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Introducción
El proceso cultural sincrético de complejas características que se dio en nuestro
territorio a partir de la conquista española se convirtió en un tema de ricos matices que fue
atrayendo nuestro interés debido a lo fascinante que resulta la fusión de dos culturas tan
disimiles, pero ambas poseedoras de una larga historia y un valioso bagaje cultural.
Nuestra investigación, bajo el enfoque cualitativo, se centra específicamente en la
pervivencia de valores cosmológicos prehispánicos de características zoomórficas (ave y
felino) en el arte virreinal peruano sur-andino del siglo XVIII; tema, que por cierto, no ha sido
lo suficientemente estudiado, lo cual representa, en gran medida un desafío y al mismo tiempo
una novedad. Nos interesamos en la presencia de aves en el arte virreinal, sobre todo porque
esta especie animal tuvo una tremenda importancia para el poblador nativo, ya que
simbolizaba al plano superior del cosmos andino prehispánico (Hanan Pacha). Algo similar
ocurre con la representación de felinos en el arte virreinal, porque es otro de los elementos
fundamentales que simbolizan el segundo plano de partición del cosmos en el mundo andino
(Kay Pacha).
Por lo tanto, nuestro objetivo principal en el presente estudio, de carácter exploratorio
en el campo artístico, es determinar si la representación de los elementos zoomorfos
anteriormente indicados, presentes en el arte virreinal peruano sur andino realizado por
artistas nativos o mestizos y temporalmente ubicado en el siglo XVIII, tuvo la intención
encubierta de propiciar la pervivencia de sus principios cosmológicos; tarea que nos llevó a
una concienzuda búsqueda de datos fidedignos de autores destacados y la ulterior
contrastación de opiniones especializadas; para ello se consultaron diferentes fuentes de
información, tanto bibliográfica, física y virtual. De todos los autores consultados, los que han
aportado información especialmente valiosa para los fines de nuestra investigación son
Manuel Marzal, Teresa Gisbert, Ramón Mujica, entre otros; asimismo, se sacaron valiosas
conclusiones de importantes ponencias de especialistas, sobre todo en el tema del sincretismo
durante el periodo virreinal en nuestro territorio, al respecto es oportuno destacar las
ponencias del antropólogo e historiador. Ramón Mujica Pinilla, cuya elocuencia y amplio
conocimiento del tema nos ha permitido comprender mejor la complejidad del proceso
sincrético en el Perú.
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La investigación nos permitió descubrir detalles muy interesantes del proceso de
“aculturación” del mundo andino, como por ejemplo la primera impresión de los pobladores
autóctonos, después de saber que los seres foráneos de fisonomía y cultura tan diferente (los
hombres blancos barbados) no eran los ejecutantes de la antigua profecía de Wiracocha, que
relataba Garcilaso (2007).
Y porque el Príncipe dijo que tenía barbas en la cara, a diferencia de los indios que
generalmente son lampiños, y que traía el vestido hasta los pies, diferente hábito del
que los indios traen, que no les llega más de hasta la rodilla, de aquí nació que
llamaron Viracocha a los primeros españoles que entraron en el Perú. (p. 247)
Esta y otras referencias nos ayudaron a dimensionar y comprender con mayor
precisión la evolución de la identidad regional que se produjo en nuestro territorio a partir del
proceso sincrético que se generó en la confluencia de estas dos culturas. Esta evolución no
sólo ha permitido la conformación de nuestra actual idiosincrasia de valores singulares, sino
también constituye un fenómeno cultural trascendente en la historia de la humanidad.
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Resumen
La presente tesis se concentró en el campo del sincretismo, llevado a cabo en el
virreinato peruano sur andino del siglo XVIII, a consecuencia de la conquista española;
centrándonos específicamente acerca de la pervivencia de los principios cosmológicos
prehispánicos en las representaciones artísticas virreinales donde se incluyen aves y felinos.
En el primer capítulo nos ocupamos del marco metodológico de la investigación,
presentando nuestros objetivos y la forma en que realizamos el estudio. Nuestro objetivo
principal fue determinar si las representaciones de aves y felinos presentes en el arte virreinal
peruano sur andino del siglo XVIII, realizadas por artistas nativos o mestizos, fueron hechas
para propiciar subrepticiamente la pervivencia de sus valores cosmológicos. En el segundo
capítulo desarrollamos la base conceptual y en el tercer capítulo expusimos los resultados de
la investigación, a través de una esquematización de la información obtenida, organizándola
en base a temas. El primer tema se concentró en las representaciones cosmológicas de ave y
felino para el hombre andino en el periodo prehispánico. El segundo y tercer tema se
desarrolló en torno a la inclusión de aves y felinos en el arte virreinal peruano sur andino del
siglo XVIII, por parte de artistas nativos o mestizos.
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Abstract
The present thesis focused on the field of syncretism, performed in the southern Andean
Peruvian viceroyalty of the 18th century, as a result of the Spanish conquest; focusing
specifically on the survival of pre-Hispanic cosmological principles in the vice regal artistic
representations where birds and felines are included.
In the first chapter, we dealt with the methodological framework of the research,
presenting our objectives and the way we conducted the study. Our main purpose was to
determine if the representations of birds and felines present in the southern Andean Peruvian
vice regal art of the 18th century, made by native or mestizo artists, were made to
surreptitiously propitiate the survival of their cosmological values. In the second chapter we
developed the conceptual basis and in the third one we presented the results of the research,
through a schematization of the information obtained, organizing it based on themes. The first
theme focused on the cosmological representations of birds and felines for the Andean man in
the pre-Hispanic period. The second and third theme was developed around the inclusion of
birds and felines in the southern Andean Peruvian vice regal art of the 18th century, performed
by native or mestizo artists.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
DE LA INVESTIGACIÓN

Capítulo I
Planteamiento metodológico de la investigación
1.1. Planteamiento del problema
La cultura peruana, tal como la conocemos y valoramos, es una singular y rica
amalgama de varias raíces, siendo las dos principales, por un lado el componente autóctono
andino, cuyos aportes culturales siguen vigentes en muchos casos; y por el otro la vasta
herencia hispana, que legó no sólo el idioma, sino también el credo cristiano y un innumerable
listado de conocimientos, tradiciones, usos y costumbres.
De estos dos legados que conforman el considerable patrimonio cultural de nuestro país,
el oriundo es el que menos se conoce. Es a través de los hallazgos arqueológicos, las crónicas
y la tradición oral o la práctica ancestral de costumbres y creencias autóctonas en muchos de
los pueblos andinos, que la idiosincrasia original andina se ha dado a conocer.
Tenemos los objetos y las evidencias del desarrollo de las sociedades del pasado pero
desconocemos sus mentalidades específicas, y solo podemos tener una vaga idea de
ellas gracias, por un lado, al trabajo de los cronistas que recopilaron mitos y creencias
durante los primeros años de la conquista y el virreinato, y por otro lado, gracias a la
supervivencia de ciertas tradiciones técnicas y costumbres, como el trabajo textil y la
alfarería, entre otras. (Victorio, 2010, p.47)
Los estudios, a partir de la iconografía, presente en las representaciones artísticas que se
conservan de las diferentes culturas prehispánicas y las crónicas provenientes de autores
europeos, mestizos o locales durante el periodo virreinal, nos sugieren que el hombre andino
antes de la conquista contaba con una cosmovisión definida; con elementos simbólicos de
apreciado valor y creencias de mucho arraigo, que aparentemente “desaparecieron” a partir
del proceso de aculturación post-conquista.
La presencia de elementos con un marcado peso cosmológico, específicamente los
referidos a representaciones con rasgos zoomorfos de ave y felino en las diferentes
plataformas artísticas a partir de la creación de la Escuela Cusqueña (fines del siglo XVII),
libre de las prohibiciones hispanas iniciales (siglo XVI hasta mediados del siglo XVII),
gatilló en la autora de la presente investigación la sospecha de que dichos elementos
iconográficos, de tanto arraigo en la cultura andina no fueron introducidos en dichas obras
artísticas gratuitamente, sino que pudieron tener la intención soterrada de mantener de alguna
forma su filosofía vigente. Esa misma presunción fue expresada por algunos autores, cuyas
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citas están presentes en el estudio que nos ocupa y que condujeron a la investigación del tema.
La búsqueda de información de sustento se realizó a través de fuentes secundarias, según el
contenido; documentales, según su procedencia e impresas y electrónicas, según el soporte.
1.1.1. Preguntas de investigación:


¿Las representaciones de aves y felinos presentes en el arte virreinal peruano sur andino
del siglo XVIII, realizadas por artistas nativos o mestizos, fueron hechas para propiciar
subrepticiamente la pervivencia de sus principios cosmológicos?



¿Los elementos iconográficos de ave y felino formaron parte importante de la
cosmovisión andina prehispánica?



¿Las representaciones de aves en el arte virreinal peruano sur andino del siglo XVIII,
realizadas por artistas nativos, tuvieron la intención de propagar el sentido de su
cosmovisión de forma clandestina?



¿Las representaciones de felinos en el arte virreinal peruano sur andino del siglo XVIII,
realizadas por artistas nativos, tuvieron el propósito de propagar el sentido de su
cosmovisión de forma encubierta?

1.2. Antecedentes de la investigación
El tema relacionado con el sincretismo a consecuencia de la conquista española ha sido
estudiado por varios autores, como Teresa Gisbert, José de Mesa, Manuel Marzal, Ramón
Mujica, Fernando Valenzuela, entre otros. Las investigaciones acerca del sincretismo han
facilitado grandemente la obtención de datos relevantes para nuestra indagación, pues la
posible pervivencia de símbolos iconográficos autóctonos dentro del arte virreinal es un hecho
que parte del sincretismo, así lo señala Marzal (1985): “Finalmente, el sincretismo, que es el
resultado del encuentro de estas dos espiritualidades, con sus ritos y deidades propios, que se
integran en una nueva espiritualidad, en la que se pueden identificar los elementos de una o de
la otra” (p. 46). Por ello, nos avocamos a la búsqueda de autores calificados en el tema. No
obstante que nuestro estudio está muy relacionado con el sincretismo, el asunto específico de
la pervivencia de símbolos prehispánicos zoomorfos en el arte virreinal no es un contenido
muy frecuente.
Una de las investigaciones que nos permitió tener una idea más precisa de nuestro tema
es la desarrollada por el Doctor en Historia del Arte, Par Sebastián Ferrero, bajo el título de
Representación de la Naturaleza y el Espacio en la Pintura Andina de los Siglos XVII y XVIII,
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quien realiza un estudio muy completo sobre los elementos de la naturaleza y los escenarios
de la pintura andina, durante los siglos mencionados. Como parte de su investigación presenta
datos relevantes acerca de la inclusión de fauna y flora local en la pintura virreinal andina, que
constituyeron aportes significativos para nuestro estudio. Dentro de los muchos autores que le
permiten desarrollar su investigación, destacan entre otros los esposos Mesa y Gisbert y el
historiador Ramón Mujica. Concluye su trabajo haciendo un recuento de la representación de
la naturaleza en la pintura virreinal desde diferentes perspectivas de análisis, mencionando las
diferentes influencias de representación.
Otra investigación de propósitos similares es la llevada a cabo por la Doctora en
Filosofía Nelly Pilares, realizada en 2013, para optar precisamente dicho grado en la
Universidad de Minnesota, Estados Unidos, bajo el título: Persistencia de la Cosmovisión y la
Concepción Espacial Indígenas en Imágenes Andinas de la Religiosidad Cristiana: una
Descripción de Tres Objetos Culturales de los siglos XVII y XVIII en Perú. En su trabajo, la
Dra. Pilares realizó un estudio de tres artefactos modelos del arte virreinal mestizo, en el que
muestra claramente el proceso de sincretismo, mestizaje e hibridación. Las obras en mención
son: La Virgen Cerro de Potosí; el segundo, algunos de los dibujos realizados por Felipe
Huamán Poma de Ayala; y el tercero una obra teatral El Hijo Pródigo de Juan Espinoza
Medrano (“el Lunarejo”); el objetivo de su investigación se centró en analizar, a partir de los
tres artefactos modelos, los procesos de hibridación, mestizaje y sincretismo en el contexto de
la colonización en el Perú. En sus conclusiones, la Dra. Pilares señala que en la religiosidad
andina se aprecian elementos de la cultura aborigen, expresadas a través de las obras
estudiadas, que corresponden al periodo virreinal.
Asimismo, adquirimos interés en el tema gracias a la publicación del Dr. En Sociología,
Fernando Valenzuela, bajo el título de Pintura Colonial Andina: Estructura Simbólica y
Sincretismo, del año 2015, en la cual pone de manifiesto los mecanismos culturales que se
dieron en la época colonial alrededor del sincretismo a nivel iconográfico o a nivel formalestilístico, a través de la pintura. Su investigación no sólo la desarrolló en base al vasto
conocimiento de los esposos Teresa Gisbert y José de Mesa, sino también en las
investigaciones sociológicas de Pedro Morandé. Su estudio lo llevó a comprender que hay la
posibilidad razonable de que las creencias autóctonas estuvieran inmersas en las
manifestaciones culturales realizadas por artistas nativos: “De otra parte, ha parecido
razonable pensar que algunas representaciones religiosas fueron introducidas por los artistas
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indígenas de modo que responderían a las tradiciones religiosas locales” (Valenzuela, 2015, p.
155).
También fue inspirador el texto del Doctor en Historia del Arte por la Universidad de
Extremadura desde 1983 y Profesor Titular de la misma desde 1986, Francisco Javier Pizarro
Gómez, sobre una de sus ponencias: Identidad y Mestizaje en el Arte Barroco Andino; en el
que expone datos muy interesantes sobre la iconografía de elementos andinos en la pintura
virreinal, vista desde varios temas: la Escuela Cusqueña, la festividad del Corpus, temas
marianos, temas angélicos y temas hagiográficos.
Igualmente nos interesó el artículo historiográfico que desarrolló la arquitecta Ángeles
Maqueira Yamasaki sobre la iconografía en el arte y arquitectura virreinales, inclinado hacia
la hibridación y sincretismo cultural entre las espiritualidades prehispánica y europea a la
llegada de los españoles. El artículo en mención fue útil para nuestros propósitos debido a que
sugería diversos autores relacionados con el tema de sincretismo e hibridación cultural
(Manuel Marzal, Teresa Gisbert, José de Mesa, Pablo Macera, Narda Leonardini y Patricia
Borda).

1.3. Justificación
En el arte virreinal del siglo XVIII desarrollado por autores nativos independientes o
pertenecientes a algún gremio se aprecian aportes locales, de los cuales varios autores han
hecho mención en sus estudios o análisis. Podemos mencionar a manera de ejemplo: la forma
triangular en la composición de la imagen de la Virgen, desde versiones explícitas como La
Virgen del Cerro Rico de Potosí, obra de autor anónimo del siglo XVIII, a versiones menos
manifiestas como las representaciones de la Virgen del Rosario de Pomata; o la Virgen de
Belén; o como la representación del Niño Jesús con uncu y mascaypacha, del mismo siglo y
también de autor anónimo; o la Virgen Niña Hilandera; o la inclusión de una gran cantidad de
aves, flores y frutos regionales; o como las chorreras o gárgolas de rasgos felinos presentes en
la arquitectura civil o religiosa del Barroco Mestizo arequipeño, etcétera.
De todos los aportes locales incluidos en obras artísticas del Perú virreinal sur andino
del siglo XVIII, los que llamaron poderosamente nuestra atención, a pesar de no haber mucha
información al respecto, fueron las representaciones de ave y felino, principalmente porque
en el periodo prehispánico estos elementos, junto con la sierpe, simbolizaban los elementos
primordiales de la cosmovisión andina (Hanan Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha,
respectivamente), de tanto arraigo en el periodo pre-conquista europea; y nos permitimos
13

proponer su pervivencia en el periodo virreinal, dentro de los parámetros témporo-espaciales
ya mencionados, bajo la premisa de que si actualmente muchas de los creencias prehispánicas
siguen estando en vigencia en diversos pueblos del Perú profundo, ¿por qué no podrían
haberlo estado durante el siglo XVIII en el Perú virreinal? Al respecto de esta práctica
contemporánea nos refiere el autor Avelar Araujo (2009):
Sin embargo, en los ayllus rurales, las manifestaciones religiosas indígenas pasaron a
desarrollar estrategias de mantenimiento de sus prácticas tradicionales que refutasen el
nuevo esquema dominante católico, siendo posible observar rasgos de estas simbologías
originarias en las prácticas cotidianas de los grupos indígenas en el área andina
contemporánea. (p. 89)
Por lo tanto, apelando a la gran relevancia de los elementos iconográficos de ave y
felino en el mundo andino prehispánico, es que no nos pareció incoherente relacionar, por
ejemplo, a la profusión de aves en las pinturas de la Escuela Cusqueña con el símbolo del
Hanan Pacha; como tampoco nos pareció absurdo equivaler, por ejemplo, a las
representaciones felinas en la decoración arquitectónica de las construcciones civiles y
religiosas del Barroco Mestizo en Arequipa, con el símbolo iconográfico del Kay Pacha.
Cabría, entonces, la posibilidad que durante el virreinato el artista nativo hubiera
seguido representando sus sagrados símbolos de una forma encubierta, dadas las
prohibiciones, extirpaciones e impedimentos, con el propósito de permitir que pervivieran.
Algo similar sostiene el Dr. Fernando Valenzuela (2015): “De otra parte, ha parecido
razonable pensar que algunas representaciones religiosas fueron introducidas por los artistas
indígenas, de modo que ellas responderían a las tradiciones religiosas locales” (p. 155).
Por lo señalado, consideramos que sería un aporte importante para el arte peruano el
saber que tales elementos pertenecientes a la cosmovisión andina prehispánica, no estarían
incluidos en las manifestaciones artísticas realizadas por autores mestizos durante el
virreinato, por el simple gusto de rellenar espacios, sino que pudieron haber tenido un sentido
más profundo.

1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general.
Determinar si la representación de aves y felinos presentes en el arte virreinal peruano
sur andino del siglo XVIII, realizada por artistas nativos o mestizos, fue hecha para propiciar
subrepticiamente la pervivencia de sus principios cosmológicos.
14

1.4.2. Objetivos específicos


Establecer si los elementos iconográficos de ave y felino formaron parte importante de la
cosmovisión andina prehispánica.



Definir si la presencia de la representación de aves en el arte virreinal peruano sur andino
del siglo XVIII, realizada por artistas nativos o mestizos tuvo la intención soterrada de
mantener vivo el sentido de su cosmovisión.



Determinar si la presencia de la representación de felinos en el arte virreinal peruano sur
andino del siglo XVIII, realizada por artistas nativos o mestizos tuvo la intención
clandestina de mantener vivo el sentido de su cosmovisión.

1.5. Planteamiento metodológico
La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación de carácter cualitativo,
histórico-exploratorio se basó principalmente en la búsqueda de las fuentes estratégicas que
nos permitieron desarrollar el tema elegido; para ello, se consultó una gran cantidad de
material bibliográfico y videos, información de la cual se acopiaron los datos pertinentes,
sistematizándolos a través de apuntes y fichas de contenido. Asimismo, se recogió
información visual a través de imágenes de diferentes manifestaciones artísticas,
correspondientes a las elaboradas por antiguos peruanos en las diferentes culturas del Perú
prehispánico; imágenes de obras artísticas del arte universal referente, sobre todo, a la
presencia de los elementos iconográficos de ave y felino; imágenes de obras artísticas del
periodo virreinal del Perú, específicamente las realizadas por artistas nativos de la Escuela
Cusqueña; e información visual de elementos decorativos de la arquitectura barroca mestiza
del sur del Perú, tanto civil como religiosa. A partir de toda la información visual acopiada se
desarrolló un estudio iconográfico para determinar concordancias.

1.6. Enfoque de la investigación
Siendo el presente trabajo una investigación cualitativa de carácter históricoexploratorio, relacionado a la teorización del arte, nos hemos centrado en un estudio de
deducción analítica en base a información bibliográfica para comprender y sistematizar en
esta investigación los fenómenos sociales relacionados a la complejidad del sincretismo
cultural y religioso que se dio en nuestro territorio a partir de la conquista española y el difícil
proceso de adecuación que el poblador autóctono desarrolló para aceptar los cánones
impuestos y al mismo tiempo no olvidar aquellos que aprendieron de sus ancestros.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN
BASE CONCEPTUAL

Capítulo II
Aspectos teóricos de la investigación
Base conceptual

2.1. Concepto de cosmología, cosmogonía y cosmovisión
2.1.1. Cosmología.
Es un término que actualmente se asocia a la astronomía para tratar el origen, evolución
y leyes del universo. Sin embargo también existe este término, aunque en desuso, según el
Diccionario de la Lengua Española, para designar al conocimiento filosófico de las leyes
generales que rigen el mundo físico. Proviene de “kosmos” (mundo, universo) y “logos”
(tratado, estudio) "tratado del universo". El filósofo español José Ferrater Mora (1958), se
expresó acerca de la Cosmología de la siguiente manera: “La Cosmología trata entonces del
mundo en general, como omnitudo realitatis, incluyendo en este estudio el examen de la
naturaleza de los cuerpos y de las leyes universales por las cuales se rigen” (p. 284).
Desde las civilizaciones más antiguas la humanidad se ha visto fuertemente atraída por
entender los orígenes y el misterio de la vida y las leyes del universo; por ello, en algún
momento de su historia, cada cultura tuvo su propia cosmología, es decir su singular
interpretación de cómo llegó a formarse el universo y hacia dónde se dirige. Javier Zórzano
(2008) lo señala de la siguiente forma: “La cosmología es la ciencia que estudia el universo
como un todo. Desde el comienzo de la civilización la humanidad se ha venido preguntando
por la composición del universo y las leyes que lo gobiernan” (p. 56). De este modo se
formularon distintas teorías, a partir de la observación de patrones en el movimiento de los
astros. Así, las antiguas culturas fueron capaces de predecir el movimiento de la luna, el sol,
las estrellas e inclusive prever eclipses. Estos patrones, a su vez, fueron también observados
en nuestro planeta, lo que conllevó a dar explicación y sobre todo sentido a los ciclos
climáticos, las estaciones: el solsticio de verano (21 de diciembre), el equinoccio de otoño (21
de marzo), el solsticio de invierno (21 de junio) y el equinoccio de primavera (21 de
septiembre). El conocimiento de estos fenómenos fue propicio para la subsistencia y dio paso
a concepciones no sólo tangibles como la obtención de diversos recursos necesarios para la
vida, producto del trabajo agrícola, sino también concepciones de tipo religioso, que de
alguna manera daba respuesta a sus interrogantes.
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Las primeras teorías cosmológicas de las culturas mesopotámicas, luego avaladas por diversas
personalidades importantes de la historia como Platón y Aristóteles consideraban que la
Tierra era el centro del Universo y que los demás astros giraban alrededor de ella en
movimientos irregulares e inarmónicos. Esta teoría geocéntrica estuvo vigente hasta el siglo
XVI cuando fue reemplazada por la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que sitúa al Sol
como el centro del universo y alrededor del cual los cuerpos celestes.
El concepto de cosmología fue evolucionando con el tiempo, tratando siempre de
conocer los misterios de las grandes estructuras del universo, su origen y dinámica. Entre los
siglos XVII y XVIII los estudios de Kepler, Galileo e Isaac Newton y el descubrimiento de
nuevas leyes físicas permitieron comprender mejor el comportamiento de los cuerpos celestes.
En el siglo XX mentes brillantes como Albert Einstein ampliaron el concepto de cosmología
para explicar a gran escala la dinámica del universo a través de su teoría general de la
relatividad, tratando de responder las mismas preguntas de siempre, pero utilizando nuevos
enfoques como los estudios del campo gravitatorio y la determinación de la geometría del
espacio-tiempo a partir de la densidad de la materia y energía, creando así la cosmología
relativista, que se aplicaría a diversos campos como la mecánica, la física, el
electromagnetismo y la óptica. Las teorías vanguardistas de la cosmología actual se apoyaron
también en tecnología avanzada con la aparición de nuevos y potentes instrumentos
astronómicos.

2.1.2. Cosmogonía.
Proviene de la palabra griega “kosmogenia”, del griego “kosmos” mundo, y “goneia”
origen y se define como una narración mítica sobre el origen, la formación y evolución del
universo o del mundo entero, donde pueden interactuar personajes de carácter simbólico,
cuyos atributos iconográficos podrían tomar diversas formas.
Entonces, las narraciones cosmogónicas que desde tiempos inmemoriales todas las antiguas
culturas han desarrollado, explican la concepción de su mundo a partir de mitos y leyendas
propios, creando una teogonía que permita ordenar el caos o incertidumbre de los misterios de
la vida y el universo: “Muchas sociedades, especialmente en tiempos remotos, concibieron
mitos cosmogónicos que trataban de explicar el origen del mundo o del Universo.” (Rifaat A.,
1990, p. 9). De este modo, se concibieron diversas cosmogonías complejas y fascinantes,
cuyo elemento común es el ordenamiento del caos primordial. Por ejemplo, el mito babilónico
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de la creación; la cosmogonía heliopolitana, que destacó en Egipto, la extraordinaria
cosmogonía clásica que explica el origen del universo a través de tres generaciones de dioses,
héroes y criaturas mitológicas de fabulosas características; las sorprendentes cosmogonías de
las culturas aborígenes americanas; etcétera.

2.1.3. Cosmovisión.
Por otro lado, el término cosmovisión (weltanschauung, neologismo alemán),
presentada a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX por el filósofo Wilhelm Dilthey,
que se traduce como “visión del mundo”, se define como la manera de ver e interpretar el
mundo a partir de un conjunto de creencias.
La visión del mundo no siempre ha tenido una perspectiva única. En las sociedades Teo
centristas del pasado la cosmovisión tenía implicancias predominantemente religiosas,
mientras que en la actualidad la visión del mundo es antropocéntrica. Así lo indica Juan Pablo
Anticona (2017): “Superado el tema religioso, donde Dios era el centro, en occidente, el
hombre es hoy lo primordial, lo central, y de su visión depende todo” (p.11).

2.2. Cosmología, cosmogonía y cosmovisión en la cultura andina
2.2.1. Cosmología andina.
La cultura andina, al igual que todas las demás concepciones culturales del mundo, creó
una muy particular interpretación de su entorno. Para el hombre andino, él y la naturaleza era
un todo indivisible, esa unidad comprendía tanto el mundo físico circundante y el cosmos; el
aspecto mágico-religioso; la política, el estado y la construcción mental del espacio. En esta
unidad no habían dominantes o dominados, prevalecía más bien la idea de respeto, armonía y
la búsqueda permanente de formas de entendimiento y mutua convivencia, considerando las
particularidades propias de los unos y los otros (Zenteno, 2009).
En la concepción del universo en el mundo andino el espacio y el tiempo era un concepto
global expresado a través del término “Pacha”, así lo refieren García y Roca (2013): “El
universo es la Pacha que, en lengua quechua, significa indistintamente mundo material y
tiempo, es decir, cosmos. Para los andinos el espacio y el tiempo son el anverso y reverso de
la misma moneda” (p. 23).
En el universo andino, encontramos asimismo, una subdivisión cuadripartita que define
los niveles del que está formado. Cada nivel es independiente, con características singulares y
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equiparables en importancia; sin embargo, los cuatro constituyen una sola unidad. García y
Roca (2013) afirman al respecto: “Este universo, a su vez, está conformado por cuatro
mundos, estrechamente vinculados entre sí, como la trama de un gran tejido: el Hawa Pacha
(mundo de afuera), el Hanan Pacha (mundo de arriba), el Kay Pacha (este mundo), y el Ukhu
Pacha (mundo de abajo)” (p. 23).
A cada nivel de la concepción del universo andino, corresponde un ámbito definido.
Las cualidades naturales de los elementos simbólicos de carácter zoomorfo que representan a
cada estrato fueron hábilmente aprovechadas para permanecer en el tiempo como emblemas
iconográficos de gran valor. De esta forma, las aves, especialmente el cóndor representa al
mundo superior o Hanan Pacha; el felino, al Kay Pacha o superficie terrestre; y la serpiente, al
mundo subterráneo o interior.

Tabla 1
Niveles de la concepción del universo andino (creación propia).

Nivel
Hawa Pacha

Corresponde a

Representado por

Mundo de Afuera: (invisible)
Las constelaciones, astros, el

---

universo.
Hanan Pacha

Mundo de arriba: (visible) El

El cóndor y/u otras

cielo, donde está el sol, la luna,

aves

las estrellas y espíritus
Kay Pacha

Mundo de la superficie: La

El puma y/u otros

tierra, con el ser humano, los

felinos

animales y las plantas
Ukhu Pacha

Mundo interior: El subsuelo,

La serpiente

donde están los muertos, las
enfermedades y las raíces

Habitualmente muchos autores consideran únicamente tres niveles integrantes de la
cosmovisión andina: Hanan Pacha o mundo de arriba, Kay Pacha o mundo de la superficie
(abajo) y Ukhu Pacha o mundo subterráneo o de adentro. Sin embargo, investigaciones más
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profundas, revelan que fueron cuatro y no tres los niveles de la cosmovisión andina. El cuarto
nivel sería el Hawa Pacha o mundo exterior o de afuera. García y Roca (2013) lo expresan de
la siguiente manera:
Según la historia oficial, los incas creían en la existencia de tres universos a los que
llamaron Hanan Pacha (mundo de arriba),Kay Pacha (mundo de abajo) y Ukhu Pacha
(mundo de adentro).
Fico sabía, por su proximidad con el pensamiento del doctor Rafael Aguilar, preclaro
amauta ya fallecido y a quien considera su maestro, que los españoles habían hecho
desaparecer un cuarto mundo: el Hawa Pacha (mundo de afuera), en su afán de
homologar esta concepción cosmológica con la trilogía del cristianismo. Si en Europa
el pensamiento abstracto estaba estructurado sobre un soporte tripartito (Dios, Hijo,
Espíritu Santo), no era concebible que los indios tuvieran otra visión de lo eterno. (p.
10).

Imagen 1. La Partición de la Cosmovisión Andina. Recuperado de http://nsurcos.blogspot.com/2015/09/costumbresde-urcos.html

García y Roca (2013) también hacen referencia a la significación del término “Ti” en
quechua, para designar al dios Sol. Hacen, pues, una aclaración sobre el uso del término Inti,
el cual constituye el Sol cuando llega al cenit:
El Hanan Pacha es el cielo visible, donde habitan Ti, el Sol; Mama Killa, la Luna; las
constelaciones y los astros. En quechua la palabra Ti significa Sol, no Inti como
equivocadamente se dice. El Sol es An-Ti, cuando nace; In-Ti cuando llega al cenit;
Qon-Ti, cuando se oculta en el océano; y Wa-Ti, cuando permanece invisible al otro
lado del mundo. (p. 24)
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Asimismo, dentro de la cosmología andina era muy importante el principio de dualidad,
como una condición sine qua non; por lo tanto, en diversos lugares andinos el dualismo se
presentaba de diferentes maneras, por ejemplo las divisiones: hanan/alto o hurin/bajo;
alaasa/derecha o masaa/izquierda; uma/masculino o urco/femenino; allauca/dentro o
ichoc/fuera, etcétera. (Pease, 2007).
Esta dualidad no es un principio exclusivo de la cultura andina, pues lo encontramos en
sociedades tan lejanas y aparentemente diferentes como por ejemplo la China, en la que el
concepto taoista del Yin/Yang se manifiesta como dos fuerzas fundamentales opuestas y, al
mismo tiempo, complementarias y siempre presente en todas las cosas. El Yin corresponde al
principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción y el Yang es el principio
masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración.

2.2.2. Cosmogonía andina.
Tal como menciona Marzal (1995), la cultura andina, al igual que muchas otras
civilizaciones, buscó dar sentido y significado a su realidad a través de mitos. Estos relatos,
muchas veces fantásticos, involucraban al universo entero y a los fenómenos naturales “La
cultura andina tenía muchos mitos sobre el sol, la luna, las estrellas, el rayo, la tierra, el mar y
otras realidades cósmicas (cerros, ríos, lagunas, etcétera), de las que los grupos sociales creían
descender, a las que llamaban paqarinas” (p. 8).
Las principales fuentes de la cosmogonía andina prehispánica fueron las crónicas
difundidas por personajes que, en su momento, compartieron información valiosa, como
Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, José de Acosta, Garcilaso de la Vega, Juan de Santa
Cruz Pachacuti, Huamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui, entre otros, cuyos registros, en
muchos de los casos se encuentran en el Arzobispado de Lima. “Otro tipo de fuentes
coloniales donde los mitos figuran registrados son los expedientes de los procesos referentes a
las mismas “idolatrías”, cuyo mayor número corresponde al ámbito del Arzobispado de Lima”
(Pease, 1985, p. 8).
Dentro de la cosmogonía prehispánica se contemplan muchos mitos que intentan
explicar sus principios fundamentales y su filosofía, como la creación del cosmos: A través de
esta narración mítica de origen desconocido, el hombre andino inició la idea de la partición
del mundo en planos: el espacio superior o Hanan Pacha, donde, de acuerdo al mito, su
divinidad principal ubicó a las deidades de este nivel, como el Sol, la Luna, las estrellas y los
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cometas; allí mismo, un poco más abajo colocó al trueno, al relámpago y al arco iris.
Asimismo, en el plano intermedio, Kay Pacha, la deidad principal colocó a todos los seres
vivos (humanos, plantas, animales), incluidos los espíritus. El tercer nivel, Ukhu Pacha, según
el mito, es el espacio destinado a los difuntos. (Cachuan, 2006)
Dentro de los relatos cosmogónicos más representativos de la cultura andina,
específicamente la relacionada con el Tahuantinsuyo, debemos mencionar al mito fundacional
de los hermanos Ayar, quienes, según la leyenda, son los que fundan el Imperio Inca,
sobresaliendo la presencia mítica de la pareja primordial andina, formada por Ayar Manco
(Manco Capac) y Mama Ocllo. Soledad Cachuan (2006), nos habla al respecto:
Después que el Dios Viracocha ordenó el mundo, por esas grietas aparecieron Manco
Cápac -quien en ese tiempo se llamaba Ayar Manco- con sus hermanos Ayar
Auca, Ayar Cachi y Ayar Uchú, y las cuatro hermanas, Mama Ocllo, Mama
Huaco, Mama Cora y Mama Raua. (p. 84)
Otro de los elementos primordiales en la cosmogonía andina, y más identificada en la
zona sur, es la presencia de Wiracocha, una divinidad que tiene un origen bastante anterior al
Imperio Inca, alcanzando un sitial especialmente importante en la cultura Tiwanaku; pero que
es considerado de forma muy especial en los mitos del Cuzco imperial, relacionándolo con el
origen del cosmos. (Pease, 1985)
Forman parte de los mitos andinos otras divinidades como la Pachamama, el
Pachatata, los Apus, Tunupa, Illapa, Amaru y muchos otros que conforman una compleja
estructura de narraciones, donde se mezcla la realidad con la fantasía. En estos mitos, en la
mayoría de los casos, se pretende explicar a través de la leyenda hechos reales, relacionados
con fenómenos naturales, accidentes geográficos o actitudes humanas.

2.2.3. Cosmovisión andina.
Para referirnos acerca de la cosmovisión andina, es importante primero tener en cuenta
que la palabra “Andes” corresponde a una de las cordilleras más extensas del planeta, ya que
abarca desde el Caribe por el norte, hasta el estrecho de Magallanes por el sur, influenciando
de manera directa a los habitantes del continente sudamericano. Acerca del origen del término
“Andes”, muy posiblemente proceda de la palabra quechua “Anti”, así lo señala Garcilaso
(1609):
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Los Reyes Incas dividieron su imperio en cuatro partes que llamaron Tahuantin-Suyu,
que quiere decir “Las cuatro partes del Mundo”, conforme a las cuatro partes
principales del cielo, oriente, poniente, septentrión y mediodía. Pusieron a la parte del
oriente Antisuyu, por una provincia llamada Anti que está al oriente; por la cual
también llaman Anti a toda aquella cordillera de sierra nevada que pasa al oriente del
Perú. (p. 262)
La cosmovisión andina es la forma particular como las sociedades de los Andes, sobre
todo en épocas prehispánicas, percibieron y se relacionaron con su entorno natural y cultural,
desarrollando sus propias costumbres, rituales y sabiduría, bajo los principios básicos de
Unidad (aún en la variedad), Reciprocidad (correspondencia mutua) y Solidaridad (apoyo
incondicional). Así lo señala el sociólogo Dimitri Madrid, (2013).
A principios del siglo XVII, el cronista y curaca indígena Juan de Santa Cruz
Pachacuti Yamqui, presenta la visión desde el punto de vista nativo del dios Wiracocha
acompañado de elementos de la cosmovisión andina en un gráfico, donde dispone doce
elementos en el espacio del Hanan Pacha o mundo superior; once elementos en el nivel
intermedio, Kay Pacha; y tres en el nivel inferior o Ukhu Pacha. Además, cada nivel o Pacha
está dividido en tres partes: derecha, centro e izquierda; estableciendo correlaciones entre los
elementos.

Imagen 2. Gráfico de Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui. Recuperado de
http://www.ancestralatelier.com/cosmovision-andina/
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Todos los principios y valores que el hombre andino desarrolló como parte de su
singular forma de apreciar el mundo y el universo se centraron siempre en el respeto, la
complementariedad y la reciprocidad con todo su entorno, pues estaba consciente de que
cualquier acción redundaría en menor o mayor medida en el comportamiento de la naturaleza.
“Este tipo de pensamiento, tan arraigado en la idiosincrasia andina, fue cultivado
ancestralmente en nuestro territorio desde épocas muy tempranas y continuó teniendo
vigencia a lo largo del tiempo” (Zenteno, 2009).

2.3. La representación zoomorfa en diversas concepciones culturales
A partir del Paleolítico el hombre primitivo comienza la representación de animales
que consideraba eran importantes para él y su subsistencia. Las representaciones gráficas,
generalmente zoomorfas, durante este periodo de la prehistoria, responden a varias
motivaciones, entre ellas al gran respeto que el ser humano sentía por esos animales a los que
también temía y desconocía. “…compartir un espacio con un ser que desconoce, al que le
teme, por el que siente respeto, eran razones que motivaban ese impulso gráfico” (SilvaCañaveral, 2011). Antes que representarse a sí mismo, el hombre primitivo centró su
pensamiento e intención en el animal, como un ser que desconocía, al que le temía, pero al
que necesitaba y por el que sentía respeto, podemos citar como ejemplo las soberbias
representaciones de bisontes en las cuevas de Altamira, los toros de Lascaux, los mamíferos y
felinos de Chauvet, entre otras magníficas muestras alrededor del mundo. Los sentimientos
que pudieron generar estos animales en el hombre primitivo serán las razones que
posiblemente motivaron ese impulso representativo, ya que si al menos capturaba su imagen,
tal vez tendría los elementos y mecanismos para capturar su cuerpo y también su espíritu, de
tal modo que podría haber existido una motivación no sólo mágica, sino también religiosa.

2.3.1. Las primeras civilizaciones.
La representación zoomórfica, tanto en su versión parietal (pintura o relieve) o en
escultura exenta, nunca dejó de estar presente en el arte universal, pues formaba parte
importante de su cosmología, por lo tanto, desde las primeras civilizaciones las formas
animales o híbridas fueron utilizadas en muchas oportunidades para caracterizar a sus dioses,
encontrándose también una gran cantidad de representaciones de ofrendas de sacrificio
animal, posiblemente como parte de ceremonias propiciatorias. Así, en el arte mesopotámico
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destaca la representación asiria de la caza de felinos por parte de Asurbanipal, los lamassu de
Nimrud y Khorsabad (leones/toros alados), de características antropo-zoomorfas (cabeza y
tronco humanos, cuerpo de león, alas de águila y a veces garras de león o pezuñas de toro),
que eran divinidades protectoras frente a las fuerzas del mal; la estela sumeria de los buitres;
el león en cerámica vidriada del templo babilónico de Ishtar; los capiteles persas con forma de
caballos y toros; entre muchos otros motivos. En las artes figurativas egipcias la
representación de animales también era muy frecuente, debido a la filiación de éstos con sus
dioses, que representaban a las fuerzas y fenómenos naturales. Podemos mencionar, a manera
de ejemplo a Anubis, dios de la muerte, con cabeza de chacal; a Apis, dios de la fertilidad con
forma de toro; a Horus, dios del cielo, de la guerra y la caza, con cabeza de halcón; Hathor,
diosa del amor y la felicidad, con atributos de vaca; entre muchos otros. Los egipcios
realizaron espléndidas representaciones de animales bellamente realizados, para ellos
sagrados, como es el caso del gato, el escarabajo, hipopótamo, asno, cocodrilo, etcétera.
En el arte minoico y micénico el animal igualmente tuvo un lugar especial, lo que se
comprueba en las numerosas muestras de su arte, como los delfines del templo de Knosos, el
fresco de los antílopes en Acrotiri, los pulpos en su cerámica, la representación de la
taurocatapsia en el palacio de Knosos; el pórtico de los leones rampantes en Micenas, los
ritones (vasijas) micénicas con forma de toro, como algunos ejemplos. También podemos
mencionar la famosa Quimera de Aresso del arte etrusco.

2.3.2. El Mundo Clásico.
En Grecia y Roma no fue diferente, pues la representación animal estuvo muy presente
en sus artes visuales, así lo apreciamos en gran cantidad de cerámica con motivos animales,
entre la que destaca un ritón ático con forma de oveja; el cisne de Leda; Pegaso, el caballo
alado; el Minotauro; el Grifo, que combina un cuerpo de león con cabeza, pecho, alas y garras
de águila; las famosas esculturas de la escuela de Rodas de Laocoonte y sus hijos atacados por
serpientes marinas y el toro de Farnesio; la escultura ecuestre en bulto redondo de Marco
Aurelio; finalmente, no podemos dejar de mencionar a la loba capitolina amamantando a
Rómulo y Remo.
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2.3.3. En Oriente.
En la civilización oriental, tanto en la cultura indostánica, como China y Japón, también
se considera de manera especial a las formas animales. En la India, dado el aspecto zoomorfo
de sus más importantes deidades, como el dios Hanuman (con cara de simio) y el dios
Ganesha (con cabeza de elefante); también son importantes los pilares de Ashoka. El arte
figurativo chino y japonés también cuenta con representaciones minimalistas, tanto de
características mitológicas como reales; pudiendo nombrar como valiosos ejemplos al
infaltable dragón oriental; las muy variadas estatuillas zoomorfas en jade, turquesa, marfil; los
caballos de terracota del emperador chino Qin Shi Huang; siendo precisamente en China
donde se estableció un famoso horóscopo basado en el antiguo calendario agrícola en el que
se establecieron ciclos que están regidos bajo la influencia de un animal simbólico, de esta
forma la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono,
el gallo, el perro y el cerdo, se convirtieron en paradigmas.

2.3.4. En América.
En América, se destaca de forma muy categórica el rol protagónico que las
representaciones animales han tenido a través de su historia. En general, las culturas
americanas tuvieron desde su origen una relación sumamente estrecha con la naturaleza,
identificándola con lo religioso. El autor Gregorio Doval confirma la idea: “…su profunda
relación, casi simbiótica, con la naturaleza; sus fuertes ligazones con la tierra que pisaban; la
percepción de una interrelación profunda entre lo natural y lo supra natural, era un todo
indivisible” (Doval, G. 2009, p. 16). Ellos consideraban de manera especial a los animales, a
muchos de los cuales les atribuyeron poderes y atributos sobrenaturales y creían que cada uno
de sus clanes estaba estrechamente relacionado con un animal en particular. Muchas de las
tribus norteamericanas, por ejemplo, consideraron como animales sagrados al búfalo, al
águila, al búho, al cuervo, al lobo, al oso, al zorro, entre otros.
En América central también dotaron de significado religioso a la naturaleza y a los
astros, considerando de forma especial al jaguar, el águila y la serpiente como sus animales
sagrados por excelencia, siendo los que aparecen con mayor carga simbólica en su
cosmovisión y representaciones artísticas. Estas concepciones religiosas, tan cargadas de
simbolismo fueron análogas a lo experimentado por los pueblos andinos, representando
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ambas culturas en sus espacios cosmológicos sacros a animales consagrados similares:
Águila/Cóndor (cielo) – Jaguar/Felino (tierra), tal como lo asevera López A. A. (1995):
…la asociación mesoamericana norte-tierra-jaguar y sur-cielo-águila es semejante a la
bipartición simbólica del templo de Akapana, en Tiwanaku, donde los motivos de
cóndores aparecen en sahumerios, clavas y cerámica en la parte sur de la pirámide,
mientras que los de pumas se encuentran en la parte norte. (p. 210)

2.3.4.1.

En los Andes. En la zona andina, desde épocas muy tempranas también se

fue estableciendo una relación de adaptación y convivencia armónica con el cosmos y la
naturaleza, donde forman parte trascendente los animales, las plantas y sobre todo la Madre
Tierra o Pachamama, identificada también con los cerros tutelares o Apus, encontrando en
esta creencia nuevamente similitud con otras culturas del continente, como las
mesoamericanas “Son paralelas, hasta nuestros días, las tradiciones de los cerros
guardianes…” (López A.A., 1995, p.210). Crearon así una elaborada cosmología donde se
establecía un equilibrio cósmico en base a principios (relación, correspondencia,
complementariedad, reciprocidad; donde animales sagrados representaban las cualidades
máximas de sus deidades.
En la cosmovisión andina, los fenómenos naturales eran considerados como
manifestaciones divinas y cuyo poder sobrenatural podría ser de alguna manera neutralizado
con la presencia de ciertos animales también divinizados, como es el caso de los felinos. Así
lo expresa Alba Choque (2009).
En los pueblos del Perú Antiguo, el hombre divinizó el poder devastador de los
fenómenos naturales, y al mismo tiempo les dio un carácter animista, creían que los
fenómenos telúricos, junto a las montañas, lagunas, ríos, árboles, etc., poseían una
fuerza sobrenatural, y que ciertos animales como el felino podían contrarrestar o
dominar las fuerzas de la naturaleza. (p.19)
Hay una extensa tradición simbólica en la representación de ciertos animales
relacionados directamente con la cosmovisión andina. Muchas de estas representaciones las
podemos apreciar en diversas manifestaciones artísticas de culturas pre-incas e incas.
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Imagen 3. Representación del dios Wiraqocha con tocado de felino, cóndor y serpiente. Recuperado de
https://enfoquescusco.wordpress.com/2018/10/20/las-deidades-principales-de-los-andes-prehispanicos/

Imagen 4. Cóndor, puma y serpiente como animales simbólicos de la Cosmovisión Andina. Recuperado de
https://www.simboloteca.com/simbolos-incas/

2.4. Simbolismo en la representación del ave en las principales culturas a nivel mundial
Desde épocas inmemoriales el ser humano ha hecho uso de la representación gráfica
de una gran variedad de animales con propósitos mágicos y religiosos.
En el periodo paleolítico la representación zoomorfa fue más frecuente que la
antropomorfa, lo cual se aprecia en una gran cantidad de ambientes, sobre todo cavernas o
abrigos rocosos, teniendo además como característica un mayor grado de realismo que en el
Neolítico, en el que hay mayor representación antropomorfa. Si bien es cierto que la presencia
de las aves en el panorama representativo de estos periodos iniciales del arte universal es
minoritaria, sí hay algunas muestras de su presencia.
En el mundo antiguo, cuando surgen las primeras civilizaciones, la representación
ornitomorfa toma mayor importancia, así lo corroboramos en imágenes de deidades muy
antiguas como Assur, dios asirio con atributos de águila; Ahuramazda, dios buitre persa; las
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deidades egipcias de Ra, el dios solar y Horus tienen cabeza de halcón; el dios Thoth, con
cabeza de ibis; Pooh, con alas y cabeza de gavilán y la diosa alada Saté.
En desarrollos culturales más próximos a nuestro continente, encontramos la
curiosa mezcla de ave y reptil, con el nombre de Kukulkán de los mayas y yucatecas y
Quetzalcoatl de los aztecas (Mires, 2000).
Concepciones religiosas más antiguas también consideran a la presencia
ornitomorfa de manera especial; así se confirma a través de la creencia hebrea, descrita en
la primera parte del Génesis, del “aleteo de Dios sobre la superficie de las aguas” en el
momento de la creación de la tierra y los cielos. De igual manera, el Nihongi, un libro
sagrado de Japón, que describe la presencia de un huevo que flotaba en medio del caos, a
partir del cual, según su creencia, se formó la tierra donde habitaban los dioses
primigenios. Asimismo, de un huevo nació el dios creador hindú Brahma, quien al nacer
lo partió en dos mitades, que originaron el cielo y la tierra. En China, los dioses inmortales
que habitan en las montañas, nombrados Hsien, se les representa emplumados como aves y
en vuelo (Mires, 2000).
En la cultura griega, la presencia ornitomorfa, sobre todo a través de la
representación alada de sus deidades, se advierte en innumerables pasajes de su nutrida
mitología: Pegaso, el caballo de Zeus, célebre por su origen y por su participación en el
triunfo de Belerofonte; Ícaro, quien escapa junto con su padre Dédalo de la Isla de Creta y
de Minos con las alas que le construye su progenitor y que desafortunadamente para Ícaro
se destruyen cuando la cera que unía las plumas se derrite con el sol. Las Arpías como la
Gorgona también contaban con alas, así como Iris, la mensajera de los dioses y Nike, la
diosa de la victoria de Samotracia. Infaltable mencionar la historia de Leda y el cisne
(Zeus, convertido en ave), quien la seduce y con quien engendra a Helena y a Pólux.
(Mires, 2000).
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Imagen 5. Ilustraciones de deidades egipcias.
Resaltados: Ra y Horus con cabeza de halcón y Thoth
con cabeza de ibis. Recuperado de
https://cosasdefaraones.com/dioses-egipcios/

Imagen 7. La diosa Nike (190 a.C.) (Victoria alada
de Samotracia – Museo de Louvre). Recuperado de

Imagen 6. Ba, representación egipcia del alma humana.
Templo de Dendera (Egipto). Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Ba_(mitolog%C3%ADa)

Imagen 8. Leda y el Cisne, obra desaparecida de
Miguel Ángel. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Leda_y_el_Cisne

https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_alada_de_Samotracia

2.4.1. Trascendencia de la representación simbólica del ave en el mundo andino.
En el mundo andino el ave, especialmente el cóndor tuvo una simbología muy especial,
pues representaba al “Hanan Pacha” o mundo superior; espacio compartido con las cumbres
de los Apus o montañas sagradas. “[…] el cóndor como animal aéreo de las alturas, representa
al mundo superior o “Hanan pacha” la supra conciencia” (Qhapaq Amaru, 2012, p. 37).
Como hemos expuesto anteriormente, las convicciones cosmológicas del hombre andino
estuvieron centradas en su particular visión del mundo distribuido en niveles: el “Hawa
Pacha” o mundo superior invisible; el “Hanan Pacha” o mundo superior visible, el “Kai
Pacha” o mundo terrenal y el “Ukhu Pacha” o mundo subterráneo. Esta significativa
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reverencia que el hombre andino tuvo por las aves se vincula directamente con el mundo
superior o cósmico del “Hanan Pacha”. El ancestral culto a las aves, orientado hacia el
aspecto espiritual en nuestro territorio se evidencia en las frecuentes representaciones
ornitomorfas presentes en todas las concepciones culturales del Perú prehispánico.
El mundo superior o cósmico era representado mediante estos seres alados, los altos
sacerdotes tenían por tótem al Kuntur, además de otras aves como el “waman”, águilas,
halcones, colibrís, y otras muchas especies voladoras, las cuales representaban símbolos
de jerarquía entre los iniciados espirituales... (Qhapaq Amaru, 2012, p. 37)
A lo largo de nuestra vasta historia, diversas manifestaciones culturales han considerado
a las aves como componentes de gran importancia dentro de su cosmovisión. Una de las
primeras representaciones del ave, en este caso el suri, lo encontramos en las pinturas
rupestres de la Cuevas de Sumbay en Arequipa (Quebrada de Q’ollpa), correspondiente al
periodo lítico de nuestro territorio. “Entre las tropillas de camélidos silvestres aparece el suri o
ñandú. Los tres suris en los paneles del abrigo SU-3 están representados de perfil y son
fácilmente reconocibles” (Hosting, 2010, p. 20).

Imagen 9. Representación de ñandúes en Cueva
de Sumbay, Arequipa- Pintura rupestre (6,000
a.C. aproximadamente). Recuperado de
https://books.openedition.org/ifea/3399

Otra representación trascendente del periodo Arcaico Superior es el cóndor (Kuntur),
del diseño textil de Huaca Prieta, que data aproximadamente del 2,500 a.C., descubierta por el
arqueólogo estadounidense Junius Bird en 1946 en el valle de Chicama (La Libertad). En
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dicho textil pre-cerámico, realizado en algodón, se observa a un cóndor con las alas
extendidas y en su interior una serpiente enroscada con cabeza de felino. Ambas
representaciones, como vemos, simbolizaron la cosmovisión del mundo andino desde épocas
muy tempranas (Periodo Lítico y Arcaico Superior o Pre-cerámico tardío). A la misma época
y desarrollo cultural de Huaca Prieta, corresponderían también las primeras representaciones
felinas, presentes en mates pirograbados.
También de origen muy temprano se encuentra el extraordinario movimiento cultural
originado en Chavín de Huántar, en el que se desarrolló una muy elaborada concepción
filosófica, teniendo como base la representación zoomorfa en base al felino con atributos
ornitomorfos y de reptil. La fuerza y profundidad del culto a estas deidades de atributos
antropo-zoomorfos fue tan contundente que dejó sentir su poder en un vasto territorio,
conformándose así el Horizonte Temprano u Horizonte Chavín, que inclusive influyó
grandemente en la cosmovisión de movimientos culturales alejados en distancia y tiempo.
Dentro del Complejo Arqueológico Chavín de Huántar, específicamente en las columnas de
andesita que escoltan el Portal Blanco y Negro del templo viejo, se aprecian relieves con
diseños estilizados de aves rapaces, que siguen el estilo complejo y de difícil interpretación de
la Cultura Chavín. “Además, la dificultad de lectura se acrecienta notablemente por la
naturaleza y forma del soporte escultórico, como sucede con las águilas antropomorfas de las
columnas de andesita que flanquean el Portal Blanco y Negro” (Makowski, et al., 2000, p.
48).
Entre las culturas del Periodo Intermedio Temprano, que evidencian de manera
contundente la presencia ornitomorfa a través de sus manifestaciones artísticas, podemos
mencionar a la Cultura Mochica, con sus representaciones naturalistas de tipo escultórico o
pictórico. En muchos casos las aves representadas toman el rol del guerrero. “Las aves –
águilas, halcones, patos, entre otros– asumen con mayor frecuencia el papel de guerreros”
(Makowski, et al., 2000 p. 140). La Cultura Nazca también tuvo muy presente al elemento
ornitomorfo en sus manifestaciones artísticas, ya sea en su cerámica, textiles, geoglifos, etc.,
relacionados en muchos casos con la fertilidad. Donald Proulx, citado por (Makowski, et al,
2000), sostiene que: “los rituales servían para apaciguar “una amplia gama de espíritus
naturales” –del aire (cóndor, halcón), del mar (ballena, tiburón) y la tierra (jaguar)- y que
todos ellos simbolizaban aspectos de la fertilidad y el poder” (p. 261).
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En el Horizonte Medio también encontramos trascendentes culturas pre-Incas que
tuvieron muy presentes a las aves en su arte. Una de ellas, la cultura Tiwanaku, presenta
diversas muestras de la presencia ornitomorfa en sus manifestaciones artísticas; sin embargo,
es en la Portada del Sol, donde se presentan las imágenes zoomorfas con características de
ave, más importantes de su iconografía. Estos son los seres fantásticos que flanquean al dios
de los báculos (Wiracocha) en el mencionado monolito. “En tercer lugar están los personajes
antropomorfos más "zoomorfizados; o "animalizados", entre los cuales se distinguen con
claridad los ornitomorfos-humanos” (Agüero, Uribe, Berenguer, 2003, p. 55).
En el Periodo Intermedio Tardío, alrededor del 1000 al 1476 aproximadamente, también
se aprecia una fuerte presencia del ave como elemento iconográfico de gran valor simbólico.
En, la Cultura Chimú (1100 – 1400 d.C.), la figura mítica más importante es Naylamp, un ser
antropoformizado con alas y tocado semi-circular.

Imagen 10. Textil de Huaca Prieta, con representación de
cóndor con serpiente enroscada (Arcaico Superior: 4,5001,500 a.C.). Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/461337555575026149/?lp=true

Imagen 11. Diseño de ave rapaz presente a la
Portada de las Falcónidas del Templo Chavín de
Huántar Horizonte temprano 1,400 a.C. – 100 a.C.
aproximadamente). Recuperado de
https://alfilodelarealidad.wordpress.com/2016/07/18/me
ditando-con-simbolos-de-chavin/img337/

También es importante mencionar que el uso de plumería en el incario era frecuente,
sobre todo en ocasiones especiales en los que el Inca y la nobleza portaban prendas con
plumas de aves multicolores entretejidas en camisas o uncus o en prendas de cabeza para
elaborar tocados. “En una reseña de Pachacuti Yamqui indica que cuando los incas vencían a
sus enemigos, se repartían finos vestidos cumbi y poracahuas, es decir camisas de plumas y
pura puras, es decir coronas de plumas con oro y plata” (Pachacuti 1993, p. 24).
Ya en época colonial, el culto a animales y en especial a las aves por parte de los
pobladores nativos de nuestro territorio preocupó tanto a los conquistadores españoles que el
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Virrey Toledo dio una ordenanza en Chuquisaca, Cusco en 1575 para que no se utilice su
imagen ni en las prendas, ni en utensilios, ni en ningún otro lugar visible (Bouysse-Cassagne,
1997).

Imagen 12. Unku Inca con aplicaciones plumarias y
placas de metal (1438 – 1532 d.C. aproximadamente).
Recuperado de http://www.precolombino.cl/archivo/salatextil/tejiendo-con-plumas-arte-plumario-en-los-andes/

Imagen 13. Tocado de plumas Chimú (1200 –
1470 d.C. aproximadamente). Recuperado de
http://www.precolombino.cl/archivo/sala-textil/tejiendocon-plumas-arte-plumario-en-los-andes/

Entre las muchas representaciones míticas de deidades prehispánicas, que presentan
rasgos antropomorfos y zoomorfos, resalta aquella frecuentemente representada en las
diferentes manifestaciones artísticas de las culturas Paracas y Nazca. La divinidad Qoa o Qon
reúne en su iconografía rasgos antropomorfos, felinos y de ave; generalmente en vuelo. El
detalle de su imagen en los magníficos textiles de las culturas en mención muestra el grado de
su importancia.

Una combinación de hombre-pájaro-jaguar con diversos tipos de conversión se hallaría
en la divinidad Qoa, felino sobrenatural que se desplaza por los aires lanzando rayos por
el sol y ubicado en relatos míticos con vigencia en los Andes de Bolivia y del sur del
Perú. (Mires, 2000, p. 52)
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Imagen 14. . Deidad “felino volador”. Textil
Paracas (Periodo Intermedio temprano 200 a.C.
– 200 d.C. aproximadamente). Museo Textil
Precolombino Amano, Lima). Recuperado de

Imagen 15. Diseño con representación de falcónida.
Chavín de Huántar. (Horizonte temprano 1,400 a.C. –
100 a.C. aproximadamente). Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/726205508641035665/?lp=true

http://www.museoamano.org/

Imagen 16. Textil Paracas Necrópolis con representación
de cóndores. (Periodo Intermedio temprano 200 a.C. – 200
d.C. aproximadamente). Museo Textil Precolombino
Amano, Lima. Recuperado de http://www.museoamano.org/

Imagen 17. Calco de vaso mochica con
figuras simbólicas: El colibrí guerrero
(Periodo intermedio temprano 100 d.C. – 800
d.C. Aproximadamente). Recuperado de
http://abakmatematicamaya.blogspot.com/2011/10
/bak-matematica-maya-las-escrituras.html
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Imagen 18. Diseño Mochica de guerrero con rasgos
ornitomorfos. (Periodo intermedio temprano 100 d.C. –
800 d.C. Aproximadamente). Recuperado de
http://www.losprecolombinos.cl/wp/animales/

Imagen 19. Diseño Mochica de guerrero con
rasgos ornitomorfos. (Periodo intermedio
temprano 100 d.C. – 800 d.C. Aproximadamente).
Recuperado de
http://www.losprecolombinos.cl/wp/animales/

Imagen 20. Ceramio Mochica de guerrero con
rasgos ornitomorfos. (Periodo intermedio
temprano 100 d.C. – 800 d.C.
Aproximadamente). Recuperado de

Imagen 21. Ceramio escultórico Vicús con ser
antropomorfo con rasgos de ave (100 a.C. – 400 d.C.
aproximadamente). Recuperado de
http://www.galeon.com/tiemposprehispanicos/galeria10.htm

http://www.gabrielbernat.es/peru/preinca/cultpreincai
cas/dregionales/MOCHE/moche.html
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Imagen 22. Ceramio Nazca con representación
de ave. (Periodo Intermedio Temprano 100 d.C.
– 700 d.C. aproximadamente). Museo Textil
Precolombino Amano, Lima. Recuperado de
http://www.museoamano.org/

Imagen 23. Ceramio Nazca con representación de
cóndor. (Periodo Intermedio Temprano 100 d.C. – 700
d.C. aproximadamente). Museo Textil Precolombino
Amano, Lima. Recuperado de
http://www.museoamano.org/

Imagen 24. Diseño de Colibrí en las Líneas de Nazca.
Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/427912402089863328/?lp=true

Imagen 25. Ceramio escultórico Moche con
forma de cóndor. (Periodo intermedio temprano
100 d.C. – 800 d.C.). Museo Chileno de Arte
Precolombino. Recuperado de
http://www.precolombino.cl/

38

Imagen 26. Ave y hombre entrelazados. Ceramio
Moche (Kauffmann 1981:60). Recuperado de:
https://www.pinterest.com/pin/491947959275480414/?lp=true

Imagen 28. . Ceramio escultórico Chancay con forma de
pato. (Periodo intermedio tardío 1,100 d.C. - 1438 d.C.
aproximadamente). Museo Textil Precolombino Amano,
Lima. Recuperado de http://www.museoamano.org/

Imagen 27. Ceramio escultórico Wari con
representación de loro. (Horizonte Medio 700
d.C. - 1100 d.C. aproximadamente). Museo Textil
Precolombino Amano, Lima. Recuperado de
http://www.museoamano.org/

Imagen 29. Ceramio escultórico Wari con
forma de ave. Recuperado de
http://www.precolombino.cl/coleccion/botella-asapuente-silbato-ave-2/
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Imagen 30. Personajes alados con rasgos zoomorfos de ave en
el dintel de la Puerta del Sol de Tiawanaco (200 a.C. – 1,200
d.C. Recuperado de http://www.marticorena.com/laya/dioses.htm

Imagen 31. plato inca con representación
escultórica de cóndor (periodo Inca 1438
d.C. – 1532 d.C.) Museo Larco, Lima.
Recuperado de https://www.museolarco.org

Imagen 32. Cerámica escultórica Nazca, con forma de ave.
(Periodo Intermedio Temprano 100 d.C. – 700 d.C.
aproximadamente)
Recuperado de http://arteperuano.com.pe

Imagen 33. Cerámica escultórica Nazca,
con forma de ave (Periodo intermedio
temprano 100 d.C. – 700 d.C.
Aproximadamente). Recuperado de
https://www.wikiwand.com/es/Cer%C3%
A1mica_nazca
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Imagen 34. Ceramio retrato Mochica. (Periodo intermedio
temprano 100 d.C. – 800 d.C. aproximadamente). Recuperado
de https://www.museolarco.org/coleccion/

Imagen 35. Kero escultórico Tiahuanaco
con representación de cóndor. (Periodo
intermedio temprano 1600 a.C. – 1180 d.C.
aproximadamente). Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/760123243328987
888/?lp=true

Imagen 36. Ceramio pictórico Nazca con representación
de colibríes (Periodo Intermedio Temprano 100 d.C. –
700 d.C. aproximadamente). Museo Textil
Precolombino Amano, Lima. Recuperado de
http://www.museoamano.org/

Imagen 37. Ceramio pictórico Nazca con
representación de colibríes (Periodo Intermedio
Temprano 100 d.C. – 700 d.C. aproximadamente).
Museo Textil Precolombino Amano, Lima.
Recuperado de http://www.museoamano.org/
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Imagen 38. Ceramio escultórico Mochica con
representación de búho guerrero (Periodo intermedio
temprano 100 d.C. – 800 d.C. Aproximadamente).
Museo Chileno de Arte Precolombino. Recuperado de

Imagen 39. Textil Paracas Necrópolis (Periodo
Intermedio temprano 200 a.C. – 200 d.C.
aproximadamente). Recuperado de
http://www.aula365.com/cultura-paracas/

http://www.precolombino.cl/coleccion/cantaro-zoomorfobuho-guerrero/

Imagen 40. Ceramio escultórico Mochica con
representación de sacerdote con rasgos felinos y
tocado de ave (Periodo intermedio temprano 100
d.C. – 800 d.C. Aproximadamente). Recuperado de

Imagen 41. Ceramio escultórico Mochica con
representación de ave (100 d.C. – 800 d.C.
aproximadamente). Recuperado de
http://www.archi.pe/index.php/foto/index/9613

https://www.pinterest.com/pin/316166836324137424/
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2.5. Simbolismo en la representación del felino en las principales culturas a nivel
mundial
La representación de felinos en el arte universal ha sido muy frecuente y se ha
desarrollado desde periodos muy antiguos. A partir del periodo paleolítico, encontramos
figuraciones de este tipo de mamíferos en diversos lugares del mundo, siendo las más
conocidas las encontradas en las cuevas de Chauvet en Francia, realizadas con gran detalle
hace más de 32,000.
En las primeras civilizaciones, tanto en Mesopotamia, como en Egipto vemos la
presencia de felinos para simbolizar fuerza y poderío; situación que se constata en los relieves
asirios de gran naturalismo, o en la monumental esfinge egipcia con rasgos antropozoomorfos. Asimismo, en periodos aún muy antiguos (Siglo XIII a.C. aproximadamente) se
destaca la presencia de los leones rampantes del pórtico de Micenas. Con el mismo
simbolismo de fortaleza y poder encontramos diversas representaciones de leones en el
Imperio Romano. En China son famosos los leones Fu que flanquean la entrada del complejo
palaciego de la Ciudad Prohibida en Pekín, que datan aproximadamente del 200 a.C. y cuya
simbología está orientada a la protección.
Perteneciente al periodo proto-cristiano (Siglo II d.C.) se encuentra el escudo de la
Tribu de Judá: el Tabernáculo de Jerusalén custodiado por dos leones, siendo este felino el
símbolo de la Casa de David.
Desde la baja Edad Media la imagen del león es relacionada con Jesucristo. “No llores,
ha triunfado el León de la tribu de Judá, el Retoño de David” (Apocalipsis 5,5). También
perteneciente al periodo cristiano, vemos que el símbolo iconográfico del evangelista San
Marcos, es un león; en clara alusión de Jesucristo.
Como vemos, la imagen del felino y en específico del león ha sido utilizada
universalmente en el arte por gran cantidad de culturas, desde tiempos muy antiguos, para
representar fortaleza, valor y majestad, tanto en la esfera sacra como profana.
El león, mamífero felino, es uno de los animales más representados en las artes a lo
largo de la historia. Es un icono presente en todas las culturas, portador de valores como
el poder, la fuerza, el valor, la realeza o la dignidad, adoptado indistintamente en
contextos seculares y religiosos. (García 2013, p. 33)
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A partir de la Edad Media la imagen del león también fue utilizada en innumerables
ocasiones para simbolizar los valores antes mencionados, formando parte de blasones
heráldicos.
Como vemos, la representación simbólica del felino ha estado presente en la historia
de la humanidad, a través de casi todas las culturas y curiosamente simbolizando en todas
ellas fortaleza, poderío y majestad.

Imagen 42. Dibujo de leones en la Cueva de
Chauvet, Francia 30,000 a.C.
aproximadamente. Recuperado de

Imagen 43. Leona Herida – Arte Asirio (VII a.C.)
Mesopotamia. Recuperado de
https://www.artehistoria.com/es/obra/leona-herida

https://reydekish.com/2015/09/15/cueva-dechauvet/

Imagen 44. Leones Chinos Fu, guardianes
del Templo de la Ciudad Prohibida (200 a.C.
aproximadamente). Recuperado de

Imagen 45. Escudo de la Tribu de Judá (Siglo II d.C.).
Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Jud%C3%A1

https://es.wikipedia.org/wiki/Leones_de_Fu
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Imagen 46. Relieve romano con representación
de cabeza de león. Recuperado de
http://www.elmundoconella.com/libano/baalbek-elmayor-complejo-de-templos-romanos-de-la-historia/

Imagen 47. Evangelista San Marcos y su símbolo
iconográfico: El león. Recuperado de
https://www.diariopalentino.es/noticia/zdd8757490794-ee50-1a189ff09b5c8e99/20141120/evangelistas

Imagen 48. Escudo de la Diputación Provincial de
León. Recuperado de

Imagen 49. Escudo Heráldico de Castilla y León.
Recuperado de

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Le
%C3%B3n.svg

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_her%C3%A1ldico
_de_Castilla_y_Le%C3%B3n.svg
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2.5.1. Trascendencia de la representación simbólica del felino en el mundo andino.
La presencia del felino en la zona andina como elemento mítico de gran importancia
simbólica tiene larga data. La frecuente representación de los grandes felinos, en diversas
expresiones artísticas y a través de casi todas las culturas, estaría relacionada a la
manifestación del poder. “Los grandes felinos del área andina, especialmente el jaguar y el
puma, fueron mitificados por las culturas prehispánicas, como máxima expresión de poder
sobre la tierra…” (Choque, 2009, p. 26).
Las primeras representaciones se encuentran en pinturas rupestres del periodo lítico
en nuestro territorio; un ejemplo bastante cercano para nosotros, debido a su ubicación en
Arequipa, son las cuevas de Sumbay o Quebrada de Q’ollpa, cerca de Caylloma, donde
habitantes nómades altoandinos de aproximadamente 6 o 7,000 años antigüedad, plasmaron
en dicho abrigo rocoso una gran cantidad de representaciones, al parecer de caza y/o pastoreo
de camélidos, donde también se advierte la presencia de felinos; así lo refiere Máximo Neira:
“El mayor porcentaje de motivos representados corresponde a la fauna local, camélidos en
general (huanacos y vicuñas), aparece también el Suri o Ñandú y el felino” (p. 45).

Imagen 50. Felino corriendo detrás de un
camélido en pintura rupestre de Sumbay,
perteneciente a la Sección 3 (M.N.A.).
Recuperado de

Imagen 51. Detalle de felino en pintura rupestre de
Sumbay. Recuperado de
http://www.rupestreweb.info/sumbay.html

https://turismoi.pe/arqueologia/cueva/cuevas-desumbay.htm
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Imagen 52. Motivos zoomorfos pintados en
Monte Calvario, Departamento de Cajamarca,
Según Mejía Xespe, 1985). Recuperado de

Imagen 53. Mate burilado con diseño de felino Huaca
Prieta. Aprox. 2,500 a.C. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaca_Prieta

https://books.openedition.org/ifea/3401

Imagen 54. . Ceramio escultórico Mochica de
sacerdote acompañado de felinos y serpiente
(Periodo intermedio temprano 100 d.C. – 800 d.C.
Aproximadamente). Recuperado de

Imagen 55. Detalle de ceramio Mochica con
representación de dios Aia Paec (Periodo intermedio
temprano 100 d.C. – 800 d.C. Aproximadamente).
Recuperado de http://www.apepweb.org/web/regiones-y-

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actuali
dad/el-museo-de-arte-de-lima-exhibe-el-soberbio-artemochica_10182

municipio/index.php?option=com_content&view=article&id=
171:yutaka-yoshii-japon-1946&catid=43:galeriafotografica&Itemid=101

Encontramos evidencia de representaciones de felinos, relacionadas al Periodo
Formativo en el Fundo de Udima, ubicado en el distrito de Catache, Provincia de Santa Cruz,
en el Departamento de Cajamarca; en el lugar arqueológico conocido como Monte Calvario.
Allí se aprecian una serie de representaciones zoomorfas y antropomorfas. “Las otras figuras
pintadas en Monte Calvario consisten en figuras zoomorfas y antropomorfas pintadas en rojo
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y/o marrón, que alcanzan más de un metro de largo. Entre las primeras. Se reconocen un
puma o jaguar, visto de perfil” (Guffroy 1999, p. 57).
Es justamente a partir del Horizonte Temprano que la representación del felino adquiere
una importancia muy especial. Tanto la cultura Chavín como Cupisnique centrarán en las
fauces feroces del felino mostrando los colmillos el elemento preponderante de su
cosmovisión, que junto con el ave y la serpiente, serán los elementos iconográficos más
representativos, así lo demuestran las diversas manifestaciones artísticas que desarrollaron
estas culturas: cerámica, textiles y sobre todo los relieves en piedra; siendo el Lanzón
Monolítico del Complejo Chavín de Huántar (templo viejo), el elemento más característico.
La influencia del primer horizonte en los movimientos culturales posteriores fue tan
notable que se evidencia en las manifestaciones artísticas de casi todas las culturas presentes
en nuestro territorio durante el periodo pre-hispánico.
“Junto al felino, otras dos figuras van a venir a completar el paquete iconográfico
esencial del pensamiento religioso andino, serán el cóndor o un águila y la representación de
la serpiente o amaru” (Choque, 2009 p. 20).
En los desarrollos culturales de los siguientes periodos, la iconografía del felino también
está muy presente en sus diferentes manifestaciones artísticas. En el Periodo Intermedio
Temprano, por ejemplo, los Moche supieron expresar su poderío, fuerza y dominio a través de
estos rasgos zoomorfos, en muchos casos en fusión con atributos humanos. El atributo feroz
también se observa en culturas como Vicús, Virú, Salinar, etcétera. En el Horizonte medio,
esta iconografía se expresa ampliamente a través de las manifestaciones artísticas de la
Cultura Tiwanaku y Wari. En el Horizonte Tardío, es frecuente encontrar representaciones de
cabezas de felinos en los aríbalos Incaicos. Al igual que en periodos anteriores, el gesto feroz
es la marca distintiva del personaje mítico de rasgos felinos. “Los grandes felinos del área
andina, especialmente el jaguar y el puma, fueron mitificados por las culturas prehispánicas,
como máxima expresión de poder sobre la tierra…” (Choque, 2009, p. 26).
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Imagen 56. Relieve en Huaca de la Luna – Cultura
Moche (Periodo intermedio temprano 100 d.C. –
800 d.C. Aproximadamente). Recuperado de
https://www.arqueologiadelperu.com/tag/mocce/?print=pr
int-search

Imagen 57. Ceramio escultórico Moche, con
representación de felino (Periodo intermedio temprano
100 d.C. – 800 d.C. Aproximadamente). Museo
Chileno de Arte Precolombino. Recuperado de
http://www.precolombino.cl/coleccion/botella-asa-estribozoomorfa-felino/

Imagen 58. Ceramio escultórico Vicús con
representación de felino. (100 a.C. – 400 d.C.
aproximadamente). Recuperado de

Imagen 59. Ceramio escultórico Moche con
representación de felino (Periodo intermedio temprano
100 d.C. – 800 d.C. Aproximadamente). Recuperado de

https://www.historiacultural.com/2009/04/la-culturavicus-intermedio-temprano.html

https://arquitecturaurbanismo.wordpress.com/cultura-moche/
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Imagen 60. Ceramio escultórico Salinar con
representación de felino (500 a.C. – 300 d.C.
aproximadamente). Recuperado de
https://www.machupicchu.biz/cultura-salinar

Imagen 61. Ceramio tipo kero Pukara (200 a.C. –
500 d.C. aproximadamente). Recuperado de
http://todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com/2013/03/c
ultura-pucara.html

Imagen 62. Textil Paracas Necrópolis con diseño de felino.
(200 a.C. – 200 d.C. aproximadamente). Recuperado de
https://www.pinterest.com/chinabeckg/textiles-paracas/

Imagen 63. Ceramio Wari con representación
de deidad con rasgos felinos (Horizonte Medio
700 d.C. - 1100 d.C. aproximadamente).
Recuperado de
https://lizerindex.blogspot.com/2014/09/ceramicade-la-cultura-wari.html
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Imagen 65. Cabeza clava Chavín en Templo Chavín
de Huántar. Recuperado de

Imagen 64. Ceramio Chavín con representación de
felino estilizado. Recuperado de

https://incawalks.wordpress.com/2016/10/03/huarazbuscando-una-cabeza-clava/

http://historiadelperuchavin.blogspot.com/2010/09/consecu
encias.html

Imagen 66. Cabeza clava Chavín. Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/497929302525530355/?
lp=true

Imagen 67. Vasija escultórica tallada en piedra Chavín
con representación de felino. Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/439241769894172649/?lp=true

Imagen 68. Cabeza Clava cultura Chavín (1200 a.C. – 400
a.C. aproximadamente). Recuperado de
https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura-chavinprehispanico-peru-museo.html

Imagen 69. Lanzón Monolítico Chavín (1200
a.C. – 400 a.C. aproximadamente). Recuperado
de https://culturacolectiva.com/historia/plantaalucinogena-san-pedro
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Imagen 70. Diseño en Huaca de la Luna – Cultura
Mochica – representación de deidad con rasgos felinos
(Periodo intermedio temprano 100 d.C. – 800 d.C.
Aproximadamente). Recuperado de

Imagen 71. Aríbalo Inca con representación
escultórica de felino (1438 – 1532 d.C.
aproximadamente). Recuperado de
https://www.pinterest.de/pin/401031541809314235/

https://es.wikipedia.org/wiki/Huacas_del_Sol_y_de_la_Luna

2.6. Encuentro cultural entre conquistadores y conquistados
El “encuentro cultural” que se produjo a mediados del siglo XVI en nuestro territorio
por causa del proceso de conquista, fue un episodio complejo, debido sobre todo a la completa
disimilitud de idiosincrasias y credos entre los naturales y los foráneos. Mujica (2016) refiere
que, según Peter Burke, la “resistencia cultural”, derivada de la convivencia de dos o más
grupos sociales en situación desigual de dominio, es descrita por los etnohistoriadores como:
aculturación, apropiación, interculturación, intercambio, hibridación, apropiación, sincretismo
religioso y criollización. Todos estos conceptos pretenden explicar una circunstancia, que en
muchos casos dejó de ser “encuentro” para convertirse en “colisión” o “impacto”; sobre todo
al comienzo, cuando el mecanismo de aculturación se puso en marcha.
Con el devenir del tiempo y la implantación de toda la estrategia europea por lograr la
“civilización” y evangelización del nativo, las creencias autóctonas sufrieron forzosamente
una modificación; sin embargo, el arraigo y consistencia de su cosmovisión no permitió una
desaparición completa de los principios culturales o religiosos originales, desarrollándose
experiencias sustitutorias y de adaptación simbólica. “Incluso mediante prácticas sustitutorias
el “vencido” negoció las concordancias simbólicas interculturales y representó su autosometimiento a la autoridad hispana sin perder su “otredad” cultural” (Mujica, 2016, p. 38).
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Teresa Gisbert (1999), señala cómo el Kero o vaso ceremonial sufre una
transformación, convirtiéndose en un soporte que permitió expresar la transformación cultural
que se dio a partir de la conquista española:
Es en la colonia que los keros adquieren su carácter policromo y desde entonces su
superficie se divide en tres partes: la inferior, decorada con flores, generalmente
kantutas; la media, decorada con «tocapus»; en tanto que la parte superior del kero
muestra temática específica. (p.86)

Imagen 72. Keros Virreinales con tres divisiones, con
representación geométrica y figurativa. Recuperado de
https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/paginternas/tabla
archivos/04/2listaroja-peru.pdf

Imagen 73. Kero Virreinal con tres
divisiones, con representación
geométrica y figurativa.
Recuperado de
https://www.arqueologiadelperu.com/a
proximacion-a-los-queros-incaicos-dela-colonia/

2.6.1. Sincretismo religioso a consecuencia de la conquista española.
A partir de la conquista española de nuestros territorios, se fue produciendo un proceso
de aculturación, es decir la paulatina incorporación de elementos culturales foráneos (Drae,
2001). Un ejemplo muy interesante acerca del sincretismo religioso en el Perú virreinal se
observa en la lenta apropiación de patrones foráneos para adaptarlos a las creencias
autóctonas. De este modo, comienza a venerarse a San Isidro y San Juan Bautista por estar
relacionados directamente con la agricultura y la ganadería respectivamente. El Apóstol
Santiago merece especial atención, pues su condición de “hijo del trueno” lo convierte en un
personaje muy cercano al poblador andino, a pesar del sobrenombre “mataindios”, debido a la
relación que se establece al vincularlo con Illapa, deidad del trueno, el rayo y el relámpago,
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fenómenos muy afines con la presencia de lluvia. “No falta Santiago, santo ambivalente, que
rememora a Illapa, antiguo dios del rayo y las tempestades” (Gisbert, 1980, p. 28).
No obstante, a pesar del proceso descrito, gran parte de las creencias locales se
mantuvieron, pues como vemos en el punto anterior la pervivencia, al menos parcial del credo
autóctono, se conservó durante el virreinato; y lo que resulta muy revelador, practicándose
inclusive en la actualidad. Al propósito, mencionamos a continuación algunas ceremonias y
ritos andinos, casi sin alteración, que se siguen realizando en algunas localidades de nuestro
territorio: El Pachallampi (“unión con la tierra”) que se refiere a la ceremonia ritual para la
siembra de la papa; el pago a la Pachamama; el Chaccu, o captura y esquila ancestral de
vicuñas; etcétera.
En localidades del Perú profundo estas y otras ceremonias se siguen llevando a cabo,
casi sin modificación, principalmente porque, como afirma Esch-Jacob (1994), en la
población indígena, la fe cristiana no ha substituido las creencias andinas, sino que
contrariamente, algunos elementos de la religión cristiana han sido incorporados al contexto
indígena. Cabe señalar que Esch-Jacob ha hecho su estudio sobre la base de la población
indígena en Bolivia; sin embargo, las comunidades indígenas, tanto de Perú como de Bolivia
han compartido muchos valores culturales comunes a través del tiempo, por lo cual hemos
considerado relevante su argumento.

2.6.2. Síntesis, yuxtaposición y sincretismo.
Para Manuel Marzal (1985), hay tres circunstancias que pueden producirse del
encuentro de dos espiritualidades diferentes. Por un lado la síntesis, que describe la mezcla de
dos credos o idiosincrasias; la yuxtaposición, en la que ambas culturas mantienen su carácter,
superponiéndose en diferentes niveles; y el sincretismo que viene a ser la confluencia de las
dos espiritualidades, con sus correspondientes divinidades y ceremonias o ritos, que formarán
parte de una nueva concepción, donde se puede reconocer las características de cada una.

2.6.3. Evangelización y resistencia indígena.
Debió ser sumamente difícil para el poblador andino desprenderse de sus creencias
ancestrales, sobre todo en los primeros tiempos del periodo colonial, teniendo en cuenta que
la nueva religión y costumbres impuestas eran completamente disímiles de las suyas. El
historiador y antropólogo peruano Luis E. Valcárcel sostiene que el indígena aparentó aceptar
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los nuevos valores, pero que interiormente sus creencias permanecían intactas, lo cual nos
permite suponer que utilizó medios subrepticios para expresar su idiosincrasia original, que
bien pudo haber sido a través del arte.
No pudiendo rechazar con franqueza y altivez los valores religiosos predominantes y
decisivos, fingió aceptarlos. Se hizo católico, recibió el bautismo, fue practicante
asiduo; participaba en los ritos y fiestas. Mas su corazón seguía firmemente adherido a
los viejos dioses. Incorporó subrepticia, clandestinamente, su propia liturgia a la de la
Iglesia. (Valcárcel, 1945, p. 143)
Ramón Mujica también nos comparte el comentario de Bartolomé de las Casas, en el
que menciona que el mismo Inca dio órdenes a su pueblo para que renegaran de sus creencias
“exteriormente”, pero que interiormente nunca las olvidaran (Mujica, 2016, p. 114).

2.6.4. El arte en el virreinato como expresión del sincretismo.
El proceso en el cual se desarrolla el sincretismo en el Perú virreinal muestra
características muy singulares, propias de las circunstancias dadas. El afán evangelizador a
través del arte produjo en un momento determinado la apropiación de las imágenes religiosas
por parte del poblador andino, como vimos anteriormente con el caso de Santiago. Sin
embargo, eventualmente éste incluirá modelos iconográficos propios dentro del espacio
artístico virreinal, con el posible propósito de originar de ese modo un medio participativo de
sus creencias originales. A propósito Nelly Pilares (2013) afirma:
Desde el inicio, se aprecia en el arte colonial peruano, un particular modo de
representación de las imágenes religiosas, dando como resultado una apropiación de los
modelos figurativos de España, y a su vez, inclusión de elementos aborígenes peruanos,
lo que a ojos de algunos constituye un mecanismo de resistencia indígena, pues algunos
elementos como el uso de iconografía andina y el uso del espacio representarían una
necesidad de manifestar y reivindicar la cultura indígena aborigen. (p. 14)
En cuanto a la pintura virreinal, realizada por artistas nativos, los cambios o
innovaciones estilísticas aplicadas, podrían de alguna manera responder al pedido de clientes,
pero en muchos otros casos estas variaciones podrían haber respondido a ciertas tradiciones
nativas de carácter religioso. Entonces, la incorporación de elementos locales en las obras
artísticas del periodo virreinal sugiere la posibilidad de la pervivencia de principios
autóctonos.
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De una parte, documentos coloniales sugieren que algunas innovaciones iconográficas
pueden haber respondido a las expectativas que los patrones o los clientes tenían sobre
las representaciones religiosas de comunidades andinas. “De otra parte, ha parecido
razonable pensar que algunas representaciones religiosas fueron introducidas por los
artistas indígenas, de modo que ellas responderían a las tradiciones religiosas locales”
(Valenzuela, 2015, p. 155).
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Imagen 74. Taller de Nazaret, Pintura de la Escuela
Cusqueña de Diego Quispe Tito, siglo XVII.
Recuperado de

Imagen 75. Detalle del lienzo del Carro de San
Sebastián. Serie de la Festividad del Corpus. Museo de
Arte Religioso Cuzco. Siglo XVII (1680). Recuperado de

http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_23_1_elsincretismo-en-la-pintura-de-la-escuela-cuzquena.pdf

https://memorandumexpo.wordpress.com/2016/03/18/basiliosanta-cruz-de-pumacallao-atrib-1674-1680/

Imagen 76. Arcángel Abanderado, portando la
wifala del Tawantinsuyo. Pintura anónima de la
Escuela Cusqueña. Siglo XVIII. Recuperado de

Imagen 77. Niño Jesús con Unku y Mascaypacha inca.
Pintura anónima de la Escuela Cusqueña del siglo
XVIII. Recuperado de

http://www.limalaunica.pe/2010/12/la-pintura-virreinalregistro.html

https://www.pinterest.com/pin/187462403219718904/?lp=true
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Imagen 78. Virgen de Belén, pintura anónima de la
Escuela Cusqueña. Siglo XVIII. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cuzque%C3%B1a

Imagen 79. Virgen Niña Hilandera, pintura
anónima de la Escuela Cusqueña. Siglo XVIII.
Recuperado de https://peru21.pe/cultura/cuatro-siglosoro-arte-pictorico-cusqueno-fotos-229128-noticia/

Imagen 81. Detalle de la Coronación de la Virgen
por Trinidad Homogénea, Pintura Anónima de la
Escuela Cusqueña, Siglo XVIII. Recuperado de
http://aqplaantigua.blogspot.com/2012/11/ecce-homosiglo-xviii.html

Imagen 80. Trinidad Trifacial. Pintura Anónima de la
Escuela Cusqueña, Siglo XVIII. Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/523473156657323793/?lp=true
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Imagen 82. San José con el Niño Jesús (Waltado),
Pintura Anónima de la Escuela Cusqueña, Siglo XVIII
https://www.pinterest.com/pin/499336677407578741/?lp=true

Imagen 83. Virgen del Rosario de Pomata –
Pintura Anónima de Ll Escuela Cusqueña, Siglo
XVIII. Recuperado de
http://www.bolivian.com/angeles/nspomata.html

Imagen 84. Última Cena Andina, Pintura de la Escuela Cusqueña de Marcos Zapata, Siglo XVIII.
Recuperado de http://historiadelarte5alvarez.blogspot.com/2014/04/la-ultima-cena-marcos-zapata.html
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Imagen 85. Arcángel Arcabucero. Pintura Anónima de
la Escuela Cusqueña, Siglo XVIII. Recuperado de
https://aprende.liceus.com/wp-content/uploads/2019/03/Los%C3%A1ngeles-arcabuceros-de-Calamarca.pdf

Imagen 86. Santiago “Mataindios”. Pintura
Anónima de la Escuela Cusqueña, Siglo XVIII.
Recuperado de
https://www.arteiconografia.com/2018/05/santiagomataindios.html

2.7. La función del arte en el programa evangelizador durante el Virreinato
La función principal del arte en el Virreinato del Perú fue la evangelización a través de
la imagen, estrategia que se utilizó debido, principalmente, a las dificultades
comunicacionales con la población indígena y por la expresa recomendación eclesiástica
suscitada por la contrarreforma católica, a partir del Concilio de Trento (1545-1563), en su
afán de contrarrestar el avance del protestantismo iniciado por Lutero en 1520.

En el citado

Concilio se expresó concretamente, como una de sus estrategias, el uso de pinturas y otras
imágenes con el fin de que sirvan de instrumento para la instrucción en la fe. Así nos los
recuerda Mujica (2016):
La política de catequización visual recomendada por el Concilio de Trento (1545-63) y
adoptada por los concilios limenses impulsaron el florecimiento de las artes pictóricas, a
fin de combatir en Europa el iconoclasmo protestante, difundir las nuevas devociones
contrarreformistas y facilitar en el Nuevo Mundo la conversión de los naturales. (p. 125)
2.7.1. La “Indigenización” de la pintura virreinal.
La intervención del artista nativo en el periodo virreinal tuvo lugar después de la llegada
del religioso jesuita Bernardo Bitti al Cusco en 1585, quien influyó decisivamente, bajo el
estilo manierista tardío. Uno de los artistas nativos más renombrados durante el siglo XVII,
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fue sin duda Diego Quispe Tito, quien se verá influenciado inicialmente por el manierismo de
Bitti, posteriormente de los grabados flamencos y del barroco español. Sin embargo,
desarrollará un estilo propio, de mucho colorido, trazo ingenuo, rostros estereotipados y el
típico paisaje frondoso e idílico, acompañado de fauna y flora de la región, características que
serán parte del estilo de la Escuela Cusqueña. Además de los elementos señalados, más
adelante se añade el brocateado, técnica que tanta trascendencia alcanzó en la pintura virreinal
andina, por influencia del artista español Antonio Bermejo (Pizarro, 2001).
A partir de febrero de 1649, en el Cusco, los pintores españoles, indios y mestizos se
organizaron en una asociación artística, bajo el nombre de “Ordenanzas del Gremio de
Pintores, Doradores y Encarnadores”, dirigida por españoles; pero debido a una disputa que
hubo en 1688 entre pintores españoles e indígenas por la elaboración de un arco triunfal
efímero para la festividad del Corpus Cristi, la asociación se desarticula, dividiéndose por un
lado los pintores españoles y criollos y por el otro los indígenas y mestizos, así lo recuerda el
arquitecto Ramón Gutiérrez:
Es necesario tener en cuenta que en 1688 la unidad del gremio se rompe a raíz de la
conocida disputa entre los pintores españoles e indios, con motivo de la construcción del
arco triunfal para la festividad del Corpus de aquel año, determinándose la separación
de ambos grupos. (p. 28)
A raíz de esta ruptura, los artistas nativos se agruparon formando lo que con el tiempo
se conocería como la Escuela Cusqueña de Pintura, alcanzando su apogeo en el siglo XVIII:
“La consecuencia que depararía esta situación fue la paulatina reducción del número de
pintores españoles y el incremento espectacular de los pintores indios a lo largo del siglo
XVIII” (Pizarro, 2001, p. 201).
Como se ha mencionado, a la llegada de los españoles a tierras americanas, se utilizó el
arte como un medio eficaz en el proceso de evangelización. Por lo tanto la gran mayoría de
obras pictóricas que llegaban al virreinato o se realizaban en él, eran de temática religiosa.
Con el tiempo, algunos artistas nativos se iniciaron en el arte, realizando también pinturas
sacras. La falta de formación académica y la poca experiencia en la representación figurativa,
produjo un estilo ingenuo que logró mucha aceptación, sobre todo en el siglo XVIII.
El proceso de “indigenización” de la pintura virreinal empezó entonces a gestarse, no
sólo con la incursión de los artistas nativos en la plástica colonial, sino también por el
consumo de este tipo de arte por parte de la población andina, cuyo gusto también fue
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determinando su estética. “El acceso del indio en la condición de cliente es un factor a añadir
en el proceso de indigenización de la pintura andina…” (Pizarro, 2001, p. 199).
En el siglo XVII también se hará conocido el trabajo artístico de algunos pintores
nativos que se desenvolverán bajo la influencia del Barroco español, como Marcos Zapata,
Basilio Pacheco y Basilio Santa Cruz Pumacallao, siendo éste último quien recibió el encargo
del obispo del Cuzco, Manuel de Mollinedo y Angulo para la restitución de obras pictóricas
en la catedral del Cusco, después del terremoto de 1650.
El siglo XVIII será el periodo más prolífico de la Escuela Cusqueña, creándose un
próspero mercado que trascendería fronteras.

2.7.1.1. Representaciones nativas relacionadas con las aves en el periodo virreinal
sur andino.
2.7.1.1.1. Los Arcángeles Arcabuceros.
El culto a los ángeles en la Europa renacentista recibió el influjo de diversas tradiciones
culturales, algunas muy antiguas, como aquellas derivadas de libros proféticos judíos,
en los que estaban muy presentes los nombres hebreos de los ángeles, por cuya
invocación se quería conocer poderes ocultos procedentes de Dios. Estas prácticas
estaban relacionadas con una teología mágica católica, en la que se incluía la
numerología pitagórica, la alquimia, la astrología y la magia natural. (Mujica, 2016)
Estas prácticas poco ortodoxas acerca de los ángeles fueron proscritas por el Concilio de
Trento, pero esta prohibición no fue acatada completamente ni por España ni por el Virreinato
del Perú; prueba de ello se aprecia en la serie de pinturas de representaciones angelicales
realizadas por Francisco de Zurbarán y Bartolomé Román, enviadas a nuestro territorio
durante el siglo XVII: “Podemos hablar hasta de seis grandes series de cuadros encargados a
Zurbarán desde Lima y una enviada al parecer por propia iniciativa” (Pintura en el Virreinato
del Perú, 2001, p. 267). Como parte de los envíos, se tienen ángeles aprobados por la Iglesia
como: San Miguel, San Gabriel y San Rafael y aquellos no reconocidos por ella, cuyo origen
estaría en el apócrifo Libro de Enoc, estudiado y transcrito por el religioso jesuita Athanasius
Kircher, y aparentemente difundido en el Nuevo Mundo por sus seguidores. Así lo confirma
Mujica (1996): “El Libro de Enoc […] fue probablemente conocido en el Nuevo Mundo a
través de los lectores del jesuita Athanasius Kircher” (p. 22). Los nombres de estos ángeles
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apócrifos están relacionados con la naturaleza y los fenómenos meteorológicos. Mujica
(1996) hace referencia al tema de la siguiente manera:
A parte de los siete arcángeles santos asociados al Trono Divino, el Libro de Enoc
menciona diecisiete nombres angélicos, vinculados a la naturaleza y a los fenómenos
meteorológicos: Baradiel, el príncipe del granizo; Barahiel, el príncipe del rayo;
Galgalier, el ángel príncipe de la rueda del sol; Kokbiel, el ángel príncipe de las
estrellas; Raamiel, el ángel príncipe del trueno; Raasiel, el ángel príncipe de los
terremotos; Samsiel, el ángel príncipe de la luz del día; Zaamael, el ángel príncipe de la
tempestad, entre otros. (p. 20)
Entonces, las representaciones angelicales en el periodo virreinal en el Perú
constituyeron un fenómeno singular que alcanzó extraordinarias proporciones con la aparición
de pinturas de arcángeles ataviados en elegantes trajes europeos y portando arcabuces. A estas
series, que aparentemente hacen su aparición a finales del siglo XVII se les llamó “arcángeles
arcabuceros”. “Después de todo, el ángel arcabucero vestía como un aristócrata español, en
atuendo militar del último tercio del siglo XVII o en el afrancesado traje de corte, impuesto en
España por los borbones” (Mujica, 1996, p. 257).
Por otro lado, es verdaderamente asombroso el gran detalle que los pintores de la
Escuela Cusqueña supieron plasmar en las imágenes de estos guerreros alados, que en ningún
momento pierden la elegancia, pues sus vestimentas y accesorios siempre denotan opulencia y
distinción. Utilizaban, de acuerdo a lo mencionado por Mujica (1996), amplias chaquetas de
brocado con diseños florales y mangas acuchilladas que permiten ver las blancas camisas.
También visten pantalones ceñidos y medias largas, generalmente blancas. Dentro de los
accesorios, podemos apreciar sombreros de ala ancha con plumas multicolores, a manera de
penacho, y por supuesto el arma de fuego: el arcabuz; que suelen simplemente sostener o en
muchas ocasiones, inclusive limpiar, cargar y apuntar; cuya influencia sabemos se dio a través
de los dibujos del manual militar Ejercicio para las Armas de Jacob Gheyn. “Las actitudes
físicas de los arcángeles armados […] reproducen las posturas recomendadas por el manual
militar Ejercicio para las Armas (1607) de Jacob de Gheyn” (Mujica, 1996, p. 258).
Justamente el arma tuvo una importancia especial para los nativos, pues inmediatamente lo
relacionaron con el reverenciado “Illapa” (trueno en quechua), por el fogonazo y el sonido
(Mujica, 1996).
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Imagen 87. Arcángel Arcabucero, Pintura Anónima de la
Escuela Cusqueña, Siglo XVIII. Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/545568942336730630/?lp=true

Imagen 88. Dibujo del Manual Militar
Ejercicio para las Armas de Jacob
Gheyn, Siglo XVII. Recuperado de
https://www.metmuseum.org/art/collection/se
arch/397373

Pero, ¿de qué forma se puede realmente establecer relación entre estas representaciones
angelicales de tradición europea con el culto prehispánico a las aves, por parte de la población
autóctona? La repuesta son los “Huaminga” o “huaminca” (huaman-inca: halcones del Inca),
que, según el Vocabulario de González Holguín (1608), se refiere a “los soldados valerosos o
capitanes famosos del Inca”, cuya presencia pudo haber sido reemplazada por las
representaciones angelicales europeas. Sin embargo; no es sino, a partir del auge de la
Escuela Cusqueña, desarrollada básicamente por artistas autóctonos, que su representación se
hace sumamente frecuente, lo que resulta algo curioso; teniendo en cuenta que “la
identificación entre las aves y los ejércitos imperiales venía de tiempos preincaicos.” (Mujica
1996, p. 277), situación que se comprueba con la gran cantidad de representaciones
prehispánicas de culturas anteriores a los Incas, en las que hay motivos de divinidades y
guerreros alados, que se remontan, por ejemplo a los Mochicas, con una gran cantidad de
representaciones de guerreros con atributos de aves; a los Paracas y los Nazcas, quienes se
pintaban “lagrimones” del halcón totémico en la cara (Mujica 1996). Estos guerreros alados
también presentan rasgos de aves específicas como el colibrí, ave de gran trascendencia en los
mitos prehispánicos. “[…] es el mensajero de la paz y de los dioses, el que avisa la visita de
los amigos o de los peregrinos. Y es el guerrero guía por excelencia” (Mires, 2000, p. 12). La
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condición de mensajeros de los dioses que la idiosincrasia andina prehispánica otorgó a las
aves, también los relacionan con la tradición cristiana angelical.

Imagen 89. Diseño de Guerreo Alado con prisionero – Cultura Moche (200 A.C. – 700 D.C.
Aproximadamente). Recuperado de https://ensondeluz.com/2015/03/22/algo-mas-sobre-fotos-y-dibujos-delperu-hallados-en-gotemburgo/

Imagen 90. Diseño de Guerreo Alado – Cultura Moche (200 A.C. – 700 D.C. Aproximadamente).
Recuperado de https://www.pinterest.com/hugoarvalo/
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Imagen 91. Textiles Paracas Necrópolis con Representación de Deidades Aladas (200 A.C. – 200 D.C.
Aproximadamente). Recuperado de https://apellidosperuanos.wordpress.com/paracas_mantle-jpg/

Imagen 92. Representación Escultórica de Deidad
Alada. Cultura Moche (200 A.C. – 700 D.C.
Aproximadamente). Recuperado de
https://arquitecturaurbanismo.wordpress.com/cultu
ra-moche/

Imagen 93. Textil Paracas Necrópolis con
representación de Guerrero Alado, Cultura Moche (200
A.C. – 700 D.C. Aproximadamente). Recuperado de
https://www.arqueologiadelperu.com/tag/paracasnecropolis/?print=print-search
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Imagen 94. Diseños de Personajes Alados que
Acompañan al Señor de los Báculos de la Portada del
Sol, Cultura Tiwanaku (100 A.C. – 1200 D.C.
Aproximadamente). Recuperado de Recuperado de
http://www.marticorena.com/laya/dioses.htm

Imagen 95. Señor de los Báculos, Portada del Sol,
Cultura Tiwanaku (100 A.C. – 1200 D.C.
Aproximadamente). Recuperado de
https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/tiwanaku
/culto.html

Imagen 96. Representación de Deidad Naylamp, Cultura Chimú (1100 – 1400 D.C. Aproximadamente).
Recuperado de http://tenemosgoteras.blogspot.com/2017/03/
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Imagen 97. Representación de Naylamp en Cuchillo
Ceremonial Tumi – Cultura Chimú (1100 – 1400
D.C. Aproximadamente). Recuperado de
http://todosobrelahistoriadelperu.blogspot.com/2011/
07/la-cultura-chimu.html

Imagen 98. Arcángel Arcabucero Letiel, Pintura
Anónima dela Escuela Cusqueña, Siglo XVIII.
Recuperado de
http://www.bolivian.com/angeles/laeield.html

Imagen 99. Arcángel Arcabucero “Eliel”, Pintura Anónima de
la Escuela Cusqueña, Siglo XVIII. Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/324892560602600238/?lp=true

Imagen 100. Arcángel Arcabucero
“Sielmimor Dei”, Pintura Anónima de la
Escuela Cusqueña, Siglo XVIII. Recuperado
de http://nadaenconcretocesaresmu.blogspot.com/2014/01/elarcangel-san-miguel-arcabucero.html
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2.7.1.1.2. Las aves en el contexto de la Escuela Cusqueña de Pintura.
El estilo que los artistas nativos de la Escuela Cusqueña se adjudicaron, no sólo se
centró en el modo de representación, sino también en los elementos adicionales que
incluyeron en sus obras, tales como paisajes frondosos e idílicos, incluyendo variedad de flora
y fauna local; elementos propiamente andinos, como plumas, atuendos prehispánicos;
técnicas en desuso en la plástica europea como el brocateado y esgrafiado; incorporación de
personajes ricamente ataviados portando en muchos casos armas de fuego (arcabuces),
representando entidades angelicales, etc.; que pudieron no haber significado abiertamente, en
ese momento, un signo de idolatría. Fernando Valenzuela lo menciona en su artículo Pintura
colonial andina: Estructura simbólica y sincretismo (2015):
A su vez, artistas nativos pueden haber introducido variaciones iconográficas al utilizar
símbolos propios que, aun cuando no eran, según las autoridades cristianas,
evidentemente heréticas, cobraban pleno sentido en el contexto de tradiciones religiosas
locales, es decir, en el contexto de modos andinos de establecer contacto con lo
numinoso. (p.156)
Entre los cambios estilísticos que se produjeron desde el último tercio del siglo XVII,
podemos mencionar como muy frecuentes: el frondoso paisaje (de influencia flamenca), que
sirve de escenario a los personajes sacros, quienes son acompañados, generalmente de aves
multicolores de diferentes especies; de cuya representación nos ocupamos de manera especial
en la presente investigación.
En la tradición andina prehispánica, había elementos de la naturaleza que transmitían
información y que actuaban de alguna manera como oráculos, uno de estos elementos eran las
aves y dentro de la especie, se menciona al ave Indi, un animal mítico que formó parte de las
creencias prehispánicas desde tiempos muy antiguos. Teresa Gisbert (1999), le hace
referencia en su obra El Paraíso de los Pájaros Parlantes:
Para el hombre andino ciertos pájaros transmitían oráculos y eran portadores de la voz
de la divinidad, tal es el caso del famoso pájaro Indi, del cual Sarmiento de Gamboa
dice lo siguiente: “Y Mango Inga traía consigo un pájaro como halcón, llamado Indi al
cual veneraban todos y le tenían como cosa sagrada. (p. 153)
En la tradición cristiana también se relaciona a las aves con los ángeles, como
mensajeros de Dios. Este concepto tiene un origen muy antiguo, una de las primeras aves con
un mensaje Divino, fue justamente la paloma que, con una rama de olivo en el pico, anunció a
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Noé la existencia de tierra seca, después del diluvio universal. En el mundo andino, el pájaro
“Indi” (Gisbert, 1999, p.154); tiene conocimientos profundos y ocultos, transmitiendo en
muchos casos la voz divina.
Para efectos de percibir la relevancia de las aves en el mundo indígena, es crucial tener
presente el importante sitial del ave en la cosmovisión andina, al simbolizar la parte más
elevada de su partición cosmológica, el Hanan Pacha. En las representaciones de diferentes
culturas prehispánicas, hemos visto a lo largo de la presente investigación, cuán importante
fue la presencia ornitológica, cuya variedad es notable; así, se aprecian cóndores, colibríes,
halcones, loros y papagayos, entre otros. En las representaciones artísticas virreinales de la
Escuela Cusqueña, especialmente durante el siglo XVIII, son de frecuente figuración.
De hecho, una de las especies de aves más representadas en las pinturas de la Escuela
Cusqueña, junto con los guacamayos o loros, es el colibrí, que están presentes en casi todos
los movimientos culturales prehispánicos. “Es posible encontrar al colibrí en casi todos los
mitos de origen en las culturas americanas”. (Mires, 2000, p. 12). Uno de los ejemplos
palpables de la presencia del colibrí en el arte nativo virreinal está en la pintura atribuida a
Diego Quispe Tito, que representa a San Jerónimo penitente (Pinacoteca del Monasterio de
Santa Catalina), con al menos cuatro colibríes en la escena, testigos de la expiación del Doctor
de la Iglesia, con la típica indumentaria cardenalicia.
Es precisamente el máximo exponente de la Escuela Cusqueña, Diego Quispe Tito,
quien muestra una especial inclinación por la representación de aves en sus pinturas, que
generalmente las ubica sobre árboles frondosos, típicos de la influencia de grabados
flamencos, que según muchos autores estarían representando una idílica versión del jardín del
Edén. Sin embargo, en el caso específico de la pintura La Sagrada Familia en Nazaret,
Quispe Tito ubica la Sagrada escena con aves y con un elemento típicamente andino como es
la pushka (huso) en manos de la Virgen. Al respecto, Aída Balta, en su artículo El Sincretismo
en la Pintura de la Escuela Cuzqueña (2009) lo menciona:
“Asimismo, expresa [Quispe Tito] una particular predilección por las aves las cuales
suele pintar, utilizando intensos coloridos, sobre árboles de espeso follaje. En su obra La
Sagrada Familia en Nazaret, se advierte estas características que cobran, una mayor
intensidad, por la presencia de la Virgen hilando a la manera andina.” (p.106)
La mayoría de aves en las pinturas de la Escuela Cusqueña parecieran ser guacamayas,
debido a la forma, generalmente alargada; el tamaño también es relevante, pues se trata de
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aves de regular corpulencia y también por la coloración de las plumas, siendo en la mayoría
de los casos de tono verdoso y rojizo en algunas partes del plumaje; no obstante, se aprecian
también colibríes, chiguancos, entre otros tipos de aves regionales, tal como lo menciona
Sebastián Ferrero (2016, p. 218).
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Imagen 101. San Jerónimo Penitente. Pintura
Atribuida a Diego Quispe Tito. Escuela
Cusqueña. Siglo XVII. Recuperado de

Imagen 102. La Sagrada Familia en Nazaret.
Pintura de Diego Quispe Tito. Escuela
Cusqueña. Siglo XVII. Recuperado de

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/qui
spe.htm

http://www.revistacultura.com.pe/revistas/RCU_2
3_1_el-sincretismo-en-la-pintura-de-la-escuelacuzquena.pdf

Imagen 103. Detalle de las Aves en la
Pintura de San Ignacio de Loyola de Autor
Anónimo. Museo del BCRP Arequipa.
Siglo XVIII. Recuperado de
http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:
8080/artworks/9601

Imagen 104. San Ignacio De Loyola, Museo
del BCRP Arequipa. Escuela Cusqueña. Autor
Anónimo. Recuperado de
http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:808
0/artworks/9601
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Imagen 105. Sagrada Familia en Prefiguración de Última Cena. Escuela Cusqueña del Siglo
XVIII. Autor Anónimo. Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/434808538998926155/?lp=true

Imagen 106. Detalle de la Familia de la
Princesa Beatriz Clara Coya en su Matrimonio
Con Martín de Loyola. Escuela Cusqueña.
Autor Anónimo. Siglo XVIII. Recuperado de
http://www.archi.pe/index.php/foto/index/8185

Imagen 107. Arcángel Arcabucero. Escuela
Cusqueña, Autor Anónimo. Siglo XVIII.
Recuperado de
https://www.researchgate.net/figure/Anonimoescuela-cuzquena-Arcangel-arcabucero-sxvii_fig13_331201802
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Imagen 108. Santa María Egipciaca con Religiosos Franciscanos, con gran cantidad de
aves y dos leones. Escuela Cusqueña. Autor Anónimo. Siglo XVIII. Recuperado de la
Revista Mana Tukukuq /LLAPA N" 10, 2013 del Instituto de Investigaciones
Museológicas y Artísticas de la Universidad Ricardo Palma.

Las aves más representadas en las pinturas andinas virreinales son los guacamayos y
dentro de la tradición nativa estaban encargadas de conseguir las primeras semillas, narración
mítica que pudo haber origen a su profusión en el arte durante el virreinato del Perú.
Asimismo, sus plumas eran utilizadas en ceremonias propiciatorias relacionadas con el trabajo
agrícola.
También, dentro de la misma tradición mítica, se añade que fueron las guacamayas las
encargadas de traer las primeras semillas. Las plumas de estos pájaros eran utilizadas en
ritos relacionados al bienestar agrícola, y que, según se desprende de procesos de
extirpación de idolatrías, siguieron practicándose durante el periodo colonial. (Ferrero,
2016, p. 456)

2.7.1.1.3. La representación de aves en otros soportes durante el periodo virreinal sur
andino.
Uno de los soportes nativos más tempranamente utilizados para la representación
pictórica fue el Kero, elemento de una tradición muy antigua en el mundo andino. El kero fue
un tipo de vaso libatorio, fabricado generalmente de madera y utilizado habitualmente con
chicha en épocas prehispánicas, siendo su uso reservado para ceremonias y celebraciones
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especiales. Cabe señalar que los keros siempre se fabricaban en pares, siguiendo el principio
de la dualidad masculino-femenino: yanantín. “…los kerus seguían al parecer la regla del
yanantín, que significa la dualidad de lo masculino y de lo femenino” (Flores, 1990, p. 46).
En cuanto a la iconografía presente en los keros coloniales, realizados por artesanos
nativos, podemos indicar que durante la colonia se separaba la representación en tres niveles,
ubicando los motivos florales o animales en el inferior. “Los Keros coloniales presentan tres
registros o franjas de decoración, en la inferior se suelen representar motivos florales y en
algunos casos aves o cabezas humanas” (Capriles, 1999, p.10).
Dentro de la iconografía zoomorfa representada en los keros coloniales por artistas
nativos, las aves ocupan un sitial de importancia, pues se les consideraba buen augurio para la
fertilidad “En general, las aves en la cultura andina fueron consideradas símbolos de
fertilidad, y de esta manera aparecieron representadas en muchos queros coloniales.” (Ferrero,
2016, p. 217)
Los keros coloniales en muchos casos fueron usados como medios de expresión de la
resistencia al sometimiento virreinal. “Por último, los kerus sirvieron para concretar la cultura
de resistencia, de respuesta a la imposición colonial.” (Flores, 1990, p. 64)

Imagen 109. Diseño de Kero Colonial. Recuperado de
https://scielo.conicyt.cl/pdf/bmchap/v21n1/art02.pdf
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Imagen 110. Coronación de la Iglesia de Santo Domingo de Arequipa con Frontón Decorado. Se
Resalta los Perfiles de Figuras Antropomorfas con Penachos de Plumas y Mitad Inferior del Cuerpo
Terminado en Representación Fitomorfa. Fotografía tomada por Rose Marie Torres Pinto. Iglesia de
la Compañía de Jesús de Arequipa (2018).

2.7.1.2. Representaciones nativas relacionadas con la imagen del felino en el
periodo virreinal sur andino
2.7.1.2.1. En la decoración arquitectónica del Barroco Mestizo sur andino.
La representación de felinos durante el virreinato sur andino del Perú, en su mayor parte se
circunscribe en relieves o trabajos escultóricos de la decoración arquitectónica del Barroco Mestizo,
término que fue aplicado inicialmente por Ángel Guido a partir de 1925, por su apariencia original y la
inclusión de elementos nativos simbólicos y de fauna y flora regional. (Pilares, 2013)
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Imagen 111. Gárgola o Chorrera con Diseño
Felino. Claustros de la Compañía de Jesús de
Arequipa. Recuperado de

Imagen 112. Gárgola o Chorrera con Diseño Felino.
Casona Tristán del Pozo. Arequipa. Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/48139632@N00/41034409261/

https://www.pinterest.es/pin/554294666615779449/

Imagen 113. Orla Lateral de la Fachada Principal
de la Iglesia de la Compañía de Jesús de
Arequipa, de estilo Barroco Mestizo, con
Representación de ser Fantástico con rasgos
Zoomorfos y Fitomorfos. Fotografía tomada por
Rose Marie Torres Pinto. Iglesia de la Compañía
de Jesús de Arequipa (2018).

Imagen 114. Orla Lateral de la Fachada
Lateral de la Iglesia de Santa Ana de
Paucarpata, Arequipa; de Estilo Barroco
Mestizo, con Representación de ser
Zoomorfo con Rasgos Fitomorfos.
Fotografía tomada por Rose Marie
Torres Pinto. Iglesia de Santa Ana,
Paucarpata, Arequipa (2018).
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Imagen 115. [Fotografía de Rose Marie Torres
Pinto]. (Arequipa, 2018). Representación
Zoomorfa, con Penacho de Plumas, en la Base de
la Ménsula de la Fachada Principal de la Iglesia
de la Compañía de Jesús de Arequipa. Fotografía
tomada por Rose Marie Torres Pinto. Iglesia de
la Compañía de Jesús de Arequipa (2018).

Imagen 116. Representación Felina en
la Orla Lateral de la Iglesia de Santa
Ana de Paucarpata, Arequipa.
Fotografía tomada por Rose Marie
Torres Pinto. Iglesia de Santa Ana,
Paucarpata, Arequipa (2018).
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Capítulo III
Resultados de la investigación
3.1. Resultados de la investigación
El trabajo de investigación que hemos realizado nos ha proporcionado significativa
información sobre el tema del sincretismo y el aporte local en el arte virreinal. Hemos creído
que la mejor forma de presentar los resultados correspondientes es a través de una
esquematización de la información obtenida, organizándola en base a temas. El primer tema
será el relacionado con la relevancia de las representaciones cosmológicas de ave y felino
para el hombre andino en el periodo prehispánico. El Segundo tema que abordaremos en este
capítulo será el relacionado con la inclusión de aves en el arte virreinal de la región sur andina
del Perú, por parte de artistas nativos o mestizos, durante el siglo XVIII. El tercer y último
tema será el referido a la inserción de representaciones de felinos por parte de artistas nativos
o mestizos en el arte virreinal, específicamente en la decoración arquitectónica del siglo
XVIII, dentro del Barroco Mestizo.

3.1.1. Primer Tema: La importancia de las representaciones cosmológicas de ave y felino para
el hombre andino en el periodo prehispánico

3.1.1.1.

Presentamos a continuación una serie de cuadros de análisis, con

información precisa acerca de muestras de manifestaciones artísticas de diversos
movimientos culturales del periodo prehispánico, donde se pone de manifiesto la importante
presencia del elemento zoomorfo de ave y felino.
Para el hombre prehispánico la naturaleza tenía un valor supremo y dentro de ella los
animales ocupaban un sitial muy relevante, ya que en muchos casos eran divinizados:
“Los dioses y las fuerzas naturales eran personificados en seres especiales, como los
animales con fuerte esencia de divinidad.” (Araujo, 2009)
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Representación del mítico Kuntur (Huaca Prieta)

Textil de Huaca Prieta. Recuperado de
https://historiaperuana.pe/periodoautoctono/huaca-prieta/

Ilustración de textil de Huaca Prieta.
Recuperado de
http://ratapelada.blogspot.com/2015/01/hu
ellas-del-pasado-huaca-prieta.html

Argumentación 1:
La supremacía jerárquica del cóndor en el diseño del textil de Huaca Prieta se hace
evidente, no sólo por el tamaño del ave en relación a los otros elementos, sino por la actitud
que denota poderío. “El mundo superior o cósmico era representado mediante estos seres
alados. Los altos sacerdotes tenían por tótem al Kuntur, además de otras aves como el
“waman”, águilas, halcones, colibrís, y otras muchas especies voladoras, las cuales
representaban símbolos de jerarquía...” (Qhapaq Amaru, 2012, p. 37)
Argumentación 2:
En 1946, el arqueólogo Junius Bird descubrió el que se considera, aún hoy, el
textil con diseño más antiguo del Perú. El hallazgo del tejido en algodón, sin uso de
telar, se realizó en Huaca Prieta, La Libertad. El diseño corresponde a un cóndor con las
alas desplegadas. En su interior observamos una serpiente enroscada con cabeza de
felino. “ En Huaca Prieta se encontraron más de tres mil fragmentos entrelazados, en su
mayoría de algodón, destacando sobre todo la aparición del primer diseño textil que
corresponde a la representación de un cóndor con las alas desplegadas”. (Choque, 2009)
Características Técnicas:
 Alas extendidas: Acción de volar, sentido de majestuosidad y poderío
 Garras extendidas: dominio, control
 Elementos iconográficos en el interior: serpiente enroscada con cabeza de
felino (elementos de la cosmovisión andina, con predominancia del componente
ornitomorfo.
 Antigüedad aproximada: 2,500 a.C. aproximadamente
 Periodo: Arcaico Superior o Pre-Cerámico tardío
 Ubicación: La Libertad
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Representación de falcónida (Chavín)

Representación falcónida presente en
columnas del Templo Chavín de Huantar.
Recuperado de
https://alfilodelarealidad.wordpress.com/2016/0
7/18/meditando-con-simbolos-de-chavin/

Detalle de Lazón Monolítico Templo
Chávin de Huántar. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Lanz%C3%B3n
_monol%C3%ADtico

Argumentación:
Desde épocas muy tempranas se advierte en la representación de deidades la
fusión de atributos que representan virtudes o poderes sobrenaturales. En el caso
específico de Chavín, los atributos de los tres elementos zoomórficos de la cosmovisión
andina (felino, ave y serpiente) se integran en una representación totémica.
Junto al felino, otras dos figuras van a venir a completar el paquete iconográfico
esencial del pensamiento religioso andino, serán el cóndor o un águila y la
representación de la serpiente o amaru. Esta trilogía totémica se va a expresar a
partir de una iconografía naturalista que utiliza conceptos de integración y
sustitución de elementos para elaborar unos seres más poderosos con esencias
sobrenaturales, que exceden a aquellas que les corresponden en el mundo real.
(Choque, 2009, p. 20)
Características Técnicas:







Alas extendidas: Acción de volar, sentido de majestuosidad y poderío
Garras extendidas: dominio, control
Elementos iconográficos en el interior:
o fauces de felino mostrando colmillos (superioridad, fuerza, dominio, control)
o serpientes: Amaru – relación con la Pachamama
Antigüedad aproximada: 1,500 a.C. aproximadamente
Periodo: Horizonte Temprano
Ubicación: Ancash
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Representación de guerreros con rasgos ornitomorfos (Moche)

Representaciones de guerreros moche con rasgos ornitomorfos. Recuperado de
https://www.pinterest.es/jm95_/dibujos-mochica/

Argumentación 1:
El prestigiado arqueólogo Walter Alva señala que en el mundo moche, las aves
eran consideradas como seres muy elevados. Algunos de ellos venerados por facilitar el
tránsito hacia la muerte, como los buitres y cóndores (aves de carroña); otros
representaban valores o virtudes necesarias en la actividad bélica, como agilidad, valor,
etcétera, destacando los halcones, cernícalos y colibríes. “Los buitres y cóndores eran
venerados por representar el tránsito hacia el mundo de los muertos. En otros casos,
halcones, cernícalos y colibríes complementan dinámicas escenas de combates y carreras
rituales para expresar valor y agilidad.” (2016)
Referencia: Alva A., W. (2016, Febrero 06). Las aves en el mundo Mochica: Arqueología
del Perú. Recuperado de https://www.arqueologiadelperu.com/las-aves-en-el-mundomochica/
Argumentación 2:
En el mundo moche, al igual que en otras culturas prehispánicas, las aves fueron
consideradas como divinidades supremas, lo que se corrobora en las muchas
representaciones antropomorfas con rasgos ornitomorfos.
El más sorprendente aspecto de la religión se advierte en la actuación de seres
míticos o aves antropomorfizadas que cumplieron el rol de divinidades supremas y
secundarias, como el Guerrero águila y el Guerrero búho, las Mujeres buitres, la
Sacerdotisa lechuza, el Hombre pato, Hombre colibrí y Hombre halcón. (Alva,
2016)
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Seres alados de resguardo al dios Wiracocha (Tiwanaku)

Representación del dios Wiracocha en el dintel de
la Portada del Sol (Tiwanaku). Recuperado de
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/tiahuanac
o-y-la-puerta-del-sol-bolivia_g6kpe

“Ángeles” custodios del dios
Wiracoha en la Portada del Sol.
Recuperado de
https://www.samaelgnosis.net/imagenes/
antropologia/tiahuanaco/seres_alados.ht
m

El dios de los báculos de la cultura Tiwanaku, presente en la Portada del Sol, está
flanqueado por “angeles” custodios con rasgos ornitomorfos. Además se observan rasgos
felinos y de serpiente en las alas, tocado y báculo.
El motivo iconográfico especifico mayormente conocido como el “Dios de los
Báculos”, “Dios de los dos Cetros” o “Deidad de la Cara Frontal” es una figura
central en la cosmología de los andes prehispánicos […] Una expresión típica de
este motivo icnográfico está tallada sobre el monolito de la "Puerta del Sol" de Tiwanaku.
(Fernández y Silva, 2008)
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Representación del colibrí en la Cultura Nazca

Diseño de picaflor en las Lineas de Nazca.
Recuperado de
https://www.pinterest.com/flamencostours/lineas-denazca/

Ceramio Nazca con representación
pictórica de colibries. Recuperado de
http://www.am-sur.com/am-sur/peru/Ica/museoregional-de-Ica/ESP/04-01-cultura-Nazca-diosesdibujos-animales.html

Argumentación 1:
La imagen del colibrí alcanzó gran importancia en muchas de las culturas prehispánicas
de nuestro territorio. La Cultura Nazca en particular presenta especial predilección por
esta ave, representada repetidamente en diversos soportes.
Finalmente, la asociación entre colibríes y fertilidad era más de “sentido común” que
mítica, ya que su comportamiento natural servía a la polinización de las flores. (Ferrero,
2016, p. 458)
Argumentación 2:
Muchas de las aves representadas en las culturas prehispánicas corresponden a las
especies de colibríes, cóndores, guacamayas, chiguancos.
Los casos más emblemáticos son las guacamayas, el Chiguanco y los colibríes. Los
primeros eran no sólo un indicador de la fertilidad vegetal sino también humana.
(Ferrero, 2016, p. 217)
Argumentación 3:
“Se sabe que en la sierra central del Perú se homenagea al colibrí porque intervino en la
propagación de las semillas sobre la tierra.” (Ibidem p. 130)
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Representación de felino en el periodo lítico

El destacado arqueólogo Máximo Neira realizó un estudio detallado de las representaciones
rupestres de las Cuevas de Sumbay en Arequipa, donde, además de camélidos y algunas
aves, se reconoce la presencia de un depredador felino: “El mayor porcentaje de motivos
representados corresponde a la fauna local, camélidos en general (guanacos y vicuñas),
aparece también el Suri o Ñandú y el felino”. (p. 45). Recuperado de
http://www.rupestreweb.info/sumbay.html

Características técnicas:






Técnica: pintura rupestre
Representación: escenas de caza y pastoreo, con presencia de aves y felinos
Antigüedad aproximada: 6,500 a.C. aproximadamente
Periodo: Lítico
Ubicación: Arequipa
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Representación de felino en el Periodo Arcaico Superior

Mate burilado de Huaca Prieta. 3000 a.C.
aproximadamente. Recuperado de
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinde
arqueologia/article/viewFile/2269/2220

Representación de mate burilado de
Huaca Prieta. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaca_Prieta

Al igual que el primer textil de Huaca Prieta, Junius Bird también descubrió algunos
mates burilados con diseños de felinos. “El diseño del "Mate de los Felinos" consiste de dos pares
de imágenes diferentes que no forman frisos sino que ocupan toda la superficie del receptáculo.”
(Bischof, 1999)
Bischof, H. (1999). Los mates tallados de Huaca Prieta: Boletín de Arqueología PUCP.
Recuperado de
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/viewFile/2269/2220

Características Técnicas:






Técnica: Mate burilado
Representación: cabeza de felino estilizado
Antigüedad aproximada: 2,500 a.C. aproximadamente
Periodo: Arcaico Superior
Ubicación: La Libertad
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Representación del “dios sonriente” (Chavín)

Cabeza Clava, Templo de Chavín de
Huántar. (1500 a.C. aproximadamente).
Recuperado de
https://hablemosdeculturas.com/cabezasclavas/

Lazón Monolítico cultura Chavín – Templo
viejo Chavin de Huantar. Recuperado de
https://www.deperu.com/cultural/museos/m
useo-nacional-chavin-1264

El dios “sonriente” Chavín, correspondiente al Lanzón Monolítico, es el elemento
iconográfico más destacado de este movimiento cultural del Horizonte Temprano en nuestro país,
concentrándose en él las características estilísticas de las demás manifestaciones. “De todos los
artefactos de Chavín de Huántar, de lejos, el “Lanzón monolítico” es el que mayor peso tiene y
alrededor del cual parecen girar los demás artefactos.” (Tantaleán, 2011)

Características técnicas:
 Ubicación: Complejo arqueológico Chavín de Huántar, Ancash
 Material: Piedra
 Cultura: Chavín
 Periodo: Horizonte Temprano, alrededor del 1500 a.C. aproximadamente.
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Los atributos felinos en otras culturas prehispánicas

Representación felina en ceramio Mochica
(100-800 d.C. aproximadamente).
Recuperado de
https://www.pinterest.com/pin/760123243329614209/

Representación felina en ceramio Vicús
(500 a.C. – 500 d.C. aproximadamente).
Recuperado de
https://www.historiacultural.com/2009/04/lacultura-vicus-intermedio-temprano.html

Argumentación:
Las culturas prehispánicas manifestaron su sentido de poder por medio de
elementos claves de características zoomorfas, destacando la imagen del felino:
“Los grandes felinos del área andina, especialmente el jaguar y el puma, fueron
mitificados por las culturas prehispánicas, como máxima expresión de poder sobre la
tierra…” (Choque, 2009, p. 26)
Características Técnicas:
Tipo de Representación: tendente al naturalismo
Técnica: Ceramio escultórico
Descripción Gestual: Fiereza
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3.1.2. Segundo Tema: La inclusión de aves en el arte virreinal de la región sur andina del
Perú, por parte de artistas nativos o mestizos, durante el siglo XVIII
El colibrí, representado en la pintura de la Escuela Cusqueña

Detalle de la pintura y foto de colibrí.
Recuperado de
https://avesexoticas.org/colibri/colibrirufo/

San Jerónimo penitente, obra atribuida a Diego
Quispe Tito (Pinacoteca Monasterio de Santa
Catalina de Arequipa). Recuperado de
https://artecolonial.wordpress.com/2011/03/16/qu
ispe-tito-diego-pintor/

Argumentación:
El colibrí está muy presente en la tradición iconográfica prehispánica, como un mensajero
divino y símbolo de fertilidad.
“Es posible encontrar al colibrí en casi todos los mitos de origen en las culturas
americanas”. (Mires, 2000, p. 12)
En general, las aves en la cultura andina fueron consideradas símbolos de fertilidad, y de
esta manera aparecieron representadas en muchos queros coloniales (Ferrero, 2017)
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Guacamayas sobre las ramas del árbol de San Sebastián

Pintura sobre el carro
Detalle de la pintura sobre el carro procesional de San
procesional de San Sebastián
Sebastián en la serie de la festividad del Corpus Christi en
en la serie de la festividad del
el Cusco virreinal. Recuperado de
Corpus Christi en el Cusco
https://www.pinterest.com/pin/719872321666833291/?nic=1
virreinal.
Argumentación 1:
La pintura posiblemente atribuida al círculo de Basilio Santa Cruz o Diego
Quispe Tito, nos muestra como elemento llamativo una gran cantidad de aves,
posiblemente guacamayas en las ramas del árbol donde se encuentra atado San
Sebastián asaeteado. La pregunta obvia es ¿por qué San Sebastián? No hay una
respuesta categórica, pero el hecho de ser San Sebastián el pueblo de nacimiento de
Diego Quispe Tito, nos deja algunas pautas.
.
En estos cuadros (serie del Corpus) atribuidos por algunos autores a algún
discípulo de Quispe Tito o Basilio de Santa Cruz, se encuentran también otros
elementos de una iconografía sincrética. Nos referimos a la presencia de
papagayos, como los que aparecen en el árbol en el que San Sebastián aparece
asaeteado, elemento iconográfico extraído de los keros, se presenta como
elemento misterioso y ambivalente, sin que se descarte la posibilidad de
connotaciones clandestinas en la medida de reivindicación de identidad, como
alguna vez se ha señalado” (Pizarro, 2001, p. 204)
Argumentación 2:
Este tipo de ave, de acuerdo a lo señalado por Sebastián Ferrero (2016), estaría
encomendada, según tradiciones locales muy antiguas, de brindar las primeras simientes
al mundo.
“También, dentro de la misma tradición mítica, se añade que fueron las guacamayas las
encargadas de traer las primeras semillas” (p. 217)
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Matrimonios dobles: de don Martín de Loyola y la ñusta doña Beatriz Clara Coya y el de su
hija Ana María Lorenza García Sayri Túpac de Loyola, con Don Juan Enríquez de Borgia
y Almansa

Incas de Vilcabamba - Detalle del cuadro de
matrimonios dobles de la Compañía de Jesús.
Recuperado de
http://www.archi.pe/index.php/foto/index/8184

Pintura del Matrimonio doble de Martín
de Loyola con la ñusta Beatriz Clara
Coya y su hija, Ana María Lorenza con
Juan Enríquez de Borgia. Recuperado de
http://cesbor.blogspot.com/2018/08/elborja-que-se-caso-con-una-princesa.html

Argumentación:
En el fragmento se observa a la familia de la novia, los últimos Incas de
Vilcabamba: Diego Sayri Tupac, el padre de la novia, don Felipe Tupac Amaru y Cusi
Huarcay, madre de la novia, la que porta un ave pequeña, posiblemente un guacamayo,
símbolo de fertilidad: “…y en la parte inferior dos guacamayas, todas ellas aves alusivas a la
fertilidad”. (Ferrero, 2016, p. 219)
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Niño Jesús con uncu y Maskaypacha

Niño Jesús con Uncu y Maskaypacha, pintura
anónima de la Escuela Cusqueña, siglo
XVIII. Recuperado de
http://mestizajecultural.blogspot.com/2012/01/mestizaj
e-cultural-fruto-de-una-genial.html

Imagen del Inca con Maskaypacha.
Recuperado de
https://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_03/n
t150301/politica.php?n=44&-absolutismo-en-elincanato

Argumentación:
La imagen es evidentemente una muestra de sincretismo religioso, pues se intentó
contextualizar la figura del niño Jesús como el soberano máximo. Para ello lo atavían con
todos los símbolos andinos del Inca: Uncu y Maskaypacha, con las plumas del ave
sagrada Inca, el Korekenke.
En cuanto al korekenke -señalado como el ave sagrada Inca-, se le otorgaban las
cualidades de poderío, nobleza, valentía. Sus plumas servían para adornar al Inca. Con
ello querían resignificar su grandeza espiritual y física. (Quintero, 2016)
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Elementos andinos en la pintura de la Sagrada Familia en Nazaret

Detalle de la Sagrada Familia en Nazaret, Pintura
atribuida a Diego Quispe Tito. Siglo XVII

La Sagrada Familia en Nazaret,
Pintura atribuida a Diego
Quispe Tito. Siglo XVII

Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/12/15/la-escuela-cuzquena-2/
Argumentación 1:
Un rasgo muy distintivo de la pintura andina realizada por artistas nativos durante
el periodo virreinal es la mutación del escenario pictórico, en el que se incluyen una serie
de elementos diferentes a la realidad. Entre los elementos indicados, podemos señalar la
copiosa vegetación de fondo, a manera de paisajes flamencos, complementada por fauna y
flora regionales.
Uno de los elementos más característicos de la pintura virreinal andina es, sin lugar a
dudas, la transformación que sufre el espacio pictórico con la invasión progresiva y
sistemática de motivos que reproducen o evocan la flora y la fauna local (fauna
principalmente avícola), haciendo de las pinturas religiosas verdaderos vergeles
floridos de abundante vegetación, habitados por numerosas aves coloridas. (Ferrero,
2016)
Argumentación 2:
Algunos pintores, como es el caso de Diego Quispe Tito, en la presente obra, añade
también otros elementos autóctonos como la pushka (huso), instrumento de gran
importancia en el mundo andino.
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Perfiles andinos en tímpano de coronación fachada lateral, iglesia de Santo Domingo de
Arequipa

Tímpano de la fachada lateral de la iglesia de Santo Domingo de Arequipa. Fotografía
tomada por Rose Marie Torres Pinto. Fachada lateral Iglesia de Santo Domingo de
Arequipa. (2018)
Argumentación:
En el tímpano de la coronación de la fachada lateral de la Iglesia de Santo
Domingo de Arequipa se encuentra como representación principal, el relieve de San
Pablo en talla ingenua, dentro de un medallón formado por formaciones fitomorfas de
tallos, flores y frutos de composición simétrica. Flanquean la imagen principal dos
relieves de rasgos antropomorfos, que terminan en roleos y que curiosamente ostentan
penachos de grandes plumas, a la manera andina.
Características Técnicas:
 Ubicación: Tímpano de coronación del templo de Santo Domingo en
Arequipa
 Material: Ignimbrita
 Estilo: Barroco Mestizo (labra ingenua)
 Antigüedad: Siglo XVII
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Aves en primer cuerpo de fachada principal iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa

Fachada principal Iglesia de la Compañía de Jesús de Arequipa. Fotografía
tomada por Rose Marie Torres Pinto. Iglesia de la Compañía de Jesús de
Arequipa. (2018)
Argumentación:
La fachada principal de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Arequipa,
terminada según inscripción en una de las cartelas, en 1698, cuenta con una
gran variedad de representaciones relacionadas con la naturaleza, entre ellas
flores, frutos, seres antropomorfos con rasgos fitomorfos y zoomorfos y aves,
al igual que todo el conjunto, elaborados en Ignimbrita. Es precisamente este
último elemento el que nos interesa en el presente estudio. Las aves en mención
se encuentran en diversas partes de la fachada-retablo, siendo desconocida la
familia ornitológica a la que pertenecen.
Las aves en el presente análisis se encuentran en forma horizontal, ubicadas a
ambos lados de la base de la ménsula, que precisamente, también tiene rasgos
zoomorfos, aparentemente de felino.
Características Técnicas:
 Ubicación: primer cuerpo, fachada principal de la iglesia de la
Compañía de Jesús en Arequipa
 Material: Ignimbrita
 Estilo: Barroco Mestizo (labra ingenua)
 Antigüedad: Siglo XVII
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3.1.3. Tercer Tema: La inserción de representaciones de felinos por parte de artistas nativos o
mestizos en el arte virreinal, específicamente en la decoración arquitectónica del siglo XVIII,
dentro del Barroco Mestizo.
Representación felina en base de ménsula, fachada principal, Compañía de Jesús de
Arequipa

Detalle de la base de la ménsula con
representación de felino con penacho de
Fachada principal de la Compañía de Jesús de
plumas. Fotografía tomada por Rose
Arequipa. Recuperado de
Marie Torres Pinto. Detalle de la base
https://jpelsous.tumblr.com/post/170382318133/portadade la ménsula de la fachada de la Iglesia
principal-1698-de-la-iglesia-de-la
de la Compañía de Jesús de Arequipa.
(2018)
Argumentación:
De acuerdo a la investigación que realizara el religioso Antonio San Cristóbal (1997), las
representaciones de la fachada principal de la Compañía de Jesús de Arequipa tendrían un origen
netamente prehispánico: “Hay motivos ornamentales incluidos por Lucks entre los grutescos, pero
que sin embargo son representaciones de origen netamente pre-hispánico”. (p. 205)

Características Técnicas:
 Ubicación: primer cuerpo, fachada principal de la iglesia
 Material: Ignimbrita
 Estilo: Barroco Mestizo (labra ingenua)
 Antigüedad: Siglo XVII
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Representación fantástica con rasgos zoomorfos de felino

Representación fantástica de rasgos
Textil Paracas Necrópolis, con
zoomorfos de felino en la oral lateral de representación de felino, con apéndice
la fachada principal de la Compañía de
saliendo de sus fauces. Recuperado de
https://www.elpopular.pe/series/escolar/2016Jesús de Arequipa. Fotografía tomada
por Rose Marie Torres Pinto. Detalle de 08-09-las-culturas-preincas
orla Compañía de Jesús de Arequipa.
(2018)
Argumentación:
La tradición prehispánica en el Perú tiene muestras de hibridación entre
elementos disímiles. Aquí vemos una imagen de perfil con rasgos zoomorfos (felino),
de cuyas fauces sale un elemento fitomorfo. Su cuerpo termina en una formación
fantástica, características que nos recuerdan los patrones iconográficos de culturas
como Paracas o Nazca: “El famoso motivo de la portada de la Compañía de Arequipa
que Buschiazzo denominaba gato-tigre miriápodo, ha sido identificado muy
certeramente por Hart Terré como el cetáceo orca gladiador o boto que aparece en las
representaciones de la cultura Nazca”. (San Cristóbal, 1997, p. 205)
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Chorreras o gárgolas con rasgos felinos en Arequipa

Conopa Chavín con rasgos felinos. Recuperado de
https://peregrinadanza.wordpress.com/category/chavi
n/page/2/

Chorrera de la Casona Solariega Tristán
del Pozo – Arequipa. Recuperado de
https://dokodemodoorblog.com/2016/1
2/20/guia-peru-arequipa-la-ciudadblanca/

La representación del felino ha estado muy presente en
la idiosincracia prehispánica, un ejemplo de ello lo
tenemos en la conopa con rasgos de felino.

La iconografía de felino, tan presente en
las culturas prehispánicas aparece en
chorreras o gárgolas coloniales,
observando desde lo alto.

“Los grandes felinos del área andina, especialmente el jaguar y el puma, fueron mitificados por las
culturas prehispánicas, como máxima expresión de poder sobre la tierra…” (Choque, 2009, p. 26)
Características técnicas:
 Ubicación: Casona Tristán del Pozo, Arequipa
 Material: Ignimbrita
 Estilo: Barroco Mestizo
 Periodo: Siglo XVIII
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Chorreras o gárgolas con rasgos felinos en Arequipa

Gárgola o chorrera de los Claustros de la
Compañía de Jesús de Arequipa, con rasgos
felinos. Recuperado de
https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLinkg294313-d4703091-i139594393Complejo_de_la_Compania_de_JesusArequipa_Arequipa_Region.html

Gárgola o chorrera de la Casona Tristán
del Pozo de Arequipa. Recuperado de
https://dokodemodoorblog.com/2016/12/20/guiaperu-arequipa-la-ciudad-blanca/

Argumentación:
El religioso Antonio San Cristóbal (1997), señala que las gárgolas o chorreras en
Arequipa corresponderían a un patrón desarrollado en la cultura Tiwanaku, con la
representación en bulto de felinos: “Motivo ornamental procedente de Tiahuanaco, con
cabezas de animales que se encuentran en las portadas civiles de Arequipa”. (p. 200)
Características técnicas:
 Ubicación: Casona Tristán del Pozo, Arequipa
 Material: Ignimbrita
 Estilo: Barroco Mestizo
 Periodo: Siglo XVIII

100

Representación de felino en orla lateral de iglesia Santa Ana de Paucarpata, Arequipa

Representaión felina en orla lateral del templo de Santa Ana de Paucarpata Arequipa. Fotografía
tomada por Rose Marie Torres Pinto. Orla Iglesía de Santa Ana, Paucarpata, Arequipa. (2018)
Argumentación:
El felino fue para el hombre prehispánico el símbolo máximo de la fortaleza.
“Los grandes felinos del área andina, especialmente el jaguar y el puma, fueron mitificados por
las culturas prehispánicas, como máxima expresión de poder sobre la tierra…” (Choque, 2009,
p. 26)

Características técnicas:
 Ubicación: Iglesia de Santa Ana, Paucarpata, Arequipa
 Material: Ignimbrita
 Estilo: Barroco Mestizo
 Periodo: Siglo XVIII
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Conclusiones
Al término de nuestro trabajo de investigación, hemos llegado a las siguientes
conclusiones:
Primero: Con respecto a si los elementos iconográficos de ave y felino formaron parte
importante de la cosmovisión andina prehispánica:
De acuerdo al estudio realizado, podemos establecer que los elementos iconográficos de
carácter zoomorfo (ave y felino), materia de la presente investigación, formaron parte
trascendental en la cosmovisión del poblador andino durante el periodo prehispánico. Las
manifestaciones artísticas de los diferentes desarrollos culturales prehispánicos de los que se
tiene conocimiento ponen en evidencia el arraigo que lograron alcanzar las representaciones
zoomorfas. La gran cantidad de ceramios y textiles prehispánicos que muestran la presencia
de aves y felinos es extensa; además, las crónicas existentes, tanto de autores foráneos como
nativos, respaldan la idea, ya que exponen la existencia de una cosmovisión andina
estructurada en niveles, que están simbolizados por seres de carácter zoomorfo de ave, felino
y serpiente. Los cuadros de análisis presentes en el Capítulo III contienen datos técnicos y
citas bibliográficas de sustentación. Un ejemplo relevante, lo tenemos en la investigación
realizada por la especialista en arte prehispánico Alba Choque Porras, en su libro La Imagen
del Felino en el Arte Antiguo del Perú, en el que describe la relevancia de las representaciones
zoomorfas en la cosmovisión andina prehispánica:
Junto al felino, otras dos figuras van a venir a completar el paquete iconográfico
esencial del pensamiento religioso andino, serán el cóndor o un águila y la
representación de la serpiente o amaru. Esta trilogía totémica se va a expresar a partir de
una iconografía naturalista que utiliza conceptos de integración y sustitución de
elementos para elaborar unos seres más poderosos con esencias sobrenaturales, que
exceden a aquellas que les corresponden en el mundo real. (Choque, 2009, p. 20)
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Segundo: Respondiendo la interrogante acerca de si la representación de aves en el arte
virreinal peruano sur andino del siglo XVIII, realizada por artistas nativos o mestizos tuvo la
intención de propagar clandestinamente el sentido de su cosmovisión, podemos aseverar que
la simbología que adquirió la representación de ave en el mundo prehispánico fue muy
significativa y de acuerdo a las crónicas, estuvo relacionada a la abundancia, fertilidad y al
anuncio de mensajes de la divinidad, por lo que deja abierta la posibilidad de que las aves
representadas en diversas plataformas artísticas durante el periodo virreinal peruano sur
andino del siglo XVIII, tuvieran intención de simbolizar estas virtudes. Los cuadros de
análisis respectivos presentes en el Capítulo III de esta investigación están respaldados con
imágenes elocuentes y citas bibliográficas de expertos que nos ayudan a clarificar mejor la
idea, un ejemplo importante de esta información de respaldo la tenemos en la opinión del
Doctor en Historia del Arte, Sebastián Ferrero, quien expone la relación de fertilidad con los
guacamayos en una pintura de la Virgen de Belén, aparentemente realizada por Basilio Santa
Cruz Pumacallao, donde aparecen guacamayos. “… y en la parte inferior dos guacamayas,
todas ellas aves alusivas a la fertilidad” (Ferrero, 2016, p. 219). De acuerdo a lo que se
conoce, en esa ocasión, se le atribuyó a la Virgen de Belén la presencia de lluvias en un
momento de gran sequía, por lo cual el pintor indígena Santa Cruz Pumacallao incluye esta
especie de ave, relacionada en el mundo andino con la abundancia y fertilidad. Esta misma
intención pareciera existir en la muy conocida pintura, realizada en varios lugares del país
para la Orden Jesuita, por autores nativos anónimos, acerca del matrimonio entre Martín de
Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola, Fundador de la Orden Jesuita de la Compañía de
Jesús, con la princesa Clara Beatriz Coya, hija del Inca Sayri Túpac, acaecido en el Cusco en
1565. En dicha pintura la madre de la novia aparece sosteniendo un ave, al parecer
guacamayo, símbolo de fertilidad para el hombre andino.
Además, se puede colegir que la mayor parte de aves que figuran en las pinturas de la
Escuela Cusqueña son guacamayos, habiendo también colibríes, halcones, cóndores,
chihuancos, entre otras especies.

Tercero: Ante la incógnita de si la representación de felinos en el arte virreinal peruano sur
andino del siglo XVIII, realizada por artistas nativos tuvo la intención de propagar
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clandestinamente el sentido de su cosmovisión, podemos determinar que hay una gran
posibilidad de que así sea, pues la presencia de elementos nativos en la decoración
arquitectónica del estilo Barroco Mestizo del sur del Perú es vasta, incluyendo las
representaciones de felinos en varias de las construcciones religiosas y civiles. Es notoria, por
ejemplo, la presencia en nuestra ciudad de multitud de chorreras escultóricas con rasgos
felinos, elaboradas al parecer, por alarifes nativos del periodo virreinal, tanto para la
arquitectura civil, como religiosa. Al respecto, por ejemplo, el destacado tratadista del arte
virreinal peruano, religioso Antonio San Cristóbal Sebastián (1997), relaciona las
representaciones de felinos con las decoraciones arquitectónicas de la cultura Tiwanaku:
“Motivo ornamental procedente de Tiahuanaco, con cabezas de animales que se encuentran en
las portadas civiles de Arequipa”. Teniendo también, varias muestras de este tipo de
representación de rasgos felinos en las orlas de las fachadas de algunas iglesias pertenecientes
al periodo virreinal. Los cuadros de análisis del Capítulo III presentan tanto imágenes como
citas bibliográficas de respaldo.
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Recomendaciones
El arte virreinal peruano ha sido, generalmente, estudiado como una manifestación
cultural que tuvo el propósito de servir como útil herramienta para la evangelización de los
naturales, debido a las dificultades comunicacionales en los primeros años de la conquista
española de nuestro territorio. Sin embargo, con el tiempo se ha ido analizando con mayor
detenimiento el fenómeno sincrético producido por la confluencia de la cultura hispana y la
cultura andina, ambas con desarrollos culturales diferentes, pero enriquecidos por un
complejo proceso de cimentación a lo largo de su historia.
Dentro del proceso sincrético, el aporte andino ha sido una pieza fundamental de nuestra
identidad, que podría promoverse de manera más exhaustiva en todos los niveles educativos
del país, situación que fortalecería de manera significativa nuestra identificación como
partícipes y herederos de una maravillosa mixtura cultural.
Resulta paradójico que sean los visitantes foráneos los que mejor valoran el arte
desarrollado por los artistas nativos del periodo virreinal, considerándolo como muy original y
pleno de valía propia; justipreciando el mérito del artista autóctono.
Efectivamente, el valor del arte desarrollado por los artistas nativos durante el periodo
virreinal en el Perú, radica en su originalidad, que llega a su cenit con la representación de
modelos completamente singulares como los Arcángeles Arcabuceros; las Vírgenes con
forma triangular; y la incorporación de elementos andinos de flora y fauna en muchas de las
pinturas, correspondientes al estilo de la Escuela Cusqueña, que recibió principalmente la
influencia italiana del manierismo; la flamenca, generalmente con grabados; y la barroca, a
partir del Realismo Español.
Consideramos, en consecuencia, que la profundización en el estudio del aporte andino
en el arte virreinal peruano tendría un efecto sumamente valioso para afianzar el sentido de
pertenencia, que nos hace únicos.
Por lo tanto, recomendamos incluir de manera más formal y decisiva los contenidos que
comprendan el arte desarrollado por autores nativos durante el periodo virreinal;
puntualizando tanto el aspecto histórico, como las propiedades técnicas. De esta forma, se
podría conocer mejor y valorar en su real dimensión el trabajo realizado por el artista
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autóctono. En este sentido, se sugiere incluir en los planes de estudio, tanto del nivel básico,
como superior los siguientes contenidos, para ser desarrollados con mayor profundidad:


Cosmovisión andina



Iconografía prehispánica



Manifestaciones artísticas prehispánicas



Sincretismo cultural y religioso



Los aportes indígenas en el arte virreinal, como:
o

Arcángeles arcabuceros

o

Elementos simbólicos de origen prehispánico en el arte virreinal



La Escuela Cusqueña de Pintura



Técnicas europeas adaptadas al estilo andino







o

Brocateado

o

Esgrafiado

o

Labrado de relieves en Ignimbrita

Técnicas o soluciones autóctonas
o

Escultura en maguey con tela encolada

o

Utilización de tintes naturales

El Barroco Mestizo
o

Técnicas constructivas

o

Decoración arquitectónica con la incorporación de elementos nativos

Etcétera
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