
 

  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 
 

MAESTRIA EN ARTES 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERTEXTUALIDAD EN LA OBRA “LOS 

FUNERALES DE ATAHUALPA DE LUIS MONTERO 

CÁCERES”. AREQUIPA. 2016 

 

 
 

TESIS PRESENTADA POR EL: 
BACH. DAVID W. ROSAS BERRIO 

 
PARA OBTENER EL GRADO 

ACADÉMICO  DE MAESTRO EN ARTES 
 

 
 
 

AREQUIPA  -  PERÚ 
2017 



III 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, me dio la bienvenida 

al mundo académico y al mundo como tal, las oportunidades que me ha 

brindado son incomparables, y antes de todo esto, no pensaba siquiera que 

fuera posible toparme con algunas de ellas. 

A mis maestros, que con sus enseñanzas, conocimientos y apoyo me 

ayudaron  a salir adelante día a día, de manera especial al Dr. Tito Cáceres 

Cuadros, quien con su pasión y amor por el Arte supo alentar la inquietud 

no solo por la pintura, sino también por la Academia. Agradezco también a 

mi asesor el Dr. Ricardo Córdova Farfán por ser un gran referente de 

admiración en las artes, y guiarme durante todo el desarrollo de la tesis. 

De manera especial a la Dra. Leonor Ramos Villalta, quien con su aliento y 

crítica constructiva, encamino muchos aspectos de mi vida personal y 

profesional. 

Finalmente a los que fueron mis compañeros durante toda esta experiencia 

universitaria, ya que gracias al apoyo moral han motivado continuar hacia 

adelante en mi desarrollo profesional. 

 

 

GRACIAS. 

  



IV 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por ser la luz de nuestro sendero y  siempre está guiando mi 

camino, es quien en todo momento está conmigo ayudándome a aprender 

de mis errores y no cometerlos otra vez. 

Con todo mi amor y cariño a mi adorada esposa Steffanie Mostajo Díaz, 

por tu comprensión, dedicación, sacrificio y por confiar en mi capacidad, 

hemos pasado momentos difíciles y siempre has estado brindándome tu 

cariño y amor incondicional. Gracias por creer en mí.  

A mis amados hijos Athena y Leonardo, la luz de mis ojos, por ser mi fuente 

de inspiración y motivación constante para crecer y superarme cada día 

más, y así poder luchar para que la vida nos depare un futuro mejor. 

Mi familia, mi amada madre Cirilita, mis hermanos: Fredy, Luis y Raquel, 

sobrinos queridos: Fredicito y Dirceo, cada uno por sus palabras y gestos 

de aliento, no me dejaron decaer para continuar hacia adelante con 

perseverancia y poder cumplir mis ideales. A mi padre Martin desde el cielo 

tus enseñanzas guían mis pasos. 

A Leonor, por hablar siempre con el ejemplo; superación, sacrificio y 

humildad, enseñándome a valorar lo que tengo y por fomentar en mí el 

deseo de superación en la vida. Rosa tu alegría y optimismo para lo que 

me propongo hacer. 

Espero contar siempre con su valioso e incondicional apoyo. 

 

 

                                                                                            DAVID.  

 

  



V 
 

INDICE 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 1 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 2 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 2 

2.4 TIPO DE ESTUDIO 2 

3. OBJETIVOS 3 

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA OBRA 4 

5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 6 

6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 6 

7. METODOLOGÍA 8 

7.1 CONSIDERACIONES DEL OBJETO DE ESTUDIO 8 

7.2 EL OBJETO DE ESTUDIO Y LA MATERIA QUE LO 
COMPRENDE 

8 

7.3 EL OBJETO DE ESTUDIO Y EL AUTOR (CRONOLOGÍA) 9 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 21 

2.2 JACQUES L. DAVID Y LA BATALLA DE LAS TERMOPILAS 21 
CAPÍTULO III: MARCO OPERACIONAL 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 23 

3.2 TRAYECTORIA METODOLÓGICA 23 

CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE LA OBRA 
“LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

 

4.1.1 CONCEPCIÓN DE LA OBRA DESDE LAS REFERENCIAS 
BIOGRÁFICAS DEL LUIS MOTERO CÁCERES 

28 

4.1.2 VERTIENTES HISTÓRICAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA 
OBRA “LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

28 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DEL CONTEXTO SOCIAL DE 
LA OBRA “LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

49 

4.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL DEL PERU SIGLO XVIII 49 

4.2.2 LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL PERÚ (1820 – 1919) 52 

4.2.3 EL CONTEXTO DE LA OBRA “LOS FUNERALES DE 
ATAHUALPA” 

59 

4.3 SIMBOLISMO DE LA OBRA “LOS FUNERALES DE 
ATAHUALPA” 

67 

4.3.1 PRINCIPALES PERSONAJES DE LA OBRA “LOS 
FUNERALES DE ATAHUALPA” 

68 

4.3.2 CARACTERIZACIÓN SIMBÓLICA DE LA OBRA “LOS 
FUNERALES DE ATAHUALPA” 

78 

DISCUSIÓN 88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 90 

BIBLIOGRAFÍA 95 



VI 
 

RESUMEN 

En el siglo XIX, en el Perú se vivía una crisis que involucraba aspectos 

sociales, históricos, culturales, políticos, etc. que exigía la necesidad de 

generar el fortalecimiento de una identidad nacional. El gobierno del 

Mariscal Castilla encarga al artista Luis Montero una obra, la cual debía 

constituirse en el emblema nacional. 

Son consideraciones que motiva a Montero, quien asume el compromiso 

con mucho entusiasmo y optimismo, iniciando el proceso investigativo de 

escritos históricos acerca de la raíces de la cultura peruana, producto de lo 

cual realiza la composición de la obra “Los Funerales de Atahualpa”, con 

una fuerte influencia del academicismo europeo. 

La presente investigación, desde una perspectiva descriptiva – explicativa,  

analiza la intertextualidad de la obra a partir de la identificación de la 

posición histórica, social y el simbolismo de la misma a fin de apreciarla de 

manera integral. 

Sin embargo, debe precisarse que el desarrollo de la ciencia Artes y en 

especial de las artes plásticas es una tarea, en esencia, de los académicos 

a fin de posicionarla en la sociedad y que contribuya al fortalecimiento de 

la sensibilidad social. Pero apreciar una obra de arte no siempre es tarea 

fácil, por lo que el propósito del presente estudio es mostrar de manera 

sencilla pero a la vez científica el análisis de una obra. 

Producto del estudio se encontró que la composición de la obra refleja, en 

términos generales, el acontecimiento histórico y social del momento en 

que se suscitó la muerte del Inca Atahualpa. Desde la perspectiva del 

simbolismo de la obra, se evidencia el academicismo del artista, el cual se 

muestra en la técnica de la obra, en donde se aprecia la interacción de la 

historia, el contexto social, los iconos y símbolos que la configuran como 

una obra única, la cual actualmente se encuentra en el Museo de Arte de 

Lima.  

Palabras Claves: Arte, academicismo, intertextualidad, cultura. 
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ABSTRAC 

In the nineteenth century, in Peru there was a crisis that involved social, 

historical, cultural, political, etc. that demanded the need to generate the 

strengthening of a national identity. The government of Mariscal Castilla 

entrusts the artist Luis Montero with a work, which was to become the 

national emblem. 

These considerations motivate Montero, who assumes the commitment with 

great enthusiasm and optimism, initiating the investigative process of 

historical writings about the roots of Peruvian culture, as a result of which 

he composes the work "The Funerals of Atahualpa", with a strong influence 

of European academicism. 

The present investigation, from a descriptive - explanatory perspective, 

analyzes the intertextuality of the work from the identification of the 

historical, social position and its symbolism in order to fully appreciate it. 

However, it should be pointed out that the development of the science of 

arts and especially of the plastic arts is a task, in essence, of academics in 

order to position it in society and contribute to the strengthening of social 

sensitivity. But appreciating a work of art is not always an easy task, so the 

purpose of this study is to show in a simple but scientific way the analysis 

of a work 

Product of the study it was found that the composition of the work reflects, 

in general terms, the historical and social event of the moment in which the 

death of the Inca Atahualpa was raised. From the perspective of the 

symbolism of the work, the academicism of the artist is shown, which is 

shown in the technique of the work, where the interaction of the history, the 

social context, the icons and symbols that make it up as a unique work, 

which is currently in the Art Museum of Lima. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia de la pintura academicista peruana tiene sus orígenes en 

las mediadas décadas del siglo XIX, y surge por la instrucción y el contacto 

de nuestros artistas en los diferentes atelieres de Europa (Francia, Italia) y 

la necesidad de aprender nuevas técnicas de expresión plástica, para una 

renovación de nuestra actividad artística. 

Dentro de este movimiento pictórico se encuentran a Daniel 

Hernández, Ignacio Merino, Francisco Lazo y Luis Montero Cáceres, este 

último, motivo del presente estudio. Montero, quien en sus etapas iniciales, 

y luego de varias peripecias en su deseo por ser artista, y con el apoyo del 

entonces presidente de la República del Perú, Mariscal Ramón Castilla 

viaja a Europa a realizar sus estudios preliminares, destacándose en obras 

como: La Magdalena, La Venus Dormida, La Libertad, La Matanza de los 

Inocentes, entre otros.  

Si bien es cierto, el Perú vivía momentos álgidos de crisis social y 

política. Económicamente la situación no era muy caótica ya que en esos 

años el Perú tenía una bonanza producto de la venta y exportación del 

guano hacia países europeos lo que permitió que algunos artistas como 

Luis Montero tuvieran oportunidad de estudiar con maestros del arte 

academicista. 

La inestabilidad sociopolítica imperante en esos instantes en el país 

genera en Montero la necesidad de plasmar un lienzo en la cual el pueblo 

peruano pudiera sentirse identificado, y es en esta coyuntura que viaja por 

sus propios medios en una tercera oportunidad, con la idea de iniciar los 

preparativos para su obra “Los Funerales de Atahualpa”, obra muy 

controversial en su momento por su contenido, pero también es la obra más 

importante del artista y hoy considerada, obra cumbre de la pintura 

académica peruana y la primera del género de pintura historicista en 

Sudamérica. 
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El propósito del presente estudio es hacer el análisis de la obra “Los 

Funerales de Atahualpa” a partir de sus referentes socio históricos que 

expliquen la concepción de la obra, es decir a través de la Intertextualidad, 

donde, a decir de Villalobos, para Kristeva 

El término intertextual hace referencia a una relación de reciprocidad entre los 

textos, es decir, a una relación entre ellos, en un espacio que trasciende el texto 

como unidad cerrada. Asimismo, en tanto este adjetivo se sustantiva, es decir, se 

convierte en intertextualidad, la resonancia semántica es la de una cualidad, al 

tiempo que un grado de abstracción. Podríamos hablar, pues, de intertextual, 

intertextualidad, e incluso de intertextar, todos estos términos gravitando sobre el 

intertexto como nuevo campo metodológico. (Villalobos, 2003, p.137). 

Por lo tanto, la intertextualidad, en la presente investigación, es 

asumida como la relación que la obra mantiene con otras obras y que para 

Montero, bajo la influencia de los temas del arte neoclasicista, donde se 

muestran acontecimientos históricos, culturales y políticos son el conjunto 

de textos; dichos textos, como de historia y literatura, escritos provenientes 

de historiadores y cronistas, etc. todo ello se vincula explícita o 

implícitamente dicho texto u obra, constituyéndose en un contexto, que 

influye en la composición y producción de la obra “Los Funerales de 

Atahualpa”. 

A partir de dichas consideraciones, en el presente estudio se realiza 

un análisis desde la visión histórica, social y simbólica, donde lo simbólico; 

es una pieza importante del andamiaje político, sociológico, histórico y 

cultural de nuestro país, así como la identificación de los actores principales 

y los roles que cumplieron a través de la historia; premisas necesarias para 

entender el significado de esta obra. De lo que concluye que la presente 

investigación se constituye en un aporte sociocultural que permite conocer 

esta obra tan importante y lo que significa para la historia del arte 

academicista peruano. 

 



 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 TEMA DE INVESTIGACIÓN: La pintura de Luis Montero Cáceres 

 TEMA ESPECÍFICO: “Los Funerales de Atahualpa” 

 DELIMITACIÓN DEL TEMA: Intertextualidad en “Los Funerales de 

Atahualpa” de Luis Montero Cáceres 

a. Espacialidad: Pintura historicista 

b. Temporalidad: Siglo XIX 

 PROPÓSITO: Descriptivo e interpretativo 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú la cultura occidental, los diferentes movimientos 

políticos, económicos, sociológicos y culturales, gestaron un periodo 

complicado para nuestro país. La búsqueda de un emblema, una 

identidad nacional, era sintomático la necesidad de una identidad 

tanto por su asunto como por la manera, para ello se erigiría una obra 

pionera, iniciadora en las tempranas narrativas del arte academicista 

sudamericano y nacional.  

Es por ello que la obra plástica de Luis Montero al momento de  

exhibirse en Florencia, llevará un marco coronado  por los emblemas 

nacionales del Perú. Obra que llegó a establecerse como pieza central 

del débil andamiaje simbólico del Estado  Peruano. 

Europa, a principios del siglo XIX, es el centro del movimiento 

pictórico cultural, el Gral. Ramón Castilla, Jefe de la Junta de 

Gobierno, otorga una beca para Montero a Italia en 1847.Estando en 

la legendaria Florencia la ciudad toscana, ingresó en la Academia de 

los maestros Guiseppe Bezzuoli y Benedetto Servolini, 

posteriormente visitaría Francia donde tendría contacto con otros 

importantes maestros del arte academicista. 
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En Florencia entre 1861 y 1867, se encontraba realizando, por 

encargo del Gobierno,  su obra monumental: “Los Funerales de 

Atahualpa”, para lo cual tendría que empaparse del tema histórico, los 

escritos del historiador William Hickling Prescott, y de los cronistas 

Garcilaso de la Vega y Miguel de Estéte, para realizar dicha empresa. 

  La obra “Los Funerales de Atahualpa” pertenece al siglo XIX, 

pero bien puede ser estudiada en el siglo XXI por la intertextualidad y 

contextualidad, a través de la historia, el contexto social, y la 

simbología en la pintura. 

En el cuadro  “Los Funerales de Atahualpa”  de Luis Montero 

Cáceres, intertextualmente  están marcadas: la historia, el contexto 

social y la simbología; fuentes que constituyen y contribuyen a la 

historia del arte academicista peruano, propósito de nuestra 

investigación. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la posición  histórica, social y simbólica del pintor 

academicista Luis Montero Cáceres en la obra “Los Funerales de 

Atahualpa”? 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a. ¿Cuál es la posición histórica del pintor Luis Montero Cáceres  en 

la obra pictórica “Los Funerales de Atahualpa”? 

b. ¿Qué relación hay entre la pintura y la sociedad de entonces en 

la obra “Los Funerales de Atahualpa”  

c. ¿Qué simbolismo hay detrás de la construcción de los 

significantes en “Los Funerales de Atahualpa”?. 

2.4. TIPO DE ESTUDIO 
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Es un estudio de tipo descriptivo – explicativo, que busca 

responder las causas de los eventos socio-histórico y simbólico de la 

obra. 

DIMENSIÓN PROBLEMÁTICA  ¿QUÉ INVESTIGAR? 

  La Intertextualidad en “Los Funerales de Atahualpa” de Luis 

Montero Cáceres. 

DIMENSIÓN DE ESPECIFICIDAD O CONCRECIÓN ¿QUÉ 

BUSCAMOS? 

a. Las diferentes fuentes históricas en la obra “Los Funerales de 

Atahualpa”. 

b. El contexto social de la obra “Los Funerales de Atahualpa”. 

c. El simbolismo existente en la obra “Los Funerales de Atahualpa”. 

Dimensión de Espacialidad ¿En dónde investigar? 

La investigación es una teorización histórica, sociológica y 

simbólica, que se hace en base a la obra pictórica “Los Funerales de 

Atahualpa” de Luis Montero Cáceres. 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar, a través de la intertextualidad, la posición histórica, 

social y el simbolismo en la obra pictórica “Los Funerales de 

Atahualpa” de Luis Montero Cáceres. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar e interpretar en “Los Funerales de Atahualpa” de Luis 

Montero Cáceres, desde las diferentes fuentes históricas  

b. Analizar e interpretar el contexto social en “Los Funerales de 

Atahualpa” de Luis Montero Cáceres. 

c. Analizar e interpretar el simbolismo existente en “Los Funerales 

de Atahualpa” de Luis Montero Cáceres. 
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4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA OBRA 

En la obra de Luis Montero Cáceres “Los Funerales de 

Atahualpa”, se afirman y enaltecen los caracteres que configuran el 

estilo academicista peruano del siglo XIX, cuya admirable técnica 

pictórica deslumbró a los artistas de la península itálica, también a 

muchos otros artistas de este lado del continente. De todos los 

pintores de su generación, Luis Montero Cáceres  fué uno de los que 

mejor supo evolucionar hacia una expresión artística consecuente 

con sus ideales y  comprometido con su tiempo, nutrido en el análisis 

de la realidad del hombre, de sus sentimientos, de sus ideales, y sin 

renunciar a las virtudes del arte de sus predecesores. 

Entrando en el análisis formal de “Los Funerales de 

Atahualpa”, se tiene la impresión de asistir a una perfecta sinfonía 

donde, la armonía dimensional, la armonía de dirección, la luz, la 

teatralidad espacial, la armonía del color y las texturas van a 

contrastar el tema y dividirlo en dos instantes muy definidos, todo 

esto se funde homogéneamente hasta que cada motivo constituye 

una síntesis armoniosa. 

Desde el punto de vista de la significación clásica del estilo 

academicista de Montero, la imagen, los rasgos distintivos de la obra 

“Los Funerales de Atahualpa” son: La majestuosidad e imponencia 

de la composición, la habilidad de enmarcar un instante de la 

historia, la belleza del color, el tratamiento de la luz, la pureza del 

espacio como elemento compositivo, la sintética definición de los 

volúmenes, es decir; que en “Los Funerales de Atahualpa” están 

expresados los caracteres esenciales del estilo de Montero fruto de 

su minuciosa y disciplinada técnica pictórica, su aguda precisión en 

la búsqueda ideal de la belleza, la elegancia de la línea al presentar 

sus personajes bajo una sombra melancólica; y una suntuosidad sin 

precedentes, como si aquellos personajes fuesen a transmitirnos 
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esos instantes de dolor y congoja por un lado;  sorpresa y  soberbia 

por el otro.   

Técnicamente, Luis Montero Cáceres se sirve de  la 

perspectiva y teatralidad espacial, por eso todos sus personajes en 

“Los Funerales de Atahualpa”, logran capturar un instante a manera 

de fotografía congelada en el tiempo, ellos están dispuestos 

representando un conjunto de alegorías, por un lado los indios y por 

el otro los conquistadores representando las exequias del último 

Inca, todo ello puesto asertivamente en diferentes planos, con un 

ritmo y movimiento que terminan en el personaje principal, el Inca.  

El color es muy personal, una paleta cálida con gamas de ocre 

y sienas contrastadas por el juego de colores complementarios, 

posee un depurado dibujo propio de su influencia del neoclasicismo, 

donde predomina la línea curva, lo que te da una muy buena 

columna vertebral, muy precisa;  donde el color imprime 

majestuosidad. 

Las características estilísticas de Luis Montero Cáceres, 

mencionadas anteriormente, han sido estudiadas por diferentes 

críticos de arte, pero desde un  punto de vista del fondo, más no ha 

sido estudiado a gran profundidad desde el punto de vista histórico, 

social y simbólico, del contenido en la obra. 

También Luis Montero Cáceres, es un pintor poco estudiado, 

en relación con otros maestros de la pintura nacional como: Ignacio 

Merino, Francisco Laso, Carlos Baca flor, Teófilo Castillo, Daniel 

Hernández. Es por esto, que en esta investigación resaltamos la 

importancia de este pintor peruano, analizando desde el punto de 

vista de la intertextualidad y la contextualidad, su obra maestra, 

cumbre del academicismo peruano como es “Los Funerales de 

Atahualpa”. 

Creemos que esta investigación va a profundizar y enriquecer 

el conocimiento, referente a las relaciones entre la pintura y la 
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historia, contexto, la sociología y la pintura, y la semiótica existente 

en cada personaje de la obra “Los Funerales de Atahualpa”. 

Finalmente esta investigación es viable porque conocemos 

profundamente desde el punto de vista de la historia, el contexto 

social, la simbología, así mismo desde el punto de vista pictórico, la 

obra de Luis Montero Cáceres. 

5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 HIPÓTESIS GENERAL 

Desde el punto de vista de la intertextualidad, en “Los 

Funerales de Atahualpa” de Luis Montero Cáceres, existe una 

correlación unívoca, entre los fenómenos históricos, la sociedad y el 

simbolismo de carácter artístico. 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H.1 Las posiciones históricas provenientes de Guillermo Prescott, de 

los cronistas: Miguel de Estéte y del Inca Garcilaso de la Vega 

en la obra “Los Funerales de Atahualpa” de Luis Montero 

Cáceres. 

H.2 La posición social de  “Los Funerales de Atahualpa” de Luis 

Montero Cáceres. 

H.3 El simbolismo existente en los personajes de “Los Funerales de 

Atahualpa” de Luis Montero Cáceres. 

6. OPERACIONALIZACIÓNDE VARIABLES: 

A. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE LA OBRA 

“LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

1. Concepción de la Obra desde las Referencias Biográficas de 

Luis Montero Cáceres. 

2. Vertientes Históricas en la Concepción de la Obra  “Los 

Funerales de Atahualpa” 

a. Guillermo Heckling Precott 
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b. Miguel  de Estete 

c. Inca Garcilaso de la Vega 

B. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL DE 

LA OBRA “LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

1. Contexto Histórico Social del Perú en el Siglo XIX 

2. Las Artes Plásticas en el Perú (1820-1900). 

a. El Costumbrismo Limeño 

b. El Paisaje Objeto de Estudio 

c. La Mirada Hacia Europa como Referente Artístico 

d. El Rostro de la Modernización 

e. La Reconstrucción Nacional: Oportunidad Artística 

3. El Contexto de la Obra  ¨Los Funerales de Atahualpa¨ 

C. SIMBOLISMO DE LA OBRA “LOS FUNERALES DE 

ATAHUALPA” 

1. Principales Personajes de la  obra  “Los Funerales de 

Atahualpa” 

a. Inca Atahualpa 

b. Francisco Pizarro 

c. Padre Vicente de Valverde 

2. Caracterización de la obra  “Los Funerales de Atahualpa” 

a. La Fidelidad de la Mujer 

b. Pizarro en la Composición 

c. El Emblema 

d. La Arquitectura en la Obra 

e. Atahualpa un Rostro Autentico  

f. El Niño en la Obra 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. CONSIDERACIONES ALREDEDOR DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

Para el estudio pictórico de la obra de Luis Montero, se pone 

atención y se inicia una exhaustiva observación desde los diferentes 

puntos de vista, denotándose tres aspectos puntuales; de las 

relaciones entre el objeto de estudio (obra) y el autor, de las relaciones 

entre el objeto de estudio y la materia (contenido), el objeto de estudio 

de la materia que lo comprende y finalmente de las relaciones entre 

el objeto de estudio y el receptor. 

Teniendo los tres aspectos de nuestra investigación, 

pretendemos establecer y comprobar  desde nuestra posición de 

receptores minuciosos y recurriendo al amparo de las leyes de 

composición de la imagen, de una interpretación asertiva de la 

imagen, las relaciones entre la historia y la pintura, en la obra “Los 

Funerales de Atahualpa” de Luis Montero Cáceres.  

La visión metodológica será a través de la historia, la pintura, 

la deconstrucción de la imagen, y un análisis compositivo exhaustivo. 

7.2. EL  OBJETO DE ESTUDIO Y LA MATERIA QUE LO 

COMPRENDE 

  Ubicados en la relación, objeto-materia, nos encontramos con 

la obra plástica “Los Funerales de Atahualpa” de Luis Montero 

Cáceres (3.50 x 4.30 cm. Museo de Arte de lima - MALI).  
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7.3. EL OBJETO DE ESTUDIO Y EL AUTOR (CRONOLOGÍA) 

1826. Luis Montero Nace en Piura, hijo de Francisco Montero y María 

Mónica Cáceres. Estudia en el colegio San Miguel de Piura, cuyo 

rector era don José Domingo Armestar, más tarde Obispo de Trujillo. 

1837. La leyenda dice que recibe sus primeras lecciones de dibujo de 

Roberto Tiller Jr., un grabador norteamericano, que entonces cumplía 

una condena en la cárcel de Piura por falsificación de monedas. 

1838. El cierre del Colegio de Noboa, donde seguía sus estudios, lo 

lleva a trabajar como dependiente en un negocio familiar. 

1841. Se inicia en la carrera militar. En octubre, el Coronel J. Torrico 

propone su ascenso a subteniente del Batallón Piura. Debió 

abandonar el ejército poco después. 

1842. Es empleado del gobierno en la Prefectura de Piura. 
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1843. De su unión con Santos León Otero nace en Piura un hijo, Luis 

Montero León. 

1844. Se traslada a Lima, empleándose como dependiente en la Casa 

Dorca y Barreda, la que abandona en 1845, cuando pasa a Ica para 

encargarse de un establecimiento mercantil. Manuel Ascencio 

Segura. 

1847. Inicia sus estudios en la Academia de Dibujo de Lima, que 

entonces dirigía el pintor academicista el piurano Ignacio Merino. Tras 

medio año de estudios, una enfermedad lo obliga a regresar a Piura. 

Consigue que el Prefecto, coronel Joaquín González, lo proponga al 

Supremo Gobierno y presenta una solicitud, que es aprobada por el 

Ministro José Dávila Conde Marín. Por entonces realiza un retrato en 

miniatura del Presidente Ramón Castilla, que le gana el apoyo para 

gestionar una beca con el fin de continuar sus estudios en Italia. A 

través del secretario de la Prefectura de Piura. En diciembre de 1847. 

Se le otorga pasaje a Europa y 500 pesos anuales por período de dos 

años. Es probablemente la primera beca de este tipo que otorga el 

gobierno peruano a un artista.  

1848. Hacia fines de marzo emprende el viaje a Europa, en el 

bergantín Cocodrilo, que sufre un accidente en el Cabo de Hornos. En 

agosto llega a Genova, desde donde se traslada directamente a 

Florencia. Benedetto Servolini, profesor de la Academia de Bellas 

Artes de Florencia, acepta darle lecciones de pintura durante el 

período de vacaciones. Se inscribe en los cursos de dibujo de la 

Academia, para luego tomar clases independientemente con 

Giuseppe Bezzuoli, quien por entonces ocupaba la dirección de la 

Academia. 

1849. Desde Florencia remite a Lima dos obras: un bodegón pintado 

por uno de sus maestros italianos destinado al Ministro de Gobierno 

que lo había ayudado a viajar a Europa, y una obra propia, La 

Magdalena, que exhibió en la Academia de Bellas Artes de Florencia 
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y que presenta en obsequio al Presidente de la República. Para 

entonces ya había iniciado la composición de La libertad. Pide una 

prórroga a la pensión de estudio, que le es concedida en el mes de 

junio. 

1850. En Florencia, concluye el óleo El reposo después del baño. 

Pinta también La matanza de los inocentes. 

1851. El gobierno de Echenique no le renueva la pensión y Montero 

se ve obligado a regresar al Perú.  

Llega al Callao a bordo del vapor Bolivia, procedente de Paita. Es 

posible que antes se haya detenido por algún tiempo en Piura para 

visitar a su familia. 

1852. A partir del 12 de enero, exhibe su Venus Dormida en el 

Gabinete Óptico de Lima. Instala su taller en los salones del Museo 

Nacional. Es nombrado Director de la Academia de Dibujo, 

probablemente hacia marzo, cuando Francisco Laso deja el cargo 

para emprender su segundo viaje a Europa. Exhibe en una tienda de 

la calle de Mercaderes un cuadro al óleo que representa un mendigo. 

Por medio de José Arnaldo Márquez, consigue una nueva beca de 

1.200 pesos anuales para seguir estudios en Europa, hacia donde 

parte a fines de diciembre. 

1853. Se establece en Italia, radicándose nuevamente en Florencia. 

1855. Pinta La hamaca (costumbre de América del Sur), obra que 

presenta a la Exposición de la Sociedad Promotora Florentina. Por 

entonces pinta también, La Orgía, Lot y sus hijas, otra Magdalena y 

El artista y su modelo. Al caer el gobierno de José Rufino Echenique 

se cancela su pensión de estudios. Montero se ve obligado a 

abandonar Florencia con rumbo a su país. 

En Cádiz hace el retrato de Juan Manuel González de la Pezuela y 

Cebarlos, marqués  de  la  Pezuela, hijo del virrey del Perú, quien 
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había sido gobernador de la isla de Cuba entre 1853 y 1854. Es 

probable que éste lo haya animado a dirigirse a La Habana. 

1856. Se establece en La Habana. Camilo Cuyas, presidente de la 

sección de Bellas Artes del Liceo Artístico y Literario de La Habana, 

propone el nombramiento de Montero como miembro facultativo de la 

institución. 

1857. Propone al Liceo la formación de una sociedad “Protectora de 

las Bellas Artes”, para el estímulo y fomento artístico, cuyo reglamento 

redacta. Recibe una propuesta para dirigir la Academia de San 

Alejandro de La Habana, cargo que rehúsa. En el tiempo que 

permanece en la isla pinta una virgen para el Colegio del Sagrado 

Corazón, La Ninfa de Almendares, por encargo del Conde de San 

Fernando, quien también compra La Hamaca. En La Habana conoce 

a Juana López, natural de Puerto Príncipe, con quien contrae 

matrimonio. El día de la boda gana un premio de la lotería. 

1859. Emprende el viaje de regreso al Perú. En febrero se detiene en 

Piura para visitar a sus padres, y sigue luego hacia Lima, a donde 

llega en el mes de agosto. 

Establece su taller en el Colegio de las señoras Beausejour en la calle 

de Minería. Exhibe un retrato al óleo del comerciante Ignacio Lecca 

en la tienda de Prugue & Cía, en la calle de Plateros de San Pedro. 

Exhibe un retrato al óleo del Dr. Alvarado en la tienda de Prugue & 

Cía. 

Presenta una petición al gobierno para obtener una nueva pensión 

que le permita concluir sus estudios en Europa. Ofrece entonces 

enviar a su país cuadros para contribuir a la formación de una galería 

de pinturas. 

1860. Concluye un retrato de Juan Manuel del Mar, quien entonces 

se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo, mientras el Presidente 

Ramón Castilla comandaba las fuerzas peruanas en la guerra con el 

Ecuador. 
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Llegan a Lima un grupo de obras que había pintado en 

Florencia y en La Habana, entre ellas Lot y sus hijas después del 

incendio de Sodoma, La plegaria, Coqueta, El artista y su modelo, un 

boceto para La hamaca, una cabeza de árabe "tomada del natural", 

una Magdalena de tamaño natural, un cuadro inconcluso de "la 

escena en que el célebre pintor Lippi hubo de robarse a una monja", 

diversos estudios, además de copias de la Flora de Tiziano, una 

Madonna de Sassoferrato, el mono de Caracci, así como varios 

cuadros representando escenas de familia de autores flamencos, 

obras cuyo paradero hoy desconocemos. 

Inspirado por la iniciativa del pintor Leonardo Barbieri para 

organizar una exposición de pinturas, compone un lienzo alegórico a 

las bellas artes en Lima, que muestra a la pintura escultura y 

arquitectura, figuradas por tres mujeres jóvenes, cada una en actitud 

especial y revelando el particular estado del arte que representan. La 

pintura, reclinada la cabeza en el brazo, la paleta y pinceles hechos 

pedazos en el suelo; la arquitectura, apoyada en un martillo, con una 

mirada tristemente abatida; y la escultura, por último, clavando la vista 

en el cielo como quien espera algo de lo alto. A los pies se encuentra 

el cuerno de la abundancia y divisa en el fondo en lontananza, la 

ciudad de Lima, flameando perceptible el pabellón nacional en uno de 

sus edificios. 

En 1860 se presenta, como invitado,  en la “Primera Exposición 

Colectiva de Lima” organizada por el maestro Barbieri. 

Considerada hasta hoy como la Primera Exposición de Bellas 

Artes en el Perú, la muestra se llevó a cabo en el Convento de 

la Compañía (San Pedro).Por 20 días se presentaron 58 

cuadros del maestro, sus alumnos y otros pintores como: 

Francisco Laso, Ignacio Merino y Luis  Montero, del cual se 

vieron 19 de sus obras, entre las cuales figuraron: Limeña en 

la  Hamaca,  exhibida en Florencia y celebrada por el crítico 
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C.J. Cavallucci, La Orgía, Lot y sus Hijas, El Artista y su 

Modelo, Retrato del Hijo del Virrey Pezuela, Retrato de 

Anciano. (Lavarello y Velaochaga, 2009,pag. 2-15 ) 

El 10 de diciembre de 1860, y a puño y letra obsequia al 

Congreso su cuadro La libertad, como retribución por el apoyo 

recibido del gobierno para realizar estudios en Europa. Con el 

apoyo de José Antonio de Lavalle, pide también se le cubran 

los gastos en que incurrió para regresar al país luego de que 

se cortara abruptamente la pensión del gobierno, así como 

apoyo para volver a Europa. La propuesta es aceptada en la 

cámara de diputados, pero rechazada en la de senadores, que 

era presidida por Miguel del Carpió” (Montero, 1860, pag. 23).. 

1861.  Exhibe un retrato de mujer de cuerpo entero, que puede 

identificarse con el de Mercedes Diez Canseco de Yrigoyen. 

Emprende su tercer viaje a Europa, esta vez por sus propios medios. 

Vuelve nuevamente a radicarse en Florencia, ciudad en donde pinta: 

Puede más la naturaleza que el arte y La juventud de Metastasio. 

Al poco tiempo empieza su trabajo más ambicioso. Los Funerales de 

Atahualpa, obra que le tomará cerca de seis años en concluir. 

1865. Hacia comienzos de año fallece en Florencia, Palemón 

Tinajeros, dibujante arequipeño radicado en Italia. Montero, quien lo 

acompaña en sus últimos momentos, hace un estudio de su rostro 

para modelar la figura de Atahualpa. Para fines de año el cuadro se 

encuentra ya avanzado. 

1866. Luis Montero León, hijo del pintor, participa con la Compañía de 

Bomberos "Chalaca" en el Combate del 2 de mayo, en el Callao. 

1867. Exhibe públicamente por primera vez Los funerales de 

Atahualpa en su taller de Florencia. En los días siguientes aparecen 

numerosas  notas periodísticas acerca del cuadro en la prensa 

italiana. Al poco tiempo abandona Florencia  con  rumbo  a  América                                                                                                                                                                                                                                                  
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del Sur. Los diarios de Río de Janeiro dan cuenta de la presencia de 

Montero en la ciudad. Aparecen los primeros comentarios sobre el 

cuadro. Se abre la exposición pública del cuadro en el salón del teatro 

San Pedro de Alcántara en Río de Janeiro. Los italianos residentes en 

Río ofrecen un banquete al pintor. Concluye la exposición del cuadro 

en el Teatro San Pedro. 

Octubre, se traslada a Montevideo. A partir del 13 de octubre exhibe 

su cuadro en el foyer del Teatro Solis, entre las nueve de la mañana 

y las cinco de la tarde. 

14 de Noviembre, llega a Buenos Aires. El Diario La Nación informa 

sobre la negativa dada por el Club del Plata, a la solicitud de Montero, 

para exponer allí su obra. Oportunamente Maveroff, socio de Fusoni 

Hermanos, ofrece su almacén como lugar para exhibir el lienzo. 

27de Noviembre, se inicia la exposición pública del lienzo en Buenos 

Aires. Durante su estancia en esta ciudad, pinta un retrato póstumo, 

hoy perdido, de Vicente López y Planes, autor del himno argentino. 

Pinta también La siesta, pintura que es elogiada por la prensa y que 

Montero rifa en el local de Fusoni Hermanos. 

1868. A fines de febrero se cierra la exposición en Buenos Aires. 

Vuelve a Montevideo, donde permanecerá algunos meses antes de 

tomar el barco que lo llevará de regreso a Lima. Durante su estancia 

en Montevideo pinta los retratos de Juan García Wich y Lola Berro. 

28de Agosto, en tránsito hacia Lima, Montero y su esposa llegan a 

Valparaíso en el Vapor Pacific, procedente de Montevideo. Se 

embarcan rumbo a Lima el 3 de setiembre. 

12 de Setiembre, llegan al Callao a bordo del vapor Chile. Se 

considera primero exhibir Los Funerales de Atahualpa en el salón de 

la Sociedad Filarmónica de Lima, pero luego se anuncia su 

presentación en la Escuela Normal, ubicada en el antiguo edificio de 

aduanas. 
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26 de Setiembre, se inicia la exposición del lienzo en la Escuela 

Normal, donde permanecerá hasta la tercera semana de octubre y 

donde el público lo visita en horario de las diez de la mañana a las 

cuatro de la tarde. Se estima que en ese tiempo unas 35,000 personas 

visitaron la muestra. A finales del mes Montero presenta Los funerales 

de Atahualpa en obsequio al Congreso de la República. 

01 de Octubre, es nombrado socio honorario de la Sociedad de 

Artesanos de Lima. 

14 de Octubre, se anuncia el próximo cierre de la exhibición en la 

Escuela Normal. 

Durante su estancia en Lima, Montero pinta los retratos de Gregorio 

Hurtado y esposa, de Francisco Quiroz y de José Vicente Oyague. 

26 de Octubre el Congreso de la República dicta una ley por la que 

acepta el cuadro de Montero, y le otorga como premio y recompensa 

una medalla de oro y  20,000 soles.  

30 de Diciembre, se anuncia que Montero pondrá en rifa nueve obras 

para costear su pasaje de regreso a Europa, entre ellas La plegaria, 

La meditación, La coqueta, Cabeza árabe, Una imitación antigua, El 

lirio de las ondas, Las ruinas, Estudio del natural, y El martirio de 

Santa Justina, copia del Veronés. 

1869. El 23 de Febrero, el Diario El Comercio denuncia el descuido 

en que se encuentra el cuadro y pide se coloque en la Biblioteca 

Nacional, mientras se concluye la obra del nuevo "Palacio 

Parlamentario". A los pocos días se informa de su traslado a la 

Biblioteca, exponiéndose al público en general. 

Montero se dirige al Callao, con la intención de realizar, antes de 

embarcarse a Europa, algunos apuntes para una obra dedicada al 

final del dominio español en América. 
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Cae enfermo en el Callao, víctima de la epidemia de fiebre amarilla 

que entonces asolaba Lima. El General Juan D. Buendía, se traslada 

hasta el Callao para entregar a su esposa la medalla que le había 

otorgado el Congreso. A las siete de la noche el pintor fallece en el 

Hotel de La Unión en el Callao. 

1872. Juana López construye un mausoleo a la memoria de su esposo 

en el Cementerio General de Lima. Los Funerales de Atahualpa se 

exhibe en la Exposición Nacional realizada en el Palacio de la 

Exposición, junto a La libertad y otras obras procedentes de la 

Biblioteca Nacional. Una vez concluida la muestra, permanece en 

exhibición permanente en ese lugar. 

1874. El cuadro ilustra los billetes de cien soles del Banco Nacional 

del Perú. 

1876. El pintor peruano Patricio del Río ejecuta una copia del cuadro, 

que rifa en el almacén de Guzmán, en Lima. 

1879. La imagen del lienzo vuelve aparecer sobre un billete, el de 

quinientos soles, emitido por la Junta Administradora de Emisión 

Fiscal. 

1881. El 13 de enero, tras vencer en la batalla de San Juan, las tropas 

chilenas entran en Lima. 

6 de junio, El Alcalde de Lima, coronel Rufino Torrico, en oficio 

expresa: […] Lima, 6 de marzo de 1881.- Señor D. D. Melitón Porras. 

Director del Hospital de la Exposición. En sesión de la fecha y 

atendiendo a que la Municipalidad carece de fondos que se requieren 

para subvenir a los gastos que demanda el Hospital de Sangre de la 

Exposición; y que es de imperiosa necesidad procurar esos fondos, 

pues así lo exige un deber humanitario y patriota: se resuelve, 

acéptese la idea propuesta por el Sr. Don. Pedro Bartinelli, Director 

de  dicho  Hospital  en  el  oficio  que  se acompaña  y  en  

consecuencia autorizase la venta  del  cuadro  al  óleo  que  representa  

la  muerte de Atahualpa  que  existe en el local de la Exposición, para 
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con su producto atender a dichos gastos pagando de preferencia las 

deudas que existen pendientes. Que me honro comunicar a UD. para 

su inteligencia y cumplimiento. (Firmado Rufino Torrico.) 

Al momento de la ocupación, el lienzo se exhibe en el Palacio 

de la Exposición. El cuadro, junto otras obras del Museo Nacional, 

incluyendo La Libertad de Montero son tomados por el ejército de 

ocupación de Chile. 

Hacia finales de junio el lienzo llega a Santiago. Se exhibe en 

el museo Nacional, que había sido fundado el 18 de setiembre del año 

anterior, y que se habían establecido en la segunda planta del edificio 

del Congreso Nacional de Chile. 

1884. Diciembre. Por intermediación de Ricardo Palma, el 

Presidente chileno Domingo Santa María, acepta devolver al Perú 

algunos documentos, libros obras de arte, entre ellos la obra de 

Montero, Los Funerales de Atahualpa. A mediados de diciembre, el 

Gobierno de Chile, en Santiago hace entrega del lienzo al Ministro 

Plenipotenciario del Perú, Vidal García y García. 

1885. La obra Los Funerales de Atahualpa llega a Lima a bordo del 

vapor Maipo, procedente de Valparaíso. Se dispone que el cuadro 

pase a la Biblioteca Nacional. 

12 de Marzo el General Miguel Iglesias visita la Biblioteca Nacional 

para ver los arreglos realizados por Ricardo Palma, incluyendo la 

instalación de Los Funerales de Atahualpa en el muro izquierdo de la 

entrada, en donde fue colgado bajo la supervisión del arquitecto Julián 

San Martín. El público visita la Biblioteca especialmente para ver la 

gran obra de Luis Montero. 

1888. Junio. Se retira temporalmente el marco del lienzo para que 

el pintor francés W. (Guillaume) Faget, proceda a hacer una copia a 

tamaño original. “El mismo año, Rubén Darío tiene oportunidad de 

estudiar el cuadro durante su visita a Ricardo Palma. En ruta hacia 

París, el pintor belga  Faget exhibe en Caracas su copia de Los 
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Funerales de Atahualpa. Tiene la intención de presentarla luego en la 

Exposición Universal de París de 1889”. (Siabala L. 2010, pag.36). 

1892. Febrero. Habiendo caído en descuido las colecciones de 

pintura que se encontraban depositadas en la Biblioteca Nacional, el 

Ministro de Instrucción decide trasladarlas al Palacio de la Exposición 

para establecer allí una galería permanente de pintura. 

18 de Julio.Se traslada, junto con otras obras de la pinacoteca 

municipal, a los salones de la segunda planta del Palacio de la 

Exposición. Allí se integran en octubre a la Exposición Nacional 

organizada para conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de 

América. 

1906. Se establece el Museo de Historia Nacional en el segundo piso 

del Palacio de la Exposición. Los Funerales de Atahualpa continúa 

exhibiéndose en una de las Salas de esquina de la segunda planta 

junto con otras obras de la colección municipal, que quedaría 

formalmente constituida al año siguiente bajo el nombre de Galería 

Municipal de Pinturas. 

1910. El 3 de Julio. Fallece Juana López, viuda del pintor. 

1917. El 25 de Febrero. Se coloca la primera piedra de un monumento 

a Montero en Piura diseñado por el escultor Luis Agurto. La iniciativa 

es promovida por el prefecto de Piura, sargento mayor Emilio Detena. 

1918. El 24 de Junio. Con la presencia del Presidente José Pardo y 

de su esposa, Carmen Heeren, se inaugura el monumento a Luis 

Montero en Piura. 

1920. El 3 de Setiembre. Copia del cuadro de Montero por el pintor 

José Effio ilustra la carátula de la revista Mundial. 

1921. Noviembre.   Emilio  Gutiérrez  de Quintanilla, Director del 

Museo Nacional, reclama la propiedad estatal del lienzo de Luis  
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Montero y de otras obras que integran entonces la Pinacoteca 

Municipal. El pedido no prospera. 

1964. El 09 de Mayo. Se desata un incendio en la segunda planta del 

Museo de Arte de Lima. El cuadro no es alcanzado por las llamas, 

pero sufre algunos daños a causa del agua lanzada por los bomberos 

para apagar el incendio. El lienzo es restaurado en un taller fuera del 

museo por un equipo liderado por el pintor José Gutiérrez Infantas. 

1966. El 7de Marzo. Concluido el proceso de restauración, el lienzo 

es devuelto a su lugar en el descanso de la escalera de acceso a la 

segunda planta del Museo de Arte de Lima (MALI). 

1998. Cambia la puerta de acceso principal al Museo de Arte. Los 

Funerales de Atahualpa, es trasladado de la escalera norte, próxima 

a la puerta del Paseo Colón, al descanso de la escalera sur, hacia el 

Parque de la Exposición. 

2006. El Congreso de la República reclama a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima la propiedad del lienzo. Se anuncia la intención 

de retirarlo del Museo de Arte de Lima para llevarlo al Congreso. Ante 

la protesta pública y la falta de un acuerdo formal con la Pinacoteca 

Municipal, el lienzo permanece en el museo. 

2010. En el marco de la exposición -Una historia recuperada: “Los 

Funerales de Atahualpa” - de Luis Montero, presentada en el Museo 

de Arte de Lima entre el 22 de octubre de 2010 y el 5 de junio de 2011, 

el lienzo y su marco son restaurados bajo la dirección de María 

Villavicencio, restauradora del Museo de Arte de Lima. (Museo del 

Arte de Lima, 2010,). 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Los precedentes de esta investigación los encontramos en Las 

posiciones históricas provenientes del historiador: William Hickling 

Prescott, de los cronistas: Miguel de Estéte y del Inca Garcilaso de la 

Vega, en la obra “Los Funerales de Atahualpa”,  pero de manera 

breve, por lo tanto, esta investigación trata de profundizar y enriquecer 

estas propuestas”. (Porras B., 1986, pág. 110) 

2.2. JACQUES LOUIS DAVID Y LA BATALLA DE LAS TERMÓPILAS. 

Francia, (1748-1825). Fue un pintor francés de bastante 

influencia en el estilo neoclásico. Buscó la inspiración en los modelos 

escultóricos y mitológicos griegos, basándose en su austeridad y 

severidad, algo que cuadraba con el clima moral de los últimos años 

del antiguo régimen. (Danton, A. Wajda, Francia, 1982, pág. 12-25) 

David llegó a ser un activo participante en la Revolución 

francesa así como amigo de Maximilien de Robespierre; en realidad 

fue el líder de las artes bajo la República Francesa. Encarcelado tras 

la caída de Robespierre del poder, más tarde se alineó con el 

advenimiento de otro régimen político, el de Napoleón Bonaparte. Fue 

en esta época cuando desarrolló su “Estilo Imperio”, notable por el uso 

de colores cálidos al estilo veneciano. Entre sus numerosos alumnos 

cabe destacar a Antoine-Jean Gros, Anne-Louis Girodet de Roucy-

Triosson y el más conocido de todos: Jean Auguste Dominique Ingres. 

Esto le hizo ser el pintor más influyente del arte Francés del siglo XIX, 

especialmente en las pinturas académicas. 

Según Herodoto, en el verano del año 480 a.C. el poderoso 

ejército persa, bajo el mando del rey Jerjes, avanza por el 

Mediterráneo con el objetivo de conquistar Grecia. Atenas y Esparta 

se disponen a defenderse y, frente a la superioridad numérica de los 

persas, se ven forzadas a emplear su ingenio. (Herodoto, 2007). 
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Jacques L. David en su Obra “La Batalla de las Termopilas” 

representa a Leónidas en las Termopila. No hace falta señalar que 

arqueológica e históricamente es idealizada y por tanto, inexacta, 

representar a los espartanos con figuras atléticas, idealizadas a los 

cánones griegos, con barbas y cabellos largos. Es una pintura hecha 

en Francia, para ser vista por los europeos.  

En cuanto a Luis Montero, si bien es cierto que su obra la pinta 

en Europa, ésta estaba destinada para América y por ello tuvo que 

estar entre la majestad clásica, sin desnudos de estatuaria griega, y 

el americanismo realista, para un público criollo y mestizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Batalla de las Termópilas,  
Óleo sobre lienzo  

Jacques Louis David -1814 
 Recuperado de: https://www.college.columbia.edu/core/content/leonidas-

thermopylae-jacques-louis-david-1814 
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CAPITULO III: MARCO OPERACIONAL 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo dela presente investigación se ha considerado 

desarrollar un Estudio Descriptivo Explicativo como la más apropiada 

para el objeto de estudio, porque se buscó comprender la perspectiva 

de los diferentes contextos sociales que involucran el proceso de 

creación de la obra,  profundizando sus significados y experiencias 

respecto a los precedentes artístico literarios en la concepción de la 

obra. (Hernández, 2010, pág. 978-607). 

Es descriptivo porque pretende especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos de las personas, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis, cuyo valor es útil para demostrar con precisión 

los ángulos o dimensiones de un fenómeno o contexto. Exploratorio, 

porque los estudios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

revela que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio. Se enfoca en explicar por 

qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 

(Hernández, 2010, p85). 

Este abordaje,  ha  permitido comprender también las 

concepciones que el artista tiene acerca del  contexto social para la 

realización de la obra, invitando a recrear la historia de la época.  

3.2. TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

La investigación fue abordada como un estudio descriptivo-

explicativo. Babbie (1979), Selltiz et al (1965), citado por Grajales, 

identifican tres tipos de investigación: exploratoria, descriptiva y 

explicativa: 
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Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden 

variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo 

análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno.  

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas 

de los eventos físicos o sociales. Pretenden responder a preguntas 

como: ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más 

estructurados y en la mayoría de los casos requieren del control y 

manipulación de las variables en un mayor o menor grado. Para ubicar 

cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en 

particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado 

de conocimiento existente respecto al tema en investigación a partir 

de una completa revisión de la literatura y el enfoque que el 

investigador desee dar a su estudio. 

En el presente estudio a través de la representación de la 

imagen, es decir, en las características de la obra, se busca evidenciar 

cómo es y cómo se manifiesta la obra, de tal forma que conlleve a la 

compresión a partir del análisis e interpretación histórica, social y 

simbólica. 

Para el desarrollo de la investigación, se estableció en tres Fases, una 

primera, exploratoria;  una fase de sistematización del problema y la 

fase de análisis sistemático y elaboración del informe. 

 Fase Exploratoria  
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Toda investigación inicia el estudio, con una búsqueda sobre lo ya 

investigado sobre el tema y establecer contacto con el problema a 

estudiar, para familiarizarse con los conocimientos existentes 

respecto al objeto de investigación. 

Según Store (citado por Polit, 2000), se comienza con un plan 

basal el cual se va perfilando en la medida en que se avanza en la 

investigación. Agrega que pueden existir, inicialmente, algunos puntos 

críticos que van siendo explicados, reformulados o eliminados en la 

medida en que se muestran más o menos relevantes en la situación 

estudiada. 

En esta fase se investigó ampliamente las diferentes fuentes 

bibliográficas, así como se realizaron  visitas estructuradas al Museo 

MALI, para identificar los elementos clave e ir delimitando el problema 

de investigación, incluyéndose reflexiones  como artista y espectador 

que se impresiono ante la magnificencia de la obra y en la perspectiva 

de compartirla con las personas que se interesan por el arte y la 

cultura de nuestro país. 

 Fase Sistematización del Problema. 

Luego de identificados los elementos claves y los límites aproximados 

del estudio, se procedió a la sistematización estableciendo tres 

etapas: 

1) Análisis e interpretación histórica de la obra. 

2) Análisis e interpretación del contexto social de la obra. 

3) Análisis e interpretación del simbolismo de la obra. 

 Fase de Análisis Sistemático y la Elaboración del Informe. 

En esta fase se inicia el procesamiento de la información, a partir  de 

la misma se analiza e interpreta, siempre con la mirada constante en 

la obra y con la asesoría especializada sobre el proceso de la 

administración de la información relevante, como sigue:  
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1) La etapa de Análisis e Interpretación Histórica de la Obra, 

implica la concepción a partir de sus referentes biográficos del 

pintor y sus diferentes vertientes históricas que conllevaron a 

la composición de la obra. 

2) La etapa de Análisis e Interpretación del Contexto Social de la 

Obra, enfatiza en el contexto histórico social del Perú en el 

siglo XVIII y el contexto de las artes plásticas en el Perú, que 

sirven como base para la creación de la obra. 

3) En la etapa de Análisis e Interpretación del Simbolismo de la 

Obra, conlleva a la sistematización de los elementos y 

fundamentación de los roles sociales de los principales 

personajes en la obra, así como la caracterización de los 

elementos simbólicos más resaltantes. 

Etapas que permitieron realizar un análisis profundo  y llegar a una 

síntesis, traducida en la discusión de los resultados, respecto al 

significado y sus significantes, aún con las limitaciones respecto a 

antecedentes de investigaciones al respecto, redactando finalmente 

el Informe de Investigación. 

2.1 ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación fue desarrollada en la provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa, el cual es un departamento ubicado en la 

región sureste del Perú, cuenta con 528 km de costas en el océano 

Pacífico y limita al noreste con Ica y Ayacucho; por el norte, 

con Apurímac y Cusco; por el este, con Moquegua y Puno; por el 

sudoeste, con el Océano Pacífico. Cuya Latitud sur es de 14º36′6″, 

altitud máxima de 6 305 m.s.n.m. 

2.2 SUJETO DE ESTUDIO 

El sujeto de estudio es la obra "Los Funerales de Atahualpa", 1865 – 

1867, del artista Luis Montero Cáceres. Pintor nacido en Perú. Las 
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Dimensiones de la obra son 350 x 430 cm. Técnica Pictórica: óleo 

sobre lienzo y actualmente se encuentra en el Museo de Arte de Lima. 

En la pintura "Los Funerales de Atahualpa", se observa características 

o atributos de la raza oriunda del Perú, como el color de la piel, rasgos 

étnicos y vestiduras indígenas (Inca Atahualpa), aspectos que los 

artistas regularmente no mostraban y que se constituyen los datos 

relevantes del análisis de la investigación. 

2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se ha aplicado como técnica de recolección de datos la observación 

y el análisis de contenido. La Observación es un procedimiento de 

recolección de datos e información que consiste en utilizar los 

sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la 

gente donde desarrolla normalmente sus actividades. Según 

Hernández, 2010, puede utilizarse como instrumento de medición en 

diversas circunstancias, como método para recolectar datos, es muy 

similar al análisis de contenido, de hecho éste es una forma de 

observación del contenido de comunicación. El Análisis de Contenido 

se efectúa por medio de la codificación, que es el proceso a través del 

cual las características relevantes del contenido de un mensaje (obra) 

son transformados a unidades que permitan su descripción y análisis 

preciso. Lo importante del mensaje se convierte en algo susceptible 

de describir y analizar. 

En la investigación se utilizado ambas técnicas de recolección de la 

información o datos. 
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CAPITULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE LA OBRA “LOS 

FUNERALES DE ATAHUALPA” 

 Analizar e interpretar históricamente la obra implica desarrollar como 

fue concebida a partir de las referencias biográficas de Montero, así 

como las diferentes vertientes históricas de la concepción de la obra 

por parte del artista.  

 

4.1.1. CONCEPCIÓN DE LA OBRA DESDE LAS REFERENCIAS 

BIOGRÁFICAS DE LUIS MONTERO CÁCERES 

Bajo el sol ardiente del Ecuador y en una llanada de arena que 

el viento levanta en espirales haciendo cambiar sus montículos, se 

levanta la ciudad de Piura, capital de uno de los departamentos del 

Perú. 

La situación de aquel pueblo rodeado de extensos arenales lo 

aleja del contacto exterior, y solo llegan de cuando en cuando 

extranjeros atraídos por el comercio, o viajeros descaminados. El cielo 

de ese país tiene un azul transparente que fascina, y en las noches 

las estrellas brillan con un fulgor que encanta, mientras en los ardores 

del día la arena parece calcinada y en las noches las brisas no traen 

el perfume de las flores. 

Por los años de 1826 residía allí un comerciante, oriundo de 

Lima, quien tenía su círculo de amigos. Allí se reunían los ociosos que 

abundaban en aquella población, y sus conversaciones se prolongan 

a la sombra en las ardientes horas del sol, y al fresco en las claridades 

del crepúsculo. El  10  de  octubre  de  1826  el  establecimiento  

estaba sin  su  dueño  y  los   tertulianos   sin   su   alegre  amigo  

¿Qué  originaba  aquella  ausencia?  Había nacido  un  niño y  el  
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padre prodigaba sus cuidados tanto a la que le dio el ser, como al que 

acababa de venir al mundo. 

A este niño  le pusieron por nombre Luis. Creció bajo el sol 

ardiente de aquel sitio, y su pupila se habituó a aquel horizonte de 

arena, que brillaba a los rayos del sol. 

Apenas supo el niño manejar la pluma y el lápiz, comenzó a 

representar en el papel, la pizarra y aún en las blancas paredes de la 

casa paterna, los objetos naturales que se le presentaban. Esta manía 

le costó más de una penitencia; ya que los maestros se quejaron 

también porque empleaba en estos pasatiempos sus horas de 

estudio. 

Raros y malos eran los cuadros que allí podía ver, y más raro 

encontrar un maestro de dibujo; pues en semejantes pueblos escasos 

eran los amantes de las bellas artes.  

El niño crecía contrariado en sus tendencias por su padre y sus 

maestros, y falto de estímulo y de enseñanza, se vengaba en hacer 

caricaturas. La casualidad lo condujo hacia el pintor quiteño Yáñez, 

que se ocupaba de hacer retratos. Y ante las repetidas súplicas que 

el niño dirigió a su padre para recibir algunas lecciones de dibujo, éste 

al fin resolvió hablar al retratista. Yáñez, consintió en darle algunas 

lecciones; pero el niño fue varias veces a la casa del pintor, y este, o 

dormía la siesta, o estaba ocupado. Así comprendió que Yáñez no 

quería enseñarle. 

Pintar la desesperación del niño es tarea vana, y con sollozos 

comunicó a su padre lo que le pasaba. ¿Qué hacer? Era preciso tener 

paciencia. 

En 1837, a los 11 años recibe las primeras clases del maestro 

Tiller, encarcelado por sellar moneda falsa. Concluido el proceso 

judicial y excarcelado, el maestro, continuó la enseñanza artística. 

Pero  aquel  empeño  parecía una mala tendencia en el niño, a quien 



30 
 

la previsión paterna no quería condenar a la azarosa y difícil vida de 

artista. Consideraba que el comercio le ofrecía mejor porvenir. 

En Piura, en el Colegio donde asistía el niño, cuando el profesor 

Xüvoa lo enviaba a la pizarra para alguna demostración aritmética, si 

el maestro se distraía, Luis aprovechaba de la tiza para hacer esbozos 

de caricaturas y figuritas de todas formas sobre la gran pizarra de la 

escuela, con aplauso de sus condiscípulos. Más de una vez la palmeta 

del maestro apagó el entusiasmo de aquel niño. 

  La vida azarosa de nuestros países hizo desaparecer el 

colegio en 1838, y Luis Montero quedó sin maestros. Sin esfuerzo se 

sometió entonces a la voluntad paterna, y entró al comercio en una de 

las tiendas que aquel tenía. 

A pesar de su nueva ocupación, no podía olvidar sus manías 

de escolar, y se divertía en dibujar, raras aunque incorrectas,  

caricaturas en los libros que tenía a mano, caricaturas de sus 

compañeros, de las compradoras, del vecino, del que se le 

presentaba, etc. 

En 1842 entró a servir en las oficinas de gobierno de la 

localidad, que dirigía como secretario el señor Seoane, quien más 

tarde fue ministro del Perú. A pesar de la diferencia de edades, pronto 

hicieron amigos. Seoane tenía agudeza y chispa para los escritos 

humorísticos, bien lo probó después en sus Semblanzas publicadas 

en Lima; de manera que el escritor mordaz y espiritual encontró un 

excelente colaborador en Montero; el uno hacía la caricatura y el otro 

la ilustraba. 

En 1844 se trasladó a Lima. Piura no le ofrecía ventajas y 

ansiaba libertarse de los ardientes arenales de su suelo nativo. 

Alimentaba además la vaga esperanza de aprender algo en la 

Academia de Dibujo y Pintura que en aquella capital dirigía  Ignacio 

Merino,  pero  sin suficientes recursos para sufragar la  vida  costosa  
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de este centro de placeres y de lujo, entró en la casa de comercio de 

los señores Barreda y Dorca. Montero había dejado un recuerdo en 

las oficinas de Piura, los libros que llevaba estaban ilustrados con 

dibujos, contraviniendo las prescripciones y el régimen administrativo. 

El joven persistió en su costumbre de dibujar cuanto papel 

encontraba a mano, y Merino que le había dado algunas lecciones, 

excitaba su imaginación aconsejándole que su vocación y su porvenir 

fuera de artista. La necesidad lo retenía en el comercio. 

En 1947, entre los dibujos del artista aficionado, hizo el retrato 

en miniatura del presidente, Mariscal Don Ramón Castilla, a quien 

conocía de vista. Aquel juguete, mal ejecutado y peor pintado, llegó a 

manos del ministro de estado señor Dávila, quien en obsequio al 

aficionado l le presentó al mismo presidente. 

El Mariscal Castilla en vez de enojarse por aquel juguete, 

mandó llamarlo. La presencia de un militar y la orden de presentarse 

en el palacio de gobierno, no fue la nueva más feliz para aquel 

aficionado a la pintura, cuya conciencia lo acusaba de haber 

pretendido hacer el retrato del presidente; retrato que podía tomarse 

como una burla. 

Montero  cumple inmediatamente la orden, y el presidente lo 

recibe en una de las galerías del Palacio. 

-¿Con que ha querido hacer usted mi retrato?- le pregunto el mariscal. 

-Señor, yo no conocía bien a vuestra excelencia, y no soy artista ni sé 

pintar- respondió el joven. 

-Pero usted me ha puesto muy blanco... ¿y no ve usted que mi color 

es diverso? 

El mariscal que así entabló el diálogo, trató afablemente al 

mozo, terminando por preguntarle qué deseaba ser y cuál era su 

porvenir.  Le manifestó su deseo  de ser artista, pero,  por carecer de  
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recursos económicos para estudiar pintura en Europa, trabajaba en el 

comercio. Entonces el Presidente le prometió que lo mandaría con 

ese objeto por cuenta del Gobierno del Perú, pero que averiguase con 

cuánto podía vivir en Italia. Pocas alegrías había tenido el joven en 

comparación de aquella que le proporcionaba, el de realizar sus 

sueños. Averiguo entre los italianos comerciantes y volvió a Palacio 

para decir al Mariscal, que uno le decía que con quince duros al mes 

podía vivir y otro con cuarenta. El presidente le prometió una pensión 

anual de quinientos pesos fuertes, por el término de dos años. 

Fue necesario que el joven solicitase en setiembre de aquel 

año, que la nación le costease sus gastos para estudiar pintura en 

Europa. Se formó, para esto, un expediente, con opinión favorable del 

Prefecto del Departamento, del Inspector del Instituto Nacional y 

Profesor de Dibujo. El gobierno acordó asignarle una pensión con 

fondos propios de Lima, y bajo la condición que a los dos años tendría 

que enseñar dibujo en la Academia de la Capital. 

Dos años para estudiar la pintura era apenas el tiempo 

suficiente para conocer las dificultades que hay que resolver; pero un 

artista no puede formarse en ese escasísimo tiempo. Montero sin 

embargo no podía calcular la extensión de los estudios que iba a 

emprender, y tuvo la credulidad de juzgar que en ese período podía 

adquirir la instrucción y conocimientos artísticos que necesitaba. 

La cuestión esencial era no perder tiempo. Preparó 

inmediatamente el viaje; pero en el Callao no había sino un solo buque 

que estuviese próximo a zarpar para Italia. Este buque era un 

bergantín italiano de la marina mercante, pequeño y sucio, pero era el 

único: se llamaba el Cocodrilo. 

No terminó el año de 1847, cuando surcaba el mar Pacífico 

para realizar su dorado sueño en  la  Academia de pintura de 

Florencia. A pesar de lo pequeño del buque, venían otros pasajeros, 

italianos enriquecidos en el Pacífico que volvían a ver la tierra natal. 
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La travesía era larga y el buque no tenía comodidades; en una de las 

tempestades que sufrió, un accidente casual hubo de dejarlo ciego, y 

adiós entonces a las ilusiones del que iba a iniciarse en los misterios 

de las bellas artes. 

En una de esas tempestades imponentes del Cabo de Hornos, 

en la cual hasta los pasajeros habían desempeñado su rol para ayudar 

la escasa marinería del buque, acababan de correr inminente peligro. 

El capitán que consideró que amainaba la tormenta, quiso 

recompensar los esfuerzos de los marineros y pasajeros dándoles 

algunas botellas de ron. Aquel licor, bebido sin mesura, produjo la 

embriaguez. Imposible era cocinar por las oscilaciones de aquel 

pequeño bergantín, y los vapores alcohólicos despertaron en algunos 

el deseo de tomar algo caliente y empiezan a pedir café. ¡Café! ¡Café! 

gritan todos más o menos beodos; pero esto significaba hacer fuego, 

y el fuego en aquella situación era un peligro, una imprudencia. 

El capitán fatigado durante el vendaval, se había dormido y el 

buque estaba dirigido por un joven contramaestre. Este se alarmó de 

las pretensiones de sus subordinados, pero aquella gente no entendía 

razón. Fue preciso hacer el café en la cámara del buque, calentando 

el agua con aguardiente. A Montero le tocó vigilar el fuego y cuidar el 

café; pero no contó con que la pequeña mesa no estaba firme.  

De repente en uno de los vaivenes de la embarcación, cae la 

mesa y salto el café hirviendo sobre el rostro. Pierde el conocimiento, 

y cuando vuelve en sí se encuentra que no podía abrir los ojos; se 

cree ciego y se desespera por su suerte. Pero la vista no había sido 

dañada. El piloto no teniendo remedio para la quemadura, le había 

puesto una fuerte capa de jabón, el que se había secado y le impedía 

ver claramente los objetos. El susto no estaba en relación con el 

peligro real. 
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Llegan al puerto de Montevideo; pero la ciudad estaba sitiada. 

Las provisiones eran caras, y el capitán tan económico y ruin, que hizo 

la más escasa provisión de mantenimientos; tan escasa que el viaje 

tuvieron que hacerlo a ración. Cinco meses habían transcurrido desde 

que zarparon del Callao hasta la llegada a Génova. Allí tomó Montero 

un vaporcito y se dirigió a Liorna; pero en aquellos momentos la 

revuelta y la guerra tenían a todos trastornados, al extremo que el 

ferrocarril de Liorna a Florencia había sido inutilizado no hablaba 

italiano y aquella situación era angustiosa.  

El vapor regresaba y no hubo otro medio que ir a tierra, 

desembarco pero nadie atendía a los llamados de un extranjero que 

en español pedía que los trasladasen hasta una posada. Exasperado 

renegaba contra el país y con su suerte, cuando distinguió un 

caballero que por su aire y su aspecto indicaba su elevada educación. 

Hablaba en español, era el Conde Ceppi, quien hizo venir 

inmediatamente a su criado y conducir a una posada el equipaje del 

americano. 

El conde Ceppi iba también a Florencia y ambos tomaron un 

carruaje que los condujo a Pisa, punto hasta el cual el ferrocarril había 

sido inutilizado. De allí se fueron a Florencia. 

Al fin se encontraba al término de su viaje, iba a llenar las 

ardientes aspiraciones de su alma; ¡pero la Academia de Pintura 

estaba en vacaciones! Montero no podía perder tiempo: vio entonces 

al profesor Servolini y le manifestó su situación, le dijo que venía 

del Perú para estudiar la pintura como pensionado del gobierno, 

pero por el limitadísimo tiempo de dos años. Entonces este amable 

profesor le enseñó durante las vacaciones para que pudiese 

empezar el curso en la clase de estatuas. Posteriormente se abrió  

el concurso para optar a una silla en la sala del estudio al natural.  
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Montero fue uno de los catorce discípulos que concurrieron, y uno de 

los cinco que fueron a ocupar un asiento en el salón apetecido. 

Allí, por la noche, en torno del modelo desnudo iluminado por 

la luz del gas, se agrupan los asientos en semicírculo: cada discípulo 

tiene su silla y su sitio de dibujante con la luz que sólo ilumina el papel, 

para no alterar el efecto de la que alumbra al modelo en el centro. El 

silencio es solemne y profundo, no se oye sino el crujir del lápiz sobre 

el papel. Cada discípulo trata de adivinar la luz, las sombras y ejecutar 

el dibujo con corrección.  

Aquella enseñanza es gratuita y es una recompensa a los 

discípulos que se distinguen en las clases anteriores: los puestos sólo 

se obtienen por oposición y son concedidos únicamente al mérito. 

Entre los condiscípulos de Montero que conjuntamente pasaron a esta 

sala, se encontraba el hoy célebre retratista Gordigiani. 

Sin embargo, Montero conocía que el tiempo volaba. No podía 

seguir el curso, tenía que doblar sus esfuerzos ¿qué hacer? Habla al 

director de la Academia Bezzuoli, le manifiesta su situación y le 

suplica le dé lecciones de pintura. El maestro le expresa que aún no 

es tiempo, que es preciso seguir las aulas en el orden que están 

marcadas en el curso; pero por deferencia al americano, le da 

personalmente lecciones independientes de la escuela. 

De este modo Montero seguía el curso escolar de la Academia 

y particularmente avanzaba. Persuadido que sus estudios quedarían 

incompletos y deficientes, se propone solicitar una prórroga de un año 

más, y con este objeto para mostrar a su gobierno que no perdía su 

tiempo, hizo una Magdalena y la envió en 1849 al Mariscal Castilla. 

Este cuadro fue expuesto en la Academia de Bellas Artes en 

Florencia, entre más de quinientos, y fue elogiado. Los 

periódicos le hicieron buena acogida "molto sentimento é nella  
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Magdalena del Montero", decía en una revista uno de los más severos 

críticos, el doctor Giudici. 

Un año más le fue concedido, durante este tiempo pintó el Perú 

libre, la Venus dormida, la Degollación de los inocentes y el Mendigo 

y su hija. Sobre La Venus dormida, leemos en un Periódico de Lima, 

que se ocupa de este cuadro exhibido en la calle de Bodegones, lo 

siguiente: sobre la derecha, dice, y en el primer vidrio de la galería, se 

agolpa, con preferencia, la concurrencia hace algunas noches a 

contemplar una obra bella, llena de realidad y admirable también. No 

retroceda el que se acerque a contemplarla. Es una pura ilusión, es 

una evocación mágica del arte, es una creación del pincel y no de la 

naturaleza. Su mirada no trepide en fijarse en aquella mujer que 

descansa: hable en alta voz para manifestar su admiración y 

pronunciarse sobre su mérito, que no la despertará.  

El artista la ha adormecido sobre los más blandos cojines y no 

despertaría de su sueño sin la voluntad del que la ha creado. Mujeres, 

no tengáis envidia de aquella encarnación, de aquellas formas, de 

aquellas ondas de cabellos como los del sol que se deslizan por el 

hombro como madejas de seda animados. No tengas celos, porque 

esa no es una mortal sino una diosa, es Venus, formada de todas las 

perfecciones reunidas que la naturaleza sólo os concede por partes. 

Tales son las palabras entusiastas del diario limeño.   

En una exposición de pinturas que hubo posteriormente en la 

capital del Perú, Montero expuso diecinueve cuadros, y entre estos 

estuvieron los que hemos nombrado. 

Sobre el que lleva el nombre Lot y sus hijas, dice una revista 

de la época, que su autor parece de la escuela veneciana, por la 

viveza del  colorido y  el calor de sus tintas.  El mendigo  y su  hija es  
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juzgado por el mismo crítico como una de las mejores obras de 

Montero: cuando se exhibió hacía ocho años que lo había pintado. 

En 1851 vuelve a Lima, con la conciencia que necesitaba más 

tiempo para el estudio de los grandes modelos en las ricas galerías 

de pintura de Italia. Sus conocimientos no respondían a su aspiración, 

puesto que no podía ejecutar lo que concebía, y no lo ejecutaba 

porque necesitaba mayores estudios para resolver los problemas que 

se le ofrecían: colorido, composición, dibujo - triple aspecto bajo el 

cual es necesario juzgar artísticamente toda pintura. 

En la capital del Perú fue alojado por el mariscal Castilla, quien 

le dio una recomendación para su sucesor José Rufino Echenique. 

Fue preciso que se hiciese cargo de la escuela de dibujo, para cumplir 

la condición que el gobierno le había impuesto al mandarlo a Europa. 

El sueldo que como director de esta escuela le fue asignado, era 

escaso, y para vivir tuvo que hacer retratos. 

El presidente Echenique quiso que hiciera el suyo, y en efecto 

lo comenzó; pero con la conciencia de no haber estudiado lo bastante 

por falta de tiempo y de recursos, su carácter se había alterado. 

Estaba melancólico. Un día el jefe de estado le pregunta la causa de 

su tristeza. Aquella pregunta dio rienda suelta a la expansión del 

artista. Le manifestó su desesperación; porque sentía que era artista 

incompleto. Montero le explicó que necesitaba perfeccionarse en su 

arte y las razones de por qué esos estudios debían ser hechos en 

presencia de los grandes modelos y de los cuadros célebres. 

José Rufino Echenique lo mandó nuevamente a Europa con la 

pensión de mil doscientos fuertes al año. 

Volvió entonces por segunda vez a Florencia, pero antes de 

que hubieran transcurrido tres años el gobierno de Echenique cayó 

por una revolución, y con su caída terminó la pensión. 
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Esta noticia la recibió en Florencia inesperadamente y sin tener 

recursos para volver a su país. Se dirige al ministro del Perú residente 

en París; pero el señor Rivero que ejercía aquel elevado encargo, se 

excusa, bajo el pretexto de que no tenía orden de su gobierno. La 

situación del artista era desesperada. Su capital se componía de los 

siguientes cuadros: la limeña en la hamaca, la Orgía, Lot y sus hijas, 

otra Magdalena y el Artista y su modelo. 

La limeña en la hamaca estuvo en la exposición de Florencia 

de 1855, y fue uno de los cuadros más favorablemente juzgados por 

el crítico Cavallucci en el periódico Le arti del disegno. Sabe entonces 

que se encontraba en París, el señor Petit, comerciante francés 

establecido en Piura. Se dirige a él, y este le facilitó los fondos para 

su regreso a América. Antes de emprender su nuevo viaje de regreso, 

hace en Cádiz el retrato del hijo de Pezuela; retrato muy bien acogido 

por el público en aquella ciudad. 

Se embarca para la isla de Cuba, y reside allí tres años. La 

limeña en la hamaca exhibida en su taller, hace su reputación y la 

prensa de la época elogia al artista. El conde de Fernandina compró 

el cuadro La limeña en la hamaca. Hizo otro cuadro para el colegio 

del Sagrado Corazón. Una Virgen de la Purísima para el conde de 

San Fernando. La Ninfa del Almendares por encargo del actual conde 

de Fernandina. Fue nombrado miembro honorario facultativo del Liceo 

artístico de la Habana, distinción análoga a la que la misma 

corporación hizo al célebre Horacio Vernet y a Paul de la Roche. 

Pidiéndole se hiciere cargo de la Academia de Bellas Artes, pero las 

leyes del Perú le prohibían aceptar empleos, sin previo permiso. 

Numerosos retratos le habían formado una clientela rica. Allí adquirió 

una pequeña fortuna. 

Llegó a aquel punto en ese entonces el limeño don Juan 

Manuel  Ugarte, a  quien  venía dirigida una expedición de chinos. 

Este señor necesitó dinero para la refacción de su buque, y Montero 
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se lo proporcionó. Todo su dinero, el capital adquirido con sus trabajos 

artísticos, la base de su porvenir: aquello era todo.  

Se casó con doña Juana López, natural de Puerto Príncipe, y 

el día mismo de la boda se sacó una lotería, lo que hace que él repita 

a sus amigos, que en un día se sacó dos loterías  su excelente 

compañera y cuatro mil patacones. A pesar que Montero vivía muy 

considerado, la crisis del país comenzó a incomodarlo; el vehemente 

deseo de abrazar a sus padres se convirtió en una necesidad. 

Emprende su viaje, y en Piura abraza a los autores de sus días, 

recibe en el hogar las dulces emociones que indemnizan de las 

amarguras de la larga ausencia. A ese hogar traía una nueva hija su 

esposa. Piura no es sitio para las artes, y Montero se dirige a Lima 

dejando su esposa en la casa paterna, mientras buscaba alojamiento 

en la capital, donde se reunieron  meses después. 

Establecido en Lima, vivía oscurecido por la revolución y la 

guerra. Don Juan Manuel Ugarte no había regresado de su viaje, y 

empezaba a temer que aquel capital acumulado con tantos afanes se 

perdiese: era con lo único que contaba. Su situación empezaba  

hacerse difícil. 

El señor don José Antonio de Lavalle, diputado al Congreso del 

Perú, que conocía el mérito de su conciudadano, porque había 

visitado su taller en Florencia, hizo moción en la Cámara de Diputados 

para que el gobierno enviase nuevamente a Europa a don Luis 

Montero, asignándole doscientos pesos fuertes al mes, bajo la 

condición de que remitiese anualmente dos cuadros originales y dos 

copias de los grandes maestros. La Cámara sancionó el proyecto y 

pasó al Senado, presidido entonces por el señor Carpió. Este señor 

no era amigo del artista, y empatada la votación, decidió por el 

rechazo del proyecto. 

Aquel rechazo era la pérdida del soñado porvenir, de la ilusión 

del artista y  de su  ambición. Apenas supo la noticia toma sus 
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pinceles, se acuerda de sus disposiciones para la caricatura y hace la 

de Carpió. Pinta un sátiro barrigón, y en los rasgos de la fisonomía 

como en la actitud, todos reconocen al presidente del Senado. 

Terminado su cuadro lo conduce a la tienda de Tremouille en el Portal 

de Escribanos, y aquella noche la multitud reía a carcajadas anta la 

caricatura de Carpió. Pero al siguiente día el dueño de la tienda 

devuelve el cuadro, temeroso de comprometerse por aquella 

exposición. 

Toma nuevamente su caricatura y la expone en el almacén de 

música de Ricordi; risas de cuantos la veían y la voz circula en la 

ciudad. La caricatura de Carpió era una novedad, y la limeña tan 

espiritual como hermosa, salpicaba de chistes y agudezas la feliz 

concepción del artista. Al fin ese cuadro lo llevó a su casa porque 

nadie lo quería exhibir, por cuanto Carpió estaba furioso, así lo 

cuentan al menos las voces populares. Felizmente llega a Lima 

Ugarte, aquel depositario de las economías del artista, y después de 

varios arreglos, Montero emprende por su cuenta el tercer viaje, 

contando para sus gastos con el rédito de su capital que quedó 

siempre en poder del que creía su amigo. 

Embarcado en 1861 en uno de los vapores de la carrera, 

atravesó el istmo de Panamá y se dirigió a Europa. Pintó en Florencia 

dos cuadros: Puede más la naturaleza que el arte, el que fue 

comprado por el ministro del Perú señor Mesones; y después La 

juventud de Metastasio, que adquirió el mismo ministro. Concibe 

entonces su gran cuadro, Los funerales de Atahualpa. Para estudiar 

profundamente la historia de la época, emprende conjuntamente con 

su esposa, la lectura de las obras necesarias para iniciar la ardua 

tarea. 
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4.1.2. VERTIENTES HISTÓRICAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA OBRA 

“LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

a. Guillermo Hickling Prescott (1796–1859) (José A. 2000) 

Historiador norteamericano nacido el 4 de mayo de 1796 en Salem, 

ciudad del condado de Essex, Massachusetts. De familia 

conservadora y aristocrática, transcurrió su niñez en un severo clima 

familiar por el ambiente militar en que se desarrollaba. 

Su padre, a pesar éxito militar que tenía, no consideraba bueno 

que su hijo ingresara a la carrera militar. En 1911 inicio Derecho en la 

Universidad de Harvard. Poco antes de concluir su carrera recibió un 

golpe en el rostro que lo privó de un ojo para siempre, 

comprometiéndole también el que tenía sano, quedando casi ciego y 

forzado a abandonar sus trabajos. Viajó a Europa para someterse al 

tratamiento con eminentes oculistas, pero sin resultados positivos. 

Situación que generó gran desilusión de volver a leer pronto, viéndose 

obligado a que otra persona lo hiciera por él y la primera en prestarse 

para ello fué su madre, Catalina Green, convertida a partir de este 

momento en su colaboradora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Busto J. (2012), Guillermo Prescott y su Obra Histórica. Recuperado: 
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/53600/guillermo

%20prescott.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Sin embargo, cosas del destino: cuando Catalina cerró sus ojos 

para siempre, los del joven Guillermo se fueron abriendo poco a poco 

a la par que experimentaba un alivio inesperado. Al volver a identificar 

a los objetos tornaba la esperanza en su corazón. Mas no por ello 

abusó de sus órganos visuales, sino que siguió con el apoyo de 

secretarios, escuchando sus lecturas y dictándoles notas que reunía 

luego. Así pudo publicar sus primeros trabajos en la North American 

Review, trabajos que alcanzaron pronto éxito 

En la primera mitad del siglo XIX Prescott escribe sobre la 

conquista de México y Perú, textos que sirven a varios artistas para 

inspirarse en la composición de un cuadro histórico. Montero no es la 

excepción (Leonardini, N. 2012, pag.235-258). Cuando Prescott en su 

libro Historia de la Conquista de Perú, publicado en 1847, realiza una 

descripción detallada de la escena de los funerales del Inca 

Atahualpa, que conlleva a la imaginación y visualización de la obra.  

La Historia de la Conquista del Perú, constaba de cinco libros 

y el primero estaba dedicado al Imperio quechua y a sus Incas. El 

segundo trataba del arribo de Pizarro con los españoles y de la prisión 

de Atahualpa; el tercero de la consolidación castellana en el país, y 

los restantes de las Guerras Civiles de los conquistadores. 

Ejecutado con factura académica de marcado dramatismo, 

conforme lo aseguran los expertos, efecto que tampoco pasa 

desapercibido para los profanos, resulta la versión histórica dada a 

conocer por cronistas de la conquista y explicados literariamente por 

Guillermo Prescott; pero utilizando, con libertad los cánones de la 

historia del arte; elementos no correspondientes a la cultura inca ni 

ajustados a la raza cobriza del pueblo conquistado. 

Con relación a estos mortales despojos imperiales, describe el 

hecho el historiador norteamericano Prescott en su libro “Historia de 

la conquista de Perú (1847)”, del cual recogemos el siguiente y 
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trascendental párrafo en el cual el artista  Luis Montero plasmaría al 

lienzo la fuerza y sentimiento en el que describe Prescott: 

[…] “indígenas” lloran y tratan de acercarse al cadáver del Hijo del Sol. 

Los soldados contienen al desordenado tropel de mujeres que 

interrumpen la ceremonia religiosa. Se celebraron sus exequias con 

gran solemnidad. Pizarro y los principales caballeros asistieron de 

luto, y las tropas escucharon con devota atención el oficio de difuntos, 

que celebró el padre Valverde. Interrumpieron la ceremonia muchos 

gritos y sollozos que se oyeron a las puertas de la iglesia, las cuales 

abriéndose de repente, dieron entrada a gran número de indias 

esposas y hermanas del difunto, que invadiendo la gran nave, 

rodearon el cuerpo diciendo que no era aquél el modo de celebrar los 

funerales de un inca y declarando su intención de sacrificarse sobre 

su tumba... Después las intimaron que se saliesen de la iglesia, y 

muchas de ellas al retirarse se suicidaron con la vana esperanza de 

acompañar a su amado señor en las brillantes mansiones del sol […] 

(Siabala L. 2010).  

De ello habría resultado esta versión pictórica para ensayar 

alguna descripción. Con excepción del monarca, extinto en su litera, 

con su atuendo inca, con grilletes, preso a su lecho mortuorio 

posiblemente para mantenerlo a salvo, las mujeres que lloran con 

desesperación son modelos latinas con atuendos latinos tomadas de 

la pintura en boga del siglo XVI. También las columnas, de forzada 

hechura contrastadas con los muros de clásicas hornacinas 

trapezoidales incásicas, son producto de la imaginación y 

composición venidas en socorro para dar majestuosidad al conjunto. 

Resulta justificada la necesidad de improvisar que tuvo 

Montero, dado que el conocimiento de la cultura inca no había 

alcanzado por entonces los niveles que hoy son de dominio general. 

Destacan otros aspectos sin embargo: el porte soberbio de Pizarro, 

caballero de larga y canosa barba, que acusa la gravedad del 
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momento, vestido de oscuro, sombrero en mano; mientras activos y 

expresivos, los dominicos rezan el responso; tan elocuente el gesto 

del prior Valverde que trata de convencer a una aflictiva concubina, 

como enérgico el de los soldados para contener el tumulto que pugna 

por llegar al catafalco. 

b. Miguel de Estéte (1495-1572) 

Natural de Santo Domingo de la Calzada, situada en la diócesis 

de Calahorra, al norte de España. En 1527 se hallaba en Nicaragua 

deseando labrarse fortuna, pasó a Panamá, donde se enroló en las 

huestes que Diego de Almagro reclutaba para apoyar a su socio 

Francisco Pizarro en la exploración de las nuevas tierras situadas 

más al sur, lo que a la postre permitió el descubrimiento del Imperio 

Inca. 

Acompañó a Pizarro en su tercer viaje al Perú y estuvo presente 

en los primeros episodios de la conquista del Perú. Participó en el 

combate contra los naturales de la isla de la Puná, en el 

desembarco en Tumbes, en la fundación de San Miguel de Piura y 

en la marcha hacia Cajamarca. Acompañó a Hernando Pizarro y a 

Hernando de Soto en la famosa entrevista con el inca Atahualpa en 

los baños de Pultumarca, cerca de Cajamarca. Estuvo luego en la 

masacre de Cajamarca y la captura del Inca, momento en el cual, 

según cuenta el Inca Garcilaso de la Vega, arrancó la mascapaicha 

o insignia imperial de la cabeza de Atahualpa. Otra versión afirma 

que intentó dar una estocada al Inca, lo que impidió el mismo 

Pizarro, sufriendo éste una herida en la mano. 

Posteriormente integró la expedición que Hernando Pizarro 

organizó hacia el santuario de Pachacámac, en la costa central del 

Perú, a fin de activar el recojo del rescate del Inca Atahualpa. Esta 

expedición partió el 5 de enero de 1533 y tras recorrer durante cuatro 

meses llegaron finalmente a su destino. Hernando y Estéte 

penetraron hasta la cueva donde se hallaba el ídolo de Pachacámac, 
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al cual sacaron y destruyeron ante la vista de los indios. Luego de 

recolectar todo el oro que pudieron, retornaron a Cajamarca el 14 de 

abril de 1533. En el reparto del rescate del Inca, a Estéte le tocó 367 

marcos de plata y 8.980 pesos de oro, suma muy importante. 

El cronista Fernández de Oviedo asegura que Estéte se contó 

entre los españoles que quisieron salvar al Inca de ser ejecutado y 

que junto con otros cuatro conquistadores salió de Cajamarca para 

cerciorarse si eran ciertos los rumores que venía un ejército de indios 

a liberar al Inca. Cuando retornó ya Atahualpa había sido ajusticiado. 

Participó luego en la marcha hacia el Cuzco, donde quedó 

impresionado por la majestuosidad de sus construcciones. En 1534 o 

1535 escribió una relación del viaje que hizo Hernando Pizarro por 

mandado del señor Gobernador, su hermano, desde el pueblo de 

Caxamalca a Pachacamac y de allí a Jauja, que fue íntegramente 

transcrita en las obras de Francisco de Jerez y Gonzalo Fernández de 

Oviedo. Por entonces debió empezar otra relación de la conquista que 

recién sería publicada en el siglo XX, titulada “El Descubrimiento y la 

Conquista del Perú”, escrita en forma muy detallada y animada. 

Cuando en 1557el príncipe Inca Sayri Túpac salió de su refugio 

de Vilcabamba, pasó por Huamanga en camino hacia Lima, donde le 

esperaba el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, los vecinos salieron 

a recibirle y le dieron posada. Al día siguiente Estéte fue a visitarle 

para entregarle la mascaipacha que años antes había arrebatado a 

Atahualpa. Sayri Túpac la recibió con muestras de fingido contento, 

ya que en el fondo detestaba tal insignia por haber pertenecido a un 

inca usurpador que había suplantado y matado al legítimo inca, 

Huáscar, y causado tantos males a su familia. Al menos así lo relata 

el Inca Garcilaso en su Segunda parte de los Comentarios Reales o 

Historia General del Perú. 

c. Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) 
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Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la 

Vega, (Cuzco, Gobernación de Nueva Castilla, 12 de abril de 1539 - 

Córdoba, España, 23 de abril de 1616) fue un escritor e historiador 

peruano-español. Se le considera como el "primer mestizo biológico y 

espiritual de América", o en otras palabras, el primer mestizo racial y 

cultural de América que supo asumir y conciliar sus dos herencias 

culturales: la indígena americana y la europea (española-italiana), 

alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. 

Luis Alberto Sánchez lo describe como el "primer mestizo de 

personalidad y ascendencia universales que parió América". Se le 

conoce también como el "príncipe de los escritores del Nuevo Mundo", 

pues su obra literaria, que se ubica en el período del Renacimiento, 

se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano, tal 

como lo han reconocido críticos como: Menéndez y Pelayo, Ricardo 

Rojas, Raúl Porras Barrenechea, José de la Riva Agüero y Osma, 

destacando su prosa bella y elegante. 
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Durante el período colonial de la historia del Perú (fines del 

siglo XVI e inicios del siglo XVII). Desde el punto de vista 

estrictamente historiográfico, su obra tuvo mucha influencia en los 

historiadores peruanos hasta fines del siglo XIX, cuando surgieron 

críticos que empezaron a cuestionar la veracidad de sus 

informaciones. 

En 1605 apareció en Lisboa la obra La Florida del Inca, relación 

histórica de la desgraciada expedición de Hernando de Soto y otros 

capitanes españoles, condujeron a la península de la Florida entre 

1539 y 1543. 

A un año después de su muerte, 1617, en Córdoba se publica 

la Segunda parte de los Comentarios Reales: “Historia General del 

Perú”, obra cumbre dividido en dos partes, la primera narra la 

grandeza del imperio incaico: historia, costumbres, creencias, religión, 

filosofía, artes, armas, medicina, gobierno, etc. La segunda parte 

contiene las hazañas de los conquistadores y la instauración de la 

colonia (De Los Cronistas del Perú, 1528-1650).. 

Siguiendo las corrientes humanistas europeas en boga en su 

tiempo, Garcilaso, el Inca, inició un ambicioso y original proyecto 

historiográfico centrado en el pasado americano, y en especial en el 

Virreinato del Perú. 

El título más célebre de Garcilaso el Inca, fue los Comentarios 

Reales de los Incas, la primera parte de los cuales apareció en 1609, 

también en Lisboa publicada por Pedro Craasbeck. Escrito a partir de 

sus propios recuerdos de infancia y juventud, escuchado directamente 

de sus parientes, de contactos epistolares y visitas a personajes 

destacados del Virreinato del Perú, el relato constituye, pese a los 

problemas de sus fuentes orales y escritas y a las incongruencias 

de muchas fechas, uno de los intentos más logrados, tanto 

conceptual como estilísticamente, de salvaguardar la memoria de 

las tradiciones de la civilización andina. Por esta razón es 
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considerada su obra maestra y se la ha reconocido como el punto de 

partida de la literatura latinoamericana. 

La segunda parte fue publicada en Córdoba, en 1617, con el 

título de Historia General del Perú, nombre que le impuso 

arbitrariamente el editor: 

"Historia general del Perú: trata el descubrimiento de Perú, y como lo 

ganaron los españoles, las guerras que hubo entre Pizarros, y 

Almagros, sobre la repartija de la tierra, castigo y levantamiento de 

tiranos, y otros sucesos particulares". 

Esta obra que es la más extensa que ha producido su pluma, 

desarrolla con estilo vibrante la conquista del Perú, las guerras civiles 

entre los conquistadores y la instauración del Virreinato del Perú, así 

como la resistencia de los incas de Vilcabamba, que culmina con la 

ejecución del último de estos, Túpac Amaru I, en la plaza del Cuzco 

en 1572. Incluye en sus páginas una rehabilitación de su padre, el 

capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, desprestigiado ante la 

Corona por haber militado en el bando del rebelde Gonzalo Pizarro. 

En su obra Garcilaso de la Vega refleja lo siguiente: 

 Una educación formal esmerada que recibió, tanto en su 

patria como en España, pues aparte de sus dos lenguas 

maternas (español y quechua) hablaba latín.  

 Su familia materna eran los antiguos gobernantes Incas, y por 

ello, él describe a los Incas como monarcas benévolos que 

gobernaban un país donde todos vivían en una patria de 

justicia y abundancia, donde no habían mendigos ni ociosos.  

 Garcilaso niega que en el tiempo de los Incas se hicieran 

sacrificios humanos, pero reconoce que era una práctica 

ancestral anterior al imperio inca, en una época brumosa a 

la  que  denomina  gentilidad.  Precisamente  afirma  que la  
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misión de los incas fue la de civilizar a los pueblos bárbaros, 

que practicaban otras costumbres abominables como la 

antropofagia y la sodomía.  

4.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL DE LA 

OBRA “LOS FUNERALES DE ATAHUALPA” 

   El desarrollo del análisis e interpretación desde la perspectiva 

del contexto social, muestra la visión del contexto histórico social del 

Perú en el siglo XVIII, así como la evolución de las artes plásticas en 

el Perú entre 1820 y 1919, finalizando con la descripción del contexto 

de la obra. 

4.2.1. CONTEXTO HISTORICOSOCIAL DEL PERÚ SIGLO XIX 

El Perú vivía una etapa difícil de conflictos internos difíciles de 

sobre llevar, entonces asumió la presidencia constitucional de la 

República el Mariscal Ramón Castilla en 1845 hasta 1851. 
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Una primera etapa, de seis años en total, en los cuales organizó 

al país y realizó muchas obras en todos los campos, con el respaldo 

de las rentas producidas por la riqueza guanera.  

Entre 1847 la vida de Montero tendría un giro inesperado, 

producto de un pequeño retrato del presidente, Mariscal Don Ramón 

Castilla, y consecuentemente recibe el apoyo del gobierno nacional 

para trasladarse a Florencia, Italia, 1848,  para iniciar sus estudios 

académicos en el arte de la pintura. 

Durante la presidencia de Castilla, el Perú entró entonces en 

una etapa de paz y progreso interno, así como de poderío y prestigio 

internacional. Esta política no fue seguida lamentablemente por su 

sucesor el general José Rufino Echenique, bajo cuyo gobierno estalló 

el escándalo de la consolidación de la deuda interna, con la que 

favoreció considerablemente a familiares suyos y amigos que  por lo 

que Castilla encabezó la llamada Revolución Liberal de 1854 en la 

que decretó la abolición del tributo indígena estando en Ayacucho (5 

de julio de 1854), y la libertad de los esclavos negros estando en 

Huancayo (5 de diciembre del mismo año). 

Castilla triunfó finalmente en la batalla de La Palma, el 5 de 

enero de 1855. Asumió entonces como Presidente Provisorio, 

apoyado por los liberales. El 19 de octubre de 1856 proclamó una 

nueva Constitución, de tendencia liberal, que ocasionó la revolución 

conservadora de Vivanco que derivó en la sangrienta Guerra Civil de 

1856 a 1858.  

En 1857 se batieron todas las marcas en la venta del guano: 

este llegó a representar el 83 % de todos los ingresos estatales. El 

guano se convirtió prácticamente en el único sostén del Estado. 

Empezaron entonces los problemas con los consignatarios, que 

obtenían grandes ganancias. Como el tesoro público se hallaba 

siempre requerido de dinero, los consignatarios adelantaban 

empréstitos al Estado a cuenta del guano que explotarían en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rufino_Echenique
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Liberal_de_1854
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1856
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Peruana_de_1856-1858
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Peruana_de_1856-1858
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futuro, con altos intereses, lo que a la larga traería la ruina económica 

al país, al ser el guano solo una riqueza pasajera. Pero por lo pronto, 

el Perú disfrutaba del boom guanero. 

Al finalizar este conflicto, Castilla se apartó de los liberales y 

convocó a un Congreso que lo ratificó como Presidente 

Constitucional, el 24 de octubre de 1858, para un período de cuatro 

años. Dicho congreso fue relevado de sus funciones, instalándose 

otro en 1860 de carácter constituyente, que ese mismo año discutió y 

promulgó una nueva Constitución, de carácter moderado, que vendría 

a ser la Carta Política de mayor vigencia en la historia del Perú. 

Todos estos eventos no fueron desconocidos para Luis 

Montero quien ya venía con la idea de realizar una obra que llame a 

la unificación de ideas y de valores tratando de resaltar los valores e 

ideales que unificaran a su patria.  

El Presidente Castilla, como muy pocos presidentes asesorado 

por expertos en el tema, abordó el problema educacional de la 

formación de talentos y baluartes de las diversas ciencias, y por 

supuesto de las artes, tomando en cuenta que el aspecto educativo 

desde la fundación de la República se encontraba abandonado y no 

fue sino hasta el 14 de junio de 1850 que se dio  el primer Reglamento 

de Instrucción Pública, por el cual el Estado asumía la dirección y la 

administración de la educación en el país.  

Por los años de 1860, el Perú exportaba, además de guano, el 

salitre procedente de Tarapacá, bórax, plata, lanas. Importaba, en 

cambio, alimentos, ropa, muebles y artículos superfluos, tales como 

sedas, vinos y licores, lo que derivaba indudablemente en un 

bienestar social. Al amparo de esa libertad individual, el orden interno 

y el progreso material, en nuestro país adquirieron gran impulso las 

luchas ideológicas lo que no impediría que el Perú continuase su 

desarrollo cultural. 
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Dentro de esa nueva idea y propósito en la expansión cultural, 

Castilla envió al joven artista, en el cual creyó encontrar talento, 

deseos y ansias de formarse académicamente, algo que para ese 

contexto era muy difícil de conseguir. Aposto por su formación  y Luis 

Montero no decepciono, si no muy por el contrario, devolvió con 

creces lo que su patria le ofreció en sus años de formación. 

4.2.2. LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL PERÚ (1820 – 1919) 

La pintura colonial casi no dejó testimonios visuales de las 

costumbres o del paisaje local. Su estrecha vinculación con la 

devoción religiosa favoreció la representación de un mundo de figuras 

ideales y escenas imaginarias. Pero hacia fines del siglo XVIII, cuando 

el pensamiento espiritista de la Ilustración se difundió en la región 

andina, se consolidó rápidamente un creciente interés por fijar en 

imágenes el entorno inmediato, dejando un registro minucioso de la 

naturaleza y la sociedad. Uno de los repertorios de imágenes más 

ambiciosos de esta época es sin duda la serie de acuarelas 

comisionadas por el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón 

durante su visita a la diócesis de Trujillo entre 1780 y 1785. Los 

anónimos dibujantes locales, cuya escasa formación en el dibujo se 

revela claramente, lograron sin embargo construir un vasto catálogo 

visual que casi no tiene paralelos en la tradición peruana. 

Abordar la historia de la artes plástica en el Perú implica 

considerar las perspectivas del costumbrismo limeño, el paisaje como 

objeto de estudio, hacer una mirada hacia la Europa como referente 

artístico y el rostro de la modernización y reconstrucción nacional. 

a. El Costumbrismo Limeño 

La vocación descriptiva de la ilustración buscaba sistematizar 

el conocimiento; su voluntad clasificatoria impulsó la catalogación del 

mundo en series y grupos. La Independencia prestó un nuevo 

dinamismo  a  este  desarrollo,  en  el  cual  la  descripción  de  las  
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costumbres y de los trajes típicos empezó a servir para construir una 

noción de la especificidad local, y diferenciar, a cada país de las 

demás naciones de la región y del resto del mundo. Empieza así la 

gradual transición entre la ilustración científica y el género conocido 

como Costumbrismo. El caso de pintor quiteño Francisco Javier 

Cortés ilustra bien esta transformación, quien vinculado a los 

principales pensadores peruanos de la Ilustración, empezó a 

desarrollar hacia 1818 las imágenes iníciales del costumbrismo 

peruano. 

La representación sistemáticas de las costumbres del país se 

consolida recién a fines de la década de 1830, cuando Ignacio Merino 

(1817-1876) y Pancho Fierro (1807-1879) se unen para producir una 

serie de litografías de tipos y escenas de Lima. Dicha serie litográfica, 

así como otras imágenes que cada cual emprendería después 

independientemente, define el tránsito hacia una nueva función de los 

tipos locales, que dejan atrás el ámbito científico para internarse en 

los espacios públicos de la ciudad. La mayor parte de estas imágenes 

fueron creadas a través de la acuarela y la litografía, medios que 

señalan su carácter popular, un género que, significativamente no 

tuvo manifestaciones mayores en la pintura al óleo, salvo excepciones 

como "La jarana" de Merino. 

Merino dejaría el país para establecerse en Francia en 1850. 

A partir de ese momento abandona la temática limeña y desaparece 

del registro local. Pancho Fierro en cambio, permanece como el 

principal representante del costumbrismo peruano hasta su muerte. 

Si bien Pancho Fierro recogió algunos de los tipos populares 

desarrollados inicialmente por Cortés, los transformó 

significativamente a través de su estilo característico. Pero las 

imágenes de Fierro sirvieron igualmente a la "invención" de una 

tradición local, en el momento preciso en que la apertura 

internacional y la modernización iban desplazando las antiguas 

costumbres. El criollismo costumbrista permitió a las élites limeñas 
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diferenciarse del pasado, abrazar las modas europeas y, al mismo 

tiempo, preservar una cultura criolla en textos e imágenes. 

b. El Paisaje Objeto de las Artes  

El paisaje fue también un género que contribuyó 

significativamente a definir los contornos de una especificidad 

nacional. En la región andina, sin embargo la ausencia de una 

tradición local y de un marco estético para la contemplación de la 

naturaleza impidió el desarrollo de un paisajismo pictórico. Por todo 

ello, la fotografía se convirtió, a partir de la década de 1850, en uno 

de los principales medios para la representación del paisaje.  

Al igual que en Estados Unidos, la fotografía recibió un gran 

impulso de los grandes proyectos de expansión industrial, ya que su 

mirada instrumental y utilitaria hacia la geografía local determinó el 

surgimiento de la fotografía paisajista entre 1860 y 1880, que 

acompañó el esfuerzo de empresarios, exploradores, viajeros y 

científicos, en su intento por definir una nueva cartografía de la región. 

La fotografía fue gran aliada de las nuevas empresas constructivas; 

registró el trabajo minero, el ascenso a los Andes y la apertura a 

nuevas vías. 

El motor del crecimiento económico en esos años fue el guano. 

Los fotógrafos norteamericanos Villroy Richardson y Henry de Witt 

Moulton realizaron hacia 1863 un registro impactante de los tajos que 

sistemáticamente iban minando las enormes montañas guaneras en 

las islas de Chincha. 

El registro del ferrocarril del sur, encargado por las mismas 

fechas al fotógrafo boliviano Ricardo Villalba, forma una contraparte 

significativa a las imágenes de Courrete. Villalba propone una visión 

distinta, en composiciones complejas que logran imponer un cierto 

dramatismo a sus escenas del ferrocarril, pero también dirige su 

mirada al entorno inmediato a los monumentos de la zona y a sus 

sitios arqueológicos. En su interés por el paisaje histórico, las vistas 
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de Villalba inauguran otra forma de encarar el entorno, que empezará 

a cobrar mayor importancia en los años posteriores a la guerra con 

Chile. 

Esta mirada se forjó inicialmente en la década de 1860, en las 

imágenes sobre diversas regiones del país realizadas por fotógrafos 

pioneros como Emilio Garreaud y otros que han permanecido en el 

anonimato. Estas vistas iníciales de pueblos y sitios alejados, definen 

un período heroico de la fotografía, que debe superar las dificultades 

técnicas de traslado a través de caminos difíciles. Ellas también dejan 

traslucir los inicios de una mirada topográfica, que se define en la 

búsqueda de una imagen nítida, neutral y abarcadora, que elaboran 

cartografías antes que paisajes. 

c. La Mirada hacia Europa como Referente Artístico 

En las décadas que siguieron a la Independencia, mientras 

nuevos medios de representación como la litografía, la acuarela o la 

fotografía empezaban a ocupar un lugar decisivo en la representación 

del país, la pintura quedó relegada, limitada principalmente a la 

reproducción de retratos y obras destinadas al ámbito privado, sin 

encargos públicos y con espacios de exhibición ante una sociedad sin 

base definida. 

Pero esto cambiaría a partir de 1840, siendo el único espacio 

establecido para la formación artística la antigua Academia de Dibujo, 

empezó a ocupar un lugar decisivo para la pintura. Tras la muerte de 

Cortés, su aprendiz Ignacio Merino impuso un nuevo dinamismo al 

asumir la dirección de la escuela. Gracias a su labor surgió una nueva 

generación de pintores que incluía a Francisco Laso (1828-1894), 

Juan de Dios Ingunza (1824-1867), Luis Montero (1826-1869), 

Francisco Masías (1828-1894) y Federico Torrico (1830-1879). A 

diferencia de los artistas que los precedieron, esta nueva generación 

surgía de familias acomodadas y contaban con una educación 

privilegiada.  
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Su concepción sobre el arte era como la de un campo 

diferenciado y autónomo, o como expresión de un temperamento 

individual, que no tuvo precedentes en la época Colonial. Aunque 

todos realizaban retratos, su ambición académica los orientó hacia 

géneros de mayor jerarquía, como la pintura de tema histórico o 

bíblico. Esto contribuyo a construir distancias cada vez más grandes 

entre la pintura "culta" y la obra de artistas que continuaron trabajando 

imágenes y técnicas derivadas de la Colonia. Apostaron por el 

desarrollo internacional, y los dos principales centros de formación 

artística eran Francia e Italia. La pintura de Montero reflejó la 

influencia del academicismo italiano, pero el resto de los pintores 

optaron por la escuela francesa. 

A pesar de haber dejado un legado de obras significativas, esta 

primera generación de pintores republicanos encontró grandes 

dificultades para consolidar una institución local y un campo artístico 

moderno. En 1861 el pintor italiano Leonardo Barbieri organiza en 

Lima la "Exposición Nacional de Pintura"; fue la primera muestra 

colectiva de arte en el Perú. Pero tras un segundo intento, Barbieri 

desiste ante las limitaciones extremas y la falta de una producción 

consistente. En 1879, la muerte de Federico Torrico, su último y 

principal promotor, dejó en mayor incertidumbre el escenario. De 

hecho, fue una generación marcada por la fatalidad, que le impidió 

perpetuarse en el tiempo y consolidar nuevas generaciones: cuando 

Ignacio Merino muere en París en 1876, la mayor parte de sus 

discípulos peruanos habían fallecido prematuramente. 

d. El Rostro de la Modernización  

Entre los años 1845 – 1879, al igual que en la pintura, los 

grandes cambios en el campo de la escultura (además de la 

arquitectura) comenzaron a manifestarse al promediar el siglo, en 

coincidencia con el auge del Estado guanero. Este período de 

monumentos dedicados a héroes civiles y militares dentro de las 
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obras públicas, señaló la abrupta y desigual ruptura cultural que trajo 

la modernización del país: ya que solo en la capital se empezaba a 

marcar el ritmo de la innovación y el cambio, convirtiéndose en el 

principal punto de referencia para el desarrollo de las demás ciudades 

del país. 

El proyecto del Parque de la Exposición había concentrado 

esfuerzos significativos en el ornato de Lima. La más evidente 

manifestación de este impulso fueron los monumentos y esculturas 

que empezaron por entonces a transformar el rostro de la ciudad. En 

1859 se instalaron doce esculturas italianas de los signos del zodiaco 

en la Alameda de los Descalzos. El mismo año se inauguró el 

monumento ecuestre a Simón Bolívar en la Plaza de la Inquisición, 

por el italiano Adamo Tadolini (1788-1868), y poco después se erigió 

la estatua de Salvatore Revelli dedicado a Cristóbal Colón en el Paseo 

Colón.  

La modernización también se puso en evidencia en el 

Cementerio Presbítero Matías Maestro, que acogió una selección 

representativa de escultura europea, gracias a la consolidación de 

una burguesía comercial. Es justamente a partir de 1859 que se 

erigieron monumentos funerarios por algunos de los escultores más 

importantes del momento: Rinaldo Rinaldi (1793-1873), Pietro Costa, 

Vicenzo Bonanni, Santo Varni (1807-1885) y el francés Louis-Ernest 

Barrias (1841-1905). Los grandes mausoleos importados impusieron 

su distancia con el pasado colonial, pero también con las formas de 

expresión de las clases medias y populares. Las piedras tradicionales 

labradas por artesanos locales fueron desplazadas por grandes 

esculturas de mármol. Es la época de oro para los marmolistas 

italianos establecidos en Lima, como Ulderico Tenderino y Francisco 

Pietrosanti. 

Es así que las dos principales tradiciones locales de talla no 

pudieron acomodarse a las nuevas exigencias artísticas y 
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monumentales. De un lado se encontraban los especializados en la 

escultura policromada sobre madera -una técnica dedicada 

esencialmente a la representación de imágenes religiosas-, que 

difícilmente podía adaptarse a la ejecución de obras a gran escala. 

Del otro lado se hallaban los talladores en piedra de Huamanga, 

preparados para trabajar en volumen, pero que, por la fragilidad del 

material estuvieron limitados a producción de figuras de tamaño 

reducido.  

e. La Reconstrucción Nacional  

El proceso de reconstrucción nacional (1883 - 1919) está 

determinado por las consecuencias de la Guerra del Pacífico (1879-

1883) que prolongó y agravó el vacío que había dejado la muerte 

prematura de los artistas de la generación anterior como la partida a 

Europa de quienes se iniciaban entonces en las artes visuales. El 

limitado escenario para las artes quedó en manos de artistas menores 

como el español Julián Oñate y Juárez (Burgos, España 1843-1900). 

Sin embargo, la organización de grandes exposiciones en el Palacio 

de la Exposición en 1885 y 1892 abrió espacio a una joven generación 

de pintores, pero a la vez a todo una legión de artistas aficionados, 

producto de la popularización de las lecciones de dibujo y pintura que 

ofrecían los artistas establecidos como Ramón Muñiz, Gaspar Ricardo 

Suárez, o la italiana Valentina Pagani de Cassorati. Pero entre los 

años 1887 y 1891, la presencia de Carlos Baca-Flor y la aparición del 

Premio Adelinda Concha de Concha, contribuyeron a fortalecer el 

ambiente artístico en Lima. 

Aunque la Literatura fue más crítica planteando 

cuestionamientos a la sociedad peruana de la post-guerra; la pintura 

y la escultura, en cambio, ligadas a las expectativas del mecenazgo 

oficial, tuvieron un papel más importante en la representación de las 

hazañas heroicas. Dejando de lado el tema histórico en la pintura, 
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Juan B. Lepiani (1864-1943) fue el pintor destacado por sus escenas 

sobre batallas heroicas. 

4.2.3. EL CONTEXTO DE LA OBRA “LOS FUNERALES DE 

ATAHUALPA” 

LuisMontero necesita comenzar esta nueva obra la que dará 

mucho que hablar entre el ambiente  pictórico florentino, y es el Doctor 

don Francisco de Paula Vigil, conocedor del pensamiento de Montero, 

que le indica las fuentes que debía consultar. Recibió los retratos de 

Valverde y de Pizarro que le enviaron de Lima. 

 Montero compra aquella inmensa tela, esboza la 

composición, estudia las aptitudes, la armonía del conjunto y la 

dibuja. Sobre la tela aparecen las primeras líneas: aquella tela es 

inmensa, pero el artista la mide y no se amedrenta de la obra. "No 

es poco mérito el del artista, dice Barini, (en la Gazzeta del Popólode 

Florencia, hablando de este cuadro), que confiado en su genio, 

enamorado del asunto que se propuso tratar, sin temor por las 

inmensas dificultades de la ejecución, por los gastos, ni por las mil 

peripecias de la vida, se encierra en su taller y trabaja con 

constancia, ve progresar lentamente su obra, ignorado pero asiduo 

en su trabajo, esperando el día en que podrá dar la última pincelada 

e invitar al público a ver lo que ha creado. 

Todo cuadro histórico contiene dificultades, Montero ha 

tenido que tomar una verdad histórica y ponerla al abrigo de la 

crítica; por lo tanto hasta el colorido ha debido limitarse a la verdad 

de la historia. Primeramente los Incas no conocían la seda, ni el 

terciopelo, ni la elegancia de los trajes: de la lana de vicuña teñida 

con parsimonia aunque con colores vivísimos se formaban sus 

sencillas vestiduras. El pueblo quichua usaba tejidos de lana pero 

más ordinarios, y había colores reservados únicamente para los 

hijos del Sol. Montero ha tenido que moverse en ese círculo rígido, 
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no ha podido ser libre para combinar el contraste de los colores y 

el efecto del conjunto.  

La verdad estudiada en la naturaleza y representada sobre el 

lienzo. La verdad estéticamente buscada; porque fuera de la verdad 

todo es absurdo. El idealismo mismo reconoce para ser legítimo la 

verdad como base, y este estudio constituye la gran escuela del artista 

y del pensador. 

Montero ha sido fiel a la opinión de Pablo Veronés que juzgaba 

que un pintor sin el socorro de la naturaleza presente no haría jamás 

nada de perfecto. Como él usa con parsimonia las tintas brillantes y 

prefiere las tintas vírgenes, lo que contribuye a la frescura de su obra. 

El señor Bretón, hablando de Pablo Veronés, el gran modelo 

de Montero, se expresa en estos términos: "Si su colorido, aún más 

lleno de encanto que el de Tiziano, no tiene tanto cuerpo y poder, 

si Veronés no iguala por la fuerza y el ardor de composición al 

Tintoretto, si su dibujo es algunas veces incorrecto, si la habitud de 

pintar siempre según la naturaleza le impidió con frecuencia 

alcanzar la belleza ideal, por cuantas cualidades no se aproximó 

del primero y no sobrepujó al segundo. 

De manera que aún en las obras de los grandes pintores es 

permitido al crítico o al biógrafo señalar defectos, sin que esto 

despoje del verdadero mérito y de la celebridad alcanzada. No hay 

perfección absoluta en las obras humanas ¿qué extraño es, pues, 

que en el gran cuadro de Montero pudieran señalarse algunas 

pequeñas imperfecciones? 

El Dominiquino también tenía a la naturaleza por su gran 

maestro: estos pintores pertenecen a la escuela del realismo. 

Montero se encerraba para pintar y no trabajaba sino con 

extrema lentitud, a consecuencia de la elevada idea que tenía de 

su arte; creía que un pintor no debía descuidar nada para hacer una 
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obra igualmente acabada en todos los detalles. Algunos, 

reprochándole esta escrupulosa exactitud que le hacía perder mucho 

tiempo: Es para mí solo, le respondió, y para la perfección de arte que 

yo trabajó. 

Y a pesar de los defectos de que adolecen algunos de los 

cuadros del Dominiquino, Poussin y Passari lo proclaman como el 

primero de los pintores después de Rafael, según el señor Bretón. 

Sin permitirnos la comparación entre Montero y estos grandes 

pintores, juzgamos que no hay justicia en asignarle tal o cual rango en 

la jerarquía de las celebridades artísticas contemporáneas; porque 

para hacerlo sería indispensable la comparación y el estudio entre los 

cuadros de aquellos y Los funerales de Atahualpa. Comparación que 

no puede existir por la falta de los originales. No nos queda sino 

admirar su obra, criticar sus defectos; pero abandonar la pretensión 

de clasificarlo en tal o cual jerarquía artística. La composición, el 

colorido y el dibujo en general de este cuadro son excelentes, se 

siente la mano del genio en ese grandioso conjunto.  

Para no separarse de la verdad histórica, Montero escribe al 

señor Carderera de Madrid, solicitando noticias sobre los trajes, las 

telas, las armas y los usos de los soldados de Pizarro. Aquel excelente 

español, justamente estimado como erudito, le envió datos preciosos 

tomados de los archivos, dibujos, y cuanto podía apetecer el artista. 

Don Sergio Ayguals de Izco, le trajo un retrato de Pizarro, 

exactamente igual al que había recibido en Lima. 

Trabajaba en su cuadro con ese ahínco del que cree realizar 

una obra que ha de conquistarle la estimación de los demás. Corría el 

año de 1865, el célebre escultor Dupré, visitó su taller, y admiró su 

cuadro. 

Montero necesitó en ese año justificar que trabajaba, para 

solicitar algún auxilio de su gobierno, y he aquí el certificado de 



62 
 

Dupré, que original y autógrafo y legalizado debidamente tenemos 

sobre nuestra mesa. 

Dupré señala: "he visto el gran cuadro que está pintando el 

señor Luis Montero representando Los Funerales de Atahualpa, de 

comisión de su gobierno. Este cuadro que está ya muy adelantado 

produce un bellísimo efecto; expresión, dibujo, evidencia de bien 

distribuido color, todo, todo en suma está estudiado con la más 

exquisita atención para honor del arte". 

Pero, el cuadro está en exhibición: habla a los profanos en las 

bellas artes con una verdad, que francamente no es dado al vulgo dar 

ese sello a sus obras. Hay allí no sabemos qué, que hace irresistible 

la admiración, que la arranca, que la conquista; esto es efecto de algo 

más que del talento mediocre del artista. Solo el genio se impone de 

esa manera. 

Se ha dicho por algunos que es exagerado el tiempo que el 

artista ha empleado en este cuadro; pero bastará que recordemos que 

el Dominiquino empleó dos años en pintar la Madona del Rosario para 

la iglesia de Giovanni in Monte (1519); cuadro que afirmó la celebridad 

del artista, a pesar de que se le critica la falta de unidad en la 

composición pero la Virgen, el Niño Jesús y Santo Domingo, son tres 

figuras, dice uno de sus biógrafos, que bastan para hacerlo célebre. 

De manera que en una gran composición de un artista de primer 

orden, es posible la existencia de faltas, sin colocar por esto al autor, 

en la tercera categoría de las celebridades. 

No podemos ni sabríamos nosotros juzgar esta obra de arte, 

deseamos buscar más bien con motivo de ese cuadro, al hombre, al 

artista; indagamos la vida del autor porque su obra está ya juzgada. 

Montero pintaba con ardor, con la esperanza de terminar su 

cuadro para la Exposición Universal de París: había sido invitado por 

la comisión elegida por la Real Academia de Bellas Artes en 



63 
 

Florencia, para concurrir al gran torneo universal de las ciencias, de 

las artes y de la industria. Parecía sonreírle al porvenir. 

Un día sin embargo, el artista y su esposa estaban sentados a 

la mesa frugal y repente traen una carta. Aquella correspondencia era 

importante cuanto que era del banquero que abonaba la pequeña 

pensión, por los réditos del capital que en Lima tenía don Juan Manuel 

Ugarte, perteneciente a Montero. Este abre aquel sello, lee la carta y 

veía desplomarse el edificio de sus sueños, desvanecerse como el 

humo su esperanza, estaba anonadado. Apenas tiene ánimo para 

darle la carta, ella lee, el banquero de París no pagaba ya más la 

pensión y había dejado de enviar los giros, por cuanto el señor Ugarte 

estaba al descubierto. 

- ¡Qué importa! exclamó su esposa, la providencia no falta nunca: 

ánimo y mayor brío para terminar tu obra, que hoy constituye nuestro 

único patrimonio. 

Montero fuera de sí manifiesta la intención de enrollar su lienzo 

y regresar inmediatamente al Perú; pero ella se opone, porque en 

América no se terminan tales obras. 

- No, no partiremos de aquí mientras tu cuadro no esté concluido. 

Montero objeta la carencia absoluta de recursos; le faltaban los 

medios hasta para comer ¿con qué vivimos? le dice. 

- ¡Ah! respondió le ella - con nuestras alhajas, con todo cuanto, aquí 

tenemos, incluso tú mismo reloj. 

El artista reflexionó entonces que el destino de aquella noble 

mujer le estaba encomendado, que él debía luchar con su suerte. 

Necesitaba aire y salió. 

La pobre señora había hecho un esfuerzo supremo, creía morir, 

un vómito de sangre terminó la crisis. Lo esencial era ocultar a 

Montero aquella alarmante novedad. La señora se dirige a casa del 

médico de la familia, a quien narra lo ocurrido. El médico le aconseja 
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calma y un vejigatorio inmediato sobre el pulmón. Como era preciso 

ocultar al afligido artista la enfermedad de su esposa, en casa del 

médico se le aplicó el remedio y todos los días allí iba a curarse y para 

distraerlo diariamente daban un paseo a pie a la distancia de una 

legua, ocultando sus propios sufrimientos para aliviar los de su 

esposo, noble ejemplo de abnegación y de virtud. 

A veces, nos ha dicho Montero, que tenía fiebre: necesitaba 

pagar un modelo, y le faltaban recursos para comer al día siguiente: 

si se equivocaba, aquel pequeño gasto le quemaba el corazón: 

¡Qué angustia entonces! El pincel estaba torpe, los colores 

eran pálidos; porque detrás de aquellas figuras y encima de esa 

inmensa tela, parecía cernirse y espantar la inspiración, la miseria, 

la triste y desgarradora miseria en un país extranjero. 

El último año así transcurrió: algunos cuadritos pintados 

ligeramente y el precio de las alhajas, eran el único recurso del 

artista. Muchos días volvía de su taller, y al sentarse a la mesa recién 

recordaba que había olvidado de comprar pan. De manera que la 

terminación del gran cuadro es un supremo esfuerzo de voluntad. 

Desgraciadamente estos contratiempos impidieron que el 

artista concluyese su obra para enviarla a la Exposición Universal 

del París.  

Montero entonces hizo una exposición en su taller, en 

Florencia las exposiciones privadas son casi semanales, y el público 

está fatigado de ellas, además que en aquel centro de artistas y de 

intelectuales, es difícil que dejen escapar a la crítica a los cuadros 

mediocres. La prensa de aquella capital batió palmas elogiando al 

pintor peruano. El Corriere Italiano, la Gazzetta del Popólo, el 

Corriere di Firenze, L'Opinioney otros diarios, publicaron largas 

críticas. 
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L'Opinione dice estas palabras: "y el señor Montero ha mirado el arte 

y como tenía corazón para amarlo, lo amó, y con la asiduidad al 

trabajo de quien desea hacerse digno de un objeto que ama, y a 

quien quiere ofrecer su mano, pudo expresarlo; es decir, pudo 

expresar al objeto amado su afecto, y con este cuadro, casi la obra de 

un ímpetu de amor, le dijo: o Arte soy digno de ti". 

El Corriere di Firenze, observa que las preocupaciones 

financieras de la época presente han limitado a mezquinas 

proporciones los deseos de los aficionados, y la generalidad de los 

artistas se ve reducida a pintar cuadritos de pequeñas dimensiones, 

sin permitirse así las grandes concepciones. "En esta situación, dice 

el crítico: yo admiro el valor del que afronta la dificultad más seria del 

arte y hace preceder al trabajo material el más esencial de la mente 

para expresar el contraste de las pasiones expansivas y violentas, 

feroces y tenebrosas, cual pueden concebirse en opresores y 

oprimidos, entre las víctimas y los sacrificadores". 

El taller de Montero se llena de gente, de artistas y de 

conocedores. Vio entonces satisfecha en parte su aspiración: los 

amigos le felicitaban y los elogios no escaseaban. 

El príncipe Napoleón y la Gran Duquesa María de Rusia 

estuvieron en su taller, y ambos deseaban que aquel cuadro figurase 

en la Exposición Universal; pero ya era tarde. 

Se encontraba Montero con su cuadro, pero sin recursos para 

transportarlo a su país, que era su sueño. Ugarte no podía pagarle ni 

su capital ni sus intereses. 

El presidente del Perú Mariano Ignacio Prado, supo la penosa 

situación de su compatriota y le mandó tres mil francos, con esta suma 

se transportó hasta el Brasil, donde desembarcó con diez duros. 
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Esta penuria lo obligó a exhibir su cuadro por dinero; para 

procurarse los medios de llegar a su país, pero el Perú está ahora en 

guerra civil. 

En el Brasil, Montero fue calurosamente acogido. El Emperador 

y la familia Real visitaron el salón del teatro de San Pedro Alcántara 

donde exhibió Los funerales de Atahualpa, y entraron a las diez 

deteniéndose hasta la una y cuarto. 

Los Ministros del Imperio, los más altos personajes, muchos de 

los ministros diplomáticos han examinado esta inmensa tela, y el de 

Rusia ha hecho a Montero afectuosas demostraciones, felicitándole 

por su obra. Los diversos diarios de Río de Janeiro le han prodigado 

calurosas felicitaciones y halagos. 

Los italianos residentes allí adornaron un día con banderas el 

Salón de la Exposición, y llamaron al artista. Seiscientas personas 

estaban allí presentes; el presidente de la Sociedad de Beneficencia 

Italiana don Pedro Bosisio, le dirigió un discurso y le presentó un 

álbum reconocimiento y mérito a su trabajo.  

Banquetes, composiciones poéticas y distinciones de todo 

género cosechó en la capital del Imperio. 

Esperaba el vapor Perú que debía llevarlo al Pacífico, y como 

no hay línea establecida no podía perder la ocasión. Anticipa su 

partida de Rio de Janeiro, de cuya población conserva el artista 

recuerdos muy gratos, posteriormente viaja a Montevideo para tomar 

allí el Vapor. 

La ciudad de Montevideo acoge al artista con entusiasmo: la 

prensa lo aplaude, y como en Brasil numerosos críticos publican en  

los diversos diarios comentarios positivos acerca de su obra. 

Montero se procuraba recursos por la exposición de su cuadro 

para llegar a Lima con el fruto de su trabajo: esto es un sacrificio, 
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pero no tiene recursos. Generalmente los artistas son pobres, y el 

señor Ugarte lo ha empobrecido aún más. 

Toma pasaje en el vapor Perú, cuando el público de la ciudad 

vecina frecuentaba más el salón de la  exposición: encajona el cuadro, 

desarma su magnífico marco y se transporta en una barca que lo lleva 

a bordo; pero ¡en el vapor no hay sitio!, en vano reclama, el pasaje 

adquirido y pagado, nada basta para convencer al capitán que 

contesta: no hay lugar, y no recibo más pasajeros. 

Vuelve Montero a la ciudad con sus dos inmensos cajones, 

¿para esperar qué?, el mismo no lo sabe. 

Entonces viaja a Buenos Aires, trae su cuadro y lo exhibe en el 

gran salón que la benevolencia y la generosidad de los señores 

Fusoni y Maveroff ponen a su disposición. Es innecesario ocuparnos 

de las dificultades que el artista ha encontrado antes de la exposición; 

pero en fin la obra está ahí, es inútil agregar una palabra más: juzgue 

el que lo vea, aquello que salta a los ojos, y que todos conciben, 

porque es la verdad transmitida al lienzo, pero la verdad que 

sorprende y que admira. 

Después del Doctor don Vicente F. López (historiador, abogado 

y político argentino), quien ve este cuadro juzgando filosófica e 

históricamente el asunto, la redacción de La Revista del Rio de La 

Plata,no tiene nada que agregar: “Nos hemos ocupado del pintor y de 

las peripecias de su vida, porque Montero es un artista americano que 

honra a la patria de su nacimiento, y ya que la casualidad lo trajo a las 

playas de nuestro río, quede también la sucinta historia de su vida”  

(López, V. 2010). 

4.3. SIMBOLISMO DE LA OBRA “LOS FUNERALES DE ATAHUALPA”. 

En esta etapa, se considera el análisis de los significantes y los 

significados de los principales personajes de la obra, como el Inca 

Atahualpa, al propio Francisco Pizarro así como a Fray Vicente 

Valverde. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
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4.3.1. PRINCIPALES PERSONAJES DE LA OBRA “LOS 

FUNERALES DE ATAHUALPA” 

a. Inca Atahualpa (1500 – 1533) 

Para la historia, nacido en el Cusco alrededor del año 1500, hijo 

de Huayna Cápac (rey de los incas), Inca conquistador y según los 

cronistas Pedro Sarmiento de Gamboa, su madre era Tocto Coca, del 

linaje Hatun Ayllu. De niño su padre lo lleva a Tumibamba, Ecuador, 

de joven mostro valentía e inteligencia por lo que destaco y fue muy 

apreciado por nobles y guerreros de la región (Gómez, A. 2012). 

Recibió una cultura y educación superior, esmerada y sólida, 

además de recia y viril. Cuando Atahualpa tenía alrededor de 13 años, 

su padre Huayna Cápac, lo contaba como compañero inseparable en 

sus viajes a través de todo el gran Imperio. Y en los días de descanso 

el príncipe Atahualpa, en presencia de su padre, recibía lecciones de 

aquellos maestros ilustres y claros, en todos los conocimientos de la 

tierra, de los hombres y del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Perú (2014) Inca Atahualpa. Ilustración. Recuperado: 
http://historiaperuana.pe/biografia/atahualpa/ 
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Largas travesías de descubrimiento a temprana edad, 

exploraciones en la fría tierra de los Andes, sus altas cordilleras, sus 

misteriosas montañas, eran parte de la inspiración que iba formando 

su carácter, así como las largas y aleccionadoras caminatas por 

profundas selvas, inquietos senderos y cuevas misteriosas.  

Al mismo tiempo bajo la especial vigilancia del rígido y adusto 

Rumiñahui (el más intrépido y temerario de los generales del Imperio) 

Atahualpa recibía la más rigurosa y severa educación para la guerra. 

A este respecto se cuenta que se le adiestró como un simple soldado, 

y como ellos, cada indio en buenas condiciones físicas estaba 

obligado a prestar servicio militar.  

Desde que fue hombre para llevar armas, Atahualpa tomó parte 

en las acciones bélicas y tuvo ocasión de probar los resultados de su 

aprendizaje y de dar inequívocas pruebas de intrepidez y arrojo que 

colmaban de orgullo al Inca. El momento que asumió la regencia de 

su pueblo, Atahualpa unía a su cultura, a su preparación militar y 

política, un gran prestigio, que la fantasía y la superstición de los 

indígenas habían agrandado hasta convertirla en leyenda. Atahualpa 

era un ejemplar rudo y fuerte de la mezcla de dos estirpes: la de los 

Quitus y la de los Incas. Su nacimiento y su vivencia en la dura 

serranía del Pichincha le había dado fortaleza de músculo, agilidad y 

poder para el camino; las heladas del páramo inhumano habían 

curtido su piel. Era ancho y bien formado de hombros; de estatura más 

bien alta. Tenía el rostro grande hermoso y feroz, pero muy 

impaciente.  

Al morir Huayna Cápac, dividió el Tahuantinsuyo, asignando a 

su heredero primogénito y legal, Huáscar que residía en el Cuzco, 

todo el imperio en su parte anterior a la conquista el Reino de Quito y 

este último territorio fue asignado a su Hijo Atahualpa.  

Cinco años permanecieron en paz ambos hermanos, pero 

queriendo ser únicos en el Imperio, los dos encendieron la guerra 
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civil. Atahualpa, con sus generales Quisquis y Calicuchima, al frente 

de un poderoso ejército, sometieron a los Cañarís y los castigaron 

sangrientamente, porque eran partidarios de Huáscar. Se dice que 

Atahualpa cayó prisionero y luego se fugó. Mientras tanto sus 

generales derrotaron definitivamente a los peruanos, que perecieron 

casi todos en la horrible matanza ordenada por el vencedor. 

Descansaba de su campaña militar y de heridas leves que sufrió 

Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, cuando casi al mismo tiempo 

los españoles al mando de Francisco Pizarro habían desembarcado 

en Tumbes y a poca distancia fundaron la primera ciudad española de 

América del Sur, llamada; San Miguel. 

Atravesaron los Andes y llegaron a Cajamarca, alojándose en 

dicha ciudad abandonada, pues ejército y habitantes estaban junto al 

Inca en los baños de esta población o unos pocos kilómetros de 

distancia. Pizarro envió una embajada al Inca, para pedirle una 

entrevista y el Inca otra a los españoles en igual sentido. Todo esto 

ayudado por la vieja tradición que existía entre el pueblo Inca acerca 

de que el dios Viracocha, que tenía un aspecto muy parecido a los 

españoles, es decir blanco, barbado pero con poderes divinos, que 

había transformado árboles y piedras en guerreros, para defender al 

Inca Pachacutic Yupanqui, y ayudarlo en sus victorias contra quienes 

quisieron destruir el Imperio y Viracocha ofreció volver siempre para 

salvar el Imperio.  

En estas circunstancias Pizarro concibió el proyecto de 

apoderarse de Atahualpa, golpe que causaría gran efecto en el 

ejército y el pueblo Inca. Efectivamente el Inca fue a la plaza de 

Cajamarca a entrevistares con los españoles, quienes estaban 

escondidos para sorprender al emperador y a su gente. Atahualpa 

nunca había oído el estampido de un cañonazo, de los arcabuces o la 

desconocida fuerza de la caballería. Todo ello causó gran pánico 

entre los indios y además una mortandad de más de ocho mil 

soldados que estaban desarmados.  
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Historia del Perú (2014) La Captura de Atahualpa, oleo/lienzo 60X85 cm. 
Juan Lepiani. Ilustración. Recuperado: 

http://historiaperuana.pe/biografia/atahualpa/ 

Finalmente Atahualpa cayó en poder de los españoles. 

Creyéndose con Autoridad dio orden desde su prisión que mataran a 

su hermano Huáscar, a quien suponía cómplice e instigador de la 

emboscada. Reclamó a Pizarro su libertad, ofreciéndole tanto oro 

como cupiera en la habitación en que está preso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MALI (2012) Rescate De Atahualpa, oleo/lienzo 80X136 cm. Carlos Baca Flor, 
ilustración. Recuperado: http://www.archi.pe/public/index.php/foto/index/475 

 

http://distantstations.tumblr.com/image/30230234042
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Pizarro aceptó la oferta y pronto se llenó dicha habitación con 

objetos de oro, lo que fue repartido entre los españoles que habían 

intervenido en la emboscada y descontándose la quinta parte que 

correspondía al Rey de España. Pizarro no cumplió con su palabra de 

poner en libertad al Inca e influenciado por Almagro, que consideraba 

necesaria la muerte de Atahualpa, para evitar rebeliones de los indios, 

decidió condenar a muerte al Inca. Reunió un supuesto Consejo de 

Guerra, ante el cual fue acusado de fratricidio, idólatra, polígamo y de 

conspirar en contra del Rey de España, fue condenado a morir en la 

hoguera, sentencia cambiada por estrangulación, por haber sido 

bautizado a último momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia del Perú (2014) La Muerte de Atahualpa, ilustración. Recuperado: 
http://historiaperuana.pe/biografia/atahualpa/ 

 

De esta forma terminó la vida del último emperador del 

Imperio de los Incas, el décimo catorce de su historia y también el 

Último Shyri, rey del Reino de Quito y además fue el final de la más 

espectacular conquista de un Imperio de más de diez millones de 

habitantes, más de tres millones de kilómetros cuadrados de 

extensión, conquista efectuada por 165 hombres españoles en dos 

días, hecho nunca sucedido antes y que hasta hoy no se ha repetido 
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y posiblemente no se repetirá jamás y que dio inicio al periodo 

conocido como Época Colonial.  

b. Francisco Pizarro (1478-1541) 

Hijo ilegítimo del hidalgo Gonzalo Pizarro el Largo y Francisca 

González. Se dice que en su infancia se dedicaba a guardar cerdos. 

Marchó a Sevilla y luego a Italia, donde fue soldado de 1498 a 1501.  

Se asoció con Diego de Almagro y con el clérigo Hernando de 

Luque, con la pretensión de llegar a las tierras del Perú, de las que 

habían oído hablar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gálvez KrugerJ (2014) Francisco Pizarro. Figura. Recuperado: 
http://ec.aciprensa.com/wiki/Francisco_Pizarro 

 

En el primer intento (1524) se tuvieron que volver por falta de 

medios, tras un encuentro con los indios del que Pizarro salió con siete 

heridas. También se frustró la segunda expedición; quedó Pizarro, sin 

embargo, algún tiempo más con otros 13 hombres. Cuando volvieron 

a Panamá con muestras de riqueza, el Gobernador no les prestó 

mucha atención y Pizarro regresó a España.  
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El 26 de julio de 1529 negoció, en Toledo, con la Corona, el 

título de Gobernador y adelantado de las nuevas tierras; estos 

privilegios fueron, a su vuelta a América, motivo de las primeras 

rencillas con Almagro. Se volvió a embarcar hacia Panamá en 1530, 

con sus hermanos Hernando (el único legítimo), Gonzalo y Juan, y 

con su tío Francisco Martínez Alcántara. De allí salió a finales del 

mismo año hacia Perú con 3 navíos, 180 hombres y 37 caballos. Tras 

muchas penalidades logró llegar a Cajamarca, donde vivía el Hijo del 

Sol, Atahualpa.  

 

 

 

 

 

 

 

Gálvez KrugerJ (2014) Francisco Pizarro. Figura. Recuperado: 
http://ec.aciprensa.com/wiki/Francisco_Pizarro 

 

Durante estas expediciones Pizarro y Almagro capturaron un 

nativo de nombre Felipillo nacido en la isla Puná, Felipillo aprendió 

quechua en Tumbes de nativos que lo hablaban como segunda 

lengua. Felipillo aprendió español básico de los soldados de Pizarro y 

más tarde fue llevado a Panamá por Pizarro. 

Lo cierto es que la mayoría de los peruanos apenas conocemos 

que sirvió de intérprete a los españoles durante la invasión. A su 

regreso a Perú, Felipillo siguió sirviendo como traductor para el 

español cuando la conquista del país estaba en curso, aunque los 

historiadores coinciden en que la interpretación proporcionada por 

Felipillo está lejos de ser fiel, o incluso útil para los españoles 

(Bakewell, P. 1997, pág. 60). 
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Gálvez KrugerJ (2014) Francisco Pizarro, figura, Recuperado: 
http://ec.aciprensa.com/wiki/Francisco_Pizarro 

 

Después de que Francisco Pizarro capturó al inca Atahualpa 

en la batalla de Cajamarca en 1532, Felipillo fue el principal traductor 

de Pizarro y Atahualpa durante su primera reunión, deliberadamente 

tradujo los mensajes de Pizarro de manera imprecisa al rey inca 

Atahualpa. Incluso llegó a hablar en términos desfavorables acerca de 

la doctrina católica, la Biblia, y todo en presencia española en su tierra 

(Manrique, N. 1993, pag.54).  . 

Mientras Felipillo acompañaba a Almagro durante su 

expedición a Chile,  comunicó en secreto a los nativos que los 

españoles sólo querían su oro, les instó a atacarlos y huir. Su nombre  

ha sido utilizado como sinónimo de traidor y entreguista. Sin embargo, 

la verdadera historia indica que tomó reflexión de sus actos para luego 

convertirse en héroe de la resistencia.  Almagro, al enterarse de los 

motivos de la traición de Felipillo y su confesión sobre el 

malinterpretado mensaje de Pizarro a Atahualpa, ordenó a sus 

soldados capturar a Felipillo y descuartizó su cuerpo halándolo con 

caballos delante del curaca (jefe tribal) de la región. 



76 
 

c. Vicente de Valverde y Álvarez(1498 - 1541)  

Hijo de Don Francisco de Valverde, que nació en Trujillo 

(Cáceres), pariente de la Casa de Pizarro, a la que pertenecía 

Francisco Pizarro, Conquistador de Perú, y de su esposa, Dña. Ana 

Álvarez de Vallegada Arévalo, hermana del Conde de Oropesa (de la 

Casa Álvarez de Toledo), siendo por tanto sobrino de dicho conde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perú Cristiano (2015) Vicente de Valverde  y Álvarez, ilustración. Recuperado: 
http://peru-cristiano.blogspot.pe/2014/06/padre-vicente-valverde-pionero-de-la.html 

 

Vicente Valverde bautiza al Inca Atahualpa, antes de ser 

ejecutado por el asesinato de su hermano. El Fray fue quien le dio una 

Biblia a Atahualpa, pero este al no encontrar utilidad al inútil artefacto, 

lo lanzó y en ello se inició la Guerra. Acompañó, en 1529, a su pariente 

Francisco Pizarro en la conquista del Imperio inca de Perú. Predicó la 

religión cristiana y bautizó a numerosos indígenas, entre otros al Inca 

Atahualpa. 

Cuenta la leyenda, que Atahualpa escondió la mayor parte de 

su tesoro en algún lugar desconocido, pero nunca se ha encontrado, 

ni por los españoles, ni por las generaciones posteriores. Ésta leyenda 

está recogida en un libro, del que existen muy pocos ejemplares, 

llamado El derrotero Valverde. 

http://4.bp.blogspot.com/_Ck9mYBxrCSs/TOhoulg7zKI/AAAAAAAAADE/uHrX2aoJpD4/s1600/200px-Juan-de-Zumarraga.jpg
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Cuando se instituyó a la Ciudad de Cuzco como sede del primer 

Obispado de aquellas tierras (Real Cédula de 08.01.1537), fue 

nombrado primer Obispo el 8 de septiembre de 1538. Ese mismo año 

de 1538, comenzaron las obras de la que sería Catedral de Cuzco. El 

Obispado de Cuzco se extendía desde la actual Nicaragua hasta 

Tierra de Fuego. 

Fray Vicente Valverde, fue un "gran defensor de los indios", 

"preocupándose" de sus condiciones de vida, y como Protector 

General de los indios que era, por Cédula del Emperador Carlos V del 

14 de julio de 1536, impidió la esclavitud de los mismos de acuerdo 

con las Leyes de Indias, que así lo ordenaban, ya que desde el mismo 

momento del descubrimiento, la Reina Isabel I "La Católica" consideró 

los territorios americanos como parte integrante del Reino de Castilla, 

y a los indios como súbditos suyos, con los mismos derechos que los 

castellanos.  

Ésta realidad legal, no fue suficiente, y no evitó que se 

cometieran algunos desmanes y abusos por parte de los 

encomenderos, aunque esto fuera en contra de las Leyes de la 

Corona. Empeoro en un inicio ya que todos los indígenas no eran 

considerados humanos, a los "amables" invasores españoles se les 

asignaba a uno o varios indígenas para que los bautizaran y dejasen 

de ser infieles o herejes, y a cambio el indígena debía servirle al 

español como agradecimiento por el "favor" de salvar su alma. 

Fray Vicente Valverde, vivió en Cuzco la mayor parte de su 

vida, como Obispo, residiendo en el Palacio de los Marqueses de San 

Juan de Buenavista. Palacio que posteriormente fue degradándose y 

que actualmente se ha restaurado, siendo, otra vez, sede del 

Obispado, constituyendo uno de los edificios más notables de Cuzco 

y del Perú. 

En  uno  de  sus viajes, cuando se dirigía a Centroamérica, 

fue capturado por un grupo de nativos de la isla de Puna, donde le 
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dieron muerte, no sin antes torturarlo, en represalia por sus intentos 

de predicarles la Religión Cristiana. 

En 1563, el Virrey del Perú, Conde de Nieva, ordenó fundar la 

Villa de Valverde, en honor a ésta familia, aunque a partir de 1640 

pasó a llamarse Ica, nombre que conserva en la actualidad. 

4.3.2. CARACTERIZACIÓN SIMBÓLICA DE LA OBRA “LOS 

FUNERALES DE ATAHUALPA” 

Los rituales mortuorios, en el mundo andino, son muy ricos en 

simbolismo y muy complejos en su realización. La hipótesis que se 

plantea es que los diversos pasos de estos rituales son una sabia y 

sana elaboración de la experiencia de la muerte de los seres 

cercanos. No se da una negación ni ocultamiento del hecho de la 

muerte; se enfrenta a la muerte como parte de la vida misma; más 

aún, es fuente de vida, otra vida, otro estatus; y por medio de los 

simbolismos presentes en los ritos se va dando una respuesta, tanto 

a nivel personal como comunitario. En la cosmovisión andina el 

mundo de los muertos no es algo separado del mundo de los vivos. 

Tanto es así que el hecho de morir no rompe los vínculos que había 

con la comunidad: el difunto sigue siendo comunero, aunque en una 

nueva situación. Hay una comprensión cultural de la muerte, es bien 

asumida: así como nacemos, morimos.  

La muerte no es un tabú en los Andes, porque hay momentos 

durante el año que es necesario estar con los muertos para que sigan 

siendo protectores de sus deudos.  

a. La Fidelidad de la Mujer 

No es extraño que el drama impuesto en la Obra, instante que 

las “coyas” ingresan a la ceremonia que celebraba el padre Valverde, 

dando muchos gritos y sollozos en las puertas de la iglesia, dieron 

entrada al gran número de indias esposas y hermanas del difunto, 

interrumpiendo los funerales del inca y declarando su intención de 
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sacrificarse sobre su tumba... Después las obligaron a que saliesen 

de la iglesia, y muchas de ellas al retirarse se suicidaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Instantes en que las mujeres irrumpen en las exequias del Inca (Detalle) 

Esos lazos con la comunidad propia y con la naturaleza 

cercana, quedan patentes en el deseo de los lugareños de volver a 

morir en su tierra y en el permiso que tienen las "almas nuevas" de 

visitar en ciertos días los lugares donde han vivido, por eso las 

mujeres del inca sus “coyas” desesperadas decían – que esa no era 

la forma de que debían ser celebradas las exequias de su señor.  

Podemos diferenciar dos momentos, como si la composición se 

dividiera, por un lado las indias, las mujeres del Inca, quienes irrumpen 

y son rechazadas del cristiano recinto en su propio país. 

La mujer que tiene una rodilla en tierra es detenida de los 

cabellos por la mano bárbara de un soldado, es una figura 

sorprendente por su naturalidad: el dibujo es correcto y el colorido 

robusto y valiente. El ropaje de esta figura es admirable. 

 La cabeza es de un vigor que no puede ponerse en duda: el 

seno palpita, de su boca entreabierta parece escucharse el quejido 

angustioso del dolor, de la desesperación, de la impotencia La 

garganta, el seno, los brazos, la mano y el pié que se descubre entre 

los pliegues de su traje, están acabados con amor parece que 

aquella hermosa mujer va a salir del cuadro y lanzar un grito de dolor 
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y una maldición, que no se escucha; pero que estará patente mientras 

esta tela se conserve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Coyas mujeres y hermanas del Inca (Detalle) 

Es la más magnifica representación de la protesta de la raza 

indígena contra la fuerza y la injusticia del conquistador, es el 

vencido que bajo la garra del vencedor apela a la infalible justicia de 

la posteridad. La indígena que se retuerce en el pavimento 

desesperada, la que se detiene el soldado que forma grupo con 

estas figuras, son notables por la verdad y naturalidad. Estees un 

símbolo del choque de civilizaciones, la inca y la española.  

Un episodio dramático de incomprensión mutua entre ambas 

concepciones opuestas de la vida y de la muerte: la cultura 

occidental y la cultura nativa de América. Montero eligió un tema 

peruano, de historia peruana, por primera vez en la historia de 

Latinoamérica. 

Muchas veces se ha dicho, criticado la obra de montero 

desde el punto de vista pictórico: las nativas son más bien por su 

físico y vestimenta mujeres europeas... salvo una de las mujeres 

que luce una lliclla...”. En realidad se aprecian dos llicllas y tomando 

en cuenta que fue una pintura creada y realizada en Europa, las 
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mujeres que plañen con desesperación son modelos latinas, por los 

diferentes matices con que fueron realizados las pieles y los perfiles 

en la obra un tanto “aguileñas”, hablando de las narices 

específicamente. Tenemos aquí indicios claros de que montero trato 

de idealizar a las  mujeres de los incas con atuendos latinos, en tanto 

las vestimentas  tomadas de la pintura en boga del siglo XVI.  

b. Pizarro en la Composición 

Por otro lado, en otro instante de la obra contemplamos 

soberbio el porte de Pizarro, caballero de larga y canosa barba, que 

acusa la gravedad del momento vestido de oscuro, sombrero en mano 

símbolo claro de la soberbia y autosuficiencia.  

La espada en mano podemos interpretar como la persona 

castigadora, lo  es cierto que montero quiso representar a Pizarro 

como un verdugo, ajusticiador, a quienes todos tenían que obedecer 

y respetar recurriendo a la fuerza.  Tomando en cuenta que para ese 

instante ya era el hombre más poderoso en el imperio inca, ya que al 

matar al soberano se proclamó dueño de todo y de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Pizarro (Detalle) 
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c. El Emblema 

Pero la muerte es el tema de fondo en la obra de Luis Montero, 

esta representación la encontramos representada  en el blasón el que 

observamos en la parte más alta de la composición, calavera 

coronada y un par de tibias cruzadas, representando que la muerte la 

traen los españoles enviados específicamente por la realeza 

española, que es a quien servían esos piratas, enmascarados bajo 

propósitos de evangelización. 

Si bien es cierto que es el emblema de la muerte, también es un 

emblema o bandera pirata, la cual como sabemos la piratería es una 

práctica de saqueo o bandolerismo organizado. Pero ¿Cómo 

realizaron piratería los españoles contra nuestro pueblo? La 

respuesta no es otra que  con el propósito de convertirnos al 

cristianismo llámese evangelizarnos, sometieron a todo un pueblo, 

exigiendo rescate y posteriormente asesinando al inca. 

Posteriormente los indígenas fueron convertirlos en esclavos, siendo 

asesinados sistemáticamente.  Otra significación podría ser  que la 

Muerte nos es inherente a todos, y de cuya mano nadie puede 

escapar, ni siquiera los reyes. 

 

 

 

 

 

Emblema de la muerte 

(Detalle) 
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d. La Arquitectura en la Obra 

La arquitectura no es incaica sino imaginaria. Montero no tenía 

datos arqueológicos y ni siquiera conocía su país lo suficiente para 

obtener mayores fundamentos para hacer la obra históricamente 

exacta. Las columnas, de forzada hechura contrastadas con los 

muros de que podrían ser influencias del arte neoclásico.  

 

 

 

 

 

 

Arquitectura del imaginario de Montero (Detalle) 

En la arquitectura el principal material utilizado fue la piedra, 

tomando en cuenta que Luis Montero se basa en relatos y algunos 

apuntes de historiadores mesclando las iconografías para dar realce 

a la composición. La arquitectura desarrollada en el incanato se 

caracterizó por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría y 

porque buscaban  que sus construcciones armonicen con el paisaje. 

Los incas utilizaron una decoración bastante sobria, pero en pintura 

de Montero, la iconografía está presente en las hornacinas, los 

muros y columnas.  

En las construcciones más simples era colocada sin tallar. El 

triángulo trapezoidal es una característica de la arquitectura incaica, 

estos ventanales son producto de su imaginación y composición 

utilizadas para dar realce y recrear un templo inca. A pesar de esta 

sencillez, las crónicas hispánicas hablan de un decorado especial en 

el Coricancha en donde destacaban los relieves y esculturas en oro.  
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Al parecer éste templo sería el único que ostentaba este tipo de 

decoraciones. 

e. Atahualpa un Rostro Autentico  

La figura del Inca Atahualpa ocupa un rol central en el 

inconsciente colectivo de los países andinos. Su captura y muerte a 

inspirado el llamado “Ciclo de Atahualpa”, es decir el abanico de 

representaciones carnavales, fiestas populares y obras dramáticas 

que, con distinto tenor, conmemoran o recrean estos eventos en la 

costa, sierra y selva de Ecuador, Bolivia y Perú. 

Como suele ocurrir con los protagonistas de una pesadilla 

histórica no resuelta, Atahualpa tiene un signo ambivalente. Desde 

los momentos iníciales de la conquista hasta hoy, Atahualpa ha sido 

sucesiva o simultáneamente, héroe y villano, opresor y oprimido, 

victimario y víctima. Nuestros tiempos contemporáneos no son 

ajenos a esta larga tradición de sentimientos encontrados, sin 

embargo es importante relevar la naturaleza del inca desde tres 

aspectos:  

 Naturaleza Emotiva: Naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. 

Tiene originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. 

Ama lo posible y lo imposible. Le gusta sentirse realizado y 

mejorado. 

 Naturaleza Expresiva: Insistente. Se expresa en la 

independencia de acción y en la originalidad de conceptos. Ama 

los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene 

valor. 

 Talento Natural: Es mente de pensamiento firme. Se expresa 

como pensador ágil, con capacidad analítica y tendencia a 

armonizar contrarios. Recibe impulso en las empresas que 

requieren de tacto, diplomacia. Amplia comprensión, penetrante 

adaptación y fusión de lo ancestral y lo actual. Ama complacer y 
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recibir. Podría destacar en profesiones como estadístico, 

contable, empleado, diplomático, bibliotecario, músico, político, 

pintor, escultor o mediador de paz. 

En la composición de este polémico y celebrado cuadro, 

aparece el cadáver del inca cusqueño, rígido, broncínea imagen de 

príncipe vencido, rodeado por altivos conquistadores y religiosos 

dominicos. Montero nos presenta una treintena de personajes.  

 

 

 

 

 

 

Cadáver del Inca Atahualpa  (Palemón Tinajeros) 

Como Luis Montero a duras penas podía pagar los modelos 

necesarios para representar a los españoles y para el Inca tuvo que 

servirse afortunadamente o infortunadamente del cadáver de un 

paisano suyo radicado en Italia, del pintor arequipeño de nombre  

Palemón Tinajeros, para lograr la verosimilitud del cuerpo tenía 

rasgos andinos y Montero hizo varios dibujos de su rostro inerte, que 

luego utilizó para su “Atahualpa”. La perfección en el tratamiento del 

cadáver se explica porque Montero aprovechó el deceso de un 

trabajador de la embajada peruana en Italia. El único personaje indio 

verosímil es un muerto, Con excepción del monarca, quien se 

encuentra extinto en su litera con ropajes ajustados al atuendo inca, 

con grilletes, que  son instrumentos de tortura y era puesto en el cuello 

y las muñecas del torturado y asegurado con un candado. Su 

utilización más común era para delincuentes eclesiásticos o civiles. 

Es así que se encuentra el inca aherrojado a su lecho mortuorio 
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posiblemente para mantenerlo a salvo y evitar que sea robado el 

cadáver.  

f. El Niño en la Obra 

Para hablar de una nueva vida tenemos que hablar de una 

nueva generación. Asumiendo que el niño es un indígena, creemos 

que la obra podría leerse así: lo andino como jefatura está muerto, 

pero dignamente enterrado. Sin embargo, lo indígena está presente 

aunque se le quisiera negar (el niño); puede ser aceptado pero para 

ser guiado y protegido.  

Una actitud paternalista. Una más en la historia de las 

relaciones entre criollos e indígenas. Se identifica los colores de la 

bandera nacional en el traje del niño un uncu incaico. Esto podría 

significar una promesa de futuro y ampliaría la complejidad del 

contenido y simbolismo de la obra. “Los Funerales de Atahualpa” son 

en realidad hechos y no palabras aunque espléndidas exequias que 

cierta ideología criolla reconoce pero margina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El niño símbolo del futuro del Perú (Detalle) 
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Esta relación tan personal y fuerte  que tenían y tienen las 

personas del ande con el lugar donde nacieron y vivieron, se podría 

comparar con la que tienen con el respeto a sus deidades andinas, la 

Pacha Mama grande (jach'a Pacha Mama) es la Madre Tierra 

Universal que sostiene la vida. Existe además una Pacha Mama chica 

(jisk'a Pacha Mama) que es la expresión local de la Pacha Mama 

grande. 

 Así ocurre en el tinku y como observamos en los dibujos de 

Guamán Poma cuando representa la muerte de Cristo, de Atahualpa 

y de Túpac Amaru. Estas son muertes de las cuales surge la poderosa 

figura mítica de Inkarri, el héroe de la cosmovisión andina, cuya 

cabeza y cuerpo se cree que están acercándose. Así, Atahualpa y 

Túpac Amaru se convierten en figuras con potencial de levantarse de 

la muerte. De la muerte viene la posibilidad de nueva vida".  

Toda esta posición  y puntos de vista en relación a la vida y 

muerte de un indígena no son como  lo vemos, ya que hoy nuestro 

país es multiétnico. En la época de Montero las ciudades eran criollas 

y si interesaba la historia o lo indígena, el Perú vivía momentos 

realmente difíciles debido a su contexto social y político, el trasfondo 

de la obra es un mensaje de reivindicación a todo su pueblo, 

recordando los valores de una civilización majestuosa, rica en orden, 

valores y tradiciones.   
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DISCUSIÓN 

Así como en las orientaciones actuales del análisis del texto literario 

atienden a las semejanzas causales, genéticas, tipológicas, etc., 

resultantes de complejos procesos de recepción y transformación, que se 

dan entre diversas producciones de igual o distinto medio expresivo, el 

análisis de las obras de arte, particularmente la pintura, busca relacionar 

con obras que se consideran precedentes, como señala Malraux, la obra 

de arte no se crea solo a partir de la visión del artista, sino de manera muy 

particular en relación con otras obras. Lo cual es reafirmado por Genette 

cuando señala que todo objeto puede ser transformado, toda forma puede 

ser imitada, no hay arte que por naturaleza escape a estos dos modos. 

Conceptos relevantes para el análisis de la obra “Los Funerales de 

Atahualpa” desde la perspectiva de la intertextualidad. 

La intertextualidad, concepto introducido por Kristeba, como alternativo a 

las muchas y hasta a veces, indefinibles “influencias” manejadas por la 

crítica en el análisis literario y artístico en general, pero que sin embargo, 

sustenta la idea de una producción, obra, no se autojustifica 

exclusivamente en su propia corporeidad, es decir, en sí misma, sino que 

resulta de la copresencia  entre dos o más textos o de un texto en otro, que 

abre amplias posibilidades de análisis e interpretación de la obra. 

Hacer un análisis intertextual es poner en relieve conexiones culturales 

implícitas o explicitas  en la producción de la obra, es decir en la forma 

(componentes, rasgos estilísticos, estructura, etc.) como en el contenido 

(temas, tópicos, etc.) con otras manifestaciones artísticas. 

A lo largo de la investigación, a partir del análisis intertextual, se muestran 

aspectos que tienen su origen en la literatura, como en diferentes artes 

visuales, pero también se constituyen en referentes para nuevas 

propuestas artísticas, como el cine, el teatro, etc.  
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En el caso concreto de la obra, se puede señalar que es una manera, un 

método para poder analizar los diferentes aspectos que envuelven la 

creación de la obra de arte “Los funerales de Atahualpa”. 

Realizar esta investigación, implica iniciar analizando el contexto a partir de 

los aspectos políticos, sociales y culturales que en ese momento transcurría 

en el Perú. Para Montero, como para otros artistas, era ineludible la 

necesidad de dar un giro artístico, de renovar las artes plásticas y es lo que 

motivo a algunos artistas a viajar a Europa, principalmente a Italia, donde 

las obras de los más grandes maestros del arte académico se encuentran 

en a disposición para ser observados y analizar su contenido, composición 

y técnica pictórica.  

Es ese contexto donde se forma artísticamente Montero, adoptando un 

sello personal, lo que se evidencia en su obra, que para ese momento 

resulto controversial por la temática y las características que contenía. 

Al respecto, en esta investigación los resultados del estudio a través del 

análisis e interpretación desde la perspectiva histórica, social y simbólica 

es una forma de relevar la trascendencia de la obra cuyas repercusiones 

conllevan hacia el conocimiento, a profundidad de la realidad contextual del 

Perú durante la conquista. Sin embargo, no se puede negar las limitaciones 

respecto a la presencia de estudios previos de la obra u otras obras de 

artes plásticas desde la perspectiva intertextual; por tanto el presente 

estudio se constituye en un aporte a la ciencia del arte, el cual solo tendrá 

vigencia si el conocimiento es de alcance social. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Los diversos acontecimientos políticos sociales económicos, 

gestaron una etapa compleja en las artes plásticas peruanas del siglo XIX, 

los artistas que debían formarse específicamente en países más 

evolucionados artística y académicamente (Italia, Francia). En la historia 

republicana de Latinoamérica sus pintores viajaban con pensiones hacia la 

meca artística europea.  

Ese ambiente es el que permite que artistas como Luis Montero 

pueda acceder a una formación y preparación subvencionada por el estado 

peruano, con el compromiso de regresar a su patria y de dirigir la escuela 

de formación académica de las artes, una escuela aún incipiente para esos 

años. La pintura histórica era la más alta en la jerarquía artística, por encima 

del paisaje y el retrato, y sus temas debían elevar el espíritu y ser en la 

medida de lo posible de interés universal. 

Posteriormente irían regresando al Perú otros artistas académicos 

de la talla de Ignacio Merino, Francisco Lazo, Carlos Baca Flor, Teófilo 

Castillo, Daniel Hernández. Todos  ellos artistas de reconocida trayectoria 

nacional e internacional. En 1861 el pintor italiano Leonardo Barbieri 

organiza en Lima la primera "Exposición Nacional de Pintura", pero aun el 

pueblo no acostumbrado al arte academicista no le dio mucha importancia 

por el simple hecho de no era reconocible para ellos. 

SEGUNDA: 

El recurrir a los escritos de carácter histórico literario es un 

manantial cultural amplio de recursos temáticos, el cual ha sido explotado 

desde siempre por los diferentes maestros del arte universal. La 

intertextualidad permitió plantear como Luis Montero se nutrió de la 

historia, su contexto social aporto un significado para todos nosotros, esto 

dice mucho para los artistas, marca un hito en el compromiso con las 

artes, en especial de los artistas plásticos. Montero se supo reponer a 
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diversas dificultades y basó su obra en textos históricos  en especial de 

William Hickling Prescott, de los cronistas: Inca Garcilaso de la Vega, 

Miguel de Estéte. 

El artista es un ser que se interrelaciona, que vive y siente las 

diversas necesidades de su contexto. Sus sentidos se ven afectados con 

mayor sensibilidad que el promedio, su amplitud de conocimiento debe ser 

multicultural, y es cuando debe de nutrirse para evidenciar, plasmar y 

denunciar los diversos aspectos de nuestra sociedad, con un lenguaje 

claro, un mensaje concreto y preciso. 

Hoy con los diferentes medios de producción artística, la información 

no es problema, los avances tecnológicos permiten acceder en cuestión de 

segundos a todo un mundo de información (internet), entonces no podemos 

decir que es trágico para el artista estar informado o hacer investigación. A 

Luis Montero esto le costó en algunos aspectos de su obra; como por 

ejemplo: las iconografías en las arquitecturas de su obra, por 

desconocimiento de su propio país y por el limitado aspecto informativo,  

pero ello es nada, comparado con la magnitud de obra que nos dejó, 

tomando en cuenta el trabajo, años de dedicación y fiel a su ideal de arte. 

TERCERA:  

Hoy escuchamos hablar mucho de interculturalidad, pluralidad 

cultural, diversidad cultural, y se reconoce que el país es rico en cultura.  

Hoy los problemas que afectan son el individualismo y el colocar el 

yo por encima de la sociedad, igualmente el abuso cultural vía la imitación 

de valores que no son nuestros pero que nos han hecho sentir y creer que 

son superiores a los que nosotros tenemos y que heredamos de nuestros 

antepasados incas. En nuestro caso, nos estamos refiriendo por lo menos 

a algo más de 500 años corresponden a la presencia occidental en 

nuestro continente, sin embargo esa es la cultura predominante al ejercer 

el control de nuestro país y sus posteriores repercusiones. 
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Creemos que solo existe la nación peruana, a la cual se le debe 

amor y respeto, en el pasado todas las naciones indígenas convivieron en 

una  relación armoniosa con su medio y la naturaleza. La demarcación entre 

una y otra etnia no estuvo dada por una frontera geográfica, que había 

cuidar y proteger de una invasión, sino que estaba dada por el respeto y 

los factores culturales. La identificación de Montero y “Los Funerales de 

Atahualpa”, con los proyectos criollos y liberales reconocen la importancia 

de lo indígena, se supera, se revitaliza para construir el nuevo Perú a partir 

de la herencia hispana. 

Hasta el día de hoy podemos sentirnos identificados con esa obra. 

Su gloria radica entonces, en que fué el primero en abordar un tema 

polémico y su obra posee las huellas de este esfuerzo, su aparición en el 

pobre ambiente cultural peruano fue de enorme impacto y abrió el camino 

para el estudio, valoración y comprensión de nuestro pasado interrumpido 

constantemente por nuestros extravíos políticos y económicos. 

CUARTA: 

En las artes plásticas confluyen  percepciones y en su conjunto 

tenemos sensaciones. Es así que cada artista desde su imaginario 

personal tiene un lenguaje personal, un pensamiento analítico, que de 

acuerdo a su contexto, le permite tener diferentes iconos y símbolos que 

configuran su obra como única. Los artistas construyen, forman su 

conocimiento a través de experiencias culturales: literarias, filosóficas, 

históricas; las que le ayudan a cuestionar y cuestionarse sobre su aporte 

conceptual desde el inicio hasta el fin  de la obra.  

Es allí donde intervienen el tiempo y la crítica del arte como 

mecanismo de lectura para la obra de arte. La crítica de arte es muy 

diferente a la historia del arte, porque esta última sólo se encarga de 

clasificar a la obra de arte en relación con la época y la vida del artista, 

para Luis Montero el contenido simbólico no estuvo desligado de la 

calidad técnica de su obra.  En este sentido, sólo la crítica posterior a la  

obra de Montero pudo descubrir que el pintor peruano supo urdir la trama 
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entre historia, contexto social, simbología, y la pictórica latinoamericana, es 

decir, lo histórico, social, simbólico con lo plástico. 

La obra de Luis Montero pertenece al ambiente en el que los pintores 

necesitaban temas para obtener notoriedad oficial y el ansiado 

reconocimiento artístico, pero muy pocos latinoamericanos lograron 

obtenerlo. Luis Montero a pesar de sus dotes, no lograba vivir de su arte y 

la miseria fue el signo de su vida llena de estrecheces. Esta pintura 

evidencia los esfuerzos por construir una identidad nacional, marcada por 

gestos, sentimientos y conductas encontradas, pero con un afán de visión 

de futuro para nuestro país. 
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RECOMENDACIONES: 

PRIMERA  

Realizar nuevas investigaciones, aplicando en análisis intertextual de 

diferentes obras de arte, que contribuyan al quehacer científico de la 

disciplina y sociedad. 

SEGUNDA 

Incluir dentro de las Curriculas de Pre Grado, se desarrollen el análisis 

intertextual con obras de los diferentes ismos, para contribuir en  la 

formación científica del artista. 

TERCERA 

Analizar la obra “Los Funerales de Atahualpa” utilizando diferentes 

enfoques: filosófico, antropológico, sociológico, psicológico, ambiental, 

estético etc. 
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