Teresa Gisbert).

Ocopa
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Cuzco

Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 45

TITULO. La imposición de los Estigmas

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

16/24

DIMENSIONES. 1,21 x 2,25 m

DESCRIPCIÓN. En el centro y áurea de

la composición, San Francisco, asisti

do por dos ángeles, recibe los estigmas

que le impone Cristo Ceráfico, quien

aparece en rompimiento de gloria cir

cundado de ángeles y querubines. En

el lado opuesto el episodio anecdótico

del hermano que le acompañara hasta

el monte Alverne, sumido en profundo
sueño con el libro y el cráneo utilizados

por el Santo en sus meditaciones. En el

extremo derecho inferior una pareja de

pavos, como exornación de la escena.

Los mismos elementos se encuen

tran en el cuadro del Cuzco, pertene

ciente a Marcos Rivera; en los Francis

canos de Santiago y en Ocopa.

Además, el motivo central se itera

en numerosos óleos sobre el asunto

como dos registrados en las Clarisas

de Puente Alto (S/Cl. A - 16 - S/Cl. A -

17) y uno en los Capuchinos, todos és

tos atribuidos a la escuela del Collao.

Pese a los repintes en la obra se

descubren elementos afines al número

14/24. "La conversión del agua en vi

no". La misma justeza en el dibujo y

acuciosidad en los detalles aunque muy

alterados por las intervenciones.

LEYENDAS. Número en la serie "16"

Cartela: Estando N.P.S. (Nuestro

Padre S. Francisco) en elMonteAlver

ne en altísima contemplación sele apa

reció Cristo Rtor (Redentor) N*0 (Nues

tro) en forma de Serafín CrcP0 (Crucifi-
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cado) con 5^¿5 ¿zfe rresplandecientes He

imprime sus san24^ (Santítisimas) lla

gas enpies manosi (manos y) costado

iacadallaga caio en el suelo como muer

to don dele bantan (donde le levantan)

los angeles confortando en sus brazos.

El mismo pero aclarando la última

frase se lee en el homónimo de San

Francisco de Santiago:
Estando N.P.S. Eran00 en elMonte

Alberne enaltissima contemplación sele

aparece Christo Redentor Nfo (Nues

tro) en forma de serafín crucificado con

seis alas resplandecientes y' le imprime
sus Santíssimas llagas en pies, manos y
costado; y a cada llega cae en el suelo

como muerto de dondele (donde le) le

vantan los Angeles confortado en sus

brazos, ex off. eccle.

La leyenda se itera en Ocopa. Cam

bio: "confortando".

El cuadro de Marcos Rivera en el

Cuzco presenta su inscripción con fal-

tantes pero las frases y palabras legi
bles coinciden con el de San Francisco

de Santiago.

Ocopa

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas en mal estado. Capa pictórica
craquela y oxidada con descascarillados

y repintes, en mal estado. Marco de

época?, de madera, moldurado. Pintu
ra y marco completos.

OBSERVACIONES. El tema es tratado

por las cuatro series consultadas.

Referencia hagiográfica según S.

López:
— Consideraciones, 3.
— Damián Cornejo, op. cit. I, 456.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 46

TITULO. El Ángel de la bigüela y San

Francisco

SERIE. Vida de San Francisco de Asís Jj

17/24

DIMENSIONES. 1,22 x 2,25 m

DESCRIPCIÓN. El interés de la composi
ción se concentra en el ángel músico

que destaca con los colores y ornamen

tos de su atuendo en los grises y par

dos franciscanos. Los amarillo-verdo

sos suaves y las grandes flores borda

das de su chaleco junto con la falda y

manto rosados crean una nota alegre

de acuerdo con la música de la "bigüe

la" que pulsa sonriente el simpático en

viado celeste. Aun las alas se suman al

esparcimiento, así la izquierda parece

alzarse juguetona como para levantar

el ánimo del Seráfico Francisco recos

tado en su humilde jergón. En rompi

miento de gloria angelillos acompañan

desde el cielo con violín, caramillo? y

canto. Al gustar de la música, se suma

también el inocente deleite de unas fru

tas escogidas que el hermano enferme

ro trae en bandeja. Un fraile hincado y

apoyado a un piso duerme ajeno a la

ñesta. Entre él y el lecho del enfermo

reposa un blanco y tranquilo corderillo,

símbolo de mansedumbre.

El estilo de esta obra tampoco co

rresponde a la firmada por Zapata. Se

acerca en cambio a la anterior, los

Estigmas, y al milagro de la fuente:

proporciones de las figuras más esbel

tas; diferencias en el tratamiento de las

facciones conforme a la psicología del

personaje y al rol en la obra: a las de

macradas por la edad y enfermedad del

Santo Fundador, se oponen las roza

gantes barbilampiñas del ángel músico.

Que la mano corresponda a un pin

tor mestizo pero no de tendencia popu

lar lo corrobora, a nuestro entender, la

solución dada al espacio interior de la

celda y a los sujetos en ella dispuestos,

estructurados conforme a la profundi

dad perspectiva hasta en los pormeno

res como la naturaleza muerta dispues

ta sobre consola con libros, reloj de

arena, cráneo y rosario.

Franciscanos

Santiago
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El cuadro ha sufrido por los efectos

de la humedad sobre todo en el tercio

inferior que ha desleído los colores. A

esto debe sumarse el estado del sopor
te, rasgado de alto abajo en la costura

vertical media y a lo largo del larguero
inferior, probablemente por efecto de

un golpe.
Unida a la diferencia estilística está

la caligrafía de la cartela, toda en ma

yúscula romana.

LEYENDAS. Número en la serie "17"

Cartela: Por lebantar el Espíritu a

Dios NP.S.F*0 (Nuestro Padre San

Francisco) enfermo pidió un día aun

compañero que fue diestro enel siglo le

diese música ¿f una biguela-re úsalo

(rehúsalo) escrupuloso elermano (el
hermano) ienbia Dios un ángel que la-
tañía con. . . granansuavidad en susel-
da (gran suavidad en su celda).

El del Cuzco es igual sólo que en la
última frase se lee . . . "con gran sua
vidad en su celda". Con este último
coinciden el de los franciscanos de San
tiago y Sta. Rosa de Ocopa.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas en mal estado; capa pictórica cra
quelada y oxidada con faltantes. Marco
de madera, de época? moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El episodio se en

cuentra registrado en las cuatro series.
Referencia hagiográfica según S

López:
— Celano: Vida Segunda 79, 126
— Leyenda de Perusa 66.
— Damián Cornejo, op. cit I, 487.
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Capuchinas

giosa en cuanto vivencia íntima y per-

sonar'.

LEYENDAS. Número en la serie "18"

Cartela. Saliendo una noche entre

Otr3 (otras) de su pobre celdillaAun (a

un) bino? (vecino) bosq (bosque) a orar

N.S.P. con ferborosos suspiros pidió

humilde, a la Virgen S.S""2 (Santísima)
se dignase de manifestarle su yjo (hijo)
Sacraf mo (Sacratísimo) - oiole la pia
dosa madre y apareciole Rodeada de in-

mengalus (inmensa luz) con el niño Je
sús en los brasos i<Fdáselo (dándoselo),

N.S.f0 (Nuestro Santo Francisco) le

recibió en los suias con singulares rebe-

rencias y alegrías.
El texto es confuso y al parecer so

brepintado.
. Santa Rosa de Ocopa: Saliendo una

noche entre otros (sic) de su pobre celdi

lla aun vecino bosque a orarNró. S. P.

(Nuestro Santo Padre) con fervorosos

suspiros pidió humilde a la Virgen
SSma (Santísima) se dignase de mani

festarle su Hijo sacratissimo, oyóle la

piadosa madre yapareciole rodeada de

inmensa luz con el Niño Jesús en los

brasos y dándoselo aNró S.P* (Nuestro

Santo Padre) lo recivio en los suyos con

suma ternura reverencia y alegría y

abrasándole dulcemente le pidió la con

versión de los pecadores y salud de todo

el mundo V bad 4.1. p. 160.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas, regular; capa pictórica craquela
da con faltantes regular. Marco de épo

ca?, de madera, moldurado. Pintura y

marco completos.

OBSERVACIÓN. No se registró en el

Cuzco. En los franciscanos de Santiago

tampoco se encuentra.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 47

TITULO. Aparición de la Virgen con el

Niño

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

18/24

DIMENSIONES. 1,22 x 2,12 m

DESCRIPCIÓN. Los gruesos árboles del

bosque y las arquitecturas del conven

to, sobre todo la del primer plano con

elementos clasico-renacentistas presu

ponen, a nuestro juicio, la presencia de

una lámina grabada como antecedente

de la pintura.

En este variado entorno, entre año

sos troncos y frondosos follajes, se

desenvuelve la extraordinaria aparición
de la Virgen con su Hijo en los brazos

que el Santo lo "recivio (sic). . . con

suma ternura, reverencia y alegría y

abrasánsole dulcemente le pidió la con

versión de los pecadores y salud de to

do el mundo" (cartela del homónimo de

Ocopa).

El pasaje, junto a la representación
del Patriarca en actitud de ansiosa ex

pectativa por tocar y abrazar al Niño,

ilustra como pocos esa característica

de la escuela franciscana que insiste en

la "experiencia específicamente reli-
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 48

TITULO. El escaldado

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

19/24

DIMENSIONES. 1,20 x 2,22 m

DESCRIPCIÓN. Como en otros cuadros

de la serie, la lectura de la inscripción
proporciona las pautas para compren

der la obra que es en su contenido el

relato visual de la misma. En este caso

se ilustran en la simultaneidad de la

pintura la ca ida del niño en la caldera y
el milagro de San Francisco.

La relación entre ambos se estable

ce, en el lenguaje plástico, a través del
vano de la derecha. Por entre la puerta
o arcada se entrevé empequeñecido
por la distancia el fatal accidente con el

pequeño dentro del recipiente lleno de

agua en ebullición y la nodriza que ha

llegado demasiado tarde para evitarlo.

Pero eso ya pertenece al pasado, lo

que es sugerido en la pintura con el re
curso del espacio. El presente es la mi

lagrosa resurrección a cuyo extraordi

nario acontecimiento se le otorgan los

primeros planos en toda la superficie
del lienzo.
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La composición se estructura dis

poniendo los personajes en dos nú

cleos. A la izquierda del observador,

San Francisco, sentado ante una bien

servida mesa; le acompañan tres varo

nes más un joven sirviente que se

acerca al invitado con una frutera.

El todo se enmarca en un interior

cuyo muro de fondo se decora con bro

cados de volutas barrocas.

En el lado opuesto dos damas con

atuendos parecidos a los de la mora del

cuadro "13", abren el arca a sugerencia
del huésped surgiendo entonces desde
su interior el niño dado por muerto con

sendas manzanas en sus manos para

satisfacer el inocente antojo del Santo.

La obra está inspirada, a nuestro

juicio, en el homólogo cuzqueño atri

buido a Marcos Rivera, entre otros

elementos, por ser algunos de los tra

jes, como el del jefe del hogar, pareci
dos a los del siglo XVII. Sin embargo,
es una versión de marcado acento

mestizo-popular. Así, el cornizamiento
de los vanos en lugar de inclinarse en

su profundidad hacia el horizonte del

paisaje a ejemplo del original, ascien

den, como si la visual estuviere en altu
ra. Por otra parte, la delicada orna

mentación de las paredes que simulan
damascos bicolores se han interpreta
do aquí libremente a través de juegos
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de volutas de tonos rosas sobre fondos

rojizo-violáceos que alternan con fran

jas verde oscuras.

LEYENDAS. Cartela: Conbidaron a co

mer a dos devotos suios a N.S.P. Sn

Freo (Nuestro Santo Padre San Fran

cisco) en un día q6 (que) predicaba y en

el ínterin qf oían el sermón caieron (caie-

ron -sic-) en una caldera hirviendo un

hijo cf tenían ibendo? (y viendo) su des

gracia ocultaron al niño. Pidió el santo

en la mesa unas mansanas idiciendo (y
diciendo) ellos cf (que) no era tiempo de

ellas higo el Santo abrir un arca en qf
estaba el niño muerto(*) q*(**) ella la-

sabia (las había) y abierta el arca se le-

bantó bivo? el niño con dos mansanas

en las manos.

Por lo tanto, la inscripción es confu
sa. Con mayor claridad es el texto del

Cuzco:

Combidaron a comer dos amigos
suios a N.P.S.Franco (nuestro Padre

San Francisco) un día que predicaba y
en el Ínterin q (que) oían el sermón caio

euna (en una) caldera hirviendo un hijo

q (que) tenían y viendo su desgracia
ocultaré (ocultaron) al niño. Pidió el

Santo en la mesa unas mansanas y di

ciendo ellos q (que) no era tiempo d'ellas

(de ellas) higo el santo abrir uñatea (un
arca) en q estaba el niño muerto dicien^

do qen ella las avia, y abierta el arca se-

lebanto vivo el niño con dos manzanas é

(en) las manos.

En San Francisco de Santiago: "dos
devotos" en lugar de "dos amigos".

Capuchinas

Franciscanos

Santiago

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba- OBSERVACIÓN. 1. La obra no está nu-

nillas, en mal estado. Capa pictórica merada.

craquelada y oxidada con descascarilla

dos y faltantes. Marco de época?, de

madera, moldurado. Pintura y marco

completos.

2. El tema falta en Santa Rosa de

Ocopa.

(*) Falta: "diciendo" (Franciscanos del

Cuzco y Santiago).

(**) Falta: "en" (Franciscanos del Cuzco

y Santiago).
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 49

TITULO. Los prodigios de las llagas

SERIE. San Francisco de Asís 20/24

DIMENSIONES. 1,21 x 2,18 m

DESCRIPCIÓN. El autor de la pintura, si

guiendo la intención del que inspirara la

lámina grabada, ha querido ser directo,

impactante.
Los prodigios son dos, relatados en

su contenido literario por sendas carte

las relacionadas con los recuadros que

los ilustran.

A la derecha se representa la cáma

ra privada de Gregorio Nono, entre ca

pilla y dormitorio, donde aparece en le-

vitación San Francisco junto al altar con

el Santísimo expuesto. El santo ha lle

vado su derecha a la llaga del Costado

de la cual salta un finísimo hilo de san

gre que llega a la ampolleta apenas asi

da por el Papa sumido en sueño, para

que "certificasse" la veracidad del es

tigma y cesaran sus dudas.

En el área izquierda el aconteci

miento se desarrolla también en un in

terior despojado de todo alhajamiento,
salvo un pequeño cuadro con un San

Francisco encolerizado, cuyos estig
mas lanzan chorros de sangre contra el

incrédulo de las llagas quien cae desde

lo alto de la escalera azotando la nuca y

la espalda en el pavimento cuando tra

taba de rasparlas con un cuchillo, "y le

hallaron de esta forma en que caio" ex

presa textualmente la inscripción de

los franciscanos del Cuzco en una alu

sión directa a la representación plástica

adjunta, más comprensible que muchas

palabras.
En las Capuchinas las últimas frases

no respetan la cartela y salen fuera de

la enmarcación pero se ha borrado lo

escrito precisamente debajo del hom

bre tendido encima con las piernas

abiertas y salpicando sobre su cuerpo y

rodillas la sangre proyectada desde las

cinco llagas.
El cromatismo es parco: rojizo-vio

láceos en la zona inferior, azules- índi

gos y grises en los fondos, colores en

parte oxidados.

LEYENDAS. Número en la serie "20".

Cartela Izquierda: Incrédulo alpro-

dijio de las llagas llebaba a mal un de

voto <?(que) pintaran a N.P.S Franco

con ellas y de una pintura #(que) en su

casa tenía en la pr4 (pared). Raíalas

c"(con) un cuchillo y bolbia" apa5** (a

aparecer) mas hermosa?(más hermo

sas): Un día impaciente aRimo una es

calera Raspo como solía las llagas y de

ellas salieron sinco arojos de sangre tan

copiosos <f(que) le deribo en tieRa y

all... (ilegible lo que sigue fuera de la

enmarcación).

Cartela Derecha: Dudaba el Papa

Gregorio Nono la llaga del costado de

N.P.S Freo (Nuestro Padre San Fran

cisco). Apareciosele el Sto (Santo) en

sueños pidió una ampolleta para q* (que)

Recogiendo en ella la sangre (f (que) del

costado salióse, sertificasse. Despertó el

Pontífise y hallóse con la anpolleta de la

sangre del costado de N.P.S. franco.

Inscripciones en los Franciscanos

del Cuzco:

Incrédulo al prodigio de las llagas,
llevaba mal un indevoto que (se) pinta
ra a Nuestro Sto. P.S. Francisco con

ellas y de una pintura que en su casa te

nía en la pared raíalas con un cuchillo y
volvían a aparecer más hermosas. Un

día impaciente arrimó una escalera a la

pintura y raspó como solía las llagas, y
de ellas salieron cinco arroyos de sangre

tan copiosos que le derribaron en tierra y
le hallaron de esta forma con que caió-

Ex vita Sancti Francisci.
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Dudaba el Papa Gregorio Nono la

llaga del costado de N. Padre San

Francisco apareciósele el Santo en sue

ños, pidióle una ampolleta para que re

cogiendo en ella la sangre que del costa

do salta, certificase. Despertó el Pontífi
ce y hallóse con la ampolleta llena de la

sangre del costado de N.P.S. Francis

co.

En Santiago, el homónimo del Con

vento de San Francisco tiene cubiertas

por el marco, en la primera de las lec

turas, correspondiente a la izquierda,
las frases: "...forma con que caióEx vi

ta Sancti Francisci".

CONSERVACIÓN. Soporte de cuatro sa

banillas regular; capa pictórica craque
lada y oxidada con descascarillados.

Marco de época? de madera, moldura

do.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El tema no aparece

en Sta. Rosa de Ocopa.
Referencia hagiográfíca según S.

López:
— Damián Cornejo, op. cit. 469.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 50

TITULO. El Obispo decapitado

SERIE. San Francisco de Asís 21/24

DIMENSIONES. 1,24 x 2,27 m

DESCRIPCIÓN. La pintura se relaciona

con la anterior. En efecto, entre ambas

existe cierta unidad de idea centrada

en la veneración que se deben tributar

al Patriarca y a la obra por él fundada,
con severas advertencias para los in

crédulos del Santo y los perseguido

res, cualquiera sea su rango, como el

obispo del cual trata el contenido plásti
co-literario de este lienzo cuya cabeza

amaneció cierta mañana decapitada en

su alcoba con el "alfange", atributo de

la imagen de San Pablo, pero ahora

empuñado por la efigie de San Francis
co que estaba junto con la del apóstol
de las gentes en sendas ornacinas de

altar.

A las monjitas pareció tan cruda la

escena que rasparon la pintura hasta

llegar a la tela donde se representaba la
cabeza cortada, a los pies del lecho, so
bre la ornamentada alfombra.

El color se ha conservado hasta el

presente, mejor que en otros óleos de

la colección pese a los descascarilla

dos. Las sotanas de los clérigos son de
un índigo intenso. Rojos-violáceos me
dios se aplicaron en las cortinas y col

gadores de la alcoba. En la alfombra

este color es más cálido por adiciones

de amarillo ocre.

LEYENDAS. Número en la serie "21".

Cartela: En la Iglesia del obispo que
perseguía la orden de los menores abía

unaymagen de Sn. Pabo (Pablo) con

una espada en la mano y otra deN.P.S.
(Nuestro Padre San) Franco, con una

crus. Una noche (palabra borrada) oyó
el Sa*™ (Sacristán) cf (que) la ymagen
de San Pablo leofrecia alade N.P.S.
Franco. el alfange para cf quítase la vi

da a aquel obispo perseguidor de su or

den. A la mañana se aliaron trastoca

das las insignias del los Santos... (Fal
tan las últimas frases cuyo texto se en
cuentra en las series del Cuzco y de
San Francisco de Santiago: "San Pablo
con la cruz y N.P.S. Freo con la espada
ensangrentada y el obispo amaneció

degollado").
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Homónimo de la serie del Cuzco:

En la Iglesia de un obispo que perseguía
la orden de los Menores, había una

imagen de S. Pablo con una espada en

la mano y otra de Nuestro P.S. Fran

cisco con una cruz. Una noche oyó el sa

cristán que la imagen de San Pablo ha

blaba y ofrecía a la de N. Padre Sn.

Francisco el alfange para que quitase la
vida a aquel obispo perseguidor. A la

mañana se hallaron trocadas las insig
nias de los Santos. San Pablo con la

cruz y Nuestro Padre San Francisco

con la espada ensangrentada y el obispo
amaneció degollado.

En la colección de San Francisco de

Santiago a la palabra "perseguidor" se

añadió "de su orden", pero la redacción

coincide en todo lo demás.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas regular. Capa pictórica craquela
da con descascarillados en varias zo

nas. Marco de época?, de madera,

moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El tema no se en

cuentra en Sta. Rosa de Ocopa.
Referencia hagiográfica según S.

López:
Damián Cornejo op. cit. I, 558.

Franciscanos

Santiago

Capuchinas

Y"ft

^^^mpCr.srolutí
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Cuzco

NUMERO. Cpnas. S/T.
- 51

TITULO. El entierro de San Francisco

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

22/24

DIMENSIONES. 1,24 x 2,20 m

DESCRIPCIÓN. Según narra el texto de

la cartela, los funerales de S. Francis

co constituyeron una apoteosis hasta

con intervención directa de Dios que

"mueve toda la comarca". Es el triunfo

postumo que en vida jamás su humildad

habría permitido.
Por eso en las distintas series cons

tituye uno de los cuadros más impor
tantes. Aun hasta se cambia el formato

para conferir mayor amplitud a la com

posición. El lienzo del Convento de San

Francisco en Santiago alcanza los 3,81
metros de ancho.

Franciscanos

Santiago
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Sin embargo, en las Capuchinas la

interpretación del grabado que Schelte
de Bolswert realizara para el "Entierro
de San Agustín", es bastante más mo
desta presentándose sólo las figuras
más importantes como el grupo que
porta el féretro y el obispo, pero esto

permitió conferir mayor realce al parti
cular de Santa Clara que se acerca a

venerar los estigmas por última vez

acompañada de otra religiosa, y a la re
presentación de las monjas francisca
nas las cuales presencian el paso de los
restos a través de las rejas claustrales,
detalles éstos significativos para la co
munidad destinataria de la serie.

En la presente pintura la composi
ción se desarrolla en un friso que lleva
en sí la significación del movimiento de
la procesión.

Respecto a la valoración tonal y co
lor, el cuadro se aparta de la mayoría
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*

,'

Capuchinas

de la colección por la presencia de to

nos blanco-ocres en los hábitos de los

dominicos; en los atuendos de los no

bles pelucones con resabios de la épo

ca anterior; en los frailes ceroferarios y

en aquel que levanta la tímbrela, a más

de la luz que baña la plaza interpretada

en similares colores pero en tonos más

altos.

LEYENDA. Número en la serie "22"

Cartela: Llevan a la ciudad de Asis

a enterrar el cuerpo de N.P.S" Franco

(Nuestro Padre San Francisco) por cf

(que) conmobio Ds (Dios) todala comar

ca cf (que) asistió en compa (compañía)

de la Ciuá1 (ciudad) con sinos, Ramos

y palmas. Pasa el cuerpo por el conveto

(convento) de Santa Clara y sa(len) las

Religiosas con su Sma.madre adorar

las llagas del cuerpo de N.P.S. franco.

La inscripción se repite en los otros

tres homólogos, sólo con la variante

"para que conmobio Dios. . .

"

en vez de

"por cf".

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular. Capa pictórica craquela

da con descascarillados y repintes

(cartela).

Marco de época? moldurado. Pintu

ra y marco completos.

OBSERVACIONES. Referencia hagiográ
fica según S. López:

— Leyenda de Perusa, 8.

— Espejo de Perfección, 112.
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Franciscanos Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T.
- 52

TITULO. San Francisco en el Purgatorio

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

23/24

DIMENSIONES. 1,19 x 2,10 m

DESCRIPCIÓN. El cuadro es una simpli
ficación de los homónimos cuzqueño y

de Santiago. Permanece el motivo cen

tral con Francisco sobre nimbos que

toma de las manos a dos almas, y otra

que implora entre las llamas a su flanco

izquierdo, a más de un papa y un obis

po distinguibles por la tiara y mitra. Ba

jan del cielo ángeles que traen coronas

y palmas para los nuevos santos de las

tres órdenes que subirán al cielo acom

pañando a su Fundador.

La estructura composicional es una

teoría de personajes, dispuestos en

una franja que no excede el cuarto de la

altura del óleo más un triángulo cuya

base se ubica alrededor del áurea iz

quierda formado por las tres figuras re

lacionadas con San Francisco, más el

papa situado en el mismo lado.

La paleta vuelve a presentarse con

predominio de tonos claros de ocre-

siena y grises suaves en los fondos, so

bre los que destaca el Santo con su sa

yal de grises medios y oscuros. En la

zona inferior las carnaciones de las fi

guras fueron tratadas a base de cro-

mías similares al entorno, pero matiza

das de ocre-rojizo-pardo en las cabelle

ras, sombras y líneas de reborde.

LEYENDAS. Número en la serie "23".

Cartela: El día del glorioso tránsito

de N.P.S Franco pasa su alma como

(saeta?)* />r(por) el Purgatorio y llebo

trasdelal cielo (tras de él al cielo) todas

las almas de sus hijos de las 3 órdenes y
de sus debotas q* allí padecían y todos

los años el día de su fusta baja al Pur

gatorio y obra lo mesmo. bartolomeus de

P*(Pisa)...
En la versión cuzqueña el texto es

legible hasta la frase ..."todas las al

mas de sus hijos de las tres órdenes y

de..." Esto hace suponer que la ins

cripción continuaría idéntica, si toma

mos en consideración que las cartelas

del homónimo franciscano de Santiago

y el de Ocopa repiten lo mismo que las

Capuchinas, eso sí con la cita más
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Ocopa

completa: "Bartolomeus de Pissa Li

bro 3 Fruto 3".

Otra variante es "devotos" en vez

de "devotas", lo que se explica por las
destinatarias de la serie. Al respecto,
convendría saber si el género de esta

palabra corresponde al original y no es
una interpolación posterior. De ser

así, se tendría una prueba que los lien
zos desde su origen tuvieran como

destino nuestro monasterio de las Ca

puchinas o al menos un convento u or

ganización piadosa de devotas de S.
Francisco.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas, regular. Capa pictórica craquela
da con descascarillados y repintes.
Marco de época?, moldurado. Pintura
y marco completos.

OBSERVACIÓN. El tema se registró en

los cuatro conjuntos.
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Franciscanos

Santiago

NUMERO. Cpnas. S/T. - 53

TITULO. Visita del Papa y un Cardenal a
la tumba de San Francisco

SERIE. Vida de San Francisco de Asís

24/24

DIMENSIONES. 1,22 x 2,05 m

DESCRIPCIÓN. El estado de este óleo

es crítico, por las intervenciones de

que ha sido objeto. Hay repintes en la

museta del Papa y en los atuendos del

Cardenal a más de la reinscripción de la

Cartela cuyo texto anterior es visible a

través del blanco y las letras negras

aplicados encima.

El cuadro muestra en primer plano
al Papa y al cardenal que veneran de

rodillas. Pero deseando además aquél
besar su pie, el santo lo retiró humilde

por dos veces. Les acompañan un clé

rigo que sostiene la tiara y un fraile,

quienes portan sendos cirios para

alumbrar el recinto. A los flancos de la

ornacina con el cuerpo de S. Francisco,
erecto desde el tercer día de su sepul

tación, yacen sus doce compañeros.
En la zona superior del óleo se ob

servan dos medallones: el de la izquier
da representa al Papa colocando la sor

tija al venerado Fundador y en el

opuesto el mismo cortando cordeles

como reliquias.

LEYENDAS. Número en la serie "24".

— Inscripción en la derecha. "Sus

doce compañeros están en dicho sepulcro

y en vida tubo rrebelación el Sto. que

eran bienaventurados".

Cartela (cuadro Capuchinas). A 3

días de la célebre traslación del cuerpo

de N.P.S. F? (Nuestro Padre San

Francisco) a su sepulcro tembló la tierra

y sepuso en pie juntamente (?) con el ar

ca en que estaba y quedó hasta hoy sin

arrimarse como se ve en la pintura(*).
An bisitado 3 Sumos Pontífices Grego

rio, Sixto y Nicolás 5. Y retiró el pie hu

milde al quererle besar elPapa y frien

do ponerle en prendas de su amor una

sortija como amador de la Sta pobreza

laaRojo 2 bes. (veces) hasta q* (que) la

3 sacó la mano por obediencia y entra

ron cardenales el respetable? Milán?...

Cartela homólogo San Francisco de

Santiago. Al 3 día de la célebre trasla

ción del Cuerpo deN.P.S. Franco, a su

sepulcro tembló la tierra y se puso em-

(pie *)juntamle (juntamente) con el ar

ca encf (en que) estova y q£do (quedó)
hasta hoy sin arremar (como*) se ve en

la pintura ale (hanle) visitado 3 Sumos

Pontífices, Gregioúo IX), Sz'*(cto 4) y

Nicolao V, y retiró el pie humilde al cf'
rerlo (quererlo) besar el (Papa*). Y

queriéndole poner en prendas de su

amor una sortija como (amad*)or de la

santa pobreza, la arrojo dos veces hasta

q (que) la 3a saco (\zmz*)noy la recivio

por obediencia. Entraron cardenales, el

duque (áeM*)ilan y el Guardian y le

cortó el Papa algunos cabellos. Así

('con*)sta, (constan) de testim3 (testi

monios) £Zwf(autorizados?/autores?)

que traen obras Michl. (Michael = Mi

guel) de la Purifv™ (Purificación?).

Cartela homólogo del Cuzco. Al 3

día ...loción del cuerpo de N.P.S.

Franco a su sepulcro. .. y se puso en pie
juntamente? con el arca en que es...

hasta hoy sin arrimarse como se ve en la

pintura áleihaiúe) visitado. . . Sumos

Pontífices Gregorio IX, Sixto 4 y Nico

lás V, y retiró el pie humilde al quererlo
besar el Papa y queriéndole poner en

prenda de su amor una sortija, como

amador de la santa pobreza la arrojó
dos veces hasta #(que) la 3a sacó la ma-

(*) "ale" (hanle), Convento San Francis

co de Santiago.
Los paréntesis con asteriscos en la

transcripción de este convento señalan las

letras y sílabas ocultas por el marco (*).

no y la recivio por obediencia. Entraron

cardenales, el duque de Milán y el

Guardian? y le cortó el Papa algunos
cabellos. Asi confir?. . .

Hemos transcrito por entero los ho

mónimos de Cuzco y de los francisca

nos de Santiago para suplir las faltantes

en la leyenda de las capuchinas, siendo

la más completa la del cuadro de la Ala

meda.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas en mal estado; capa pictórica cra

quelada, con repintes y descascarilla-

da: mala.

Marco de época?, moldurado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. — No se registró

homólogo en Ocopa.
— Consideramos de interés referir

nos a la cita con la cual concluye la pin
tura de los franciscanos de Santiago:
"Assi (con)sta de testims auts que

traen obras Michl. déla Purifion
, que a

nuestro entender podría leerse "Así
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consta de testimonios? autorizados que
traen obras (de?) Miguel de la Purifica

ción?

De todas maneras nos parece que

el contexto de la lectura inclinaría a

considerar a "Mich de la Purifion" como

autor de obras literarias del círculo

franciscano.

El medallón del homólogo cuzqueño

presenta la misma redacción, pero ca

rece de las últimas frases, como lo pu

de comprobar gracias al acceso que tu

ve a la serie cuzqueña a través del ge

neroso financiamiento y gestiones de

los profesores-investigadores Alicia

Rojas A. y Fernando Otayza C, con

los cuales se realizó un trabajo manco

munado del registro cuzqueño. A esta

lectura truncada ya se refirió Vicente

Gesualto quien se remite a la inscrip
ción "borrada en parte", y en donde se
lee un "nombre" que interpreta como

Miguel de la Purísima. Ahora bien, da

do que el texto está completo e intacto

en Santiago. ¿No sería posible inter

pretar mejor dicha cita, hoy en día ile

gible, también como perteneciente a

Miguel de la Purificación? (cfr. Vicente

Gesualto, Enciclopedia del Arte en

América, Biografías III, Ed. OMEBA,

1968).

Es dable suponer que la hipótesis

tenga su origen en la atribución de esta

tela a Miguel de la Purísima por D.

Teófilo Benavente con ocasión del fi-

chaje levantado por él hacia 1950 quien
con seguridad no poseía la lectura pa

ralela del medallón existente en el cua

dro del convento santiaguino.

Igualmente a Miguel de la Purísima

se le asigna el óleo "San Francisco y el

piadoso Moro del Vado" por las inicia

les que aparecen en la cartela: "fr.

Mich de la Pur". Estas se encuentran

tanto en la serie del Cuzco como en la

de Santiago.
La hipótesis de considerar a "Mich

de la Pur" (Miguel de la Purísima? -

Miguel de la Purificación?) como pintor
pareció perfectamente aceptable hasta
el estudio del cuadro homólogo del

convento de Ocopa cuya leyenda es

muy similar a la del Cuzco y Santiago
concluyendo con la misma cita o firma:

"fr. Mich de la Pur". La obra, en efec

to, plantea renovadas búsquedas en

consideración a las diferencias estilísti
cas de forma y color como a su tardía

cronología. Ignacio Chacón, uno de los
autores de la serie, firmó el lienzo del

"Entierro" en 1763.

"San Francisco y el piadoso Moro del vado",
1763, Santa Rosa de Ocopa. El cuadro for
ma parte de un conjunto inspirado en la serie

cuzqueña homologa. Su iconografía y leyen
da se relacionan también con la de Santiago
y del Cuzco.
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SERIE VIDA DE LA VIRGEN

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA SERIE. Cpnas. S/T. -

4/5

TITULO. Vida de la Virgen

NUMERO DE CUADROS. 12

INTEGRIDAD. Serie Completa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DESCRIPCIÓN. La serie comprende
doce cuadros, cada uno de un formato

aproximado de 0,64 x 1,20 m.

Su programa fue estructurado con

forme a la manera usual con que se

ilustraba la catequesis en lo concer

niente a la historia de la Virgen. En és

te como en otros conjuntos similares

se realzan los goces de María dejando
de lado su participación en la dolorosa

Pasión que, por otra parte, también es

rica en expresiones plástico-pictóricas

pero enmarcadas en otro contexto te

mático en la cual se incluyen "Vías Sa

cras", "Dolorosas" y "Piedad".

La separación obedece, a nuestro

entender, a la presentación de estos

dos diferentes núcleos de contenidos

en diversos tiempos litúrgicos como

son el ciclo de Navidad, más algunas

efemérides Marianas, y el de Cuares

ma, incluido el tiempo de Pasión.

El tema abordado por esta serie gi

ra obviamente en torno al primero, y

en exclusivo, no incluyendo tampoco

las glorias de la Madre de Dios como

acaece en otras series sobre esta te

mática. Por tanto, no se encuentran en

la presente hagiografía: Pentecostés;

la Dormición, Asunción y Coronación

de María, títulos presentes en la serie

homónima del Carmen Alto.

Otra peculiaridad es la inclusión de

la "Predestinación de María", primer

cuadro, y los tres temas sobre el des

tierro a Egipto: "La Huida"; "El des

canso" y "La vuelta a Nazaret".

Es interesante esta última trilogía

que sin duda se relaciona con la condi

ción itinerante de los peninsulares en

América, y en particular con los peno

sos desplazamientos de la comunidad

fundadora que llegó de Lima tras un

prolongado viaje. Incluso para muchas

de ellas, la ciudad de los Reyes consti

tuyó de hecho una etapa como es el ca

so de la primera Abadesa, Madre Ma

ría Bernarda, salida de Madrid para

erigir el convento limeño y de ahí en

"el año 1726 pasó a fundar el monaste

rio de esta dicha ciudad de Santiago"

llegando a principios de 1727 (cfr.

Cpnas. S/T. 74) Y más aún, de este

convento de Santiago marcharon a

Buenos Aires 4 religiosas con Sor Ma

ría Augustina por abadesa, para iniciar
allí una tercera clausura en 1749. Por

eso cabe la hipótesis que también esta

serie tenga relación con un particular

encargo destinado a esta específica co

munidad. Coincide la fecha con la época
en que debió colocarse la serie de San

Francisco, terminada en el Cuzco un

año antes, en 1748.

ESTILO. Estas acotaciones conducen a

preguntarnos acerca de los datos con

cernientes al conjunto que no figuran
en las pinturas y documentos.

Por ello creemos pertinente referir

nos al estilo y sujetos representados
en este ciclo.

El modo de interpretar las faccio

nes, siempre tersas, con rasgos de

precisos contornos y repetidos esque
mas tonales nos acercan a la manera de

las ya descritas series cuzqueñas de

"San Francisco" y "Vía Sacra" como a

otras pinturas estudiadas en el Carmen

Alto, Monasterio de Clarisas de Santa

Clara y de Victoria. A ello se suman el

brocateado planimétrico sobre los

atuendos, sin considerar sus pliegues;
la presencia en el paisaje de multicolo

res pajarillos, enormes en su tamaño si

se comparan con la distancia de los

frondosos árboles sobre los que posan

o sobrevuelan conforme a los gustos

de Diego Quispe Tito, y las resolucio

nes de los sujetos animalistas en "El

Nacimiento" que concuerdan con los

de "La Crucifixión" del conjunto cuz

queño de la "Vía Sacra" fechado en

1732 (Cfr.: Cpnas. S/T - 26) o con "La

Adoración de los Pastores" de la Igle
sia de Mendoza (Rengo) hoy en colec

ción particular.
Consultados los expertos José de

Mesa, Teresa Gisbert, Federico Leto

na y Teófilo Benavente, fueron unáni

mes también en asignar la serie a la es

cuela mestizo-cuzqueña.

CRONOLOGÍA. Las mismas notas gené

ricas apuntadas se constituyen también

en pauta, a más del cromatismo, para
acercarnos a la época de su realización

que no puede ir más temprano del pri
mer tercio del 700, por la presencia del

mestizaje, pero tampoco creemos que

sobrepase en mucho la mitad del siglo
XVIII. De ser así, estarían muy pre

sentes los rojos bermellones, azules y
blancos concentrados según el gusto
difundido en todo el ámbito de la escue

la mestiza, por Marcos Zapata en su

madurez, cual se muestra en los gran

des lienzos de la Catedral del Cuzco o

en "La Circunsición" de la Catedral de

San Felipe (Chile).

En consecuencia, es dable asignar
le, a nuestro entender, una cronología
entre el primero y segundo tercio del

siglo XVIII. Por otra parte, los domi

nantes ocre-grises, ocre-pardos y roji-

zos-violáceos se parecen a los de la pri
mera época de Marcos Zapata, no obs

tante las inclusiones de toques berme

llones-sienas o gamas de azul-verdo

sos.

Ahora bien, aparte de las caracte

rísticas comunes a las obras cuzqueñas
del período señalado muestra además

elementos específicos que diferencian

la colección de otros conjuntos.

La emancipación de los pintores
mestizos de sus colegas "académicos"

tuvo entre sus consecuencias positivas
cierta liberación del estilo. Donde me

jor se aprecia es en la comparación de

las series provenientes de esa escuela

por cuanto en ellas se puede apreciar el

estilo de los diferentes plásticos que en

ellas intervienen al presentarse varias

obras correspondientes -a un mismo

autor.

En esta serie un aspecto distintivo

que nos parece de interés es el canon

reducido, pero al mismo tiempo maci

zo, de los personajes tan de acuerdo a

la contextura del andino, bajo de esta

tura pero de ancho tórax adecuado a la

altura y a las rudas condiciones de la

estepa altiplánica. Ellos son la negación

de las esbeltas figuras manieristas que

en la época de estos trabajos y mucho

después aún es posible encontrar en la

pintura cuzqueña como resabio arcai

zante de Bitti y Angelino Medoro. A

esta peculiaridad se añaden la presen

cia del volumen mediante el recurso

del claro-oscuro con efectos bastante

logrados desde el punto de vista aca

démico y la línea del dibujo que sigue

un ritmo suave, amplio y simple de cur

vas y contracurvas el cual denota su
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inspiración en el grabado barroco. Los

contornos son precisos pero sus lími

tes se disimulan por la afinidad tonal de

las áreas adyacentes y por el "sfuma-

to" renacentista-barroco en clave mes

tizo-popular.

CONSERVACIÓN. El estado de las pin
turas es regular respecto a sus sopor

tes y capa pictórica. Aún se conservan

los bastidores originales con ensamble

a media madera lo que no es común,

pues los más utilizados son a tenaza y

espiga. Sobre ellos se adhiere la tela

mediante pegamentos. También son

de época los marcos de madera, talla

dos, policromados y dorados.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile". Pág. 177.

La autora asigna a la escuela quiteña
este conjunto de doce telas.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 54

TITULO. La Predestinación de la Virgen
María

SERIE. Vida de la Virgen - 1/12

DIMENSIONES. 0,71x1,13 m

DESCRIPCIÓN. Los esposos San Joa
quín y Santa Ana contemplan arrodilla
dos en visión profética a aquella que
será la Purísima Madre del Redentor.
Se les aparece radiante, en rompimien
to de gloria, con alba túnica y manto
azul- índigo de cielo nocturno tachona
do de estrellas. Sus plantas posan so-
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bre una gran rosa, cuyo pedúnculo se

divide en dos ramillas que arrancan de
los .que serán sus padres. Entre los
tres asoma un jardín con murallas, el
"huerto cerrado", porque Ella será ex
clusiva para el Señor. (Cfr. Número
Cpnas. S/T. - 8). A los flancos, paisaje
con avifauna.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do, capa pictórica craquelada con leves
descascarillados, buena. Marco de
época barroco tallado, policromado y
dorado, repintes en los símbolos titáni
cos?

Pintura y marco completos.
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TITULO. La Natividad

SERIE. Vida de la Virgen - 2/12

DIMENSIONES. 0,79 x 1,15 m

DESCRIPCIÓN. El tema se desglosa, co

mo es usual, en dos escenas. AI fondo,

reposando en la alcoba, Santa Ana asis

tida por su esposo y en primer plano, el

baño de la recién nacida. La obra care

ce del aparato y faustosidad con que

otros conjuntos muestran el aconteci

miento: no hay angelillos asistentes ni

lujos en la alcoba como tampoco alfom

bras ornamentadas, sólo a la izquierda
una naturaleza muerta sobre el tapete

rojo-siena de la mesa.

El centro de interés es la niña ro

deada del ama y sirvientes que desta

can por sus iluminadas carnaciones en

la suave penumbra del ambiente al

igual que el blanco paño con el cual se

enjuga su cabecita. También hacia ella

convergen las líneas direccionales de la

composición.

Otorgan solidez al conjunto la inter

pretación de los personajes en masas

de claro-oscuro y la maciza arquitectu

ra que se abre a la derecha a través un

corredor cubierto por bóveda de ca

ñón. Más allá se divisan edificaciones y

serranías privadas de vegetación, co

mo las altiplánicas.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado; capa pictórica craquelada, con

leves descascarillados, regular.
Marco de madera, de época, barro

co, tallado, policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 56

TITULO. La Presentación al Templo

SERIE. Vida de la Virgen - 3/13

DIMENSIONES. 0,75 x 1,18 m

DESCRIPCIÓN. El hecho, que no figura
en los libros canónicos, se describe en

cambio en los evangelios Apócrifos o

se narra en la tradición popular.
En esta pintura la estructura funda

mental de los sujetos se encuentra en

la mayoría de las obras coloniales pos
teriores a la mitad del 600 que tratan

de la consagración de María al Señor a

muy tierna edad, derivadas de una

creación de Pedro Pablo Rubens, aquí

simplificada al máximo.

Las concordancias más o menos

aproximadas serían: los elementos ar

quitectónicos del primer plano a la iz

quierda; las gradas de acceso al templo
interpretadas como en otras versiones
en planos circulares por las que sube la

pequeña acompañada de sus padres,
San Joaquín y Santa Ana; el anciano

pontífice de luenga barba con tiara y

ornamentos de ceremonia que sale a

recibirla; como también el área desti

nada al paisaje.
Pero este evento es íntimo, con un

solo personaje, sin duda familiar, por

comitiva, más un clérigo asistiendo al

sacerdote: a la inversa de otros cua

dros donde aparece cual un aconteci

miento público con nutrida concurren

cia y boato donde el paisaje con arqui
tecturas clásicas es digno marco a la

acción (Cfr. C. S/J - 36).

El esquema cromático también es

simple: dominante ocre-siena en los

primeros planos con contrastes de ín

digos y cerúleos grisáceos, en tanto los
fondos han sido tratados con mezclas

de azules carentes de contrastes salvo

la degradación hacia los rosados del le

jano horizonte. No faltan toques ber

mellones como en otros cuadros de la

serie (círculo de la Virgen, rosas, ca

sulla y talar del sumo sacerdote).

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do; capa pictórica craquelada con leves
descascarillados.

Marco de madera, barroco, tallado,
policromado y dorado.

Pintura completa, marco completo.
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TITULO. La Anunciación

SERIE. Vida de la Virgen - 4/12

DIMENSIONES. 0,72 x 1,12 m

DESCRIPCIÓN. Es una temática obligada
en todas las series homónimas pero

con diversidad de interpretaciones,
tanto en los protagonistas como en sus

gestos y entorno donde intervienen.

Al igual que en las versiones de San

Francisco (mediados del 600), Carmen

Alto (fines siglo XVII) y en muchas de

la iconografía, se representa al arcán

gel que ha sorprendido a la Virgen
arrodillada en su cubículo, meditando

la Sagrada Escritura cuyo volumen se

muestra abierto sobre atril. Pero a su

vez también el Ángel se postra en ge

nuflexión ante ella para comunicar el

mensaje divino.

María escucha y acepta ser la Ma

dre del Redentor, lo que es dado a en

tender en la pintura por la inclinación

de su rostro y las manos cruzadas so

bre el pecho. Desde el rompimiento de

gloria baja el Espíritu Santo, quien "la

cubrirá con su sombra" según expre

sión de Lucas.

La obra es sucinta. Aquí no aparece
el Padre Eterno como en los homólo

gos mencionados.

Atrás se entrevé, por entre una

cortina roja, el aposento con alcoba vis

to en franco planismo: las almohadas,

sábanas, cubrecamas y alfombra, se

extienden sobre la superficie del lien

zo, sin tener en cuenta profundidad al

guna, lo que se aprovecha para orna

mentar estos dos últimos sujetos. Sin

embargo, no entorpece al conjunto por
cuanto sus líneas direccionales se in

sertan en el movimiento descendente

de los diversos elementos que integran
el motivo central.

Por el contrario, en el paisaje abier

to al lado opuesto, se aprecia profundi
dad en la balaustrada y en la perspecti
va aérea de los árboles.

La paleta es delicada. En toda el

área central dominan los cálidos por la

presencia de ocres y sienas realzada

por contrastes luminosos en las carna

ciones y manto blanco sobre los índi

gos del manto en la Virgen, y luego en

San Gabriel, por su vestido verde-azul,

destacante del nimbo en que posa arro

dillado. Como en las otras pinturas, se

repiten las notas rojas dispuestas aquí
en el manto del ángel, alfombra y corti

na como los azules y grises en el fondo

del entorno exterior.

CONSERVACIÓN. Soporte y pintura
cra

quelada en buenas condiciones. Marco

de madera, barroco, tallado, policro
mado y dorado. Pintura y marco com

pletos.
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TITULO. El Sueño de San José

SERIE. Vida de la Virgen - 5/12

DIMENSIONES. 0,71 x 1,17 m

DESCRIPCIÓN. El hecho lo describe San

Mateo en el capítulo 1 versículos 18 al

23.

Para la catequesis mariológica pos-

tridentina es de importancia porque

prueba que ya en las primeras comuni
dades existía el convencimiento de la

virginidad de María.

La descripción plástica en sus ele

mentos fundamentales se atiene a

otras versiones sobre el asunto.

El cuadro comprende dos momen

tos diversos pero simultáneos en el

tiempo. A la derecha, San José sumido
en el sueño-visión que aclara sus dudas

respecto a María y al Niño que espera.

Ante sí, tiene un canastillo con las

herramientas de su oficio y, sobre el

asiento en el cual reposa, la vara flori

da, la única que dio flores ante las mu

chas otras que trajeron los innumera
bles pretendientes según narran las

historias. Desde lo alto descienden los

rayos divinos.

El entorno es un paisaje con árboles
y arbustos de tupido ramaje más unas

enhiestas rocas elevadas sobre el hori
zonte poblado de aves multicolores.

En el lado izquierdo, separado por
una columna, el interior de un aposento
con la Virgen arrodillada, en actitud
orante. El alhajamiento, muy sencillo,
comprende una mesa con tapete ber

mellón-siena y florero con rosas rojas y
rosadas más un sencillo cortinaje en el

ángulo.
En el entorno color gris-ocre oscu

ro, destacan las suaves carnaciones de

María. Su manto azul prusia, lo exor

nan estrellas y orlas brocateadas.

Algo más puros se iteran los azules

en el firmamento y rocas que cierran el

paisaje. En estos tonos fríos resalta

moderadamente el rojo pardo del man

to de José y su túnica ocre-violeta.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do; capa pictórica craquelada con leves

descascarillados, regular.
Marco de madera de época, barro

co, tallado, policromado y dorado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. El tema se encuen

tra iterado en una obra del círculo de

Mauricio García del primer tercio del

siglo XVIII en el Museo de la Catedral

de Santiago y otra en la Pinacoteca de

la Universidad de Concepción, atribui
da por Antonio Romera al Maestro de

Mendoza (Rengo).
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TITULO. Los Esposorios

SERIE. Vida de la Virgen - 6/12

DIMENSIONES. 0,73 x 1,17 m

DESCRIPCIÓN. El centro de interés de

la composición son los Santos contra

yentes y el sacerdote de la Antigua

Ley, que en su disposición y actitudes

es muy similar a los registrados en el

Monasterio de Clarisas (S/CL. A - 2).

También obedecen al mismo esquema,

entre otros, los homónimos del Car

men San José (C. S/J. - 38) y los de las

colecciones particulares de Frida Ago-
sin (Navidad en Las Condes - 1974).

Todos ellos están a su vez relacionados

con "Los Esponsales de la Virgen",
óleo pintado por Rafael para la Iglesia
de San Francisco de Cittá Castello en

1504, el que a su vez presenta cierta

concordancia con "La Entrega de las

llaves a San Pedro", de la Capilla Sixti-

na, fresco perteneciente al Perugino.
Es obvio que en el tratamiento de las

formas es donde se aprecian las mayo

res diferencias, interpretadas en la pin

tura capuchina de una manera ingenua

y popular. A ello se agregan otras de

carácter expresivo, como la ausencia

de numerosos personajes que acompa

ñan a los protagonistas principales re

ducidos aquí a tres varones y una da

ma, ésta muy similar al personaje que

acompañara a María al Templo (Cfr.

Cpnas. S/T.
- 56). El entorno, consti

tuido por un testero con ábside flan

queado de pilastras, se abre a sus flan

cos en sendos vanos por los que se en

trevé un cielo crepuscular enmarcado

entre arrogantes vegetaciones en vez

de la plaza y del templo de las obras ho

mónimas.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do; capa pictórica craquelada con leves

descascarillados, regular.
Marco de época, barroco, tallado,

policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. La Visita a Santa Isabel

SERIE. Vida de la Virgen - 7/12

DIMENSIONES. 0,71 x 1,12 m

DESCRIPCIÓN. El encuentro de la Vir

gen con su prima se lleva a cabo en el

vestíbulo de la Casa de Zacarías, al

cual se accede por algunas gradas.
Hasta él ya ha llegado María, quien sa

luda a su anciana pariente, mientras
Zacarías se inclina hacia José que sube
en esos momentos al estrado. En el

extremo derecho un muchacho del ser

vicio descarga el jumento utilizado en

el largo viaje.
La obra tiene ciertos resabios con la

pintura lateral del Descendimiento de
la Cruz de la Catedral de Amberes,
perteneciente a Rubens, que desarro
lla similar temática.

Entre las diferencias cabe notar el

formato apaisado de nuestra pintura, y
la ubicación del grupo, en sentido in

verso al de la obra de Rubens. Tam
bién es diferente el colorido de los
atuendos. La túnica azul-negra y el

manto rojo sobre los hombros y pecho,
del original, se sustituyen por el blanco
y el azul índigo, respectivamente. Una
extraña vestimenta adicional color ber
mellón cubre de la cintura a los pies a

María, en el cuadro de esta serie, que
no tiene explicación aparente, salvo el
de sustituir el vestido ocre-rojizo y vio
láceo que oculta, en parte, la túnica os
cura de la representación flamenca.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado.

Marco barroco, tallado, policroma
do y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. Adoración de los Pastores

SERIE. Vida de la Virgen - 8/12

DIMENSIONES. 0,76 x 1,18 m

DESCRIPCIÓN. La composición de los

personajes se inscribe en un rectángu

lo, destacando entre ellos el Niño en

vuelto y rodeado de pañales, el ángel
adorante y la Virgen, aquí de túnica ro

sada, aunque permanece constante el

índigo para su amplio y largo velo que

le cubre como manto. Hacia la izquier
da fue ubicado San José en genuflexión
con túnica verde oscuro y manto rojo
siena. Sobre su hombro derecho apoya

la vara florida, el atributo que le distin

gue. Por el lado opuesto avanza hacia

el Niño una humilde betlemita con fru

tas y jarro de greda; su estatura ape

nas sobrepasa a la Virgen hincada. En

tre ambas, asoma un pastor con canas

tillo colmado de huevos que trae como

don.

Completan la escena el buey y el as

no, los mansos animales del pesebre.
Su aspecto formal, como adelantára

mos en la descripción de la serie, es

cercano a los ingenuos caballos de "La

Crucifixión" correpondiente a la serie

cuzqueña de la Vía Sacra y a "La Ado

ración de los Pastores" que otrora

existió en la Capilla Mendoza de Ren

go, también del siglo XVIII y muy pro

bablemente cuzqueña, hoy en colec

ción particular.

La estructura de la obra es distinta

a los cuadros homónimos de San Fran

cisco y Carmen San José y sólo mues

tra cierta relación con "El Nacimiento"

de procedencia incierta, que se exhi

biera en "Navidad en Las Condes" bajo
el número 133 perteneciente en ese

entonces a la colección Rolando Stein.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en relativo buen esta

do.

Marco de época, tallado, policroma
do y dorado.

Pintura completa, marco completo.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 62

TITULO. Adoración de los Magos

SERIE. Vida de la Virgen - 9/12

DIMENSIONES. 0,71 x 1,1 m

DESCRIPCIÓN. Este acontecimiento que
sólo es mencionado en el Evangelio de

San Mateo, no puede faltar en las se

ries sobre la Vida de la Virgen, junto
con el Nacimiento de Jesús, la Anuncia

ción, la Natividad y la Presentación.

Como en la mayoría de los homóni
mos provenientes de la época colonial,
se representa a Melchor como el pri
mero en adorar en genuflexión al Niño

y presentarle la ofrenda del oro.

En la obra este rey ocupa parte im

portante del primer plano. Realza su fi

gura la rica cauda ocre rojiza que seme

ja tejida en oro, bordada con profusos
motivos florales blancos, rojos y azu

les. Su túnica azul-gris-verdosa, mues
tra elementos brocateados, los que se
iteran en los atuendos de los otros per

sonajes, salvo en el paje que aparece a

la izquierda levantando la cauda.

Entre estas dos figuras se diseñó a

Gaspar con el rostro de perfil y tocado
de turbante. Su derecha exhibe el co

pón de mirra. Le acompaña también de

pie Baltazar, el rey negro. Todos ellos
delante del Niño Dios a quien sostiene
su Madre sedente como en trono.

San José está de pie con las manos

juntas en respetuosa oración. En sus

vestidos siena-rojo y verde oscuro

destacan los grandes sobredorados

cuadrangulares.
Todos estos personajes ocupan los

primeros planos y cubren en su mayor

parte el área compositiva que sólo se

abre en reducidos espacios al entorno

donde figuran arquitecturas en ruinas,
follajes, rocas y lomajes privados de

vegetación.
La pintura no se emparenta con el

homónimo de la serie de la Virgen,
existente en San Francisco, pero po
dría haber algún paralelo con la del

Carmen Alto, si se consideran los pro

tagonistas principales, aunque visuali
zados en sentido inverso.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, regular. Marco de

época, barroco, tallado, policromado y
dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. Huida a Egipto

SERIE. Vida de la Virgen - 10/12

DIMENSIONES. 0,76 x 1,25 m

DESCRIPCIÓN. Las tres últimas telas

del conjunto describen la huida y vuelta

de Egipto. En ellas se advierte un cam

bio cromático cuyas dominantes son

ahora los verdes, azules y grises con

abandono de los ocres y pardos, resal

tando por esta causa las zonas y man

chas cálidas de los rojos y sienas de los

vestidos, flores y pajarillos, a más de

los toques anaranjados de los cielos

crepusculares, nota constante en esta

serie.

Conforme a esta interpretación pro
veniente de grabado, San José conduce

al jumento sobre el cual monta la Ma

dre con el Niño. En el extremo del bas

tón que lleva en su hombro cuelga el

canasto con las herramientas. A causa

del estado actual de la obra se distin

guen con claridad las facciones de la

Virgen con su Niño y en menor escala

aquellas de José que expresan la pre

ocupación del momento. También res

tan discernibles los bermellones aplica

dos en parte de sus atuendos; pero se

confunden con las cromías de los fon

dos los azules y verdes extendidos so

bre otras de sus vestimentas, lo que tal

vez mejoraría después de su limpieza.

El manto de la Virgen y la túnica del

Padre adoptivo se distinguen casi sólo

por los filetes brocateados que reco

rren sus bordes y la ornamentación

realizada sobre dichas prendas con esa

técnica.

Acompañan a los fugitivos numero

sos pajarillos mientras en el fondo, a la

derecha, se atisban los guardias de He

rodes que vienen en su búsqueda, me

rodeando entre los sembrados e inte

rrogando a los labradores, detalles

apenas discernibles.

Esto explica la posición contraria a

la derecha, en movimiento de avance,

del grupo en huida como para indicar la

ventaja sobre aquéllos. También se

comprende la presencia de los vegeta

les, los que ofrecieron oportuna pro

tección ante el peligro, ocultándolos.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa

pictórica craquelada y oxidada con des

cascarillados, mala.

Marco de época, barroco, tallado,

policromado y dorado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. La posición y gesto

de los protagonistas y la figura del ju
mento se iteran en el homónimo exhi

bido en la exposición "Navidad en Las

Condes" (1974) perteneciente a la co

lección Alfredo Concha que puede esti

marse como más tardío pero de igual

origen cuzqueño, atribuida al llamado

"Maestro de Mendoza". En esta obra

se adiciona un Ángel, junto con susti

tuir el paisaje campestre de la derecha

por el lacustre.

El estado de la obra no ha permitido
su reproducción fotográfica adecuada.
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VIDA DE LA VIRGEN

NUMERO. Cpnas. S/T. - 64

TITULO. Descanso en la Huida

SERIE. Vida de la Virgen - 11/12

DIMENSIONES. 0,77 x 1,15 m

DESCRIPCIÓN. A salvo de Herodes y

sus esbirros, la Sagrada Familia reposa
un tanto junto a una ruinosa y solitaria

construcción rodeada de vegetación.
San José ha ido a recoger unas flores

silvestres y se las ofrece a Jesús que,
sentado en la falda de su Madre y asido

por ésta, se vuelve hacia él y alarga su

manecita para cogerlas. Algo alejado
de ellos el borrico busca la hierba tier

na y retoza en ese solitario paraje.
El grupo de nuevo se ubica despla

zado a la izquierda lo que esta vez de

sequilibra la composición por centrarse

también en él las áreas de interés cro

mático sin compensación con el extre

mo opuesto, salvo algunas flores en

carnadas.

En la pintura se da amplia importan
cia al entorno con ruinas y bosquecillos

poblados por aves multicolores según
la iconografía heredada de Diego Quis

pe Tito.

Hacia la derecha el paisaje se abre

mostrando valles, bosques y una alta

montaña que se divisa en la lejanía, de
talle bien logrado por la sensación de

atmósfera obtenido mediante la aplica
ción de suaves celestes cerúleos con

inclusiones ocres, sin contrastes, obte

niéndose una adecuada perspectiva
aérea. En este fragmento paisajístico
se integra bien la figura del animal en la

hierba, enmarcado entre árboles, flo

res y rocas, todo lo cual sugiere la pre

sencia de dos cuadros en uno.

CONSERVACIÓN. Soporte regular. Ca

pa pictórica craquelada y oxidada con

descascarillados, mala.

Marco de época, barroco, tallado,

policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
El estado de la obra no ha permitido

su reproducción fotográfica adecuada.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 65

TITULO. La vuelta en la Huida

SERIE. Vida de la Virgen - 12/12

DIMENSIONES. 0,76 x 1,20 m

DESCRIPCIÓN. El grupo central consti

tuido por Jesús, la Virgen y San José

más el asnillo se atiene, en general, en

los personajes, movimientos y ubica

ción al grabado de Vorsterman copia de

una obra homónima de Rubens, aunque

no coincide del todo en el diseño de los

atuendos: sombrero de alas cortas en

vez de las anchas, y la capa del Niño.

También difiere el entorno que se

adapta aquí al formato apaisado.
En medio avanza Jesús de unos seis

años. Su túnica azul ceñida con cíngulo

rojo destaca algo de "la capa violeta

prendida al cuello. Con la mano izquier
da toma el bastón de caminante adapta
do a su estatura mientras su derecha la

levanta para que sea tomada por la con

traria correspondiente a María en un

diseño que no responde al natural. Es

ta lleva sombrero y manto gris; túnica

blanca, falda roja y manto azul. Al lado

contrario de Jesús marcha San José en

cuyas vestimentas se yuxtaponen el

rojo y azul. Su izquierda toma por la

brida al asno del que sólo aparece su

cabeza y cuello.

A todas las vestimentas les adorna

el brocateado y sus bordes llevan orlas

también sobredoradas.

El fondo es un paisaje; montañoso a

la izquierda, y con representación de

un lago a la derecha. En el cuadro ape

nas se distingue la palma que creció en

instantes para ofrecerles sus dátiles,

según cuenta la tradición y los apócri
fos.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do. Capa pictórica craquelada y oxidada

con descascarillados, mala.

Marco de época, barroco, tallado,

policromado y dorado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. Homónimos a éste

son, entre otros, dos obras presenta

das en la exposición "Navidad en Las

Condes" que pertenecían a las colec

ciones de Sergio Herranz y Víctor

Vial, respectivamente, ambas deriva

das de la misma fuente iconográfica

que la comentada.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 66

TITULO. María Inmaculada

AUTOR. Anónimo, probable seguidor de

Diego Quispe Tito

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII - (1650-1680)

DIMENSIONES. 2,06 x 1,32 m

DESCRIPCIÓN. Obra característica de la

escuela manierista-cuzqueña, de fina

factura tanto en la interpretación de la

forma como en la aplicación del color.

La esbeltez de la Virgen, su delicado

rostro, como los rasgos faciales y car

naciones de los ángeles, a más de la pa
leta excepcionalmente clara nos remi

ten al manierismo.

Leves son, por el contrario, los ele
mentos locales entre los que afloran el

esquematismo de los paños. No esti

mamos original el brocateado que bien

pudo aplicarse posteriormente.
La Virgen está de pie sobre cabezas

de querubines y sobre luna en crecien

te con cuernos abajo. Sus manos están
juntas mientras dirige la mirada hacia el

devoto, no obstante tener su cara y

persona en rotación izquierda.
Cuatro ángeles ubicados en los án

gulos muestran filacterias y leyendas.
Otros dos situados entre los anterio

res, tocan violín y vihuela respectiva
mente. Respecto al del ángulo inferior

derecho, éste monta sobre un mons

truo herido con dos dardos, con las le

yendas "Philippus IV" (Felipe IV) y
"Alexander?" VI? (Alejandro VI) el pri
mero de ellos; "Ordo Seraficus" (Or
den Seráfico) el otro, indicando con es
to que los enemigos del demonio son el

Rey con el Papa, y la Orden Francisca
na.

INSCRIPCIONES. - De el mundo en ge
neral a vos sois? Reina Escogida.

— Sentada ha(?) mi pureza con este

nuevo vocado - del antiguo descuidado.
— Digan que sois concebida sin pe

cado original.
— En los dardos: Philippus TV -

Alexan... - Ordo Seraficus.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa
pictórica y craquelada con descascari
llados y faltantes, regulares.

Marco de época, tallado, policroma
do y dorado.

Pintura y marco completos.
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INSCRIPCIONES. 1. En peligrosas tor

mentas de mar favorece el Santo a los

q de corazo ynvocan a su favor.

2. En todos generosamente exerci-

ta el Santo, su piedad a los que ael cla

man por la sanidad.

3. Portentoso es el Santo en mila

gros para con los ladrones pues sabe

hacer que rrevuelvan a rrestituir lo que

han robado trayéndolos el Santo con la

violencia de su poder.
4. Una devota mujer por no saber a

dónde paraba su marido en tiempo des

pués? hizo al Santo su portador ponién
dole una carta en su mano y al tercer

día c(cuando?) volvió dexo caer el San

to 300 pesos y la carta de su marido.

HISTORIA. Obra expuesta en el museo

del Monasterio (XI - 83).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica consolidada y restaurada.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, "Histo

ria de la Pintura en Chile", op. cit. Pá

gina 78.

OBSERVACIONES. Una obra de pareci
da ejecución existiría en Arequipa, Ca

sa del Moral.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 67

TITULO. San Antonio

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,03 x 0,85 m

DESCRIPCIÓN. Pintura barroco-mesti-

za, proveniente de lámina grabada. El

tema es presentado con acentuado di

namismo, conforme a este estilo: el in

quieto Niño Dios; los nimbos en el

rompimiento de gloria; las enmarcacio-

nes florales en los recuadros que rotan

sobre sus ejes. El movimiento continúa

en las escenas representadas en ellas:

las olas en forma de volutas envolven

tes, los mendigos que acuden al Santo,

o los ladrones que vuelven de prisa a

devolver lo sustraído.

Por otra parte, la resolución de los

pliegues sin considerar los escorzos

(extremidad en genuflexión), el broca

teado, la manera de tratar las arquitec
turas con líneas divergentes al punto

de vista y quiebres en los planos de

profundidad, denotan su ascendencia

mestiza.

El Santo, de aspecto juvenil, sin

barba, con cerquillo y sayal brocatea

do, tiene entre sus brazos a un Niño

Jesús pletórico de vitalidad. Sobre una

mesa con tapete, el libro sacr,o, atribu

to que le es asignado como doctor, así

como el lirio, señal de su pureza que

sobresale de su hombro izquierdo.
El místico coloquio se lleva a cabo

sobre una terraza con balaustrada,

abierta a un agreste panorama con año

sos árboles de escamoso follaje, abrup
tas quebradas, bosques y riscos.

En los ángulos, sendos recuadros.

Arriba se le ve conteniendo las ondas

que embisten a una nave y en el opues

to, sanando a unos impedidos que se

acercan a las puertas del convento.

Abajo, el Santo impele a dos ladrones a

restituir lo robado al caballero que de

rodillas implora ante su altar; y en el úl

timo, su imagen se anima para dejar

caer la misiva que el marido enviara a

su devota mujer, quien rogó a San An

tonio por saber su paradero, según re

za la leyenda adjunta.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 68

TITULO. La Divina Pastora

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII/XVIII

DIMENSIONES. 0,60 x 0,38 m

DESCRIPCIÓN. Pintura basada en una

fuente iconográfica muy difundida en la

época. Es verosímil que provenga de

un seguidor de Diego Quispe Tito por

la presencia de sujetos como aves y

flores tratadas conforme a esquemas

comunes en los talleres cuzqueños
continuadores de este maestro, pero

con un tratamiento del claro-oscuro

que es propio del barroco tenebrista de

Marcos Rivera o Basilio de Santa Cruz.

Ocupa el primer plano el grupo de la

Virgen con sus ovejas que han acudido

atraídas por las místicas rosas que les

ofrece como sustento.

María está sentada junto a un árbol

con los atributos que le son propios:

túnica bermellón; capa azul-verde,
sombrero de alas cortas que cuelga a

su espalda por dos cordones rojos con
nudo en el cuello, más una esclavina de

piel que cubre pecho y hombros. Su

mano derecha posa sobre el callado

mientras la izquierda ofrece botones de
rosas a su rebaño.

Más atrás, en el campo, una oveja
perdida que clama en el peligro "Ave

María" a través de la cinta parlante que
emerge de su boca. Para socorrerla,
desciende de lo alto San Miguel premu
nido de espada y escudo.

Conforme al esquema tenebrista

presente en la pintura, se dan en ella

zonas de realce luminoso, cuales son

las facciones de la Virgen, sus manos,
el botón de rosas que muestra la iz

quierda, las ovejas del extremo del

cuadro y la oveja descarriada.

Respecto al color, domina en la

obra el registro ocre-siena y pardo-ro
jizo con verdes oscuros cálidos en los

follajes.

LEYENDAS. En la cinta parlante:
Ave María.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa
pictórica craquelada, con repintes, en

regular estado.

Pintura completa, marco reciente.

HISTORIA. Exposición de obras colonia

les del Monasterio de Capuchinas (XI -

1983).

OBSERVACIONES. — José de Mesa,

asigna esta pintura a la escuela cuzque
ña.

— Según Federico Letona, Direc

tor del Museo de Arte Religioso del

Cuzco, la obra procede del Alto Perú.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 69

TITULO. Santa Ana

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o Alto

Perú

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 2,00 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Esta obra podría asig
narse tentativamente a la escuela alto

peruana, entre otras razones por la in

terpretación del entorno con adecua

dos recursos para lograr la perspectiva
lineal y aérea; por la ausencia de avi-

fauna y por ciertos detalles en los suje

tos, como la corona de la Virgen y gra

fía. (Federico Letona la asigna a dicha

escuela.)

Se da también la hipótesis que la

pintura provenga de un seguidor del

cuzqueño Basilio de Santa Cruz, por su

mayor academismo, carencia de aveci

llas en el entorno y mayor mesura en el

color. (Atribución que dan José de Me

sa y Teresa Gisbert. )

En el centro de la composición, la fi

gura de Santa Ana, de cuerpo entero,

con paños diseñados a la manera roma

nista-barroca, avanza entre rosas lle

vando de la mano a su hija, la Virgen
Niña, ornada de corona y lirios. Desde

lo alto, en rompimiento de gloria, asis

te el Padre Eterno circundado de nim

bos y paños volantes.

Entorna al grupo un apacible paraje
con frondosos árboles, rocas y lejanas
colinas. En el firmamento brumoso.

aparece una cinta con un saludo al

'Templo del Templo de la Santísima

Trinidad".

Los valores y colorido han sido alte

rados por repintes. Actualmente domi

nan en los fondos los pardo-ocres, en la

zona inferior y, en el área superior, los

grises suaves con fusiones de tenues

cálidos. En los personajes, los blancos

del manto de la Santa y túnica de la Vir

gen resaltan en los verde-pardos y ro

jos de los restantes ropajes.

LEYENDAS. Cartela.

S. Ana. Ora pro nobs (nobis).

Cinta.

Ave templo del Templo de la S.S.

(Santísima) Trinidad. Ana.

CONSERVACIÓN. Soporte de cuatro sa

banillas, regular; capa pictórica craque
lada con repintes pardo-oscuros, en re

gular estado.

Pintura completa, sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 70

TITULO. Nuestra Señora de los Dolores

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,67 x 1,06 m

DESCRIPCIÓN. El interior, sumido en

oscuras sombras, hace resaltar las fi

guras y el rompimiento de gloria, in

terpretados en tonos luminosos con

forme al barroco tenebrista. Por otra

parte, los rasgos faciales y el trata

miento de las carnaciones y paños, res

ponden a estereotipos cuzqueños.
La obra recuerda la Profecía del an

ciano Simeón, al llorar la Virgen Madre

los padecimientos y la muerte de su Hi

jo en la soledad del Viernes Santo. Le

asisten ángeles que comparten su pro

fundo pero esperanzado dolor. En el

ángulo superior izquierdo aparecen en

tre nimbos, escenas de la Pasión; la

Oración en el Huerto, la Flagelación,
Coronación de Espinas, Vía Crucis,

Muerte en la Cruz.

Los colores en la Dolorosa respon

den a los convencionales al tratar el te

ma: vestido rojo-carmín; manto verde

azulado. En general, el juego cromáti

co en la obra sigue los gustos de la épo
ca como la yuxtaposición de los rojos
bermellones del cortinaje con los ver

de-negro y pardos del entorno.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas consob'dado; capa pictórica con

solidada y restaurada en buen estado.

Pintura completa sin marco.

OBSERVACIONES. Una versión de ma

yores dimensiones y aún más trabajada

se conserva en Ocopa (Perú).

Otra de menor formato, se debe a

José Gil de Castro, realizada en Santia

go en 1815, "a devoción de los señores

D. Eusebio de Oliva y de doña Micaela

Alvarez". (Ricardo Mariátegui Oliva:

José Gil de Castro, Lima, 1981.) La re

petición del tema da cuenta de la exis

tencia de un modelo, probablemente

grabado, que tuvo amplia difusión.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 71

TITULO. Coronación de la Virgen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,32 x 0,92 m

DESCRIPCIÓN. El barroco asoma en es

te lienzo a través del movimiento si

nuoso de curvas y contracurvas pre

sente sobre todo en los voluminosos

pliegues del manto de la Virgen y en la

solemnidad de la escena, eco de las

fastuosas liturgias de la época. Por otra

parte, las proporciones esbeltas del

Padre Eterno y los fondos luminosos

son acercamientos al manierismo de la

pintura mestizo-cuzqueña.
La temática se da con relativa fre

cuencia en la pintura colonial andina

(Convento de la Orden Capuchina,

Santiago, Carmen San José: C. S/J. -

46; Museo de Arte Religioso, Arzobis

pado del Cuzco).

La Virgen en genuflexión, de fren

te, con las manos cruzadas sobre el pe

cho, se inclina dispuesta a recibir el

signo que la proclama Soberana de la

Creación y así coparticipa por sus me

recimientos en la Gloria de su Hijo, el

Unigénito de Dios, que está por coro

narla, en unidad con su Eterno Padre y

el Espíritu Santo.

Como en los Cuzqueños del Museo

Arzobispal de esa ciudad y el de los Ca

puchinos, más el de Quito, se repite

aquí la imagen del Redentor Glorifica

do de torso semidescubierto, cruz y

manto rojo y, en el Padre Eterno, la

túnica blanca y manto ocre según pre

ceptos de la iconografía de la época

(Cpnas. S/T. 14).

Varía, sin embargo, aunque sólo en

parte, el cromatismo de la Virgen, cu

ya vestidura blanca de las obras en los

Capuchinos, Carmen San José y en el

quiteño de esta colección, se sustituye
aquí por el rojo que es otra opción para
su atuendo (Cfr. Vía Sacra en los pasos
donde figura la Virgen)/

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do. Pintura con descascarillados, barni
ces oxidados y suciedad, mala. Marco

de época, de madera, barroco, dorado

y policromado. Pintura incompleta?
Marco completo, no perteneciente a la

obra?

OBSERVACIONES. Un óleo similar se

exhibe en el Museo de Arte Religioso,
perteneciente al Arzobispado del Cuz

co.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 72

TITULO. Virgen de las Letanías

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,45 x 0,97 m

DESCRIPCIÓN. La Madre del Señor apa
rece como Inmaculada. Cabezas de

querubes, nimbos y luna en creciente

la sustentan. Su manto azul destaca

con fuerza del entorno blanco-amarillo

y naranja tenue aplicado como en

transparencia.
En el flanco izquierdo, representa

ciones de lirio, custodia, fuente y pal
ma.

Al lado derecho: escala, azucena,

torre, pozo de elevado brocal y ciprés.
Este árbol y la palmera del lado opues
to se ubican sobre colinas que descien

den con suavidad dejando en el centro

una hondanada que no llega a figurar en

la pintura tal vez por recorte de ésta.

El motivo evoca en su inspiración al

cuadro de Angelino Medoro que se

conserva en los agustinos limeños que
fue el primero en abordar esta temática

cuya aceptación se extendió por todo el

ámbito del área andina hasta fines de la

colonia.

Los sujetos son densos en simbolis

mos. El lirio: "como Lirio entre espi
nas" (Cantar de los Cantares); la cus

todia: la Virgen como gestadora y por

tadora de Jesús (plegaria mariana);

fuente: "Fuente del Huerto" (Cantar

de los Cantares); palma: "elevada co

mo Palmera de Cades" (Eclesiastés);

escala: "Escalera del Cielo" (Génesis);

azucena: "blanca y pura como azuce

na"; fortaleza: "Torre de David" (Can

tar de los Cantares); pozo: "Pozo de

aguas vivas" (Cantar de los Cantares);

ciprés: "como Ciprés en el Monte

Sión" (Eclesiastés).

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas en buen estado. Capa pictórica

craquelada; barnices oxidados.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 73

TITULO. San Pedro

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quiteña o Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII-XVIII

DIMENSIONES. 2,05 x 1,00 m

DESCRIPCIÓN. La actitud, proporciones

y rasgos faciales del Apóstol guardan
cierta relación con la imagen homónima

de Miguel de Santiago, en la serie Ala

bado de los Franciscanos en Bogotá.
(Cfr. Autor y cronología de la serie

Alabado), aunque la posición de esta fi

gura es más frontal, el tratamiento del

rostro, manos y pies es en base a gra

daciones tonales de volumen, alejado
un tanto de los esquemas lineales cuz

queños. Sin embargo, esta solución

plástica no se da en la interpretación de
los paños y en la relación con el entor

no, debido, a nuestro juicio, al mal es

tado de la obra, lo que ha obstaculizado

su examen, dejando elementos proba
bles y hasta inciertos. Otro factor que
acercaría este óleo a los quiteños es el

predominio de los ocre-pardos, grises
y azul-verde, muy del gusto de esa es

cuela (Cfr. Serie Alabado).
Con todo, no se descarta su proce

dencia cuzqueña donde se encuentran

pinturas con ese registro cromático.

Esta atribución la da Federico Letona.

El Apóstol, de pie, de cuerpo ente
ro, en posición frontal, pero con su ca

beza en rotación a la derecha, se pre
senta con los atributos que le distin

guen: Túnica verde oliva, manto ocre,

teniendo en su derecha las llaves, y en
la otra un libro, símbolo de su magiste
rio. El entorno es un ocre gris modula
do entre sus valores medio y oscuro,

alterado por repintes negros.

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do; capa pictórica oxidada y con des

cascarillados, mala. Marco de época,
barroco, tallado y dorado.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. Es posible que esta

obra sea único remanente de un apos
tolado, hoy desaparecido.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 74

TITULO. Retrato de la MadreMaría Ber

narda

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Limeña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,67 x 1,24 m

DESCRIPCIÓN. El barroco se hace pre

sente en esta pintura, a través de las

curvas y contracurvas de las volutas y

perfiles de la cartela, como en los dise

ños ornamentales dispuestos bajo la

inscripción. Pero también, a través del

género del retrato se enuncian los co

mienzos del neoclásico.

Representa, como describe la le

yenda, a la fundadora de los monaste

rios de Lima y Santiago, Madre María

Bernarda.

La religiosa está de pie, de cuerpo

entero, con ligera rotación hacia su de

recha. Viste los hábitos de su orden:

Velo negro sobre la toca blanca, capa y

sayal pardo-sienas; cordón franciscano

y sandalias. Con su derecha empuña el

crucifijo y con la izquierda tiene el libro

de las reglas, a más de colgar entre sus

dedos dos llaves, signo de las dos fun

daciones. El entorno es un interior

desprovisto de todo alhajamiento, por
lo que resalta la exornada cartela ba-

rroco-rococó.

Son de notar los caracteres góticos
de la inscripción trazados con notable

proligidad, lo que descartaría su proce
dencia cuzqueña. Por otra parte, este

tipo de letra tampoco lo hemos adverti

do en el círculo quiteño de la época,

donde predomina el alfabeto latino. De

ahí nuestra atribución a Lima, sin des

cartar su probable origen local por lá

presencia entre nosotros, en el segun

do tercio del siglo XVIII, de plásticos

germanos jesuitas.

LEYENDAS. En el Libro:

Reglas de las Mos (Monjas) Ca3 (Capu

chinas).

Cartela:

Ver10 (Verdadero) Rt0 (Retrato) de

la Ve (Venerable) Me (Madre) María

Bernarda, primera abadeza y Fundado

ra de este Monas0 (Monasterio) de Ca

puchinas de Sant?0 de Chile natural de

Villa de Madrid, de donde salió el año

de 1711 a fundar el monasterio de la

ciud (Ciudad) de Lima y el año 1726pa
só a fundar elMonasterio de esta dicha

ciud de Santiago'en que murió el día 3

de Nove del año 1 740 a los 66 años de

su Edad auiendo (habiendo) dexado en

todos tres un gran exemplo de Santidad

ensus heroycas virtudes para la mayor

gloria de Dios.

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do; capa pictórica craquelada con des

cascarillados y repintes.
Pintura completa.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile. Op cit. Pág.
202. (Mención en Listado. )
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 75

TITULO. San Francisco Penitente

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 1,18 x 0,95 m

DESCRIPCIÓN. Las proporciones esbel
tas que sugiere el personaje y los quie
bres angulares de los pliegues evoca

dores de la pintura nórdica de Flandes

y Alemania son del gusto manierista.

Por otro lado, las fuertes luces en

las zonas de interés contrapuestos a

sombras densas indicarían la presencia
del barroco tenebrista.

En consecuencia, el cuadro podría
asignarse a un europeo, además de las

características anotadas, por su co

rrección académica, salvo, tal vez, al

gunos pormenores como en la inter

pretación del rostro, el énfasis puesto
en la resolución del malar y arco cigo-

mático que lo resaltan con frecuencia,
los de la escuela potosina.

En el interior de una cueva San

Francisco de rodillas, tiene entre sus

brazos a Cristo Crucificado. La expre
sión de las facciones denota piedad y

misticismo. Ante sí, tiene un libro pia
doso que lo afirma a manera de atril, un

cráneo que el Santo utiliza según la

costumbre de los anacoretas y peniten
tes en la meditación sobre lo efímero

de la existencia, la certeza de la muer

te o las consecuencias del pecado.

A sus espaldas se abre la caverna

dejando ver en lontananza las arquitec
turas de un convento inmerso en un

tormentoso paisaje crepuscular.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica consolidada y restaurados.

Marco de madera, de época, tallado

y dorado, pero no original de la obra.

Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. — Ver: C. S/J - 86,
"San Francisco".

— José de Mesa y Teresa Gisbert

atribuyen esta pintura a la escuela po

tosina.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 76

TITULO. Madre Dolorosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Limeña o de Quito

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,85 x 0,64 m

DESCRIPCIÓN. La imagen se encuentra
en el tímpano que remata el pequeño
retablo-hornacina de Jesús Nazareno

ubicado en el coro del monasterio.

Domina en la tela la figura de la Do

lorosa, de medio cuerpo, de frente,
con rostro en tres cuartos y rotación a

su derecha, conformando un triángulo
de amplia base.

Cuidadoso ha sido el tratamiento de

la expresión facial que trasunta con

propiedad el sufrimiento sobrellevado

con fortaleza de ánimo. También son

de notar las manos entrecruzadas so

bre el pecho que encubren la extremi

dad de la larga espada dirigida a su pe

cho desde lo alto.

Cubre su cabellera un velo blanco

cuyos pliegues han sido resueltos a ba

se de grises-violáceos. En la túnica ro

ja y en el manto índigo también se

aprecia el conocimiento académico en

la interpretación de los paños. Estos,

sin embargo, fueron cubiertos poste

riormente con un profuso brocateado

que no toma en consideración el volu

men de los ropajes, a base de roleos y
elementos vegetales en curvas y con

tracurvas según el gusto barroco.

Acorde con la emotiva expresividad
de la imagen es el entorno inmerso en

densa penumbra, dominado por tonos

tenebristas pardo-rojizos.

Completan la obra una aureola de

doce estrellas y, en contraposición, al

gunos elementos de carácter realista

que se advierten a la izquierda del ob

servador: un jarro de cristal sobre

mueble con rosas, claveles, pasionaria,

siemprevivas y otras flores. El bode

gón recuerda a los flamencos.

Por la descripción expuesta, y el

análisis de la forma es dable atribuir el

trabajo a los talleres de Lima o Quito,

opinión que comparte Federico Leto

na, especialista de arte colonial perua

no.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular

estado, con un roto en la zona supe

rior. Capa pictórica en relativo buen

estado.

Pintura completa, enmarcada en ta

llados de madera, de época, dorados.
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DATOS GENERALES

NUMERO. Cpnas. S/T. 5/5

TITULO. La Pasión del Señor

NUMERO DE CUADROS. 8 Registrados

INTEGRIDAD. Incompleta

AUTOR(ES). Anónimo(s)

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DESCRIPCIÓN. La presente serie se en

cuentra incompleta conservándose los

siguientes cuadros: "Ultima Cena",
"Coronación de Espinas", "Condena

de Jesús", "Encuentro con la Virgen",

"Jesús cae bajo la Cruz", "La Veróni

ca", "La Crucifixión", "Incredulidad de

Tomás".

Aunque muestre estrechas relacio

nes con los "Vía Crucis" o "Vías Sa

cras", se ha preferido asignarle un títu

lo más genérico por incluirse en ella

desde La Ultima Cena hasta episodios
de la Resurrección como "La Increduli

dad de Santo Tomás", asunto único en

nuestra temática religiosa colonial que

ha llegado, lamentablemente, en pési
mo estado de conservación.

Los cuadros que se conservan care

cen de toda inscripción a diferencia de

la "Vía Sacra" perteneciente a este

mismo Monasterio (Serie Cpnas. S/T

2/5).

Como en otras series, se observa

también aquí la intervención de varias

manos, incluso en una misma obra.

El Señor de la "Ultima Cena" de

rostro ovalado se itera en la condena

de Pilatos y en la incredulidad de To

más. En las cinco restantes de la se

rie, la estructura es más cuadrangular

y los rasgos más definidos acercándose

al modo de tratar las facciones por los

seguidores de Holguín: marcados án

gulos internos de las cejas y órbitas;

grandes ojos; pómulos salientes; figu
ras achatadas, aunque se dan también

aquellas de mediana y aun esbelta esta
tura.

Los fondos son simples. Si se trata
de interiores, son de preferencia pla
nos oscuros sobre los que resaltan los

personajes en base a las prácticas del

barroco tenebrista.

En los exteriores se representan
las escenas en medio de parajes sinuo
sos y desérticos sin ni siquiera briznas
de hierba. Particularmente interesante

es el monótono macizo carente de ve

getación que se alza como muro detrás

de las figuras en "La Verónica", que

evoca con propiedad la estepa altipláni-
ca.

Es posible que esta serie se base en

láminas grabadas aunque no parece tan

evidente como en la serie cuzqueña del

Vía Crucis perteneciente a este Mo

nasterio (Cfr. Cpnas. S/T. - 21).

Los colores dominantes giran en

torno a los verde-olivos profundos, ín

digos, con inclusiones de ocres, o bien,
los pardos, aunque su presencia es

más limitada, al menos en las obras que
han llegado hasta nosotros. En los

atuendos de los personajes se aplican

algunos tonos cálidos, hasta bermello

nes, pero en las túnicas del Señor con

tinúan los verde-zulados profundos,
salvo en la "Ultima Cena" en que ésta

es parda y el manto rojo.
Peculiaridad de esta serie es su ru

dimentario brocateado que orna los

atuendos a base de elementos fitomor-

fos, el que es inexistente en "El En

cuentro con la Virgen". A nuestro jui

cio, esto podría ser una adición local.

AUTORES Y CRONOLOGÍA. Es presu

mible que los autores se inscriban en la

corriente mestiza de Potosí que reci

bió influencias, al menos mediatas, de

Melchor Pérez de Holguín, activos en

el segundo tercio del siglo XVIII. Esta

atribución la apoyan José de Mesa y

Teresa Gisbert.
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CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 77

TITULO. Ultima Cena

SERIE. Pasión del Señor Nü 1/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Dentro de las caracte

rísticas generales se presentan en esta
tela algunos elementos específicos que
nos permiten distinguir, a nuestro jui
cio, por lo menos a dos plásticos en la

confección de la serie.

El mismo rostro oval y mentón agu

zado donde apenas se distingue la bar

ba bipartida de Jesús, a más de los ras

gos delicados que se repiten en S.

Juan, se iteran en la condena y en

la incredulidad de Tomás (Cfr. In

troducción a la Serie). Sus diferencias

son ostensibles con las interpretacio
nes de las facciones del Señor en las

cinco telas restantes.

La obra representa el momento en

que el Señor instituye la Eucaristía. En

efecto, encima de la mesa hay sólo cin

co panes, dos cuchillos, un cáliz con el

vino de la Consagración y dos vasos, a

más de un platillo vacío. El número de

los ácimos bien pudiera recordar la

multiplicación de los cinco panes y dos

peces en la cual Cristo promete que su

carne y su sangre dan la Vida Eterna.

Quan 6). El objetivo catequístico nos

parece, así, lo suficientemente claro.

De ahí la ausencia de otros elementos

que pudieran distraer el mensaje como

en las "Cenas" de los refectorios con

ventuales muchas de las cuales inclu

yen pormenores costumbristas y los

más variados manjares expuestos so

bre las mesas ("La Ultima Cena" de

Diego de la Puente -Catedral de San

tiago y el mismo título en el Museo de

Hualpén-Concepción, proveniente de

los jesuitas locales).

Jesús destaca en la composición por
su ubicación en la áurea, la luminosidad

de sus carnaciones, el bermellón vivo

de la túnica y por los rayos que irra

dian de su rostro. En su rededor, los

Doce Apóstoles con San Juan y San Pe

dro a su lado.

HISTORIA. Obra presentada en la Expo
sición "Pinturas Coloniales de los Anti

guos Monasterios de Santiago", no

viembre - diciembre 1974. Museo de

Bellas Artes, Santiago.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas reentelado; capa pictórica conso

lidada y restaurada.

Pintura completa, sin marco.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA, "Histo

ria de la Pintura en Chile', op. cit. pág.
202. (Mención en listado.)
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE PASIÓN DEL

NUMERO. Cpnas. S/T. - 78

TITULO. Ecce Homo

SERIE. Pasión del Señor - 2/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. En la introducción se

comparó al Señor de "La Ultima Cena"

con aquel otro de "La Condena" por la

relación estilística en la interpretación
de las facciones de ambos. Ahora bien,
al añadirse en esta última pintura el se-
midesnudo se tiene además la manera

peculiar de interpretar las formas ana
tómicas y sus proporciones relativas,
como también establecer el paralelo
correspondiente con el presente óleo

que puede considerarse como el proto

tipo estilístico del otro autor de la se

rie.

En ambos el canon es bajo, aproxi
madamente seis cabezas, como en mu

chas obras potosinas mestizas. Sin em

bargo, las extremidades inferiores en

este Cristo del "Ecco Homo" corres

ponden a una figura esbelta.

Otras particularidades de este últi

mo son los rasgos faciales que se acer

can a Holguín y, en consonancia con

aquéllos, la relevancia con que apare

cen algunas formas anatómicas, a dife
rencia del cuadro siguiente en el cual

se encuentran más bien sugeridas.
El Señor con la caña quebrada, capa

púrpura a su espalda, está de pie con el

cuerpo descubierto, padeciendo con

paciencia que el verdugo le coloque la

corona de espinas, en tanto Pilatos con

aspecto de judío por su turbante, luen

ga barba y abrigo forrado en piel con
forme a la moda flamenca, lo señala al

populacho con las palabras "Ecce Ho

mo" - "He aquí al Hombre". La exhibi
ción del acusado se lleva a efecto en un

alto estrado al punto de parecer una

plataforma con borde de cornisa. De
trás de los tres personajes se entrevé
un vano coronado de medio punto, con

acceso al interior.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba
nillas, regular. Capa pictórica craquela
da, con descascarillado y en parte oxi

dada, en mal estado.

Pintura completa, sin marco.
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE PASIÓN DEL SEÑOR

NUMERO. Cpnas. S/T. - 79

TITULO. La Condena a Muerte de Jesús

SERIE. La Pasión del Señor - 3/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Por los rasgos de la figu
ra de Jesús es dable afirmar que esta

obra tiene como autor al mismo que

pintara la Ultima Cena, según se ade

lantara en la introducción y en el análi

sis estilístico de los dos cuadros ante

riores.

En el extremo derecho Jesús semi-

desnudo junto a un guarda. De sus

hombros cae la capa roja que le pusie
ran por burla, ornada de sobredorados,

pero carece de corona de espinas y ca
ña lo cual no es de común ocurrencia.

Está bajo las gradas del litóstrotos don

de Pilatos se lava las manos al momen

to de entregarlo a los judíos.
Los dos pares de figuras resaltan en

el fondo oscuro parejo, recurso común

del barroco tenebrista.

La obra, sin embargo, posee pro

fundidad, debido a las gradas y asiento
del tribunal diseñados con corrección

académica conforme a la perspectiva li

neal.

CONSERVACIÓN. Soporte de tres saba

nillas, reentelado, capa pictórica con

solidada y restaurada.

Pintura completa sin marco.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 80

TITULO. El Encuentro con la Virgen

SERIE. Pasión del Señor - 4/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Si las interpretaciones
del Nazareno y de la Virgen María se
acercan a las observadas en la serie, la
del Cirineo, con sus marcados rasgos

europeos, y la del esbirro, de altura

desusada y pequeña cabeza, se apartan
en cambio del estilo del conjunto. En

este último, se da una expresa inten
ción de marcar sus masas musculares

para significar la fuerza opresora.
Estos detalles nos hacen presumir

la existencia de grabados como fuente
de inspiración, como asimismo los
atuendos de Pilatos en el "Ecce Ho
mo".

El Nazareno, vencido por el peso
de la cruz, se arrodilla y descansa por
un instante apoyando su mano sobre un
montículo del camino, en tanto sostie
ne el pesado madero. Detrás, el Cire
neo ayuda a mantenerlo levantado, al

tiempo que el verdugo tira de la soga
amarrada a su cuello para que continúe
la marcha. Esta es la desgarradora es

cena que la afligida Virgen contempla
impotente.

Zonas de interés en el cuadro son

las carnaciones que emergen del oscu

ro dominante y el Cirineo que contras

ta en complementario con el azul-verde
del firmamento.

La pintura carece del brocateado.

HISTORIA. Esta obra estuvo en présta
mo en el Museo de la Catedral.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba
nillas en buen estado; capa pictórica
consolidada y restaurada (limpieza y

barniz).

Pintura completa, sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 81

TITULO. La Verónica

SERIE. La Pasión del Señor - 5/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Se relaciona con el "Ec

ce Homo" y con "La Caída", aunque

también se dan concordancias con el

anterior (rostro de Jesús).

El cuadro se estructura con los pro

tagonistas indispensables.

En el tercio inferior de la obra, si

guiendo una línea ascendente, se ubi

can las rodillas y los pies del Nazareno

como apoyándose en el duro suelo, a

causa del excesivo peso de la cruz, que

oprime sus espaldas.

Adelante, en primer plano, la Ve

rónica. Ella levanta aún el lienzo con el

cual ha enjugado el rostro de Jesús.

Detrás de éste, un soldado con casco,

armadura y escudo, lleva la soga que

anuda el cuello del Señor. Las tres fi

guras están estáticas, como en movi

miento suspendido.

El entorno es un paisaje con cerros

áridos y desprovistos de verdor muy

semejantes a los del altiplano.
El cuadro tiene así un carácter pro

pio local, que escapa a las convencio

nes.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada regu
lares.

Pintura completa sin marco.
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MONASTERIO CAPUCHINAS (Cpnas. S/T.) SERIE
PASIÓN DEL i

NUMERO. Cpnas. S/T. - 82

TITULO. La Caída de Jesús

SERIE. La Pasión del Señor - 6/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. La obra presenta seme

janzas estilísticas con el segundo cua

dro de esta serie y el anterior, asigna
do con el número 5 del conjunto.

Jesús cae una vez más en el límite

de sus fuerzas ante el peso no sólo de

la cruz sino de la violencia injusta sim

bolizada en la masa compacta y aplas
tante del pelotón de ejecución reforza

da por el sentido descendente de sus

lanzas que sigue la misma dirección del

travesano de la cruz y por el movimien

to del entero grupo que lo arrastra ine

xorable hacia el lugar del suplicio.
Ello se enfatiza aún más en el solda

do que le golpea su espalda con la lanza

e impele con los pies. Asisten a su do

lor la Santísima Virgen y San Juan, en

tanto el Cirineo endereza el madero

sobre el hombro izquierdo del injusta
mente condenado.

Entre las figuras aparece el desola

do entorno con sus tierras áridas y ro

cas desnudas privadas de vida, evoca
doras de la muerte.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, y capa pictórica con descascari

llados, regulares.
Pintura completa, sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 83

TITULO. La Crucifixión

SERIE. La Pasión del Señor - 7/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Si las figuras de los sol

dados y esbirros han sido tratadas con

forme a la modalidad de la serie, el Se

ñor extendido sobre la cruz correspon

de por el contrario a un tratamiento di

verso que no concuerda con los descri

tos en el conjunto. En cambio se dan

ciertas convergencias con el homónimo

cuzqueño de "La Vía Sacra" (Cfr.

Cpnas. S/T. 26
- 12/15): figura en tres

cuartos observada en decúbito desde

su derecha; disposición semejante del

cuerpo y extremidades, con similares

levantamientos en sus brazos y trave

sano de la cruz a causa del diseño más

conforme con el espacio bidimensional,
en lugar del perspectivo con la consi

guiente simulación de profundidad que

él incluye.

Respecto a las proporciones, ellas

se acercan a los Cristos tallados, alcan

zando hasta la interpretación de las for

mas musculares, más académicas que
en el homónimo cuzqueño.

Jesús tendido sobre la cruz es tras

pasado simultáneamente por los clavos

en sus manos y pies por tres soldados

y verdugos en la cima del Gólgota. A

ellos se suma un cuarto esbirro que

proporciona los instrumentos de supli
cio: martillos, tenazas, clavos, conteni

dos en un canasto.

A causa de la carencia del escorzo,

los brazos del Señor y el travesano de

madera parecen alcanzar hasta el lími

te de la explanada del Gólgota.
En esta obra los colores y su escala

valórica van acordes a la temática con

los dominantes negro-azulados y ver

dosos a más de los pardo oscuros. Sólo

resalta el cuerpo del que ajustician.
Por ello consideramos fuera de lu

gar el brocateado que aquí, a mayor

abundamiento, ha sido aplicado sobre

los verdugos, con el objeto, tal vez, de

uniformar la serie.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado.

Pintura completa? sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 84

TITULO. La Incredulidad de Tomás

SERIE. La Pasión del Señor - 8/8

DIMENSIONES. 1,62 x 1,50 m

DESCRIPCIÓN. Concuerda la Ultima Ce

na y la Condenación de Jesús en las

modalidades de su estilo.

Jesús resucitado obliga al incrédulo

apóstol que se acerque a tocar la llaga
de la lanza.

En el cuadro se ve a Tomás de per

fil y en genuflexión, con su derecha le

vantada ante el Señor que de pie a su

lado sostiene con firmeza la mano de su

discípulo para que sus dedos palpen la

gran cicatriz.

Jesús viste una túnica que, al pare

cer, es rosada con ornamentaciones de

grandes motivos florales brocateados,
mientras el manto de Tomás corres

ponde a un siena matizado ligeramente
ocre y amarillo. Los fondos son pardo -

cálido - oscurecidos, adecuados para el
resalte de las figuras.

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do; capa pictórica oxidada y desprendi
da por la humedad, en mal estado.

OBSERVACIÓN. No ha sido posible ob

tener una fotografía adecuada en blan

co/negro a causa del deterioro de la

pintura y bastidor.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 85

TITULO. Las Dos Trinidades

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzco o Potosí

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 2,12 x 1,14 m
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DESCRIPCIÓN. Obra basada en un gra
bado flamenco de carácter barroco con

marcado dinamismo en su composi
ción, siendo su ejecución propia de un

artista mestizo.

"Las Dos Trinidades" es un tema

frecuente en la plástica colonial andina.
Otras tres pinturas se han registrado
sobre el mismo asunto: Museo de Be
llas Artes de Santiago; Convento Fran
ciscano de La Serena y Casa de Ejerci
cios de Calera de Tango.

El contenido encerrado en la repre-
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sentación posee un profundo sentido

teológico.
La Sagrada Familia es la Trinidad

Terrena, pero también está aquí pre
sente la Trinidad Divina. El lazo de

unión entre ambas es la Persona del

Hijo de María, que figura en la pintura
como un niño tomado de su mano, no

así de José, que es sólo padre adopti
vo. De ahí la presencia en rompimiento
de gloria de la Primera Persona de la

Santísima Trinidad, representado en

imagen visible por un anciano. El es su

Padre. El amor mutuo, El Espíritu
Santo, se indican por la Paloma, sus

pendida entre ambos.

Lo fundamental de esta iconografía
se repite en los tres cuadros menciona

dos en este trabajo: Jesús, María y Jo
sé coinciden en los mismos gestos, ite

rándose también la ubicación del Espí
ritu Santo en el tercio medio y el Padre

Eterno, en rompimiento de gloria en el

superior. El entorno de paisaje aparece

igualmente en los tres óleos, aunque

interpretado de diferente modo. Las

divergencias más notorias se advierten

en los ángeles que entornan al anciano.

El esquema descrito proviene de un

grabado de Bolswert en el que se han

inspirado numerosas obras sobre este

motivo.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica, craquela
da con descascarillados, en regular es

tado.

Marco de época, de madera, tallado

y dorado. Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. Además de las pin
turas citadas se encuentran, entre

otras, las del Museo de Santa Catalina

y Museo Regional Histórico del Cuzco:

Museo de Brooklyn (Nueva York), co

lección Stern/Davis: en San Pedro de

Lima, pintado por Marcos Zapata (re

producido en "Pintura Cuzqueña" de

Mesa/Gisbert - 1982), etc.

NUMERO. Cpnas. S/T/ - 86

TITULO. Dolorosa o Virgen de la Soledad

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzco o Alto Perú

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,18 x 0,75 m

DESCRIPCIÓN. La ornamentación y el

tenebrismo presentes en la valoración

tonal con realce en el rostro, manos y

túnica, evocan el barroco.

Por otra parte, el tratamiento de las

facciones y otros elementos se acercan

al cuzqueño o, según opinión de Fede
rico Letona, al Alto Perú.

Característica de esta iconografía
mariana es su representación como

imagen vestida sobre altar. En ella re

salta la túnica blanca llevando encima la

capa negra acampanada abierta por de
lante. Bajo sus manos o brazos entre

cruzados asoma un rosario. Lleva

aureola y rayos representados como

trabajo de orfebrería.

Siempre se la presenta en composi
ción simétrica, planista, realzada por

cortinajes a manera de dosel y sobre

una mesa de altar con candeleras y flo

reros.

De esta forma, el conjunto se pre

senta como una naturaleza muerta de

índole sacra.

En el óleo las luces se concentran

en las facciones, manos y túnica. En

menor intensidad llegan sobre las flo

res encarnadas y blancas como en las

rojas cortinas que dejan libre un espa

cio tratado en ocre-pardo oscuro.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do; capa pictórica craquelada, sometida
a restauración (limpieza). Pintura com

pleta, sin marco.

OBSERVACIONES. En Parinacota se

conservan tres representaciones simi

lares: una mural y dos en óleos de di

verso tamaño y con ligeras variantes

(Cfr. Luis Mebold: La Pintura Religio
so Popular del Altiplano chileno, Revis

ta Aisthesis, 15 abril 1983, pág. 71).

Otro cuadro sobre esta advocación se

encuentra también en la Sacristía de la

Catedral de Copiapó, procedente tal

vez del altiplano.
Es probable que represente a esta

advocación un lienzo del Carmen Bajo,
sin duda incompleto (C. S/R - 9).
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 87

TITULO. Crucifijo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosí

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. Larguero 0,54 x Trave

sano 0,374 m

DESCRIPCIÓN. A la efigie de Cristo Cru
cificado pintada sobre la cruz de made

ra, se adicionan tres miniaturas en los

extremos del travesano y en el pie.
Abajo se representó a La Virgen Dolo-

rosa atravesada por la espada y un San

Jerónimo Penitente, quien ha depuesto
sus atavíos cardenalicios (aunque nun
ca fue cardenal), para disciplinarse con

el azote. El recuerdo de los padeci
mientos del Señor como de la muerte y
del juicio se simbolizan en el crucifijo,
cráneo y trompeta. Echado junto a él,

un manso león, atributo que le distin

gue.

En el brazo derecho de la cruz San

Francisco recibiendo los estigmas y en

el opuesto Santa Clara.

CONSERVACIÓN. Soporte de madera y

capa pictórica en buen estado.

OBSERVACIONES. 1. Crucifijos simila

res se tuvo ocasión de examinar en el

Convento de Santa Teresa en el Cuz

co. En la Iglesia de Apamilca (Valle de

Camina) fue registrado un Cristo Cru

cificado con la Dolorosa en la base de la

cruz.

2. Esta cruz, de marcado acento

penitencial, reproduce a San Jerónimo,

figura clásica de penitente durante la

Colonia. Ahora bien, la imagen de este

santo está reproducida en ese mismo

contexto penitencial que impregna el

mural de Parinacota (Cfr. Luis Mebold:

La Pintura Popular del Altiplano Chile

no. Aisthesis N° 15, Santiago de Chile

1983, págs. 71-72).
Crucifijo - Apamilca
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 88

TITULO. El Señor de la Columna

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 1,86 x 1,04 m

DESCRIPCIÓN. El estado deplorable de

la obra hace difícil discernir sus carac

teres estilísticos. En todo caso se dan

rasgos de pintura barroco-tenebristas.

Llama la atención la corrección

efectuada en los brazos, manos, hom

bros y torso de Jesús, sin haberse eli

minado la posición original.

A esta intervención se agrega la

pérdida de la capa pictórica en la mayor

parte del tercio derecho, salvo en su

área superior, donde aún asoma el ver

dugo interpretado con la mayor feroci

dad y repulsa posibles, hasta rayar en

lo caricaturesco. Totalmente distinta

aparece la faz dolorida de Jesús, llena

de dulzura.

Sin duda este trozo es lo más inte

resante de esta pintura irremediable

mente dañada.

CONSERVACIÓN. Soporte en mal esta

do; capa pictórica con faltantes y repin
tes, mala.

Pintura completa?, sin marco.

OBSERVACIÓN. Mesa-Gisbert atribu

yen esta obra a la escuela potosina.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 89

TITULO. Cristo de Malta

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. De Charcas

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. 1777

DIMENSIONES. 0,76 x 0,58 m

DESCRIPCIÓN. Obra mestiza, con in

fluencias del barroco tenebrista.

La posición en extremo forzada del

Cristo, sus formas anatómicas en parte

exageradas o imaginadas, correspon

den a una resolución truculenta, no

exenta de ingenuidad.
Domina en esta obra la imagen del

Señor en la cruz, único personaje del

cuadro.

El Crucificado, que sangra por todo

su cuerpo, está clavado con los brazos

y espaldas en posición frontal, pero con

torsión hacia su derecha de la cara,

añadiéndose otra, si cabe, más forza

da, en el tronco y extremidades infe

riores, en sentido diametralmente

opuesto. En su rostro lívido los ojos
carecen de pupilas y la corona de espi
nas formada por gruesas ramas cubre

por completo su cabeza y nuca.

INSCRIPCIÓN. Copia de una Ymag1 de

Jesús Crucificado cuio Ori¿ (original)
se venera enMalta. Pintóla el Demonio

a instancias de una Mu¿ (mujer) Es

clava suia <Kque) deseaba ver como lo

havían puesto los Judíos al Salvador en

la Cruz después q' espiro, resistíase el

Demonio al principio p'ipor) temer q a

su vístase se havia de combertir como

efectivamte (efectivamente) se se com-

birtio a Dios nro (nuestro) Sr. q quizo

pXpor) aquel medio rescatar aquellaAl

ma p'q" quien tan0 (tanto) havia padeci

do Se sacó esta copia a devon (devoción)

d. (de) Dn. Joph° (Josefo, esto es, José)

Gutiérrez de Espejo y Pacheco Plata y.

Abril 15 de 1777 as(3ños). El Yltmo Sr.

Sr (doctor) Dn. Greg (Gregorio) Cam

pos del Consejo de suMa^' (magestad)

Di¿"° (dignísimo) Opó (Obispo) ¿¿.(de)

la Sto Yglea. (Iglesia) C¿zfe(Catedral) d.

la Ciudd (ciudad) de la Paz concede 10

¿(días) Indulug5 (indulgencias?, esto

es, indulgencias) spfe. (siempre) q. re-

zen un Credo a este Divino S.
r

Más abajo aparece otra leyenda en

gran parte borrada incluyendo el nom

bre del obispo que extendió la indul

gencia a 40 días en fecha posterior.
— El Yir° SrDrDn... Dgnmo Ob-

po. . . ciudad de Sanf? concede 40 dios

de indulgencia a todas las personas

que. . . a 31 octubre de 1 785.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica regulares. Pintura -completa sin

marco.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. Inau

guración del Museo del Monasterio de

las Capuchinas: "Tercera de la Hora".

OBSERVACIONES. — Similares imáge

nes se han ubicado:

1. En Sucre - Convento de los

Agustinos, hoy bajo la Congregación
Salesiana.

2. Parroquia de Rosario - Litueche

-(Chile).

3. Monasterio de las Capuchinas

(ver número siguiente).

4. Museo de Brooklyn, Nueva

York. Colección Stern/Davis, reprodu
cida en el catálogo "Peruvian Colonial

Painting" por Pal Kelemen. N.Y. 1972.

Esta pintura, fechada también en 1777,

tiene idéntica lectura al lienzo de las

Capuchinas, pero encerrada en cartela

a un costado de la Cruz; al otro lado,

Santo Franciscano arrodillado en ora

ción.

— José de Mesa y Teresa Gisbert

atribuyen esta obra al círculo de Diego
del Carpió, activo en La Paz, hacia

1778 a 1812, autor de un Cristo de

Malta, fechado 1785, que exhibe el

Museo de Arte de La Paz.
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NUMERO. Cpnas. S/T.
- 90

TITULO. Cristo de Malta

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable de Charcas o local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,57 x 0,42 m

DESCRIPCIÓN. El cuadro, no obstante

representar el mismo motivo que el

homónimo descrito anteriormente

(Cpnas. S/T - 89), se diferencia en su

estilo por la mayor integración entre fi

gura y fondo, pero en la forma se dis

tancia aún más del natural como la re

gión del tórax, o la del pie, en su inser
ción con la pierna.

La imagen, similar a la pintada en

1777, se enriquece con un paisaje en la

base del cuadro con ciudad y monta

ñas, sin embargo, carece de la leyenda
característica que lleva esta advoca

ción muy difundida, al parecer, en la

región de Charcas.

INSCRIPCIÓN. I.N.R.I.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en regular estado.

Pintura completa, sin marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 91

TITULO. Retrato de la Madre Rosalía

Bustamante

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,64 x 1,20 m

DESCRIPCIÓN. El lienzo se relaciona

con otro retrato ya registrado de la

Fundadora Madre María Bernarda

(Cpnas. S/T - 74) similar en composi
ción y elementos: crucifijo, libro y car

tela.

El Retrato de Sor Rosalía sería

"posmortem" según costumbre de los

monasterios.

La figura de cuerpo entero ocupa

todo el tercio medio longitudinal del

cuadro. Con su derecha levanta el cru

cifijo, mientras la otra sostiene un libro

que presumiblemente es la regla, como

en el cuadro de la fundadora. Abajo, a

la derecha, la inscripción encerrada en

cartela, cuya lectura es ilegible.
La disposición de estos sujetos per

mite visualizar una relación diagonal

descendente desde la imagen del Cru

cifijo a la cartela.

En el área media y superior de la

columna, cortinajes, cordones y borla,

según las prácticas del retrato en la

época de los borbones.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa

pictórica oxidada, con faltantes y des

cascarillados, en mal estado.

Marco de madera de época? moldu

rado.

Pintura completa. Marco completo?

OBSERVACIÓN. José de Mesa atribuye

esta pintura a un taller local.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 92

TITULO. Sta. Gertrudis

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Incierta, americana

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,55 x 1,00 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo con influjos del

barroco tenebrista, pero sin duda ame

ricano de difícil atribución a una escue

la definida.

La efigie de la Santa con hábito de

benedictina, más el corazón en llama y
báculo abacial, sus atributos, está re

presentada de cuerpo entero en ligera
rotación a su derecha, observándose
su rostro de tres cuartos.

Los fondos oscuros, uniformes, se

confunden casi con los hábitos negros
propios de su orden.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa
pictórica con descascarillados y faltan-

tes, regular.
Pintura completa.
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NUMERO. Cpnas. SAT. - 93

TITULO. El Salvador

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina o cuzque

ña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVII - XVIII

DIMENSIONES. 0,32 x 0,26 m

DESCRIPCIÓN. Muchos rasgos de esta

obra acusan su ascendencia flamenca,

inspirados en alguna lámina provenien
te de esa escuela. Otros elementos

son, en cambio, americanos. Ellos se

encuentran en la estilización formal y

en el diseño de los diversos rasgos fa

ciales que se apartan de los europeos.

El énfasis en la línea y la interpreta

ción de las carnaciones en sus degrada
ciones tonales, acercan esta pintura a

los cuzqueños. Sin embargo, Federico

Letona, experto en esta escuela, esti

mó como probable su origen potosino o

incierto.

El aspecto majestuoso del Señor se

refuerza por el gesto de su derecha en

actitud de bendecir, pero también de

superior autoridad, similar al observa

do, desde el Sarcófago de Crecenciano

(Museo de Letrán) a los mosaicos de

Venecia, pasando por los "Pantocra-

tor" bizantinos.

Su izquierda sostiene el orbe como

signo de su omnipotente señorío.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, con descascarillado,

regulares.
Pintura incompleta? sin marco de

época.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 94

TITULO. San Juan de Dios

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Incierta, americana

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,58 x 1,35 m

DESCRIPCIÓN. Pintura americana de un

marcado tenebrismo barroco.

San Juan de Dios se representa de

cuerpo entero en posición frontal, con
leve inclinación del rostro a su dere
cha. Muestra los atributos que le dis

tinguen, como el Niño que sostiene en
su brazo, visto en leve escorzo aunque
no corresponda al diseño académico.

En su mano, el Infante tiene una

granada, recordando la ciudad de ese
nombre donde trabajó y murió el San
to.

La pintura es monótona en el color.
Los pardos y sienas dominantes sólo
cambian en las carnaciones, los atuen
dos rojos del Niño y en la granada tra
tada en tonos locales.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do, capa pictórica regular.

Pintura completa, sin marco.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 95

TITULO. Nazareno

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Incierta, americana

CRONOLOGÍA. Incierta

DIMENSIONES. 1,68 x 1,05 m

DESCRIPCIÓN. La tela nos parece difí

cil de determinar por los repintes que

la cubren. Entre los elementos discer

nibles es dable mencionar la evocación

manierista en el canon esbelto de la fi

gura.

El lienzo representa la tradicional

imagen de devoción del "Nazareno",
es decir, del Señor que camino al Cal

vario suspende su marcha agobiado por
el peso de la cruz, símbolo ésta de las

transgresiones y del pecado.
Los grises y violáceos de la túnica

evocan el tiempo litúrgico de la peni
tencia cuaresmal.

En el entorno tratado a base de gri
ses, se divisa un desolado paraje con el

Gólgota en el que hay levantadas tres

cruces. La ejecución de estos sujetos
parece relativamente reciente.

CONSERVACIÓN. Soporte regular. Ca

pa pictórica con repintes. Obra sin

marco.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 96

TITULO. San Francisco

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina o local

MATERIALES. Oleo sobre latón

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,35 x 0,25 m

DESCRIPCIÓN. Pequeña pintura de ca

rácter ingenuo que se relaciona, a

nuestro entender, con la plástica del al

tiplano. Los rasgos faciales, entre

otros elementos, presentan cierta rela

ción con las obras que provienen de

esos talleres. El color se acerca a los

gustos de la pintura religiosa decimo

nónica con dominantes cromáticas a las

cuales se ciñe la aplicación de pigmen

tos, en este caso, a base de grises azu

lados, verdes y pardos en contraste

con grises ocre claros.

Destaca en el fondo claro uniforme,

el Santo, en tres cuartos, tanto de la fi

gura como posición, con el hábito y sig
nos que le son propios: la cruz, que

enarbola en señal del espíritu misione

ro y el cráneo, símbolo de la penitencia

y desprecio por lo terreno. En éste nos

parece de interés su interpretación es

quemática. También es interesante el

tratamiento de las facciones, cuyos

rasgos parecen evocar algunos tipos

populares de nuestro medio.

CONSERVACIÓN. Soporte con zonas

oxidadas, regular; capa pictórica con

faltantes y descascarillados, regular.
Marco de época, de madera, poli

cromado y dorado.
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NUMERO. T. D. - C. - 1

TITULO. Cristo de la Caña ante la Co

lumna

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña, potosina
o local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 1,45 x 1,12 m

DESCRIPCIÓN. Los rasgos faciales re

velarían la escuela cuzqueña. Sin em

bargo, las proporciones reducidas, el

marcado claro-oscuro, la crudeza de la

representación y los rostros de los án

geles, corresponderían más bien a los

talleres de Potosí y Alto Perú. Tampo

co se descartaría la posibilidad de una

réplica local sobre este tema bastante

difundido en la pintura colonial.

En la composición, la figura del Na

zareno se dispuso en el área derecha

en tanto en la contraria se ubican la co

lumna de los azotes manchada con la

Preciosa Sangre, y dos ángeles que

acompañan llorosos al Señor herido,
sentado sobre un basamento de colum

nas pareadas.
La pintura ha sufrido severas inter

venciones en su totalidad: carnaciones,

manto de Jesús, paños y demás suje
tos. En el fondo se aplicó un color uni

forme sobre los valores originales.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do, capa pictórica craquelada, con re

pintes. Marco de época, de madera,

moldurado. Pintura y marco comple
tos.

NUMERO. T. D. - C. - 2

TITULO. Virgen del Carmen con el Doc

tor Antonio Rodríguez

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local o limeña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. 1795

DIMENSIONES. 1,02 x 0,75 m

DESCRIPCIÓN. La Virgen sedente sobre
nimbos tiene en su brazo izquierdo al

Niño que se ha vuelto hacia el Doctor

Antonio Rodríguez y le ofrece el esca

pulario de protección.
El presbítero que aparece como do

nante en el ángulo derecho, lleva soli

deo negro y cuello azul, distintivo de

los colegiados del Seminario de Santia

go. Su diestra tiene un pequeño libro,
mientras la izquierda señala la imagen

principal.
El lienzo está fechado en 1795.

Sobre el origen de esta obra no des

cartamos su procedencia limeña, si nos

atenemos al Diccionario Biográfico del

Clero de Luis Francisco Prieto del Río,

quien ubicaría al Doctor Rodríguez en
Lima desde 1793 a 1801 o 1802, proba
bles fechas de su muerte. Sin embar

go, no es imposible que la obra fuese

local, pues ello no sería de extrañar, si

damos crédito al P. Henrich quien se

ñala la existencia de algunos seguido
res de José Ambrosi; dato recogido por
Alvarez Urquieta, el cual afirma la posi
bilidad que "Ignacio Andía y Várela re

cibiera lecciones de éste o de algunos
de sus discípulos" (Luis Alvarez Ur

quieta: La Pintura en Chile Durante la

Época Colonial, pág. 235). El lienzo da

ría prueba de un pintor criollo con dis

ciplina, discernible en el tratamiento de

las figuras y del retrato que osciló en

tre el barroco y el neoclásico.

INSCRIPCIÓN. El Dr (doctor) Dn Anto

nio Rodríguez Venegas, natural de la

Concepcion de Chile Dr (doctor) en Sa

grada Theolo: (teología) en la Univ. de

Sn Felipe, Rector q (que) fue de ella,

Caomtr (Canónigo examinador?) sino

dal del Obisp. (Obispado) de Sntiago

(Santiago) de Chile Dignidad. . . Escue

la déla Sagrada Iglesia del citado San

tiago jubila (jubilado) por S. (su) M.

(Majestad) - 795.

CONSERVACIÓN. Soporte desprendido
del bastidor original en regular estado,

pintura craquelada, con repintes, regu
lar. Marco moldurado.

INTEGRIDAD. Pintura Completa.

OBSERVACIONES. Se conocen dos bio

grafías del Canónigo Rodríguez, reali-
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zadas por José Toribio Medina y el

Presbítero Prieto del Río.
— Don Antonio Rodríguez Vene-

gas nació en Concepción en 1724, hijo
del Maestre de Campo Cristóbal Ro

dríguez y Dña. Juana Venegas. Viajó a
España en 1750. A su regreso fue
nombrado Canónigo Maestrescuela de
la Catedral de Santiago en 1752. Se

graduó como doctor de la Universidad
de San Felipe en 1756. Falleció en

1795 siendo Canónigo jubilado. (Medi
na, Diccionario Biográfico Colonial de

Chile, Santiago, 1906.)
— Don Antonio Rodríguez Vene-

gas, nació en Concepción en 1723. Es
tudió Filosofía, Theología en la Uni
versidad de San Felipe. Se graduó de
Doctor en Theología en 1756. En 1753
había entrado al Coro de la Catedral de
Stgo. como Canónigo de Merced. Fue
examinador sinodal del Obispado de

TRINITARIAS DESCALZAS - CONCEPCIÓN (T.D. - C.)

Santiago, cancelario de la U. de S. Feli
pe y rector en 1772. En el Coro de la
Catedral ascendió hasta maestrescuela
en 1777. En 1793, después de cuaren
ta años de servicios, obtuvo su jubila
ción y se fue a vivir a Lima. Murió en

1801 o 1802. (Prieto del Río. Dicciona
rio Biográfico del Clero Secular de Chi
le, Santiago, 1922.)
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NUMERO. T. D. - C. - 3

TITULO. Virgen del Carmen Coronada

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,86 x 0,66 m

DESCRIPCIÓN. Obra con influencia qui
teña y carácter neoclásico como se

aprecia en la simplificación de las for

mas, el acusado trazo, corona con re

sabios barrocos y el colorido donde

predominan azules y grises.

La Virgen con el hábito del Carmelo

abraza al Niño. Un vistoso prendedor

azul con botón de oro a manera de flor,

cierra la túnica. La corona es caracte

rística de los diseños quiteños.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica craquelada, regulares. Marco neo

clásico con chapa de caoba. Pintura y

marco completos.

326



TRINITARIAS DESCALZAS - CONCEPCIÓN (T.D, - Cj

NUMERO. T. D. - C. - 4

TITULO. Virgen del Carmen con Velo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,73 x 0,58 m

DESCRIPCIÓN. Oleo de características

similares al anterior.

Aquí la Virgen del Carmen recuesta
a su Hijo estrechándolo, como el ho

mólogo del Carmen de San Rafael (C.
S/R. 21).

Rodean su cabeza, cubierta por ve
lo de encajes, trece estrellas, signos
de los Apóstoles, más San Pablo, el

Apóstol de las gentes. Del Niño emer
gen las tres potencias cuyos rayos ape
nas son visibles.

Llaman la atención en María lo oval

de su rostro y los colores claros de sus

pupilas, que difieren de los ojos oscu
ros de las vírgenes cuzqueñas.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica regulares. Marco neoclásico con

rosetones. Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. Parentesco mediato
en la interpretación de la Virgen se en
cuentra en el homólogo de la Vicaría
Zona Rural Costa de Melipüla que el
Padre José M. Vargas atribuye a la es
cuela quiteña, como también la pintura
perteneciente a la "Villa Huilquilemu,
Universidad Católica", muy similar a la
anterior a más de la ya citada del Car
men San Rafael.
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NUMERO. T. D. - C. - 5

TITULO. Nuestra Señora de la Cueva

Santa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,84 x 0,65 m

DESCRIPCIÓN. Obra de la escuela quite
ña con influencias neoclásicas: correcto

dibujo; color adecuado a un registro
cromático a base de grises; composi
ción simétrica.

La efigie con manto azul y rosa se

aloja en el interior de un nicho con per
fil de campana ornado de corona. Alre

dedor de éste, peñas y rocas, de donde

han brotado rosas y hierbas.

El conjunto descansa sobre un plin
to con leyenda.

INSCRIPCIÓN. N* (Nuestra) S* de la

Cueba Sto (Santa).

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta

do, capa pictórica con repintes en los

atuendos de la Virgen. Marco de épo

ca. Pintura y marco completos.

OBSERVACIONES. — Homólogo a este

cuadro se conserva en el Convento

Franciscano de Curimón.

— La advocación que se venera en

el Colegio de la Santa Cruz de Queré-

taro procede, al parecer, de imágenes

existentes en Cuenca y Castellón de la

Plana (España).

Muy difundida en América, se ex

tendió desde el Virreinato de Nueva

España hasta el Virreinato del Perú

(México, Colombia, Ecuador...).

328



TRINITARIAS DESCALZAS - CONCEPCIÓN (T.D. - C.)

0
P
J¡^

'

1 ^^^^^^^®:

--■I IBÉfei."" ?
-!■

■

;
:

'

' ■

.

""V

**&■

NUMERO. T. D. - C. - 6

TITULO. Dolorosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,75 x 0,595 m

DESCRIPCIÓN. Obra de estilo quiteño
influenciado por el barroco italiano.

La solución de la figura y drapea-
dos, como la carencia absoluta de en

torno, revelarían la presencia de un

plástico con formación neoclásica, pero
con influencias del barroco que con

trasta vivos coloridos sobre fondos cla
ros, como se observa en la transición

quiteña de fines del siglo XVIII.
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La Dolorosa ha sido representada
de medio cuerpo con leve torsión del
rostro a su derecha. Su patética expre
sión de dolor quiere comunicar al devo
to espectador los sufrimientos por su
Hijo, simbolizados en la espada que
proféticamente le anunciara Simeón.

CONSERVACIÓN. Soporte regular, con

roturas, capa pictórica en bastante
buen estado, con repintes. Marco mol
durado. Pintura y marco completos
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NUMERO. T. D. - C. - 7

TITULO. Nazareno

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre cobre

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,24 x 0,18 m

DESCRIPCIÓN. Reproduce una imagen
clásica en la iconografía de Cristo, a

partir de la pintura gótica.
En este pequeño cobre el asunto

principal es el rostro de Cristo, cuyos
arcos ciliares, grandes ojos semicu-

biertos, labios entreabiertos y rictus

de dolor, expresan el sufrimiento asu

mido por una causa que lo justifica y

explica.
La obra ha recibido repintes en el

cuello y túnica, incluyendo estrellas so

bredoradas.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa

pictórica, con faltantes y repintes, re

gular.

NUMERO. T. D. - C. - 8

TITULO. San José con el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,80 x 0,63 m

Ancho marco: 0,065 m

DESCRIPCIÓN. Obra adscrita, probable
mente a los talleres quiteños, hacia fi

nes de 1700 y principios del 800. San

José coronado, sedente, con la vara

florida, hace descansar a Jesús en sus

brazos. El Niño muestra la Cruz, signo
de redención.

En el fondo de gloria aparecen cua

tro cabezas aladas de querubes.
El color de los atuendos en los per

sonajes se adecúan a las fórmulas ico

nográficas en uso: gris-violáceo para el

Santo, mientras el rojo se escogió para
el Niño.

CONSERVACIÓN. Soporte bueno, capa

pictórica regular con repintes. Marco

dorado neoclásico. Pintura y marco

completos.
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NUMERO. T. D. - C. - 9

TITULO. Santo Sacerdote en coloquio
con la Virgen y el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Europea

MATERIALES. Oleo sobre cobre.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,43 x 0,30 m

DESCRIPCIÓN. Pintura de tendencia ba-

rroco-rococó con logrados escorzos,

proporciones y drapeados.
El santo en genuflexión, se comuni

ca en actitud de entrega con la Virgen y
el Niño que aparecen en rompimiento
de gloria, a mayor altura.

El sacerdote ostenta aureola de cin

co estrellas, viste esclavina ocre, ro

quete blanco con encajes y sotana ne

gra. Junto a él una palma, que indicaría
tratarse de un presbítero cuyos sufri

mientos podrían equipararse a los de

un mártir. (San Francisco Javier de la

Compañía de Jesús? o San Vicente de

Paul?)

Las cromías rojas y azules de la

Virgen, como las carnaciones lumino

sas del Infante, destacan sobre los fon
dos nubosos. El mayor resalte se logra
en la representación del sacerdote por
el blanco de su roquete que contrasta

con el negro profundo de la sotana.

CONSERVACIÓN. Soporte en buen esta
do. Capa pictórica regular, con faltan-
tes. Pintura completa.
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NUMERO. T. D. - C. - 10

TITULO. Descendimiento

AUTOR/ES. Anónimo?

C. Pozzi / Jesús A.?

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. 1871?

DIMENSIONES. 2,16 x 1,62 m

DESCRIPCIÓN. Esta composición deriva

del cuadro central del Descendimiento

de Rubens que existe en la Catedral de

Amberes, pero simplificado y con cam

bios en la posición de las figuras, resul

tando una obra distinta de aquélla, más

distante aún que la pintura de la Vía Sa

cra del Monasterio de las Capuchinas
de Santiago (cfr. Cpnas. S/T. 28).

La posición del cuerpo del Señor se

cambia aquí en sentido inverso. Por

otra parte, los ocho personajes de la

obra original se reducen a dos discípu
los más San Juan, quien recibe los sa

grados Restos de su Maestro.

En el extremo derecho una ánfora

equilibra el conjunto.

INSCRIPCIONES. 1. I.N.R.I.

2. En el área inferior izquierda:
Recuerdo de C. Pozzi y de Jesús A. pa

ra el Coro de las Monjas Trinitarias de

Concepción - Octubre 11 de 1871.

3. Cubierto en parte por el mar

co: Pozzi?... Jesús...?

OBSERVACIONES. Una tela homónima

del Descendimiento en la Vicaría Rural

Costa de Melipilla es otra de las versio

nes ubicadas pero es muy diferente por

la complejidad de su composición el

número de personajes, doce en total, y

la prolijidad de los detalles sobre todo

en los paños.
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MONASTERIO DE SANTA ROSA

MONASTERIO SANTA ROSA (M. S/R.)

NUMERO. M. S/R. - 1

TITULO. Ultima Cena

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 2,10 x 2,91 m

DESCRIPCIÓN. Pintura de tendencia ba

rroca, con influencias de la escuela es

pañola y flamenca.

La obra, al parecer, ha sufrido re

pintes. De todas maneras se nota la

huella tenebrista en las soluciones va

loneas con realces máximos en las car

naciones y plano de la mesa. No faltan

los detalles anecdóticos a que son afi

cionados los barrocos españoles (Ma

yordomo comunicándose a través de

gestos con muchacho que llega, bande

ja en mano, al extremo de la mesa).
También se dan huellas manieristas

en las proporciones esbeltas de las fi

guras.

La rigurosa estructura de la compo
sición, el correcto tratamiento de la fi

gura y las soluciones en profundidad de

planos sin atisbos de planimetría deno
tan a un artista de oficio, próximo a la

escuela española pero con influencias

flamenco-manieristas.

El momento escogido es el instante
en el cual Cristo pronuncia las palabras
de la Consagración. Lo indican sus ges
tos: pan alzado con su izquierda; rostro
atento con la mirada dirigida a él; dere
cha bendiciente. Sin embargo, no to

dos los comensales prestan atención al

acto, salvo San Pedro, San Juan, quien
está al lado de Jesús, y el tercero a la

derecha del Señor. Judas con la aureola

negra, se encuentra de espaldas dis

puesto a marcharse.

El sujeto principal (Cristo con San

Juan y San Pedro) resalta enmarcado

por el baldaquino, las cuatro figuras del

primer plano, la lámpara y los elemen

tos arquitectónicos simétricos (moldu

ras, ventanas).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica, regulares. Marco de época, talla

do, policromado y dorado.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial
en los Monasterios de Santiago". San
tiago, 4 mayo

- 4 junio 1978.

BIBLIOGRAFÍA. CRUZ, ISABEL. "Pintu
ra Colonial en los Monasterios de San

tiago', op. cit. pág. 31 (lámina).

OBSERVACIONES. José de Mesa y Te
resa Gisbert atribuyen esta obra a un

seguidor de Diego de la Puente. Estos

investigadores también asignan a otro

discípulo "La Cena" de Santa Clara la

Antigua (Cl. A. - 5).
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DATOS GENERALES

NUMERO DE SERIE. M. S/R. - 1/1

TITULO. Vida de Santa Rosa de Lima

INTEGRIDAD. 14 lienzos de un total pro
bable de 19

AUTOR. Laureano Dávila

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Segundo Tercio siglo
XVIII

DESCRIPCIÓN. La serie está compuesta
en la actualidad por 14 lienzos de apro

ximadamente 1,26 por 1,65 metros,

cuyo estado de conservación varía de

regular a malo.

Su contenido es el relato en imáge
nes, con fines didáctico-catequísticos,
de los hechos más significativos co

rrespondientes a la terciaria dominica

Rosa de Lima.

AUTOR. Laureano Dávila quien firmó el

conjunto en el cuadro número 9: "San

ta Rosa ante los Inquisidores"; con in

dicación del lugar: Quito.

ESTILO. Las enmarcaciones de las carte

las con volutas en curva y contracurva

y rocallas (número 1 de la serie) que se

conjugan con elementos arquitectóni
cos del entorno, los juegos de luz/som

bra y el rico colorido sobre fondos cla

ros, son evidentes señales del barroco-

rococó.

Las formas en las figuras y entor

nos denotan a un plástico con experien
cia en la academia entonces en boga,

aunque incluyen soluciones que se

apartan un tanto de la pureza del estilo:

proporciones más bien bajas, escorzos

no deducidos del natural pero igual

mente expresivos al punto de descu

brir en ellos ciertas concomitancias le

janamente precursoras con respecto al

movimiento muralista americano del

presente.

Los elementos estilísticos nos pa

recen comparables con la serie de San

Francisco Javier pertenecientes a los

Jesuitas quiteños hasta el momento de

su expulsión en 1767 (rostros, propor
ciones, detalles arquitectónicos como

balaustradas, color variado y contras

tante).

Este conjunto a que aludimos se en

cuentra hoy en el claustro alto de los

Mercedarios de esa ciudad. Con segu
ridad fueron pintados en el siglo XVIII,
los milagros del Santo correspondiendo
los otros episodios, según el Padre

fray María Vargas, al hermano Jesuíta,
Hernando de la Cruz (1592 - 1646) por
lo que se remontarían a lo más, al se

gundo tercio de 1600 (cfr. Fray José

Vargas. Patrimonio Artístico Ecuato

riano, Edit. "Santo Domingo". Quito,
1967). Sin embargo, también en estos
otros cuadros asignados al siglo XVII

subsisten la misma exuberancia, drama

y gusto por el color sobre entornos cla

ros, a diferencia del mesurado "San Ig
nacio" que se le atribuye con seguri
dad, cuya casulla exhibe rica ornamen

tación, como también la alfombra sobre

la cual se arrodilla, que recuerda un

tanto a las cuzqueñas y, más que todo,
su acercamiento al tenebrismo.

A ello es del caso agregar que en la

"Muerte de San Francisco Javier" el

grupo de los tres angelillos ubicados la

teralmente sobre la imagen del crucifijo
que tiene el Santo entre sus manos,

son casi idénticos a los de la "Huida a

Egipto" de la Serie "Vida de la Virgen"
del Carmen Alto de Santiago (C. S/J. -

42), derivada de grabados de Rubens y

seguidores, por lo que resulta difícil la

coincidencia, siendo Hernando de la

Cruz contemporáneo al maestro fla

menco.

Por último, es muy probable que

esta vida del insigne jesuíta esté firma

da y fechada. Se encontrarían estos

datos en el libro abierto que figura al

Serie de San Francisco Javier, Quito. Comparar con M. S/R. 4.
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Serie de San Francisco Javier, Quito. Detalle en que aparecería la firma del pintorManuel de la
Cruz? y la fecha 11.7.6.2 (Noviembre de 1762?)

pie de la pintura cuyo título podría ser
"Honras Postumas al Santo". Entre

renglones indescifrables parece leerse:
Manuel de la Cruz feci... 11.7.6.2 ¿no

viembre 1762? (investigación del autor

en Quito, 1981).

La fecha corresponde al estilo de la

obra de marcado barroco-rococó pre

sente hasta en sus marcos, muy del

gusto entre los jesuitas llegados en

esos años a Quito desde Italia y Alema

nia, contemporáneos a la expedición
del Padre Haymbhaussen a Chile y los

talleres de Calera de Tango: Deubler,
escultor de Bamberg y Gandolfi arqui
tecto de Mantua, que tomaron parte
activa en la construcción de la iglesia
de la Compañía de Quito.

A este punto cabría la pregunta si

Laureano Dávila pudo haber trabajado
la serie en relación con Manuel (de la)
Cruz y los Jesuitas quiteños, porque el

conjunto de Santa Rosa aporta otros

datos como el nórdico paisaje de Euro
pa Central con bosquecillos de conife
ras que conducen en sus perspectivas
a un palacio de pronunciadas techum
bres de las que asoman chimeneas y

copulines en "El Juego de los dados"

(M. S/R. 11) y la no menos interesante
lista detallada de grabadores en "El In

terrogatorio de los Inquisidores" (M S/
R. 10) en que la triple alusión a Wagner

es un precedente suficiente para des

cubrir las preferencias de Dávila por

este germano frente a Galle (dos ve

ces), Palomino, Cartajena, Chávez y

Juan de la Cruz. La nómina se ubica ba

jo las representaciones de las láminas

en blanco-negro con las efigies de los

protectores de la Santa. En lo concer

niente a las relaciones del Monasterio

de Santa Rosa con la Compañía de Je
sús baste recordar que su fundación se

debe principalmente al jesuíta Ignacio
García.

Respecto a las fuentes iconográfi
cas, ellas son variadas. Al observar el

conjunto puede decirse con cierta se

guridad que los grabados o cuadros en
los que pudo inspirarse proceden de di
ferentes épocas. El motivo de Santa

Rosa bebiendo del pecho de Jesús ya
estaba en la serie de Santa Catalina del

Cuzco y el descrito paisaje del número
once, es por el contrario contemporá
neo a la Serie. Se dan sujetos que nos
parecen del todo originales: Santa Ro
sa jugando con sus hermanos; el episo
dio de la olleta de chocolate y la muerte

de la Santa, entre otros. A nuestro en

tender no debe pasar desapercibida la
insistencia en los grabadores Galle y

Wagner, el primero de los cuales es del
primer tercio del 600 (1576 -

1650),
respecto a su actividad artística.
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CRONOLOGÍA. El estilo correspondería
a la segunda mitad del siglo XVIII con

cordando con la vestimenta de la época
borbona: pelucas, casacas abiertas con

vistosos ojales; calzones ajustados has

ta las rodillas; calzas, zapatos con hebi

llas; faldas recamadas; fustantes con

encajes. ("Exequias de la Santa" - "La

Niña Rosa corta su cabellera".)
Una nota peculiar es la variada pale

ta con matices y valores cromáticos

que no se dan en otros conjuntos adap
tándose a la temática.

La serie llega así a constituir una de
las colecciones más interesantes lega
das de la Colonia, por su originalidad,
rico colorido y tratamiento de la figura.

Sus formas estilísticas estarían en

mayor consonancia con el barroco-ro

cocó que aquellas de José Ambrosí,
pintor jesuíta, activo en Chile entre

1748 y 1767, probablemente contem

poráneo de Dávila, más mesurado, ale

jado no sólo de éste, sino de sus con

géneres europeos como Zeiler o Spie-
gler, a más de inspirarse en el grabado
en algunas de sus realizaciones (Rosa

Mística, Museo de la Catedral, homó
logo: Museo de la Recoleta, Sucre -

San Felipe y San Simón: homólogos en
las Nazarenas de Cuzco).

BIBLIOGRAFÍA. ALVAREZ URQUIETA,
LUIS. "La Pintura en Chile durante la

Época Coloniar. Op. cit pág. 227.
BENAVIDES R., ALFREDO. Las Pintu
ras Coloniales del Convento de San
Francisco. Op. cit. 76 (Mención).
CRUZ, ISABEL. "Pintura Colonial en

los Monasterios de Santiago'9. (Catálo
go). Instituto Cultural de Las Condes.

Op. cit. pág. 30 (Mención).
GONZÁLEZ E., JAVIER. "Sobre Pintura
Colonial Hispanoamericana''. "El
Mercurio". 14 de mayo de 1978. San

tiago.

MEBOLD, LUIS. "Panorama de la Pin
tura Colonial en Chile" - Revista Ca
tólica. Imp. P.S.S.P., Santiago, marzo

PEREIRA SALAS, EUGENIO. "Historia
del Arte en el Reyno de Chile" Op cit

pág. 143.
'

ROJAS A., ALICIA. "Historia de la Pin
tura en Chile", págs. 175 y 204.



CATALOGO DE PINTURA COLONIAL EN CHILE Luis Mebold, S.D.B.

■ .UL ..

'-¿i?

¡SSr^
i Ttf>->

t-

'3^

?í V

# fc

t;i»

... R

'I

,0

■

- ■;<
un, ■*,.<» níí¿{r.y,nx "A ^'^''."F-'^niilJU^MMMA TRANSFORMADO EL ROSfflS%SÍV[»^

tí p'¿E píí"ft!ÍSNAE.íí?CT2füL^ÍSÍí2P Bw *^A- Y imvdole tiwuíot ósculos,.

NUMERO. M. S/R. - 2

TITULO. La Visión de la rosa

SERIE. Vida de Santa Rosa

1/14 (1/19?)

DIMENSIONES. 1,20 x 1,62 m

DESCRIPCIÓN. El ama y las hermanas

de rodillas rodean la cuna de la Santa

mientras su madre clama espontánea el

nombre que llevará al percatarse de la

rosa que aureola su cabecilla. El grupo

destaca del fondo en penumbra del

aposento cuyo punto de interés es el

cortinaje lateral de la alcoba que desta

ca por los valores más claros.

En el eje, arriba, representación de

la Anunciación.

Al pie, leyenda enmarcada en deco

ración rococó con rocalla y volutas en

curvas y contracurvas.

LEYENDA. — Dormida en la cuna a los

tres meses de su nacimiento, súbita

mente vio la ama que la cuidaba se ha-

vía transformado el rostro en una her

mosa rosa. Dio voces llamando a q mi

rasen el portento, á(al?) q(cual) acudió

la madre có(con) sus hijas, y llena de

admiración se arrojó toda al rostro de

la niña y dándole tiernos ósculos pro

rrumpió en estas palabras: de aqui en

adelante tu serás mi Rosa, asi te han

de llamar y no ha de ser otro tu nom

bre.

— N°l.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, regulares; consolida

ción provisoria; rotos. Marco de made

ra barroco, de época, tallado, policro
mado y dorado.

BIBLIOGRAFÍA. PEREIRA SALAS, EU

GENIO. "Historia del Arte en el Reyno
de Chile". Op. cit pág. 143.

ZAÑARTU, SADY. Revista Zig-Zag. N°

1175. Santiago, 1927.
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NUMERO. M. S/R. - 3

TITULO. La Niña Rosa corta su cabellera

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima.

2/14 (2/19?)

DIMENSIONES. 1,27 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. La escena se desenvuel

ve en el jardín de una mansión con las

características de la Audiencia de Qui

to, con acceso por escalinata y balaus

trada.

En el eje de la composición el her

mano de Rosa dictando sentencias.

Ella viste falda azul índigo con adornos

rojo y blanco recamados, que deja ver
el fustán con encajes. El muchacho, ca
saca roja, calzones azules, medias

ocre-claro. Inmediatamente atrás, y en

relación con el grupo, tres meninas con

la pequeña Rosa al centro.

Al fondo, casona paterna con corre
dor protegido por techos sobre pilares
y sopandas. En el único aposento

abierto, se divisa a la niña cortando sus

cabellos.

Más adelante aún, en otro terrado

construido sobre medios puntos como

el que aún subsiste en Santo Domingo
de Quito, se desenvuelve el episodio
de la madre con su hija, descrito en la

cartela.

Completa la representación paisaje
con caserío, puerto y elevaciones ári

das que evocan las costas del Perú.

INSCRIPCIONES. —Jugaba con la Niña

Rosa un hermano suyo de edad más

crecida, este usando de las travesuras

acostumbradas arrójala con lodo en la

cabeza y le manchó la hermosa cabelle

ra de su pelo. Sintiólo la Santa Niña

grandemente y formando quexas, con

desvío trató de ynterrumpir el juego.
A esto ocurrió con buen ayre? el pe-

queñuelo hermano, haciéndose predi
cador le dixo tales razones como dicta

das del Espíritu Sato (Santo). Oyó Ro

sa como a oráculo del cielo la plática del

rapaz y"se retiró al secreto de un quar-

to compunxida y llorosa y se cortó el

pelo. Luego q miró a Rosa sin las dora

das madejas su madre, llena de cólera,
la dio de guantadas y golpes.

— N° 2.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago". 4 ma

yo
- junio, 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba
nillas y capa pictórica craquelada en

buen estado, marco barroco, de made

ra, de época, tallado, policromado y

dorado.

BIBLIOGRAFÍA. ALVAREZ U., LUIS. "La

Pintura en Chile durante el Período

Colonial". Op. cit pág. 227.
PEREIRA SALAS, EUGENIO. "Historia
del Arte en el Reyno de Chile", op. cit

pág. 143.

ZAÑARTU, SADY. Revista Zig-Zag. N°
1175, Santiago, agosto 1927.
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NUMERO. M. S/R. - 4

TITULO. Toma de Hábito

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

3/14 (3/19?)

DIMENSIONES. 1,21 x 1,63 m

DESCRIPCIÓN. En genuflexión sobre las

gradas del altar, Rosa de Lima recibe

los hábitos de terciaria dominica de ma

nos de su confesor Alonso Velázquez.

Asisten a la derecha dos frailes de la

Orden. En el lado opuesto tres cofra

des terciarias.

La alfombra, ornamentada a la ma

nera cuzqueña con evidente planismo,

puede tratarse de repinte.
En esta obra la interpretación del

rostro en perfil del religioso, es compa
rable con la del clérigo en "La Profecía

de S. Feo. Javier a Pedro Vello"

(Claustro de La Merced, Quito).

INSCRIPCIONES. — Desvanecidos tan

tos embarazos (cumple el grande de

seo) que tuvo desde tierna? Rosa; de

tomar el hábito de tercera Orden de

N(nuestro) P(Padre) S(Sto.) Domingo

por manos de su confesor el P. M. E.

Alonso Velázquez de la misma Orden
"

de Predicadores en la Capilla de Nues

tra Sra. del Rosario, día de S. Lorenzo

Mártir en el año de 1600. De verdad se

llenó Rosa en viéndose vestida, de go

zo del color vario de blanco y negro y

có Laurencio ardia su pecho có nuevo

juego derritiendo en júbilo.
— N°3.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en deficiente estado. Marco de

madera, de época, barroco, tallado,

policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. La Aligeración del cilicio

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima
4/14 (4/19?)

DIMENSIONES. 1,22 x 1,62 m

DESCRIPCIÓN. En el centro del cuadro

Jesús de aspecto adolescente, sin bar

ba, junto a Santa Rosa, se ha presenta
do para romper el cerrojo del lacerante
cilicio, acción que lleva a cabo estando
la Santa hincada sobre un sillón.

En el aposento se distingue un po
bre jergón tendido sobre el suelo. A la

izquierda hornacina con candela encen
dida y en el muro del fondo repisa con

un cráneo.

La obra se encuentra en mal estado
con roturas y rajaduras que la compro
meten seriamente.

INSCRIPCIONES. - ...La oración fué
tan poderosa que pudo penetrar el Cie
lo... maravillosa: cuando volvía la cria
da a'yó que el pestillo del candado... y
viendo que estaba abierto, fueron las
dos aflojando poco a poco, hasta quitar
la cadena del todo (leyenda en parte
descifrable).

— N°4.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas con rotos y rajaduras, mala; capa
pictórica con descascarillados y faltan-
tes en mal estado.

Pintura sin marco.
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NUMERO. M. S/R. - 6

TITULO. Aparición del Nazareno

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

5/14 (5/19?)

DIMENSIONES. 1,27 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. Portando Jesús la cruz

(Nazareno) se presenta ante la Santa

para animarla en la penitencia que ella

de iniciativa propia se ha impuesto:

sustituir la mullida cama por los duros

troncos que se entreveen por entre los

cortinajes azul-verdes de la alcoba.

Su figura con sayal y escapulario
blanco-ocre dominicanos destaca de los

pardos de la estancia en cuyo ambiente

se distinguen bien los bermellones-sie

nas de mesa y cortinas ubicados a la iz

quierda.

Detrás, repisa con cráneo, libros,

enseres y, bajo ella, instrumentos de

flagelación, cadenas y cilicio, mancha

dos aún de sangre.

LEYENDAS. — En una ocasión aconte

ció a Rosa considerar quan rigurosa y

horrible era la cama en q hiba ha acos

tarse q la hasía extremercer y temblar.

Apareciósele su Divino Esposo y le di-

xo estas palabras: Acuérdate hija mía q

fué más dura, más angosta ymás horri

ble la cama de mi cruz en q tomé por tí

el sueño de la muerte. No ygnoras q

las puntas que Me atravesaron los pies

y manos hasta obligarme adar el alma

no heran de texas sino de hiero. Repa

sa esto en tu memoria y piensa en tu

consideración mis penas cotejando las

tuyas site riges por el dictamé(n) de la

caridad.

— N°5.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular; capa pictórica craquela

da con descascarillados. Marco barro

co de época; de madera, tallado, poli

cromado y dorado.
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NÚMERO. M. S/R - 7

TITULO. Penitencias para vencer el sue

ño

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima 6/14

(6/19?)

DIMENSIONES. 1,23 x 1,62 m

DESCRIPCIÓN. Los centros de interés

son las tres figuras de la Santa que

ejemplifican las penitencias descritas

en la cartela.

En el tercio medio la imagen de ma

yor resalte: tendida en cruz ya vencida

por el sueño, interpretada en curioso

escorzo: facciones, brazos y manos

presentan menor magnitud comparati
va que el extremo más alejado de la fi

gura a diferencia de los recursos plásti
cos actuales.

En esta zona composicional la habi
tación adquiere mayor profundidad en

cuyo muro lateral derecho y de fondo

cuelgan azotes con puntas aceradas,
varas, cadenas y cilicios.

En el tercio izquierdo un vano don

de se le ve asida a clavos incrustados
en la pared.

En el opuesto, ha colgado sus cabe
llos para mantenerse en vigilia.

Esta pintura historiada nos parece

una de las más originales del conjunto.

INSCRIPCIONES. — Io Si se postraba
en tierra extendidos en cruz los bracos

bláda (blanda) y alagueña la suavidad

del sueño entorpeciendo los sentidos,
iba creciendo hasta hazerse dueño de

Rosa — 2o Triunfaba: pero en la cruz

en cuyos bracos estauan (estaban)
también dos clavos fuertes y solidos

bastantes para sustentar todo el cuer

po. De estos se asía con ambas manos

para pelear valerosa. Quando el tardo

sueño le representaba batalla colgada
de estos con apretado abraco estaua

todo el cuerpo pendiente mientras re-
zava todo el oficio de Nuestra Señora
— 3o En la pared de la celda que habi

taba, Rosa auia fixado un clavo casi un

palmo poco más o menos más alto q su

estatura — En este enredaua (enreda
ba) aquella mata de cabello q avía rese-

ruado sobre la frente para cubrir la co

rona inuencion nueua (invención nue

va) contra las asechanzas malas del

sueño.

N°6.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial
en las Monasterios de Santiago". 4 ma
yo

- 4 junio, 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas, regular, capa pictórica craquela
da, regular. Marco barroco de madera,
de época, tallado, policromado y dora

do.

Pintura y marco completos.
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NUMERO. M. S/R. - 8

TITULO. Esposorios de Santa Rosa

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima 7/14

(7/19?)

DIMENSIONES. 1,23 x 1,62 m

DESCRIPCIÓN. La Virgen del Rosario

con sus atributos, ha descendido de su

hornacina. A su vez, la Santa levantada

sobre nimbos y en genuflexión, recibe
de Jesús, el signo de los Místicos Des

posorios.
El grupo está desplazado hacia la

zona derecha. Al fondo, altar rococó. A

la derecha procesión de Ramos en inte

rior de templo del que se divisan pila
res, arcos y una ventana circular. La

alfombra extendida en las gradas pare
ce no corresponder a la obra original:
carece de perspectiva, como también

es planiforme el embaldosado del tem

plo, en abierta oposición al pavimento
de la capilla, interpretado en perspecti
va central.

INSCRIPCIONES. — Estando Rosa el

día Domingo de Ramos esperando con

las demás beatas terceras de rodillas le

diesen la Palma, por dispossion del

Cielo se quedó sin ella, aflixida la Santa

de esto se retiró a la Capilla del Rosa

rio ailorar amargamente atribuyendo
fuese alguna falta o negligencia en no

haberla pedido. Alsó los ojos a ver a Je
sús y María y los alió que con los ros

tros apassibles y risueños la miraban, y
el Niño prorumpio en estas palabras
"Rosa de Mi Corazón Yo te quiero por

Esposa". Estas vozes penetraron el

Corazón de Rosa y asi en ymitación de

aquellas palabras: Ecce Ancilla Dimini

dixo: "Aqui tenéis Señor vuestra Sier-

va expuesta a serviros oRey de la Ma-

gestad Eterna, confieso que soy tuya

eternamente". Y se desposaron—

N°7.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada y con repintes: regula
res. Marco barroco, de madera, de

época, tallado, policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. Los árboles se inclinan ante Ro

sa

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima. 8/14

(8/19?)

DIMENSIONES. 1,23 x 1,164 m

DESCRIPCIÓN. La representación con

densa dos episodios que se refieren a

la participación de la naturaleza en la

oración de la Santa, ambos integrados
en la pintura. Uno de ellos muestra a

los árboles doblándose al paso de Ro

sa, como lo pudo comprobar "una ma

trona" que por curiosidad le solicitó a la

Santa ingresar al jardín, donde pudo

presenciar el hecho.

El otro acontecimiento se ilustra en

la zona superior derecha. Santa Rosa

sentada en el balcón, en compañía de

tres damas, alterna su alabanza a Dios

con un "pajarito" que habitualmente se

posaba en una rama frente a la venta

na, durante la última Cuaresma vivida

por la Santa.

En la composición tiene especial in
cidencia el rectángulo oscuro del pri
mer plano, lado izquierdo, en contraste
con el espacio abierto del resto de la

pintura que puede considerarse como

un cuadro en sí. Aquí los elementos se
estructuran en torno a un jardín de la

época, interpretado en perspectiva
central. Al fondo, arquitecturas pareci
das a las edificaciones quiteñas de ese

tiempo.

INSCRIPCIÓN. — Sabiendo una matrona

que Rosa convidaba a las plantas y ar

boles a halabar (sic) a Dios, movida de

curiosidad le pidió a Rosa le entrase en

su jardín y al punto que entraron vio q

árboles y plantas se movían e inclina-

van al suelo en señal de reverencia, de

lo qual quedó muy admirada 2:El último

año de su vida venía en tiempo de Qua-
resma un pajarito aun árbol que estaba

enfrente de su aposento y le ayudava
en alternativa ahalabar a Dios.

N°8.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en regular estado. La

obra precisa limpieza.
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TITULO. Santa Rosa ante los Inquisido
res

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

9/14 (9/19?)

DIMENSIONES. 1,29 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. En interior con amplio
vano de acceso se desenvuelve el inte

rrogatorio inquisidor a que alude la car
tela.

Las figuras de los participantes se

disponen al fondo de la sala separadas
en grupos: los dos de la Inquisición y

Santa Rosa con su madre y María

Usátegui. Imágenes devotas se fijaron
a las paredes del cuarto con espacio en

el centro para la cruz. Cada una con su

titular y firma del grabador. Galle (Cor-
neille Galle - Flamenco - 1576 - 1650) y

Wagner (germano?) se repiten 2 y 3

veces respectivamente. Junto a ellos

se menciona al español Palomino (1692
- 1777). Juan Cruz, Chávez y Cartage
na pueden ser igualmente peninsulares
o incluir algún quiteño. Juan Cruz será

el otro nombre de Manuel de la Cruz

que firmaría la Vida de San Francisco

Javier en Quito, la cual presenta conco

mitancias con esta serie de Laureano

Dávila?

Al respecto debemos anotar que es

la única mención explícita a grabadores
en la Pintura Colonial en Chile, pero

tampoco hemos ubicado algo similar en

el área andina. Es de notar la presen

cia, con seguridad, de un solo flamenco

siendo mayoría los nombres hispanos,
lo que significa que en esa época, a las

ediciones grabadas flamencas, hay que
añadir las enviadas de España y tal vez

alguna de origen local. La mención de

un alemán podría estar relacionada con

la actividad de los jesuitas germanos en

la Audiencia de Quito (ver Introduc

ción) contemporánea a la desarrollada

por el grupo de coadjutores bábaros

bajo la dirección del Padre Haymbhau-

sen en Calera de Tango y la Ollería

(Santiago).
En esta pintura se encuentra ade

más la firma del Pintor, Laureano Dávi

la, con el lugar de ejecución de la serie,

Quito.

No se consignó la fecha. Sin embar

go, al darse posibilidades comparativas
entre este conjunto y la Vida de San

Francisco Javier del Claustro Merceda-

rio Quiteño (confrontar esta pintura

con detalles del cuadro "Visión Proféti-

ca de San Francisco Javier por la Victo

ria Portuguesa sobre la Armada Tur

ca") es dable asignar este cuadro y la

serie al II tercio del 700, en caso de ser

correcta la lectura e interpretación de

las cifras que aparecen en "Las honras

Postumas a San Francisco" (1762?) En

todo caso el barroco-rococó corres

ponde a igual período, como también la

actividad del grabador Juan Palomino.

INSCRIPCIONES. — Cartela: Exami

nada a Rosa en precencia de María

Usátegui y de su madre, el doctor Cas

tillo y el Padre Lorenzama? varones de

conosida virtud y letras, para ver si su

espíritu era iluso o verdaderamente de

Dios y aviendole hecho varias pregun

tas respondió a todas sin detención y

claridad étregiédo en ellas los favores q
de su Esposo recivía dexandolos admi

rados y plenamente satisfechos conlo

que quedó Rosa asegurada de su con

ciencia.
'— N°9.

— Reproducciones de láminas gra

badas:

a. Firma: Laureano Dávida pinx

ípinxit) Quit (Quito) - bajo el título: "S.

(Sanctus) Vincentius Ferreris Ord (Or-

dinis) Pre." (Predicatorum) -

b. Advocaciones y nombres de

grabadores:

1. Angelí Custodio? - Galle -

2. S. (Sanctus) Michael - Jon

Qoannes) Cruz - exc (excudit = es

tampó).

3. S. (Sanctae) Mariae Magdale-
nae - Galle

4. S. (Sanctus) Josepeus - Palomi

no

5. Mater Christi - Chavez/Cath

catholicus? exc. (excudit)
6. S. (Sánete) Jeronimi - Galle -

7. S. (Sánete) Francia - Cartage
na exc (excudit)

8. S. (Sanctus?) Antonius - Wag
ner exc. (excudit)

9. S. (Sanctus?) Dominicus -

Wa(gn) - exc. (excudit)

— Los nombres latinos correspon

den a San Vicente Ferrer del Orden de

Predicadores (dominicos); Ángel Cus

todio, San Miguel, Santa María Mag
dalena, San José; Madre de Dios, San

Jerónimo, San Francisco, San Antonio,
Santo Domingo.

— A cinco de los gráficos nombra

dos, Dávila les adjunta la abreviatura

del tecnicismo "excudit" (estampó) de

la cual sólo carece Galle, tal vez por

considerarlo más que todo como graba

dor; bien que en esa época y aún en pe
ríodos anteriores esto era indicado con

la expresión sculpsit (sculp). Verifica

ciones las encontramos en las mismas

firmas de este grabador flamenco quien

acompaña sus rúbricas con la abrevia

tura "sculp" (esculpió - grabó) como en

el retrato de Santa Teresa en la vida de

la Santa. También sigue esta modalidad

Adrián Collaert (cfr. Serie Chica de

Santa Teresa - C. S/J, Serie 2/4).

Manuel Cruz?

Merced. Quito.

1 762? Quito - Visión de San FranciscoJavier - Serie Vida del Santo - Convento de la

¿P+ -

hm. <a<mfeit>

*

£•$•1.
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HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial
en los Monasterios de Santiago". Insti
tuto Cultural de Las Condes. 4 mayo

-

4 junio 1978.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica con rajadura, en regular estado.

Marco barroco, de época, tallado, poli
cromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. El Juego de los dados

SERIE. Santa Rosa de Lima

10/14 (11/19?)

DIMENSIONES. 1,23 x 1,635 m

DESCRIPCIÓN. Junto a una mesa con ta

pete rojo, Jesús, sentado sobre banqui
llo y Rosa en sillón, echan suerte con

sendos dados cuyos resultados los se

ñala la inscripción.
Ambos han sido representados co

mo adolescentes para significar mejor
el carácter lúdico, en apariencia intras

cendente, del episodio. El Señor viste

ropajes azules; ella los hábitos de ter

ciaria.

Sobre el grupo, bífora románica

abierta a jardines, bosquecillos de co

niferas y suntuoso palacio nórdico, de

varios pisos con pronunciadas cubier

tas a dos aguas de las que emergen chi

meneas y cupulines (ver Introducción).
Hacia la izquierda acceso a escala

que conduce al cuarto de Rosa postra

da en su alcoba por fuerte malestar de

cabeza.

INSCRIPCIONES. —Enfermó? Rosa con

dolor de garganta y quiso el Señor di-

bertirla... un, juego convidándole a q

fuese competidora, que si ella ganase

le quitaría al punto dicho dolor. Tiróse

el dado de una y otra parte. Faboreció

la suerte a la Virgen. Gano el juego.
Mas el Jugador Divino dando a enten

der q estaba picado repitió tiro y barajó
con más feliz mano. Salió victorioso y

perdió Rosa. De lo que bolvio con más

fuerza el dolor. 2o La Madre de Rosa

advirtiendo q có más fuerza le bolvían

los dolores se asustó y quiso aseria re

medios y ella con blandura la dixo que-

no se asuste q todos eran juegos de su

Esposo.
— N° 11.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada regu

lares; barnices oxidados. Marco barro

co, de madera, de época, tallado, poli
cromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. Jesús ofrece la llaga del Costa
do a la Santa

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

11/14 (12/19?)

DIMENSIONES. 1,27 x 1,66 m m/m

DESCRIPCIÓN. El motivo principal se

encuentra en la serie Santa Catalina de

Siena en la Iglesia del Convento ho

mónimo cuzqueño, derivado cierta

mente de grabado flamenco: las mis

mas poses, actitudes y similar trata

miento de paños.
Las diferencias se advierten en los

blancos del velo, en lugar de los oscu
ros de Santa Catalina, y en el entorno
en el cual al rompimiento de gloria se

adiciona hacia la izquierda un paisaje
urbano con templete que anuncia el

Neoclásico (vano de medio punto y cu

bierta de cúpula). En su interior se di
visa a la Santa recibiendo la Comunión.
Más allá edificación en esquina con al
tas ventanas y techumbres inclinadas
que recuerdan arquitecturas del centro

de Europa.
El color difiere del resto de la Serie

con grises azulados y pardos violáceo-

rojizos. Al respecto es oportuno indi

car que este conjunto es uno de los que
ofrece mayor riqueza cromática entre

los ubicados en la investigación, junto
con la Vida de la Virgen del Carmen Al

to; pero si cabe con más variados y de
licados matices.

INSCRIPCIONES. — En una ocasión ha-
viéndose detenido más délo acostum

brado en la celdilla solitaria del huerto,
casi hasta la media noche le sobrevino

derepente un desmayo y falta de fuer
zas y como era día sábado y víspera de
comunión nose atrevía a tomar ningún
alimento ni ynquietar la casa llamando
en su ayuda quien la socoriese. Acudió
asu Esposo con segura confianza como
acostumbraba. Fióse de este médico

soverano, pidióle aplicase el remedio.

Consiguióle mas no de otra parte sino
del dulcissimo costado de Cristo, quien
aplicándola benignamente la fortaleció,
con que a la mañana pudo yr a la Ygle-
sia a resevir el Pan de los Angeles.

— N° 12.

Cuzco - Convento de Santa Catalina

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en mal estado.
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TITULO. Jesús marchita el Huerto de la

Santa

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

12/14 (13/19?)

DIMENSIONES. 1,27 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. Como en otras pinturas
de la serie se recurre a los episodios
historiados. En primer plano la Santa,

representada en actitud de sorpresa

con mezcla de tristeza y desencanto en

las facciones al contemplar su huerta

destruida. Los hábitos blanco-ocres

que viste destacan nítidos de los setos

oscuros, pero al contrario se estudió

un fondo claro para su velo negro domi

nicano.

Más allá Jesús le explica lo aconteci

do.

La anécdota tiene por objeto alertar

a las religiosas de todo apego ajeno al

Señor.

Como elemento de unidad a estas

escenas, un paisaje con muros orada-

dos por vanos, casas con altillos y to

rres de iglesia entre vegetales, como

los aledaños quiteños.

INSCRIPCIONES. — "Seloso el Divino

Esposo de que Rosa huviesse puesto

todo su aínco y cuidado en el cultivo de

sus alvacas las arrancó y ala mañana sig

(siguiente) Aliólas" V"? (hayolas la san

ta virgen?) marchitas las plantas y se

cas. Llena de sentimiento y de abun

dantes lágrimas... Y a los primeros pa
sos se le apareció Cristo y hablandole

afable? le dijo, que es lo q sientes, q

dolor es el que penetra tu corazón. . . A

caso que soi la flor del camino? No me-

xor en el aprecio q las alvacas (?). Por

lo que vino en conosimiento la voluntad

que devía a su Esposo.
— N° 13.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas y capa pictórica craquelada, bue

nos. Marco barroco, de madera, de

época, tallado, policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. La Olleta de Chocolate

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

13/14 (15/19?)

DIMENSIONES. 1,27 x 1,66 m m/m

DESCRIPCIÓN. Esta pintura posee un

marcado sabor local-costumbrista al

igual que el lienzo con la representa
ción de ios hermanos jugando con la

Santa aún niña.

El cuadro presenta tres escenas. A

la izquierda Rosa con vestido de amplio
ruedo se comunica con su Ángel senta
do sobre alfombra a los pies de su alco
ba.

A la derecha la Santa, platicando
con su madre quien ha sacado la bolsa

del dinero para adquirir el chocolate.

Alumbra a las dos una vela puesta so

bre candelero, cuya llama da de lleno a

Rosa.

Al fondo del aposento, en el eje de

la pintura, continúa el relato con niña

de servicio que abre al criado de color,
quien ha llegado con la olleta de choco

late, alumbrándose con farol.

Las dos últimas escenas han sido
tratadas con variados efectos de luz

que irradian de fuentes localizadas cu

yos antecedentes se encuentran en el

barroco de Caravaggio y en los tene-

bristas.

INSCRIPCIONES. — Tenía Rosa familiar

trato con su Ángel de la Guarda al qual
le suplico inspirase a Doña María Usa-

teci? (Usátegui) Le enviase algún ali

mento a causa de un decaesimento? de

estómago que la asaltó y saliendo de su

celdilla fuese al quarto de su madre y

conociéndole esta mucha devilidad en

el rostro mando a una criada comprase

chocolate, mas la Santa oyendo esto

rogó que suspendiese este gasto pues
de caza del Contador esperaba su re

parto. Enfurecida la madre le dice es-

tais loca o soñando siendo tan entrada

la moche esperas alimento de caza del

contador. Estando en estos fervores
tocó a la puerta un criado el qual traía
una olleta de chocolate, quedando ad

mirada su madre.
— N° 15?

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas; regular. Capa pictórica craquela
da, con descascarillados, levantamien
tos y lagunas: mala.

Marco barroco, de época, tallado,
policromado y dorado.

Pintura y marco completos.
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TITULO. Muerte de la Santa

SERIE. Vida de Santa Rosa de Lima

14/14 (19/19?)

DIMENSIONES. 1,27 x 1,66 m

DESCRIPCIÓN. La Santa descansa sobre

una almohada su cabeza coronada de

rosas y flores, yace apacible con las

manos juntas sobre el pecho. Ornan el

sencillo sayal capullos y claveles. En su

rededor miembros de la familia y gente

sencilla, distinguible esta última por la

carencia de pelucas. Destaca en el gru

po un dominico junto con los varones

dispuestos a los extremos quienes vis

ten conforme a la nobleza del período
borbón (pelucas, casacas, mangas con

lechugillas: calzones, zapatos con hebi

llas).

A la izquierda del religioso, la ma

dre de Santa Rosa bajo la acción conso

ladora del Señor según se expresa en

la cartela.

La paleta luminosa hasta alegre,
con elementos ornamentales azules en

el muro de fondo se conjuga con la idea

del nacimiento glorioso para el cielo del

que muere en gracia.

INSCRIPCIONES. — A los treinta y dos

años de edad dio Rosa su espíritu en

manos de su Divino Esposo al amane

cer de la fiesta de S. Bartolomé Após
tol. Sucedió q mirando la S13 Virgen a

su madre q estaba a su cabezera con el

dolor que la ocasión pedía, rogóle a su

Esposo q le diese ánimo en tan apreta

do lance, y lo consigió más cumplida
mente q lo q avía pedido y luego q espi
ró la santa fueron tantas las avenidas

de consuelo y gozo q tuvo la afligida
madre q la obligaron (como después
ella lo confesó) que tuvo tanto gusto en

su pecho que sin poderse detener dava

tantos saltos de contenta q la obligaron
a apartarla del espectáculo. Ala misma

hora apareció a una amiga suya, llama-

dase Alfonsa Serrano vestida de mucha

luz y resplandor y le dixo yva ya a des

cansar con su Divino Esposo.
— N° 19.

HISTORIA. Exposición "Pintura Colonial

en los Monasterios de Santiago". 4 ma

yo
- 4 junio. Santiago, 1984.

CONSERVACIÓN. Soporte reentelado,

provisorio; capa pictórica regular.
Marco de época, barroco, tallado poli
cromado y dorado.

Pintura incompleta. Marco comple
to.

OBSERVACIÓN. Esta obra debe su inte

gridad a Sor María Elena de la Cruz,

quien la rescató de una posible des

trucción, años atrás, en la anterior ubi

cación del Monasterio.
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TITULO. Los Esposorios de Santa Rosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña.

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,63 x 1,22 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co.

Santa Rosa con los hábitos de ter

ciaria, en genuflexión ante la imagen de
la Virgen del Rosario, se comunica con
el Niño que está en sus brazos.

La Virgen se representó a manera

de talla, de pie, con la luna a sus plan
tas. Como aureola, un gran rosario cu

yas decenas se dividen por rosas. El

entorno es una capilla con vano de me
dio punto protegido por reja.

El registro cromático de la obra jue
ga con ocres verdosos en que resaltan

el rojo-siena del pedestal, el manto ro
sado y las carnaciones tanto de la ima

gen como de la Santa, cuyos hábitos

destacan, en cambio, por los contras
tes valóricos al igual que el manto de la

Virgen.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa.
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NUMERO. M. S/R. - 17

TITULO. Santo Tomás de Aquino

ESCUELA. Altoperuana

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,02 x 0,78 m

DESCRIPCIÓN. Cuadro sobre el Santo

ral de la Orden existente aún en el Mo

nasterio.

Santo Tomás con los hábitos que le

son propios, mantiene en suspenso el

cálamo, como aprehendiendo la divina

Luz, a fin de continuar expresando en

el volumen que escribe el pensamiento

teológico que en ese instante desarro

lla.

Como signo de su saber, muestra un
collar con la figura del sol cuyos rasgos
faciales antropomorfos son similares al

incaico. A diferencia de otras repre

sentaciones en que éste aparece con

sobreoros, aquí ha sido tratado en páti
na plateada-gris, tal vez repinte poste
rior.

El tratamiento de las formas se em-

parenta a nuestro entender, con las al-

toperuanas (interpretación de rostro y

manos).

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica, regulares.
Marco de época, de madera, mol

durado y policromado.
Pintura y marco completos.

NUMERO. M. S/R. - 18

TITULO. Nazareno

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Local

MATERIALES. Oleo sobre tela.

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 1,20 x 0,82 m

DESCRIPCIÓN. El cuadro, con elemen

tos formales que lo acercan a las ex

presiones populares, reproduce la tra

dicional imagen del Cristo caído en su

camino al Calvario.

CONSERVACIÓN. Soporte de dos saba

nillas con defectuoso reentelado. Capa

pictórica regular.

INTEGRIDAD. Fragmento? Sin marco.
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NUMERO. M. S/R. - 19

TITULO. Virgen del Rosario

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,805 x 0,65 m

DESCRIPCIÓN. La pintura, con rasgos

que permiten asignarla al barroco qui
teño del siglo XVIII, muestra a la Vir

gen sedente, teniendo de pie sobre su

falda al Niño Jesús. Luce una rica coro

na finamente labrada con lágrima pen
diente en el encuentro de los arcos.

Los colores rojo y azul-verde de

túnica y manto, corresponden a la ad

vocación. El ornamento de ellos es una

sencilla orla dorada, propio del broca

teado quiteño, a diferencia del aplicado
en el Cuzco.

La cabeza del Niño ostenta tres po
tencias con rayos amarillo-oros.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa.

BIBLIOGRAFÍA. MEBOLD, LUIS. Moti

vos Navideños - Editorial Salesiana -

1981.
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NUMERO. M. S/R. - 20

TITULO. Santo Domingo

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Española

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVII

DIMENSIONES. 0,72 x 0,57 m

DESCRIPCIÓN. Oleo con caracteres del

barroco español. La imagen compren

de rostro, con torsión e inclinación a su

derecha; busto de frente.

La expresión devota del Santo, se

realza con el resplandor que emana de

sus facciones y la estrella roja sobre la

cabeza. La mano izquierda sostiene un

volumen sacro, mientras la opuesta ha

sido llevada al pecho en gesto relacio

nado con la expresión facial.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Pintura completa?
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NUMERO. C. S/R. - 1

TITULO. Retrato de Don Luis Manuel de

Zañartu y su esposa doña María del

Carmen Errázuriz.

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Chilena (local)

MATERIALES. Oleo sobre tela, soporte
de tres sabanillas

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 2,03 x 2,10 m

DESCRIPCIÓN. Obra que revela influen

cias de la escuela cuzqueña.
Se presenta al Corregidor Zañartu

de pie con los atuendos propios de fi

nes del siglo XVIII: peluca, casaca y

pantalón negro a la rodilla, chaleco rojo
con encajes en la garganta, medias

blancas de seda y la insignia de su car

go en la mano izquierda (bastón). Su

esposa, doña María del Carmen, viste
de negro, lleva la cabeza descubierta y
luce grandes pendientes en las orejas.
Devota de la Virgen tiene en sus ma

nos el rosario. Tras los personajes,
cortinaje rojo drapeado y en los ángu
los superiores los escudos de armas de
las respectivas familias. En los ángulos
inferiores dos cartelas con inscripcio
nes.

El escudo correspondiente a don

Luis Manuel de Zañartu está partido y

cortado en cuatro cuarteles que unen a

Zañartu sus armas de alianza o matri

monio: superior izquierdo con armas

de Zañartu (en campo azur jabalí de sa
ble en un trigal de oro, bordura de ja
queles de plata y gules); superior dere
cho armas de Iriarte (campo azur con

banda dentada de oro, en jefe luna cre
ciente de plata, en punta tres estrellas

de oro); inferior derecho, armas de Li-

zarralde (en campo de plata, encina

frutada de oro con dos lobos pasantes
de sable, bordura de gules con ocho as

pas de oro); inferior izquierdo armas al

parecer de Zañartu en escudo también

cortado y partido, alternado con ban

das de azur y gules.
El escudo que acompaña a doña

María del Carmen Errázuriz es el dis

tintivo de ese linaje; en campo de plata
un árbol con dos leones echados sobre

su copa, y al tronco un lobo pasante de

sable.

Azur = azul

Sable =

negro

Gules = rojo

Juan Luis Espejo, Nobiliario de la

Capitanía General de Chile, Santiago,
1917.

Esta obra constituiría el retrato

posmortem de ambos personajes o al

menos, de Dña. María del Carmen.

Los colores corresponden a un tardío

tenebrismo con golpes luminosos en

los elementos de mayor interés que

destacan en la penumbra del ambiente.

INSCRIPCIONES. Leyenda de la cartela

1: "La Sa Da /Ma del Carmen Errázuriz

descansa en el sepulcro / de su Espo

so".

Leyenda de la Cartela 2: "El Sr Dn

Luis Man1 (Manuel) de / Zañartu natu

ral de la Villa de Oñate. Provincia de

Gypuzcoa / Corregidor de esta ciudad

de / Santiago que con sus bienes y / los
de su esposa fundó y / dotó a esta igle
sia y conbento / el año de 1779, su se

pulcro está en la capilla de San Rafael?.

La rotulación con caracteres ingle
ses no sería de época.

HISTORIA. Exposición del Coloniaje,
Santiago, septiembre 1873.

CONSERVACIÓN. Soporte regular.
Capa pictórica craquelada, con vastas

zonas repintadas, regular.
Pintura completa.

BIBLIOGRAFÍA. ALVAREZ URQUIETA,

LUIS: "La Pintura en Chile durante el

Período Colonial". Op. cit , pág. 228.

MEBOLD K., LUIS: "Panorama de la

Pintura Colonial en Chile". "Revista

Católica", op. cit, pág. 47.

ROJAS A., ALICIA: "Historia de la Pin

tura en Chile", op. cit, pág. 204.

VICUÑA MACKENNA, BENJAMÍN:

"Catálogo Razonado de la Exposición
del Coloniaje celebrada en Santiago de

Chile en setiembre de 1873". Número

19, Sección Ia, pág. 13.

OBSERVACIONES. — Don Luis Manuel

de Zañartu e Iriarte nació en Oñate,

España, en 1723. Pasó niño a Chile con

su familia, siendo elegido Regidor del

Cabildo de Santiago. Juez de Abastos,
Procurador de la ciudad, Corregidor y
Justicia Mayor, en 1762. En 1778, ob

tuvo nombramiento de Coronel de Re

gimiento de Infantería de Santiago.

Otorgó testamento en 1779 y falleció

en Santiago el 15 de abril de 1782.

Había casado en 1759 con Dña. Ma

ría del Carmen Errázuriz y Madariaga,
natural de Santiago, fallecida en esta

ciudad en 17... (J. T. Medina, Diccio

nario Biográfico Colonial de Chile, San

tiago, 1906).
— Es probable que de la mano de

este autor anónimo sea el cuadro voti

vo de la Virgen de la Merced con Dn.

Gregorio Ugarte y Dña. Gerónima Sa

linas, cuyos retratos aparecen en dicha

pintura en actitud de donantes. Veci

nos caracterizados de Santiago, fueron

contemporáneos a Dn. Luis Manuel de

Zañartu y su esposa.

La pintura, de grandes dimensio

nes, se conserva en el Museo Históri

co Nacional de Santiago.
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NUMERO. C. S/R. - 2

TITULO. Santa Teresa

AUTOR. Anónimo. Probable círculo de

Pedro Nolasco y Mauricio García

MATERIALES. Oleo sobre tela. Soporte
de cuatro sabanillas

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,76 x 1,20 m

DESCRIPCIÓN. El fondo oscuro del que

emerge el rostro y capa blanca de la

Santa; el rompimiento de gloria y el

paisaje con vegetación escamosa inspi
rado en grabado europeo, son propios
del barroco cuzqueño.

La Santa de pie en interior conven

tual delante de una mesa con palmato
ria y vela recibe las inspiraciones del

Espíritu Santo quien aparece en rompi
miento de gloria. Al fondo, en el ángulo

superior derecho, vano con exterior de

paisaje.
El colorido donde predominan los

ocres, pardos y rojizos; la delimitación

de los sujetos por la línea; los rasgos

faciales; la proporción de la figura y la

carencia de elementos ornamentales

acercan esta obra al círculo de Pedro

Nolasco y Mauricio García (c. 1750), a

quien se atribuye también la serie de

San Diego de Alcalá del Convento de

San Francisco de Santiago (según José

Mesa y Teresa Gisbert). (Cfr.: L. Me

bold. Panorama de la Pintura Colonial

en Chile, op. cit.).

CONSERVACIÓN. Capa pictórica cra

quelada, con repintes, regular. Pintura

completa.
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NUMERO. C. S/R. - 3

TITULO. Transfixión de Santa Teresa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 2,00 x 1,30 m

DESCRIPCIÓN. Lienzo de carácter ba-

rroco-americano. La impronta cuzque
ña se revelaría en las líneas de las fac

ciones y el colorido variado y brillante,

propio de los seguidores de Diego
Quispe Tito. Se advierte, tras los per
sonajes, fondo de paisaje interpretado
en lejanía a base de azules, conforme a
los esquemas de ese maestro.

El cuadro de devoción interpreta a

Santa Teresa en éxtasis con el corazón

atravesado por una flecha y sostenida

por dos ángeles. Frente a eüa aparecen
la Virgen, San José y el Niño autor de

la mística herida reconocible por el ar

co que sostiene. En rompimiento de

gloria, el Padre Eterno y el Espíritu
Santo. Cabezas de querubes comple
tan la escena.

CONSERVACIÓN. Soporte, regular; ca

pa pictórica craquelada con descascari
llados y repintes, en regular estado.
Intervención (limpieza superficial).
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NUMERO. C. S/R. - 4

TITULO. San Miguel

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o potosi
na

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,99 x 0,75 m

DESCRIPCIÓN. Pintura barroco-andina,

discernióle especialmente por el trata

miento de ropajes y drapeados.

Figura en ella el Arcángel con

atuendos guerreros blandiendo la espa

da contra el dragón a sus pies. La es

tructura del rostro correspondería a

una interpretación de la región del Alto

Perú, lo mismo que las plumas que

adornan el casco del Arcángel, los en

cajes planiformes, la factura ingenua

del demonio y la manera de resolver

los escorzos. El cromatismo es rico y

la figura posee cierto movimiento real

zado por los pliegues volantes.

HISTORIA. "Pinturas Coloniales en los

Antiguos Monasterios de Santiago".
Noviembre - diciembre, 1974.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado. Craquelado ape

nas existente. Intervención: Bernardo

Campagne, 1975.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile", op. cit. pág.

204 (Fuente: L. Mebold: Investigación
DIUC - Inst. de Estética).
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NUMERO. C. S/R. - 5

TITULO. San José con el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0.41 x 0,32 m

DESCRIPCIÓN. Representa a San José,
de busto, con el Niño en brazos. El

Santo lleva en su mano la vara de azu

cenas, que es su distintivo, y el manto

brocateado. La cabeza de Jesús está

rodeada de rayos dorados, símbolo de

su divinidad. La de San José, de una

sencilla aureola. Expresivos son los

rostros, de gran ternura. Circunda la

escena una guirnalda multicolor de flo

res.

En la factura de esta obra se advier

te la mano emotiva e ingenua del pintor
cuzqueño. Los colores son vivos y ale

gres, predominando el tono bermellón.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, en buen estado.

BIBLIOGRAFÍA. "San José con el Niño",
Calendario 1978. Editorial Salesiana,
Santiago. Foto Luis Mebold.
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NUMERO. C. S/R. - 6

TITULO. Tobías y el Ángel

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,04 x 0,79 m

DESCRIPCIÓN. La pintura muestra al

Arcángel San Rafael, de camino, con

bastón de peregrino junto a Tobías a

quien acompaña en actitud protectora.
Los rasgos del ángel denotarían al pin
tor cuzqueño, lo mismo que el rostro y

proporciones de Tobías y el paisaje de

fondo. Lo barroco se manifiesta en la

composición de la obra en general y, en

particular, en el tratamiento de los ro

pajes, especialmente los pliegues vo

lantes de Tobías. En el agradable cro

matismo del conjunto destacan los to

nos rosados y violetas en el ángel, al

igual que los azules y rojos del joven.

HISTORIA. Exposición "Pinturas Colo

niales en los antiguos Monasterios de

Santiago". Noviembre - diciembre ,

1974.

CONSERVACIÓN. Soporte regular; ca

pa pictórica craquelada, con repintes.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "His

toria de la Pintura en Chile". Pág. 204

(cfr.: C. S/R. -4).
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TITULO. Cristo de Medinaceli - Cristo

de la Sentencia

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII
- XVIII

DIMENSIONES. 0,72 x 0,56 m

DESCRIPCIÓN. Obra de tendencia ba-

rroco-americana, que exagera el con

traste de carnaciones y drapeados so

bre el fondo, procedimiento propio del

tenebrismo. Él modelo refleja influen

cias flamencas.

Cristo con la soga de los malhecho

res al cuello y amarradas sus manos,

está impasible, luego de la bofetada

propinada por el siervo de Anas. Unos

hilos de sangre escurren de sus labios

recordando las palabras del Profeta

Isaías. (Cap. 53, versículo 7.)

El colorido se aparta un tanto de los

registros convencionales de los talle

res cuzqueños: grises-azulados y ocre-

rosas en las carnaciones. Manto igual
mente azul-gris. Fondo pardo con mez

clas azuladas.

Una pintura muy similar se encuen

tra en el Museo Histórico del Cuzco,

Palacio del Almirante.

INSCRIPCIÓN EN EL REVERSO. Diolle

exc. Homo (este Ecce Homo) D. Ju°

Quan) ellosuh (de Elosu) al convto de

nra (nuestra) Sra. del Carmen para la

sacristía en las monjas.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, regulares.

Marco neoclásico posterior. Pintura

completa.

OBSERVACIONES. Dn. Juan de Elosu

nació en Chillan, hacia 1643, hijo de

Domingo de Elosu y Jerónima Godoy.
Familiar del Obispo Umanzoro durante
6 años hasta la muerte de éste en

1676. Fue capellán del Monasterio del

Carmen de San José, desde su funda

ción en 1690, hasta que falleció. Dio

poder para testar en Santiago, estando

gravemente enfermo, el 15 de febrero

de 1703.

(Luis Francisco Prieto del Río -

Diccionario Biográfico del Clero Secu

lar de Chile -

Santiago 1922).
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NUMERO. C. S/R. - 8

TITULO. Santa Teresa con Donante

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. 1783 (Cuzco)

DIMENSIONES. 1,50 x 1,00 m

DESCRIPCIÓN. La mística doctora, sen

tada junto a una mesa, escribe sobre

un libro abierto.

Cubre la mesa una carpeta color

bermellón. Sobre ella descansa un cru

cifijo, un birrete de doctora, pluma y

tinteros. Al pie de la santa en el ángulo
inferior izquierdo, se representó el

busto de la devota que encargó la obra,

doña María Teresa Río Corvi y Zega-

rra, profusamente alhajada con pedre
rías y encajes. En el fondo del cuadro

aparece una estantería con libros y un

vano. En el ángulo inferior derecho hay
una cartela con inscripción. Predomi

nan los tonos pardos y el rojo berme

llón. La perspectiva con elementos en

planimetría, el predominio del dibujo
sobre la pintura y la idealización de los

rostros, denotan el origen cuzqueño de

la pintura, pero es la inscripción quien
indica con toda claridad su procedencia

y cronología, lo que constituye un caso

poco común entre los cuadros exentos

coloniales.

INSCRIPCIÓN. Leyenda de la cartela: "A

dev.c (devoción) de la Sra" Da' María

Teresa Rio Corvi/ y Zegarra natural de

la ciudad de Arequipa/ hija legítima del

Sr Dn Gaspar Rio Corvi Cavalle/ro del

Orden de Monteza y de la Sra Da María

Teresa Zegarra. Cuzco y Marzo 23/ de

1783".

cilio Límense de 1772. Murió el 3 de

diciembre de 1800".

Hermano de doña María Teresa

Rio Corbi? (Manuel de Mendiburu -

Diccionario Histórico - Biográfico del

Perú - Primera Parte - época de la Do

minación Española - Tomo VII - Lima -

Imp. Bolognesi
- 1887.

— No aparece Gaspar Rio Corbi,

Caballero de la Orden de Monteza en

Lohmann Villena Guillermo: "Los

Americanos en las Ordenes Nobilia

rias" Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas - Madrid - 1947.

CONSERVACIÓN. Tela carente de basti

dor. El soporte tiene la huella de lar

gueros y travesano, presentando ade

más arrugas en su media horizontal.

Capa pictórica craquelada con descas

carillados en la zona ocupada por el li

bro abierto. La obra fue sometida a una

fuerte limpieza, encontrándose bajo la

segunda capa la figura de la dama y la

cartela. La restauración estuvo a cargo

de B. Campagne y L. Mebold en octu

bre de 1975.

OBSERVACIONES. En el Diccionario-

Histórico Biográfico del Perú aparece

el Dr. José Rio-Corbi y Zegarra - Nació

en Cantinaca del Cuzco el 19 de XII-

1741, hijo de Gaspar Rio Corbi y Dña.

Teresa Zegarra -

Canónigo de Arequi
pa a los 18 años -

Abogado en Lima -

"Sirvió en el Coro de Arequipa y Dean
el 15 de junio de 1799 - Asistió al Con-
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NUMERO. C. S/R - 9

TITULO. Santa Teresa? - Santa Rosa? -

Virgen Dolorosa, de la Soledad o de la

Paloma?

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Cuzqueña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,53 x 0,49 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro

co cuzqueño. La Santa con las manos

entrelazadas, lleva velo negro broca

teado. Igualmente la aureola ha sido

tratada con sobredorados simulando

pedrería, al gusto cuzqueño. Los ras

gos de la Santa expresan suavidad y

bondad, características de los pintores
del Cuzco.

CONSERVACIÓN. Soporte, malo; capa

pictórica craquelada, deficiente estado.

Integridad: Fragmento de una obra

mayor.

OBSERVACIONES. Es probable que es

te lienzo represente a la Virgen de la

Soledad o Dolorosa en una advocación

similar a la que se conserva, completa,
en las Capuchinas (Cpnas. S/T

- 86).
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NUMERO. C. S/R - 10

TITULO. Transfixión de Santa Teresa

con Niño Jesús

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Cuzqueña o local.

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVII / XVIII

DIMENSIONES. 1,10 x 0,93 m

DESCRIPCIÓN. La Reformadora del

Carmelo se muestra aquí con el cora

zón atravesado por una flecha que le ha

disparado Jesús Niño. La factura de es
ta obra, su ingenuidad, las diversas es
calas para el tratamiento de ambas fi

guras, el dibujo hierático y la expresión
de los rostros, ubicarían en el Cuzco
su autor.

Predominan las tonalidades pardas.
El Niño lleva manto bermellón. Los ro

pajes de la Santa lucen los colores pro
pios del hábito carmelita.

HISTORIA. Exposición de "Pinturas Co
loniales de los Antiguos Monasterios de

Santiago". Noviembre - Diciembre
1974.

CONSERVACIÓN. Soporte regular. Ca

pa pictórica con repintes en mal esta
do.

Pintura completa.
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NUMERO. C. S/R. - 11

TITULO. San Francisco de Paula?

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,64 x 0,99 m

DESCRIPCIÓN. El tratamiento de las

facciones y los detalles anatómicos en

los antebrazos y manos, acercan este

lienzo a la escuela de Potosí y al círcu

lo de Holguín. El barroco tenebrista se

aprecia en el fuerte contraste de las

carnaciones sobre la oscuridad del fon

do y del hábito.

El paisaje que asoma por el vano,

evoca el de los grabados europeos.

El anacoreta está de pie, inclinado y
apoyada su cabeza en el codo izquierdo
que descansa sobre una mesa con obje
tos religiosos y de penitencia: crucifijo,
cráneo, libro y disciplina (especie de

azotes). Con la mano derecha sostiene

el rosario. AI fondo se abre un vano,

semicubierto por cortinaje a través del

cual se divisa el paisaje.
El Santo lleva en el hábito el mono

grama de Cristo, en lugar de "Chari-

tas" que es usual en su representación,
como en el lienzo del Carmen San José
donde la palabra aparece escrita en una

filacteria que despliega un ángel en

rompimiento de gloria. (C. S/J - 67).
Predominan en la pintura los tonos os
curos y pardos con una discreta nota

bermellón en el cortinaje y en la orla de

la carperta que cubre la mesa.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado. Capa de pintura ligeramente

craquelada.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile. Pág. 204

(cfr.: C. S/R. -4).
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NUMERO. C. S/R. - 12

TITULO. Dolorosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,40 x 0,20 m

DESCRIPCIÓN. Estilísticamente la pin
tura se acerca al barroco-potosino.

Muestra a la Virgen Dolorsa con el

corazón atravesado por siete espadas.
El manto es azul y la túnica roja, ambos
brocateados en los bordes. Ornamen

taciones también en oro circundan la

cabeza.

Su rostro, así como el fondo oscuro

indicarían el origen potosino o alto pe
ruano de esta obra, cuyos cuatro ángu
los se ornan con ramos de flores.

CONSERVACIÓN. Tela encolada sobre

madera, por lo cual se presentan arru

gas y levantamientos de dirección hori
zontal en varias zonas. Pintura craque
lada.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile, op. cit. , pág.
204 (cfr.: C. S/R. -4).
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NUMERO. C. S/R. - 13

TITULO. Virgen con el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable de Charcas o Chu

quisaca (Sucre)

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,94 x 0,75 m

DESCRIPCIÓN. Obra de carácter barro-

co-andino. Representa a María con el

Niño en brazos, al modo de las Vírge
nes de Murillo. Pese a algunas inco

rrecciones del dibujo, especialmente
en la figura del niño, la tela está bien

ejecutada. Predominan en ella los to

nos pardos y ocres.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en aceptable estado.

OBSERVACIÓN. Un homólogo sobre es

ta interpretación de Murillo con figura
de la Virgen en cuerpo entero se con

serva en la Sacristía de la Iglesia que

fue de los Agustinos en Sucre, hoy Ins

tituto Salesiano.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile, op. cit, pág.

204 (cfr.: C. S/R. -4).
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NUMERO. C. S/R. - 14

TITULO. Virgen con el Niño

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable de Charcas o Chu

quisaca

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,90 x 0,64 m

DESCRIPCIÓN. La pintura inscrita en la

corriente mestiza muestra a la Virgen
con el Niño en brazos. Rodea la imagen
una guirnalda ovalada de flores, ele

mento que se inspira en los grabados
flamencos. Hay predominio del dibujo
sobre la pintura. El colorido es alegre
sobresaliendo los tonos rosados y el

blanco, contrastando con el azul casi

negro del manto de la Virgen.

CONSERVACIÓN. Soporte deteriorado
en los bordes con orificios y rotos. Ca

pa pictórica en regular estado con algu
nas raspaduras.
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NUMERO. C. S/R. - 15

TITULO. Transverberación de S. Teresa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,85 x 0,62 m

DESCRIPCIÓN. Se presenta a la Santa

en éxtasis herida por el dardo del amor

divino con que le traspasa un ángel. La

composición de esta obra, dinámica, en

escorso, es típicamente barroca. La

proporción y factura de los rostros y la

solución de los paños volantes revela

rían el origen potosino de esta pintura.
El colorido es convencional: rojo y

verde azulado para el ángel; blanco y

pardo para la Santa. En el fondo predo
minan los tonos ocres.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada en buen estado.

Pintura completa.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile. Pág. 204

(cfr.: C. S/R. -4).
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NUMERO. C. S/R. - 16

TITULO. Inmaculada

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Indeterminada

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,67 x 1,25 m

DESCRIPCIÓN. La Obra, de carácter ba
rroco, muestra a la Virgen vestida de

blanco y con manto azul, elevada en el

firmamento. Tiene a sus pies la luna y,
como aureola, una corona de estrellas.

Está rodeada por ángeles que aso

man sus cabezas entre las nubes. Apa
recen también algunos de los símbolos
de las letanías lauretanas: Casa de

Oro; Rosa, Azucena.

375

HISTORIA. Exposición de "Pinturas Co
loniales de los Antiguos Monasterios de
Santiago". Santiago, noviembre- di

ciembre, 1974.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado de conservación. Capa de pintu
ra craquelada, regular.

Intervención: B. Campagne.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo
ria de la Pintura en Chile". Op. cit

pág. 204 (cfr.: C. S/R. -4).
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NUMERO. C. S/R - 17

TITULO. La Entrega del Escapulario a

San Simón Stock

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Potosina

MATERIALES. Oleo sobre tela. Soporte
de 3 sabanillas.

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 1,90 x 1,25 m

DESCRIPCIÓN. Obra de tendencia ba-

rroco-andina por su composición, el

movimiento de los personajes, los de

talles de la corona y el diseño del so

bredorado y orlas.

Las facciones del Santo y de las al

mas del purgatorio así como el sobrio

brocateado, mostrarían al parecer in

fluencias potosinas.
La Virgen del Carmen con los atri

butos que le son propios, socorre las

almas del purgatorio con la ayuda del

escapulario. En tanto el Niño, con el

orbe en su derecha, se inclina hasta Si

món Stock para ofrecerle el suyo. El

Santo está en actitud orante bajo la

imagen principal.
La pintura alude así a la entrega del

Escapulario al Carmelita y los efectos

de su devoción.

Domina en la pintura el color ocre

que hace resaltar los pardos de los há

bitos carmelitas los que se destacan a

su vez, de los mantos blancos. El rojo

en el forro del hábito de la Virgen con

fiere viveza al conjunto.

CONSERVACIÓN. Soporte regular. Ca

pa pictórica con repintes, en regular
estado. Pintura completa.

Intervención (Eliminación de Repin

tes): Bernardo Campagnes y Luis Me

bold.

OBSERVACIONES. L- San Simón

Stock, monje carmelita elegido Supe
rior General en el Capítulo de la Orden

en Ayesford, Inglaterra, 1245. Promo

vió varias fundaciones y la aprobación
interina de una regla moderada por el

Papa Inocencio IV, quien establece a

los carmelitas como Orden Mendicante

(1245) centrando entonces su aten

ción, sobre todo en Iglaterra, en la ju

ventud y estudiantes universitarios de

escasos recursos. Se relata en su bio

grafía que en 1251 recibió de la Virgen

el Escapulario del Carmen, motivo al

que alude la pintura. Murió en 1265.

2.- Ver C. S/J. 71: Virgen del Car

men rescatando almas del Purgatorio.
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NUMERO. C. S/R - 18

TITULO. Santa Teresa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,94 x 0,76 m

DESCRIPCIÓN. La pintura con reminis

cencias barroco-tenebristas muestra a

la Santa en actitud orante. Sobre su ca

beza una filacteria con inscipción, solu
ción parlante que fue usual en la pintura
gótica. En el ángulo superior, la paloma
del Espíritu Santo. El óleo está inspira

do en el retrato de Santa Teresa pinta
do por fray Juan de la Miseria en el Si

glo XVI, y que se conserva en las Car

melitas Descalzas de Sevilla. Un cua

dro muy semejante a este, con varian

te en la pintura del rostro, existe en el

monasterio del Carmen de San José en

Santiago, adquirido en Francia por

Monseñor Valdivieso, para esa comu

nidad religiosa.

INSCRIPCIÓN: Filacteria: "Misericordia

Dni. (Domini) in aeternum cantabo

(Cantaré eternamente las misericor

dias del Señor).
En el alféizar: "Mater Teresia a Je-

su-Fundatrix Congregationis Carmeli-

tarum Discalceatorum (Madre Teresa
de Jesús, Fundadora de la Congrega
ción de las Carmelitas Descalzas).

CONSERVACIÓN. Tela fijada a un basti

dor que no le es propio. Soporte que
bradizo por efecto de los rayos solares.

Capa pictórica craquelada, en regular
estado.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo
ria de la Pintura en Chile. Pág 204

(cfr.: C. S/R. -4).
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NUMERO. C. S/R - 19

TITULO. Virgen de la Merced

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII / XIX

DIMENSIONES. 0,69 x 0,59 m

DESCRIPCIÓN. Pintura similar a otras

sobre la misma advocación que llega
ron de Quito desde fines del siglo
XVIII, hasta mediados del 800.

Representa la Virgen de la Merced

con el manto abierto sostenido por án

geles, bajo el cual ampara a San Pedro

Nolasco y San Ramón Nonato, a más

de dos cautivos, uno de ellos de marca

dos rasgos autóctonos. La escala de las

figuras se relaciona con la jerarquía de

los personajes: la imagen de la Virgen
es la de mayor tamaño; siguen los Fun

dadores, luego los ángeles y, por últi

mo, muy pequeños, los cautivos.

Los colores son vivos, alegres, pre
dominando el blanco sobre fondo ocre.

CONSERVACIÓN. Soporte de trama fi

na, en buen estado, con ligeros plie

gues en los ángulos. Capa pictórica
buena.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. Histo

ria de la Pintura en Chile, op. cit. (cfr. :

C. S/R. - 4).
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TITULO. Virgen del Carmen

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,87 x 0,62 m

DESCRIPCIÓN. La obra muestra la Vir

gen del Carmen de medio cuerpo, sos

teniendo en su brazo derecho al Niño

Jesús. El volumen de las figuras está

logrado por gradaciones tonales, de

acuerdo a los cánones académicos del

neoclásico. Por otra parte, el colorido

de gama fría que suele darse en ese

estilo, es el predominante en la paleta

quiteña de la primera mitad del siglo
XIX.

CONSERVACIÓN. Soporte con una leve

rajadura en el extremo izquierdo. La

pintura tiene numerosos repintes; al

Niño le han sobrepintado un vestido

transparente. También está retocada

la mano de la Virgen.



NUMERO. C. S/R. - 21

TITULO. Virgen del Carmen con Niño

Jesús

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,57 x 0,43 m

DESCRIPCIÓN. Pintura de carácter simi

lar a la anterior.

Se presenta la Virgen, de busto,

con Jesús en los brazos. El Niño la

abraza mientras ella sostiene un esca

pulario en su mano derecha. Tras la ca

beza de la Virgen figuran rayos y estre

llas. Los rasgos de ambos, particular
mente el arco de las cejas, el globo

pronunciado de los ojos y la nariz alar

gada, son típicos de la pintura america

na colonial.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en relativo buen estado.

BIBLIOGRAFÍA. ROJAS, ALICIA. "Histo

ria de la Pintura en Chile". Op. cit.

pág. 204 (cfr.: C. S/R -4).
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NUMERO. C. S/R. - 22

TITULO. San José

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Quiteña

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XLX

DIMENSIONES. 0,97 x 0,78 m

DESCRIPCIÓN. San José sedente entre

nimbos con el Niño. El Santo sostiene,

además, la vara florida, atributo que lo

distingue. Jesús aparece como Sagrado
Corazón ostentando la cruz en su mano

izquierda.

Completan el conjunto cabezas de

querubes que asoman entre nubes.

Los rostros son expresivos y las

proporciones corporales conforme a

los cánones académicos. San José viste
túnica azul verde con manto pardo; el

Niño, rojo bermellón.

CONSERVACIÓN. Soporte en regular
estado. Capa pictórica craquelada con

descascarillados y repintes -

regular.
Obra completa.

OBSERVACIONES. El culto al Sagrado
Corazón de Jesús fue difundido en

América por los Jesuitas en el siglo
XVIII.
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NUMERO. C. S/R. - 23

TITULO. Nuestra Señora del Carmen

ESCUELA. Probable Quiteña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,34 x 0,28 m

DESCRIPCIÓN. Virgen del Carmen se

dente sosteniendo a Jesús, que en esta

imagen muestra al devoto los dos pe

queños lienzos rectangulares del esca

pulario con los signos del escudo car

melita y el monograma mariano, aspec
to original que no se observa en otros

cuadros de esta advocación.

También es de notar la carencia de

coronas, lo que tal vez estaría indican

do la época republicana de su realiza

ción en que se excluye cualquier evo
cación a la realeza por su concomitan

cia con el reciente pasado hispano.

Las combinaciones cromáticas son

agradables a la visual. En el entorno

turquesa y amarillo claros destacan

moderadamente los cálidos de las fac

ciones, manos y rosado de la túnica del

Niño. En cambio se aprecian fuertes

contrastes entre los pardo-oscuros de

las cabelleras y los café carmelitas, con

el manto blanco, ligeramente ocre, de

la Virgen y los fondos.

La pintura podría ser una de aque
llas piezas quiteñas a las que se refirie
ran Amunátegui y Gandarillas, sin des
cartar su posible origen local.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica en buen estado.

Marco de época? moldurado.

Pintura y marco completos.

NUMERO. C. S/R. - 24

TITULO. Familia de la Virgen o María

aprende las Primeras Letras

ESCUELA. Probable Cuzqueña o local

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,81 x 0,70 m

DESCRIPCIÓN. El tema y la concepción
de la pintura no es único en la iconogra

fía colonial (Museo de la Universidad

Austral de Valdivia. Carmen San José:

C. S/J. - 113).

María niña aprende de sus padres,
Santa Ana y San Joaquín, las primeras
nociones de lectura utilizando como

texto las Sagradas Escrituras. El con

tenido constituye un mensaje a todo

creyente, pero en especial a las religio

sas consagradas acerca de la conve

niencia, y aún necesidad de adquirir

una adecuada cultura como medio para

profundizar la fe.

Las Carnaciones de las figuras, co

mo ciertas zonas de ropajes, interpre

tadas a plena luz, destacan de los fon

dos pardo-oscuros, resabios de tene-

brismo arcaizante.

Por otra parte, las relaciones pro

porcionales acercan la obra a las inter

pretaciones populares cuzqueñas de fi

nes del siglo XVIII a principios del

XIX.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó

rica, regulares. Marco de época? mol

durado. Pintura y marco completos?
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NUMERO. C. S/R. - 25

TITULO. San Juan Evangelista

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Europea

MATERIALES. Oleo sobre tela

CRONOLOGÍA. Indeterminada

DIMENSIONES. 0,95 x 0,63 m

DESCRIPCIÓN. Se presenta al Evange
lista en actitud inspirada, con la pluma
en la mano derecha y un libro en la iz

quierda. Sobre un fondo color sepia
destacan los tonos rojos y verde de las

vestiduras.

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictó
rica craquelada, en regular estado.

383



APÉNDICE

Entre las piezas clasificadas para la exposición "Arte Religioso en el Reyno de Chile"

que será presentada con motivo de la Visita de Su Santidad Juan Pablo II, cabe destacar
la interesante colección de cruces de celda pertenecientes alMonasterio de Capuchinas,
que se insertará a continuación de la ficha correspondiente al número Cpnas. S/T. - 87,
utilizándose para ello el mismo código y cifra, con adición de secuencia alfabética, dado

que el presente volumen se encontraba en prensa.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 87a.

TITULO. Jesús Crucificado con Dolorosa, Santa Teresa y San José

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Collao/Charcas

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,567 x 0,375 x 0,065 m

DESCRIPCIÓN. Sobre una cruz de madera se representó a Cristo en actitud de ofreci

miento como víctima al Padre, lo que se expresa en la serenidad de su rostro y mira

da a lo alto. Sobre su cabeza, la sentencia, y bajo sus pies, los signos de la muerte.

Le acompañan su Santísima Madre, San José y Santa Teresa.

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictórica en regular estado.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 87b.

TÍTULO. Jesús Crucificado con Dolorosa, Santa Teresa y San José

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Collao/Charcas

MATERIALES. Oleo sobre telas

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,550 x 0,370 x 0,065 m

DESCRIPCIÓN. El motivo es en todo semejante al anterior

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictórica en regular estado.
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NUMERO. Cpnas. S/T. - 87c.

TITULO. Cristo de Malta con Virgen del Carmen, San Francisco y Doloroso

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Collao/Charcas

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Fines siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,635 x 0,470 x 0,064 m

DESCRIPCIÓN. La imagen del Señor con seguridad es copia de algún homólogo al re

gistrado en Cpnas. S/T. - 89 o Cpnas. S/T.
- 90. En tres medallones se representa

ron la Virgen del Carmen, la Dolorosa y San Francisco de Asís. Sobre la cabeza, la

sentencia.

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictórica regulares.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 87d.

TITULO. Cristo de Malta y Santa Magdalena

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Popular americana

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglo XIX

DIMENSIONES. 0,536 x 0,395 x 0,065 m

DESCRIPCIÓN. Versión popular de la advocación. Aquí no figuran los medallones. En
su lugar se representó a María Magdalena vestida de sayal y cordón franciscano
arrodillada a los pies del Señor.

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte regular; capa pictórica en mal estado.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 87e.

TITULO. Cristo Crucificado con Santa Verónica, Virgen del Carmen y San Francisco
de Asís

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Collao/Charcas

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,575 x 0,400 x 0,055 m

DESCRIPCIÓN. La figura del Señor evoca al Cristo de Guido Reni en versión popular
En los extremos de la cruz: Santa Verónica Giuliani?, sentencia, Virgen del Carmen
San Francisco de Asís.

INSCRIPCIÓN. INRI

C°rNeSrVACI°N'
^^ ^'^ °aPa pktóñc* con fa,tantes en el tercio inferior,

385



NUMERO. Cpnas. S/T. - 87f.

TITULO. Cristo Transfijo con San José, Santa Catalina de Bolonia?, Dolorosa y San Ge
rónimo penitente

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Alto Perú

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglo XVIII

DIMENSIONES. 0,420 x 0,320 x 0,060 m

DESCRIPCIÓN. Representa al Señor, sin vida, con la llaga en el costado. Bajo sus pies,
la Virgen Dolorosa. En los extremos de la cruz: San José, la sentencia, Santa abade
sa Catalina de Bolonia? y San Gerónimo penitente.

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictórica, regulares.

NUMERO. Cpnas. S/T. -

87g.

TITULO. Cristo Transfijo con ánima penitente?, Santa Clara, Dolorosa y San Geró

nimo.

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Probable Alto Perú o local

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Siglos XVIII - XIX

DIMENSIONES. 0,425 x 0,320 x 0,062 m

.
DESCRIPCIÓN. Imagen del Señor relacionada con la figura anterior, aunque con mayor

talle con respecto a las extremidades inferiores. A la izquierda del travesano, alma

penitente fijada a una cruz mediante sogas en sus muñecas, mientras tiene en su ma

no derecha una candela encendida. En el lado opuesto, Santa Clara con los atributos

que la distinguen: hostensorio y báculo. Bajo los pies del Crucificado se representó a

la Madre Dolorosa y San Gerónimo penitente.

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte y capa pictórica, regulares.

NUMERO. Cpnas. S/T. - 87h.

TITULO. Cristo Transfijo con Dolorosa

AUTOR. Anónimo

ESCUELA. Americana

MATERIALES. Oleo sobre madera

CRONOLOGÍA. Incierta

DIMENSIONES. 0,510 x 0,370 x 0,060 m

DESCRIPCIÓN. La esbeltez del Señor evoca a los manieristas. Respecto a las formas

y color no es posible entregar mayores alcances a causa de los repintes.

INSCRIPCIÓN. INRI

CONSERVACIÓN. Soporte regular. Capa pictórica cubierta por repintes en las dos

figuras.
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A resguardo de los ojos profanos, los "Monasterios de

Religiosas de Antigua Fundación" han conservado durante

siglos un valioso patrimonio de pintura colonial. En su mayor

parte desconocidas para el público y aun para los estudiosos

y aficionados, estas obras están íntimamente unidas a la

historia de la actividad religiosa en Chile. Son testigos mudos
pero elocuentes de las vicisitudes por las que ella atravesó,
así como de la piedad y de la entrega de aquellas vidas
silenciosas, consagradas por entero a Dios.

.TINTURA devota, hecha en los talleres del Virreinato

Peruano y en esta Capitanía, para llevar el mensaje de Cristo
al interior de los claustros, tornando visibles los grandes
misterios de la fe católica y las figuras capitales de su doctrina.
Este importante legado de pintura que aquí se da a conocer,

por primera vez, ha sido realizado de la manera lo más

completa posible, bajo el sello de Ediciones Universidad

Católica que lo dedica a su Santidad el Papa Juan Pablo II, como

homenaje a su visita a Chile.

ediciones

universidad

católica

DE CHILE
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