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El presente libro es parte de un largo esfuerzo de investigación bajo el amparo del convenio entre 
la Fundación Altiplano y la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el año 2007 se ha trabajado en la 
revisión de archivos en Chile, Perú y Bolivia, junto con la asistencia a congresos y publicaciones 
en revistas especializadas, con el objetivo de difundir y poner en valor el conjunto patrimonial 
de iglesias andinas en el contexto histórico y cultural de la Ruta de la Plata de Potosí. La pintura 
mural de Parinacota es especialmente relevante en este conjunto, única en su iconografía, con un 
significado que permite adentrarnos en la espiritualidad, historia y cultura andina del siglo XVIII.

Esta publicación ha estado pendiente hace muchos años. Esperamos que ella contribuya a la difusión 
e investigación de nuestro arte y arquitectura religiosa, así como también a la integración con los 
países vecinos, a través de la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural común.

Los autores
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Contexto geográfico e histórico
El gran macizo cordillerano de los Andes desde Colombia hasta el sur de Chile, tiene un área 
geográfica y cultural bien definida, comúnmente llamada el “sur andino”. Ésta corresponde al área 
andina centro-sur (Circum Titicaca), que incluye el sur peruano, Bolivia, el norte grande chileno y 
parte del noreste argentino. Su zona altoandina está dominada por la Meseta del Collao y su costa 
es la más árida de sudamérica, denominada el Gran Desierto del Pacífico. Su dura, rigurosa y variada 
realidad geográfica ha generado en las culturas que lo han habitado un gran sentido de adaptación 
y creatividad.

Inmerso en este escenario, en los valles, precordillera y altiplano de Arica y Parinacota en Chile, 
es posible ver obras que expresan una relación larga e íntima entre las comunidades y su medio 
ambiente natural. Son sitios que reflejan técnicas específicas de uso del suelo y el agua, que 
conservan la diversidad biológica y donde las creencias y “costumbres” tradicionales presentan una 
relación íntima y espiritual con la naturaleza.

Arica y Parinacota fue desde antiguo tierra estratégica, corredor natural entre el altiplano y la 
costa, con registros claves de los grandes desarrollos culturales prehispánicos. En el Período Arcaico 
(8.000-1.500 a.C.), grupos de cazadores recolectores habitan el altiplano, y en la costa se desarrolla 
la Cultura Chinchorro. Arica es el único puerto en todo el desierto costeño del norte de Chile y sur 
de Perú, con agua dulce y vegetación. Esto permitió que surgiera allí de forma estable una de las 
culturas más importantes de la América del Sur, cuyas técnicas artificiales de momificación son las 
más antiguas, siendo investigadas por científicos de todo el mundo.

Durante el Período Formativo (1.500 a.C.- 500 d.C.), grupos alto andinos domestican a los camélidos 
y se originan las caravanas de llamos que conectan el altiplano y la costa. En el Período Medio (500-
1.100 d.C) se recibe la influencia del Imperio Tiwanaku, el que se expande desde el lago Titicaca con 
su cosmovisión. Los Desarrollos Regionales (1.100 – 1.400 d.C.), surgen con la desintegración de 
Tiwanaku, entre ellos, la “Cultura Arica”. De esta época datan los geoglifos de los valles de Lluta y 
Azapa, con representaciones de caravanas de llamos y figuras zoomorfas y antropomorfas.

En el Período Inca (hacia 1.470), se unifica el vasto mundo sur andino. La zona de Arica y sus 
caminos troperos se integran al Tawantinsuyo y al Camino Inca o Qhapac Ñan. La comunicación 
entre Cuzco y el Collasuyo se realizó a través de esta red de caminos que, siguiendo el tronco 
principal de la línea de costa, tenía ramales hacia las tierras altas. Las dos principales eran la vía que 
descendía por Arequipa y la vía de Arica, que comienza en el altiplano andino y que corresponderá 
al trazado de la Ruta de la Plata.

Con la llegada de los españoles en 1536, esta red vial será crucial para el capítulo histórico más 
importante de la Corona y América. Desde 1574, Arica pasa a ser el puerto oficial de embarque 
del mineral de plata de Potosí. En torno a la Ruta de la Plata se construyen templos en las doctrinas 
para la evangelización de la población nativa. Las iglesias andinas de Arica y Parinacota, se revelan 
como testimonios materiales de esta época gloriosa de la plata de Potosí, la más importante, de 

mediados del siglo XVI, XVII y parte del XVIII, y como exquisitas fuentes históricas. En esta ruta 
comercial es posible apreciar en las portadas, retablos, pintura, platería e imaginería, el legado de 
los artífices y de las cofradías sufragantes, los protagonistas de la antigua Ruta de la Plata, quienes 
recibieron todo el influjo y legado artístico y cultural de los templos desde Huancavelica a Potosí y 
desde Potosí a Arica. En la ciudad se estableció fundición y Cajas Reales para cobrar el impuesto, 
el quinto, en 1587.

El primer encomendero de la ciudad, Martínez Vegazo, tuvo a su cargo 400 indios de diferentes 
orígenes que ocupaban toda la región y, en particular, la desembocadura de los valles. El siglo 
XVII fue el de mayor esplendor económico y social de Arica, reflejando las riquezas que entonces 
arrojaron las minas de Charcas. Sin embargo, la extracción del mineral decae hacia la segunda mitad 
del siglo XVIII, y la ruta se desvía hacia el atlántico con la creación del Virreinato de La Plata en 
1777.

Tras la independencia del Perú en 1821, Arica es parte del Departamento de Arequipa, y Bolivia 
impulsa el desarrollo del puerto de Cobija como salida natural al mar. Dos fuertes terremotos en 
1868 y 1877 dejan a la ciudad en ruinas. En 1879 comienza la Guerra del Pacífico entre Chile y 
la alianza de Perú y Bolivia. En 1884 con el Tratado de Paz, la chilenización afecta la vinculación 
cultural e histórica del área con el mundo sur andino, mientras que la instalación del ferrocarril 
Arica- La Paz reactiva la ciudad como puerto natural del altiplano.

En 1929 el Tratado de Lima fijó la pertenencia definitiva de Arica a Chile. Para promover el desarrollo 
de la ciudad, el Presidente Carlos Ibáñez del Campo decreta el Puerto Libre (1953) y crea la Junta 
de Adelanto de Arica (1958-1976). En 1963, la Junta de Adelanto promovió el Plan Andino, que 
realiza arreglos en caminos e instalaciones, pero las comunidades andinas buscan en la ciudad 
trabajo y mejor educación. Durante el gobierno militar, Arica pierde su condición de Puerto Libre y 
comienza a vivir un largo período de depresión económica. Para revertir esta situación, en 2007 se 
crea la Región de Arica y Parinacota. Actualmente los pueblos andinos cuentan con conectividad 
y servicios básicos, y con una gran proyección en la medida que tengan las herramientas para 
aprovechar sus recursos naturales y culturales para un desarrollo con identidad1.

1 Fundación Altiplano, Iglesias Andinas de Arica y Parinacota. Las huellas de la Ruta de la Plata, Quadgraphics, Santiago, 
2012, pp.25-54.
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Parinacota como enclave de las antiguas rutas de comercio
El bofedal de Parinacota, mucho antes de la llegada de los españoles, daba sustento a una población 
de pastores que iba y venía en busca del mejor alimento para sus animales. El permanente movimiento 
de estos hombres fue gestando las vías de comunicación e intercambio comercial entre la costa, la 
precordillera y el altiplano. En este contexto, Parinacota era un enclave de gran utilidad para los 
viajeros, punto de abastecimiento y verdadera puerta de entrada a las tierras altas.

La conquista española generó cambios paulatinos en las formas de vida del lugar. Durante el siglo 
XVI se producen en la región, importantes movimientos de población indígena; hombres y mujeres 
que intentan liberarse del duro trabajo de explotación minera en el yacimiento de Potosí, descubierto 
en 15452. Es probable que algunos de estos migrantes pasaran o se radicaran en Parinacota.

Dentro del dinamismo de la ruta, la resistencia de la población local para someterse a las formas 
de trabajo que imponían los conquistadores3 y la presencia de misioneros debió marcar la centuria. 
No existen indicios, para este período, de una atención religiosa permanente. Los habitantes de 
Parinacota debían pasar largos períodos sin atención sacerdotal.

El trabajo de los indígenas en los pueblos de la ruta era fundamental. Se debían mantener los caminos 
bien provistos para asegurar el f lujo de las recuas de llamos y posteriormente mulas. Del éxito de la 
Ruta de la Plata dependía uno de los mayores ingresos económicos de la corona española entre los 
siglos XVI y XVII. El virrey Toledo dictaminaba:

“Que en cado tambo haya un español o cacique u otro indio que tenga en ellos mantenimientos y 
provisiones necesarias para los caminantes y para las cabalgaduras y de pan, vino, carne, maíz, leña, 
hierba y agua”. Virrey Toledo, 15714.

2 Chacama, Juan; Espinosa, Gustavo y Arévalo, Patricia, Arquitectura religiosa en la sierra y puna de la primera región de 
Chile, Universidad de Tarapacá, Arica, 1992, p. 90.

3 Ibídem, p. 98.

4 Saravia, Justina, Francisco de Toledo, Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú 1569-1574, Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1986, p, 74.
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Carta geográfica, 1787. Se observa la ruta trazada “camino para el puerto de Arica”, que entra por el volcán Tacora hacia Arica.
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Durante el siglo XVII la interacción con españoles fue aumentando paulatinamente. Las caravanas 
que bajaban con la plata de Potosí hasta el puerto de Arica y subían el azogue y las mercaderías que 
venían desde Tucumán y la zona central y sur de Chile para abastecer a la villa rica, facilitaron un 
contacto cada vez más estrecho con europeos.

En base a la investigación de Clara López Beltrán5, se puede establecer que la ruta bajaba desde 
el pueblo de Potosí por el barrio de Cantumarca en dirección hacia Porco. Éste fue un importante 
centro minero preincaico y la primera mina de plata que aprovecharon los españoles. Desde ahí la 
ruta seguía por el Camino Real hacia la estancia Chaquilla, desde donde la ruta tomaba dirección 
nor-oeste por las laderas del pico Jatun Mundo Khoriguarani. Más adelante avanzaba el Camino Real 
por las cumbres de la Cordillera de los Frailes. Luego, la ruta en el Río Mulato encontraba el sendero 
que venía desde las minas de Salinas de Garci Mendoza, descubiertas hacia 1603. Continuando al 
noroeste se encontraba Belén de Andamarca, cerca de allí un arriero hizo construir la iglesia de 
Copacabana de Andamarca, por una manda hecha a la Virgen de Copacabana. Es un templo de 
comienzos del siglo XVIII, con cúpula y transepto, cubierta en su interior de pintura mural. Destaca 
en el presbiterio y parte de la nave la profusión de árboles, pájaros y flores y al ingreso, en el muro 
del evangelio, un leviatán devora las almas de los condenados.

Desde Belén de Andamarca hacia Opoqueri, salen importantes rutas hacia el Cuzco. La Ruta de 
la Plata canalizaba el metal de Potosí pero también de los muchos asientos mineros de la región, 
que llevaban su plata a las cajas reales de Arica donde se surtían de azogue y abastecimientos en 
general. Oruro y Carangas tenían, al igual que Potosí pero en menor escala, su propia distribución 
de azogue. En cambio los centros menores podían apoyarse para su aprovisionamiento en Potosí 
o en Arica. Desde Opoqueri la ruta seguía hasta Cosapa. Bordeando los pies del volcán Sajama 
se llegaba a Laguna, y luego al paso de Tambo Quemado, frontera actual entre Bolivia y Chile, 
en la laguna Chungará a los pies de los volcanes Payachatas. Desde aquí se accedía al pueblo de 
Parinacota, situado bajo el volcán del mismo nombre. Era un asiento prehispánico y durante la 
colonia fue pueblo de indios, núcleo de numerosos establecimientos menores de pastores de llamas 
y alpacas que aprovecharon los pastos de su bofedal. Fue un tambo importante como lo demuestran 
los corralones que albergaban las bestias de recambio y donde los arrieros cuidaban sus mulas. 
Tiene una laguna de abundante agua, donde se practicó el relave de minerales y es el último gran 
bofedal de la ruta antes de descender hacia la precordillera o “Altos de Arica.” Desde el cercano 
Chucullo, se podía bajar hasta Arica por dos senderos diferentes. La senda norte llegaba al poblado 
Putre, el que fue fundado en 1560 por los españoles, sobre un caserío prehispánico, funcional a la 
Ruta de la Plata. Decayó al ser desviado el envío del metal a Antofagasta y Cobija. Su iglesia fue 
reconstruida en 1670 en reemplazo de otra destruida en un terremoto, y que según exageraciones 
de algunos cronistas estaba recubierta de oro y plata.

5 López Beltrán, Clara, “Una ruta de la plata: Potosí – Arica, introducción histórica, trazado y forma de recorrido en los 
siglos XVI y XVII”, Manuscrito inédito, La Paz, Bolivia, 1990.

Recorriendo otros 35 km. hacia el oeste, el camino llegaba a Socoroma, pueblo de origen prehispánico, 
que estuvo al servicio del camino de Arica a Potosí, y que conserva una calle ancha donde llegaba el 
camino tropero de Putre y un tramo muy bien conservado del Qhapac Ñan. Su iglesia de San Francisco 
fue construida sobre una plataforma artificial, desde donde se tiene una impresionante vista hacia 
los cultivos en terrazas que bajan hasta el fondo de la quebrada. El hecho que Parinacota, Putre y 
Socoroma estuvieran al servicio de la Ruta, se debe a la infraestructura agrícola y ganadera que 
la población de estos lugares había creado en épocas prehispánicas, organizando sistemas de riego 
para cultivos en las laderas y fondos de quebradas, y al pastoreo de llamas y alpacas en los bofedales 
de las zonas más altas, conformando un sistema de aprovechamiento ecológico. El funcionamiento 
de este sistema es preincaico, los incas lo aprovecharon controlándolo administrativamente, como 
evidencian actualmente el Tambo de Zapahuira y el Pukara (fortaleza) de Copaquilla.

Desde Socoroma se iniciaba hacia el oeste la dificultosa travesía hacia la pampa desértica, la Cuesta 
Blanca. Eran 90 km. de intenso calor y sequedad, y muy difíciles para las llamas cargadas que morían 
por el esfuerzo. La Ruta atravesaba este desierto hasta caer en el valle de Lluta, cerca del actual 
pueblo republicano de Poconchile, en el antiguo tambo de Huanta. Este tramo fue también camino 
incaico en el que se encuentran restos de otro tambo incaico: Mollepamapa, donde arqueólogos 
encontraron un excepcional quipu de ocho metros de largo6. A esta altura del valle, en su ladera sur, 
se ven los geoglifos con interesante figuras antropomorfas y zoomorfas.

La segunda ruta mencionada partía también de Parinacota, siguiendo dirección sur hacia la 
precordillera, y entraba a Pachama, con una importante iglesia del siglo XVIII, cubierta con pintura 
mural. Desde esta localidad seguía el camino hasta Belén, único pueblo fundado por los españoles, 
elegido por su abundante agua, clima y por estar cerca de la ruta. Belén fue sede de Doctrina de 
los Altos de Arica en 1777. De allí la ruta se dirigía a la costa por el valle de la quebrada del río San 
José, pasando por Livílcar, cuya iglesia presenta una portada de piedra excepcional y pintura mural. 
Luego, Las Peñas, gran santuario de peregrinación mariana, donde se venera a la Virgen de Las 
Peñas, y Humagata, que llegó a tener dos iglesias (Santiago Apóstol y San Francisco). Esta ruta es 
posterior y se utilizaba más bien para el comercio interno, aunque se conectaba con la ruta principal 
o directa desde Tambo Quemado hasta Arica.

6 Enciclopedia de Arica, Ensayo de Información General del Departamento de Arica, Universidad de Chile, Editorial de 
Enciclopedias Regionales Ltda, Santiago, 1972, p. 171
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El templo de la Natividad de la Virgen
La iglesia de Parinacota es nombrada por primera vez en un documento en 1739. Sin embargo, 
la historia oral refiere la existencia de la capilla desde el siglo XVII, la que habría estado ubicada 
próxima a las ruinas del antiguos poblado prehispánico, que hoy se encuentra a escasos 300 mt 
arriba del caserío. La arquitectura del templo presenta las características habituales de las iglesias 
de la zona. El edificio ha sido resuelto en base a una planta rectangular a la que se han adosado dos 
volúmenes: sacristía y bautisterio, cuyos muros sirven a su vez de contrafuertes.

La torre o campanario es exenta al templo, siguiendo un patrón antiguo en la arquitectura cristiana y, 
sin duda, respondiendo a los requerimientos constructivos de los artesanos locales, acostumbrados 
a levantar volúmenes simples.

La portada se caracteriza por la presencia de un arco de medio punto flanqueado por dos columnas 
que sostienen un sencillo entablamento. El arco está decorado con cuadrifolias, hexafolias y una 
figura de ave, que podría ser una representación del Espíritu Santo o un pelícano eucarístico. Sobre 
el entablamento, una hornacina coronada por una flor. Se trata de una versión muy simplificada de 
las fabulosas portadas que se levantan en Potosí durante el mismo período7.

Completan el conjunto ceremonial del poblado, el atrio del templo, rodeado por un muro perimetral 
con ornamentación; un pequeña capilla miserere en forma de templete ubicada dentro del atrio; 
una capilla betania fuera del atrio, frente al acceso oriente; posas en cuatro sectores del poblado; 
y cementerio.

7 Briones, Luis; Chacama, Juan; Espinosa, Gustavo y Andrade, Jorge, La pintura mural en la provincia de Parinacota 
(Primera región, Chile), Documento 937,Segundo informe técnico de avance proyecto de Castatro, Evaluación y 
Estudio de la Pintura Mural en el Área Centro Sur Andina. Organización de Estados Américanos – Universidad de 
Tarapacá, 1989, p. 36. 

Relevancia de la iconografía religiosa en el mundo andino
Todas las iglesias debían contener en su interior un repertorio iconográfico que apoyase la labor de 
evangelización. Parinacota no podía ser la excepción, sobre todo por concentrar la mayor cantidad 
de feligresía en el altiplano de la doctrina de Belén durante el siglo XVIII8. Así lo recomendaba 
Guaman Poma de Ayala: “Y ancí en las yglecias y tenplos de Dios ayga curiucidad y muchas pinturas 
de los santos”9. Las iglesias con más recursos podían encargar lienzos pintados a algún taller de 
Cuzco, las demás localidades encargaban pinturas murales de sencilla factura pero de gran eficacia 
evangelizadora. En la región de Arica y Parinacota se conservan interesantes ejemplos de lo anterior 
en las iglesias de Pachama y en la Natividad de Parinacota10.

La prédica de los sacerdotes debía estar acompañada de imágenes, la mayoría de los predicadores 
acostumbraban a articular sus sermones recurriendo a las esculturas, pinturas y retablos del templo. 
En el caso de Parinacota, localidad sin atención religiosa permanente, era de especial importancia 
contar con herramientas que mantuvieran la vida religiosa en ausencia del doctrinero, las pinturas 
tenían en este sentido la función de recordar las verdades y principios asimilados.

8 Archivo Arzobispal de Arequipa (AAA). Descripción de la doctrina de Belén, 1787, Legajo Arica-Belén 1694-1856, 
f.1.

9 Poma de Ayala, Guamán, Nueva crónica y buen gobierno, facsímil del manuscrito autógrafo, Det Kongelige Bibliotek, 
www.kb.dk, p. 674 (688).

10 Es posible encontrar otros ejemplos relevantes en las iglesias de Sotoca en la I región y en Tímar, Pachica y Livílcar en la 
XV región. Cfr. Chacama, Juan; Briones, Luis; Espinoza, Gustavo, “El arte mural en las iglesias coloniales de la primera 
región y la tradición pictórica andina en el extremo norte de Chile” en Diálogo Andino Nº 7/8, 1988- 1989, Facultad de 
Estudios Andinos, Universidad de Tarapacá, pp. 101-120.
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Análisis de pigmentos de la pintura mural de Parinacota
Las pinturas murales tienen como soporte bloques de adobe de barro con adiciones de arena y pelo 
de animal, sobre éstos un enlucido de yeso o sulfato de calcio, una base de preparación de carbonato 
de calcio y luego la policromía. Ésta es una pintura al temple de huevo, una de las técnicas más 
comunes de pintura clásica, en la que se utiliza la yema del huevo como proteína que se aglutina con 
el pigmento. En los muros de Parinacota se distinguen dos capas pictóricas, la original, recubierta 
en su totalidad y percibiéndose su existencia en los sectores desprendidos del segundo momento, y 
la que actualmente cubre los muros, realizada en base a pigmentos naturales de la zona.

Dentro de los pigmentos, resalta el uso del color verde, que corresponde a un resinato de cobre, y el 
uso del azul de Prusia y el blanco de plomo. Estos últimos dos son de especial interés para el análisis 
histórico de las pinturas y del templo, ya que nos permiten datar los trabajos pictográficos. El azul 
de Prusia es un pigmento sintético creado en 1704 por el preparador de colores Ghilain Diesbach 
de Berlín11, que comenzó a ser manufacturado en París a partir de 1725 y que comienza a utilizarse 
como pigmento en el área andina en el último tercio del siglo XVIII. De acuerdo a la investigadora 
Gabriela Siracusano, su presencia en lienzos andinos de fines del siglo XVIII indica “que el azul de 
Prusia fue usado por los pintores para suplantar no sólo al escasísimo lapizlázuli, sino también a 
los preciados polvos azules”12. Por otro lado, la existencia del blanco de plomo permite también 
precisar que las pinturas fueron realizadas con anterioridad del siglo XIX, ya que en este siglo el 
blanco de plomo, de por sí tóxico, fue reemplazado por el pigmento sintético llamado blanco de zinc 
en las pinturas.

11 Siracusano, Gabriela, El poder de los colores, De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-
XVIII, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 116.

12 Ibídem, p. 119. 
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Foto siguiente: Trabajo de análisis de pigmentos en iglesia Virgen de la Natividad de Parinacota, septiembre 2012.
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El Juicio Final
Ingresando al templo, en el muro de la epístola, destaca la representación del Juicio Final13. Al centro 
y arriba de esta escena, sobre nubes de color amarillo, se observa la imagen de Cristo en majestad, 
con manto rojo y sosteniendo una cruz de color verde. Debajo, también al centro, aparece la imagen 
de San Miguel Arcángel con armadura y casco, que porta en su mano derecha una espada levantada, 
mientras su izquierda sostiene una balanza, en cuyos platos se representa la figura de dos almas. Una 
permanece suplicante y la otra es tomada de los cabellos por las garras de un demonio que yace 
postrado bajo los pies de San Miguel. A la izquierda de esta figura central se observan tres tumbas 
abiertas desde las cuales emergen tres cuerpos resucitados. En una de ellas el resucitado abandona 
una máscara.

A la derecha del Arcángel, se observan demonios cornudos de distintos colores que acarrean almas 
hacia las fauces del Leviatán o puertas del infierno14. Al entrar a él, los cuerpos pierden el color 
natural de la piel y se transforman en criaturas cenicientas. El infierno se representa como un lugar 
poblado de llamas, donde los demonios someten a las almas a diversos tormentos, dentro de los 
cuales destaca una rueda15 a la que están atados cinco condenados y que es movida por un demonio 
negro por medio de una manivela16. Sobre esta escena destaca un demonio verde y cornudo en 
posición hierática y frontal que representaría a Satanás.

13 En el capítulo IV de este libro se presenta un análisis y descripción acabada del Juicio Final. 

14 Conforme a la tradición, son muchos los que se condenan, menos los que van al purgatorio y muy pocos los que van al 
cielo. La proporción de almas que se salvan o condenan fue un tema de discusión teológica.

15 La rueda de la fortuna la vemos presente como instrumento de castigo infernal en la primera de las visiones del 
infierno de San Lázaro y está también presente en las visiones atribuidas a San Pablo y a San Patricio. Respecto de esta 
iconografía, ver Baschet, J., “Les sept péchés capitaux et leur châtiments dans l’iconographie médiévale”, pp. 339-386 
y Margaret of York, Simon Marmion and The Visions of Tondal, Thomas Kren (ed.), The J. Paul Getty Museum, Malibu, 
California, 1992.

16 Es habitual que no aparezcan indios en el infierno, sino sólo españoles. Pero pareciera ser que en esta representación 
sólo se presentan indios. Curiosamente, estos personajes se muestran alegres pero llorando.

anáLisis iconoGráfico de Las pinturas

Foto páginas 32 y 33: Nave central iglesia de la Virgen Natividad de Parinacota. Se observa a don Seferino Morales, fabriquero 
del templo.
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Entre la boca infernal y la figura de San Miguel destacan tres figuras, los únicos personajes de la obra 
que aparecen vestidos. En el centro un personaje imberbe que parece ser un indígena trifronte, al 
costado derecho la figura de un español elegantemente vestido y portando un morral que pareciera 
ofrecer al indígena, y a la izquierda la figura de un español vestido parcialmente con un atuendo 
indígena ofreciendo un bastón de mando. De las fauces del Leviatán surge una sinuosa serpiente 
bicolor que se acerca a la cabeza del indígena. La escena pareciera representar una alegoría de la 
tentación del poder y la riqueza17.

En el extremo inferior izquierdo se representan las almas en el fuego purificador del purgatorio, 
una de las cuales es auxiliada por un ángel que le arroja una cuerda18. Más arriba, otras almas 
ya purificadas ascienden por una escala, acompañadas por ángeles, por un camino de nubes que 
conduce hacia la Jerusalén celeste, representada con un templo de dos torres con campanario 
exento. Tras el edificio se representan una pareja de árboles. San Pedro se encuentra a las puertas 
de la ciudad santa esperando a las almas y lleva en su mano derecha una llave. Por encima de 
todo, Cristo de pie, vistiendo manto rojo, rostro barbado y frontal orlado por nimbo blanco con 
bordes rojos. Con la mano derecha sostiene una cruz procesional con base de trípode. Su figura 
se encuentra enmarcada por una nube amarilla de bordes rojos. Cabe destacar que la nube recién 
descrita presenta una apariencia luminosa que contrasta con las nubes grisáceas de la zona inferior.

Toda la escena está enmarcada por una banda ornamental de parejas de flores de lis en color rojo y 
verde. Por fuera de esta banda, otras flores de lis de mayor tamaño rodean la representación.

17 La codicia (riqueza) y el orgullo (poder) son dos de las tentaciones de Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11 y Lucas 4:1-13.

18 Por lo general, los elegidos se representan vestidos, pero en este caso van desnudos.
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San Jorge y el dragón
En el muro del evangelio, bajo el actual coro alto, se encuentra la representación de San Jorge y el 
Dragón19. En el centro, el santo de pie presenta con su mano izquierda extendida al Dragón, en una 
escena que se enmarca en un paisaje sugerido de manera esquemática. San Jorge viste un uniforme 
militar de inspiración romana y una camisa roja, que podría ser símbolo de su megalomartirio. 
Cubre su espalda con una capa gris que llega hasta sus pies. Bajo el uniforme lleva un faldón de 
color verde que evoca a una prenda de arte plumaria, tal vez de origen andino. Delante de su 
mano izquierda, una gran lanza estandarte que parece ir amarrada por el reverso de la mano. De 
su cabeza, destruida por el estuco de la construcción del coro, se observa un nimbo radiado y su 
cabello largo. Llama la atención que en la suela del calzado del santo se percibe un color rojizo que 
podría representar la sangre del dragón. La mano izquierda del santo, es notablemente de mayor 
tamaño que su mano derecha.

A los pies del San Jorge, se observa un dragón color ocre con escamas, atravesado por una lanza 
rota del santo. Destacan una herida roja en el pecho, sus fauces abiertas, aún amenazantes, sus 
garras y su larga cola.

19 Schenone, Héctor, Iconografía del Arte Colonial, Santos, T. II, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1992, p. 487. 
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Virgen Dolorosa
La Virgen María de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, lleva en torno a su cabeza una 
particular aureola que semeja una corona formada por un gran anillo de tres colores, al que se 
adhieren diez medias argollas, algunas entrecruzadas. Lleva vestido blanco con encajes en la parte 
inferior, mangas de color gris, cofia color ocre, manto color negro, y pendiendo de los brazos un 
rosario rematado por una cruz formada con cuentas. No se distinguen los pies, sino una franja de 
color verde que sirve de base a la imagen. Aunque faltan los signos de la pasión o la representación 
de las siete espadas, los colores de la vestimenta indican que se trata de la advocación mariana de 
la Virgen Dolorosa, específicamente de la variante de la mujer de luto después del enterramiento, 
denominada en España la Virgen de la Soledad20. A izquierda y derecha de la imagen, candelabros 
de elaborada forma en color café y azul con cirios encendidos. Del borde superior penden cortinas 
en color rojo y verde, y cenefas en rojos, amarillo y verde.

20 Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, T. 1, V. 2, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998, pp.110-119.
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Oración en el Monte de los Olivos
En la parte inferior derecha de la escena, se ubica Cristo de rodillas con sus manos juntas y su 
rostro levantado hacia lo alto en actitud de oración21. Su cabeza, barbada y de largo cabello café, 
está rodeada por un halo radiado color amarillo. Llama la atención el contraste entre la expresión 
humanizada de esta imagen y el rígido hieratismo de las otras representaciones de Cristo en la 
pasión. Viste túnica gris azulada y manto rojo de interior ocre. Destaca la particular posición de uno 
de sus pies, cuya planta queda frontal en la imagen.
En la parte superior izquierda, entre nubes, vemos el busto de Dios padre, quien abre sus brazos 
acogiendo la oración de su hijo. Su rostro de barba y cabello café, muy semejante al de Cristo, no 
corresponde a la representación iconográfica de Dios padre como un anciano. Viste túnica verde y 
manto rojo de forro ocre, similar al de Cristo. Es de destacar que el gesto de sus brazos y el color 
de su túnica coincidirían simbólicamente con el sacrificio de la cruz que será aceptado por el Hijo. 
Refuerza la idea anterior el hecho de que su mirada se dirige a los fieles que observan la imagen.

Entre el Padre y el Hijo, un ángel de alas blancas desplegadas, le presenta a Cristo un canasto 
cargado con los clavos de la cruz y otros instrumentos de la pasión: la escala, el f lagelo y la cruz 
verde de bordes café, símbolo del árbol de la vida22.

En el extremo inferior izquierdo, la imagen se completa con el conjunto de los apóstoles dormidos 
sobre un prado, resuelto en base a líneas horizontales de color verde y rojo. El deterioro de la 
obra sólo permite identificar a uno de ellos, recostado con su cabeza descansando sobre su mano 
izquierda. También se distingue la silueta de un árbol.

21 Relato bíblico en San Lucas 22, 39-43.

22 La representación habitual de la agonía muestra al ángel con un cáliz, el deterioro de este mural impide saber qué otros 
elementos estaban presentes. Se puede observar en La Oración en el Huerto, pintada por el Greco en 1590 y que se 
conserva en la National Gallery de Londres.
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Prendimiento de Cristo
Al centro, Cristo de frente y de pie vistiendo una túnica gris azulada, con cuello de borde blanco y 
ribete amarillo en el borde inferior23. Su cabeza destaca por el gesto hierático, su pelo y barba de 
color café rojizo; en torno a ella, una gran aureola radiada. Sus pies van descalzos y sus manos, de 
gran tamaño, van cruzadas y atadas por delante con una gruesa cuerda, de la cual tira el soldado 
que va a la izquierda. La vestimenta de éste último destaca por sus largas botas negras hasta las 
rodillas, sus pantalones rojos, su torso cubierto de armadura, su yelmo y sus mangas de encaje. Su 
rostro presenta una cuidada barba y bigote y porta una extensa lanza en sus manos. A la derecha, un 
soldado de perfil, vestido con armadura escamada, espada envainada al cinto y yelmo que asemeja 
una suerte de gorro frigio, toma a Cristo del brazo, empujándolo. Su rostro, de barba rojiza, muestra 
una nariz especialmente desproporcionada. La escena se desarrolla sobre un prado verde y está 
enmarcada por ondas de cortinaje ocre en los costados y la parte superior.

23 Véase Schenone, Héctor, Iconografía del arte colonial, Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998, p. 187-202.
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Cristo en la Columna
Al centro, Cristo en posición frontal, de pie y atado a una gruesa columna. Su representación 
destaca por las llagas que cubren su cuerpo, el paño de pudor con encajes, los brazos que pasan 
por detrás de la columna, la pierna derecha cruzada por detrás de la pierna izquierda y su rostro 
hierático y frontal, sin huellas de dolor. La columna es de color azul grisáceo con borde amarillo, 
descansa sobre una base de tres escalones y está rematada por un capitel y un aro24. El cuello de 
Cristo está atado por una gruesa cuerda que pende del aro descrito, sus manos van atadas atrás de la 
columna por una soga que sostiene el verdugo de la derecha y los pies van sujetos a la columna con 
dos vueltas de cuerda. En los costados, dos verdugos de pie y de perfil, con el ojo en posición frontal. 
El de la derecha sostiene en una mano el cabo de una cuerda y en la otra un haz de varas de mango 
ocre y ramas rojas25; su cabello es largo y erizado y presenta un bigote enroscado. Viste camisa y 
botas verdes y pantalón de color ocre. Lleva una cuerda atada a la cintura, cuyo cabo se extiende 
fuera del campo de la pintura. El verdugo de la izquierda golpea la cabeza de Cristo con un madero y 
en la otra blande un flagelo de cuatro puntas color azul grisáceo; su cabello es largo y erizado, lleva 
un bigote enroscado y presenta una expresión de ira26. Viste camisa gris, pantalón verde y botas de 
lisas amarillas y verdes. La escena transcurre sobre un prado verde con pequeñas líneas verticales 
rojas y está enmarcado por un cortinaje de color verde, café y amarillo.

24 La columna no corresponde a ninguna de las dos tradiciones más habituales; la de la columna alta y delgada, cuyo 
fragmento guardaban los franciscanos en Jerusalén, o la columna baja y gruesa que se conserva en la basílica de Santa 
Praxedis en Roma. Réau, Louis, op.cit.; p. 472. Según señala Schenone, la columna romana estaría rematada en la parte 
superior por una argolla. Schenone, Héctor, Iconografía del arte colonial, Jesucristo, op.cit.; p. 218.

25 El color rojo de los extremos de esta vara podría señalar la sangre de la víctima. 

26 La representación de los verdugos con facciones deformadas pretende representar de este modo el efecto del pecado 
en la naturaleza humana, el que se hace más evidente en este caso, en aquellos que flagelan a Cristo. Un buen ejemplo 
es la tabla flamenca de la flagelación, datada en el siglo XVI, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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Camino al Calvario
Cristo cargando la Cruz sobre su hombro izquierdo apoya una de sus rodillas en el suelo, gesto que 
simboliza el agotamiento y sufrimiento en el camino al Calvario27. Esta representación corresponde 
a la tradición hispánica del Nazareno y se vincula con las representaciones de las caídas propias 
del ciclo del Vía crucis. Si bien los pies de Cristo están de perfil, su torso y rostro se encuentran de 
frente, de modo que el Nazareno mira a los fieles, bendiciéndolos con su mano derecha. Esta escena 
debe vincularse con el encuentro con las Santas Mujeres relatado por San Lucas (23, 28-29), en el 
que Cristo las consuela diciendo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí….”; especial atención debiera 
prestarse a las últimas palabras de este pasaje: “Cubridnos! Porque si en el leño verde hacen esto, en 
el seco qué se hará?”, que deben relacionarse con el color verde que el artista de Parinacota utiliza 
para la Cruz de este Nazareno. En consonancia con lo anterior, el rostro de Cristo, con corona 
de espinas verde, no muestra signos de dolor o sufrimiento, sino más bien presenta una actitud 
hierática, exaltando la majestad de la figura. Esto último se condice a su vez con el reducido tamaño 
de la cruz; se trataría más bien de una cruz simbólica28.

Evocando la forma habitual de representación de los Nazarenos, Cristo viste una túnica gris azulado 
con ribete amarillo en el borde inferior y bordes blancos en puños y cuello29; además, lleva una 
gruesa cuerda a la cintura, la que va siendo tirada por el soldado que le precede, mientras un 
segundo soldado a sus espaldas le golpea el pecho con el extremo inferior de su lanza. Llama la 
atención que en la parte superior de ésta se distingue una forma ovalada que podría ser una esponja 
que haría alusión al vino mezclado con hiel (Mt., 27, 34) o mirra (Mc., 15, 23) que los soldados, 
según nos cuentan los evangelios sinópticos, le dieron de beber a Cristo antes de la Crucifixión30. 
Los soldados, uno imberbe y el otro con bigote, visten armadura y yelmo de conquistador. En la 
parte inferior de la imagen cuatro flores de dos especies distintas31. En la parte superior un cortinaje 
de color ocre con borde rojo y gris azulado enmarca la escena. Lleva el marco de flores de lis que 
presentan las otras escenas.

27 Se trataría de la representación más habitual en Occidente, en la que se omite la colaboración de Simón de Cirene, 
poniendo en relieve el carácter solitario del sacrificio crístico en la Cruz. Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, 
op.cit., p. 482. Al respecto ver también: Schiller, Gertrud, Iconography of Christian Art, vol. 2: “The Passion of Jesus 
Christ”, New York, New York Graphic Society Ltd., 1971, pp. 78-82.

28 Schenone, Héctor, Iconografía del arte colonial. Jesucristo, op.cit., p. 250.

29 El color habitual de la túnica del Nazareno es el púrpura.

30 Se podría interpretar como una síntesis extrema cuyo objetivo sería reunir en una sola imagen dos instrumentos de la 
Pasión.

31 Las flores de la derecha de Cristo son idénticas a aquellas que se observan en la pintura de la Devoción Eucarística en 
la misma iglesia.
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Crucifixión
Al centro, Cristo clavado en la cruz en actitud triunfante. Su cuerpo está cubierto por el habitual 
paño de pudor anudado a la derecha32 y presenta las llagas de la flagelación por todo el cuerpo33. 
El rostro barbado de Cristo se presenta frontal y sereno, sin rastros de dolor, sus cabellos largos 
caen sobre sus hombros, la mirada la dirige hacia abajo y lleva la cabeza cubierta por una corona de 
espinas de color verde. Sus brazos flectados se extienden simétricamente. De sus manos clavadas 
brota sangre copiosamente34. El pie de la izquierda se cruza sobre el otro pie35 y de la herida del clavo 
emana sangre como los hilos de agua de una fuente. La cruz, enclavada en un pequeño montículo, 
probablemente una referencia al Gólgota, correspondería al tipo simbólico del Lignum Vitae, puesto 
que se trata de leños pintados de verde; “significa que la cruz salvadora no es una madera muerta 
sino el Árbol de la Vida”36. Lo anterior estaría en consonancia con la representación de Cristo vivo 
en la cruz.

Cuatro soldados de bigotes visten armaduras españolas, dos a la izquierda y dos a la derecha. 
Sus vestimentas militares presentan claras diferencias. Los tres primeros de izquierda a derecha 
presentan un rostro y mirada frontal. El primer soldado a la izquierda, levanta su mano derecha, en 
un gesto que se puede interpretar como un llamado de atención37, y lleva en la otra una lanza. Su 
tamaño es mayor al resto de los soldados. El siguiente porta una lanza que se aproxima al costado 
derecho de Cristo. El tercer soldado presenta una actitud simétrica a la anterior. El último a la 
derecha es el único que está de perfil, mira a Cristo burlándose de Él con su lengua. Lo habitual 
es que las escenas de la Crucifixión lleven uno o dos soldados al lado de la cruz (el lancero y el 
porta esponja), o la escena secundaria de los cuatro soldados repartiéndose el vestido y sorteando 
la túnica; aparentemente el artista o el comitente habrían conectado en una composición poco 
tradicional ambos acontecimientos. La escena está enmarcada por un cortinaje descorrido que 
ocupa el tercio superior de la representación. Lleva el marco de flores de lis que presentan también 
las otras escenas.

32 El paño de pudor se observa más ceñido a la derecha y suelto a la izquierda.

33 Las llagas muestran las trazas de un flagelo doble.

34 Aparentemente la sangre de la mano de la izquierda cae sobre los soldados y la sangre de la mano de la derecha se 
derrama por su antebrazo. 

35 Correspondería a la tradición inaugurada por Martínez Montañés en el siglo XVII. Schenone, Héctor, Iconografía del 
arte colonial. Jesucristo, op.cit.; p. 282.

36 Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, op.cit., p. 504. Idea popularizada por San Buenaventura en su texto Lignum 
Vitae. Schenone, Héctor, Iconografía del arte colonial. Jesucristo, op.cit., pp. 300-301. Para la asociación entre Cruz y 
Arbor Vitae véase también Schiller, Gertrud, Iconography of Christian Art, vol. 2: “The Passion of Jesus Christ”, op.cit., 
pp. 133-136.

37 Podría tratarse de un detente.

anáLisis iconoGráfico de Las pinturas



5554

La pintura muraL de parinacota en eL úLtimo bofedaL de La ruta de La pLata

San Jerónimo
Al centro de la imagen, vemos a San Jerónimo en posición de genuflexión, semidesnudo y vistiendo 
una túnica roja que evoca el hábito cardenalicio38. Su torso desnudo se nos presenta de frente con los 
dos brazos parcialmente extendidos, luciendo la delgadez propia del penitente. En su mano izquierda 
lleva un crucifijo verde, mientras que en su mano derecha porta una piedra con la cual se golpea el 
pecho, en él observan las marcas ensangrentadas de la penitencia. Sobre su cabeza una aureola roja. 
A la derecha del santo, un capelo cardenalicio y una disciplina.

En la esquina superior derecha un ángel tocando la trompeta del juicio final; la cabeza del santo 
pareciera poner oído a la trompeta sonada por el ángel39. El rostro de San Jerónimo se nos presenta 
barbado y ligeramente inclinado hacia su hombro izquierdo, y destaca en él su mirada dirigida hacia 
el fiel que observa la imagen40. Pudiera decirse también que la postura del santo hace eco del Cristo 
del crucifijo.

Esta imagen sería una mixtura entre el San Jerónimo penitente y el que tiene la visión del Juicio 
Final, tema éste que sólo se inaugura en la tradición occidental en el siglo XVI, según Réau, a partir 
de grabados flamencos41. Ornamentan la escena unos cortinajes verdes y café. Lleva el marco de 
flores de lis, común también a las otras escenas.

38 San Jerónimo nunca fue cardenal, pero suele representárselo como si lo hubiese sido. Schenone, Héctor, Iconografía del 
Arte Colonial, los Santos, op.cit., p. 482.

39 La simbología de las trompetas figura en una de las cartas apócrifas donde el santo describe el momento del juicio 
final. Schenone, Héctor, Iconografía del arte colonial. Los santos, op.cit., p. 483.

40 Esto podría representar la dimensión de San Jerónimo como intercesor.

41 Algunas representaciones referenciales serían las pinturas de Marinus Van Roymerswale, del siglo XVI; de Cristóbal 
de Villalpando, en la iglesia de La Profesa, México, en el siglo XVII; un anónimo quiteño, en el monasterio del Carmen 
Alto, Quito; una obra de Guamán Maita, iglesia San Jerónimo, Cuzco; y finalmente, un trabajo de Diego Quispe Tito, 
iglesia San Sebastián, Cuzco.
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Bautismo de Cristo
A la derecha, la imagen de Cristo de rodillas, con sus manos en oración. Rostro sereno y frontal, 
levemente inclinado hacia la izquierda, con pelo largo y barbado. El nimbo de color blanco presenta 
un diseño radiado de trazos ocre. Lleva a la cintura un paño de pudor de color blanco, anudado a la 
derecha. El hombro de la derecha y su espalda están cubiertos por un manto rojo que cae hasta sus 
pies. A la izquierda San Juan Bautista de pié, indicando su reverencia con una ligera genuflexión e 
inclinación de cabeza. Su cabeza se representa de medio lado, con cabello largo y barbado; llama la 
atención la semejanza de su rostro con el de Cristo. Viste una piel de camello de acuerdo a la tradición 
original. El precursor se aproxima a Cristo llevando una escudilla en su mano derecha, desde la que 
escurre agua sobre la cabeza del Redentor. Se debe destacar el tamaño desproporcionado de la 
mano, que enfatiza el acto sacramental. Sobre ambos personajes, en eje vertical con la escudilla, el 
Espíritu Santo representado en la figura de una paloma frontal de alas extendidas. Lleva marco de 
flores de lis.
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La Confesión
En el interior del muro fachada, a la izquierda de la puerta principal, se representa dentro de un 
confesionario a un religioso dominico con tonsura y barba, quien escucha la confesión de un varón 
indígena. El penitente de rodillas y con las manos en oración, viste camisa verde, pantalones negros, 
medias blancas, zapatos ocres y un manto negro. Su rostro imberbe y su larga cabellera señalan su 
origen indígena. De su boca sale una serpiente gris, dos sapos del mismo color42, además de uno 
verde y otro ocre que se alejan del hombre, siguiendo a un demonio. A la derecha de la escena, un 
demonio de color negro y brazo derecho verde43, con escamas ocre que recubren su cuerpo, huye del 
lugar al oír la confesión del pecador arrepentido. De la figura destacan sus cuernos, las manos con 
que cubre sus oídos, su ojo marcadamente frontal, su larga lengua roja que imita el movimiento de 
la serpiente y su cola enroscada. A la derecha de la puerta principal un religioso con hábito negro, 
tonsura y barba, dentro de un confesionario de color ocre; el deterioro de la imagen no permite 
reconocer otros detalles.

42 Los sapos y ranas están asociados, entre otros, al pecado de lujuria; dicha asociación, común en los bestiarios 
medievales y la iconografía infernal, puede tener su origen en algunos pasajes bíblicos, a saber: “Y vi que de la boca 
del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas” (Apoc., 
16, 13). Y también Éxodo, 8, 1-11 en donde las ranas constituyen una de las siete plagas con las que fue castigado 
Egipto en el Antiguo Testamento.

43 Según Réau el verde es “el color de la serpiente y el símbolo del mal”. Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, op.cit., 
p.85.
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Devoción Eucarística
Al centro, custodia de color ocre exhibiendo el Santísimo Sacramento, rodeada por un halo blanco 
cuya forma sigue la silueta de la custodia, lo que simbolizaría el carácter sagrado de la Eucaristía 
y del objeto que la contiene. A los lados de la custodia dos ramos de cuatro flores rojas y dos de 
color ocre contenidos en jarrones grises con decoración en lágrimas y de doble asa44. A la izquierda 
y derecha de los arreglos florales, dos columnas salomónicas de color gris y ocre sostienen un 
dintel en forma de columna del mismo tipo, que atraviesa toda la composición. Bajo el dintel y 
entre las columnas, una franja rectangular de color rojo que evoca los cortinajes que solían cubrir 
los templetes que alojaban las custodias. Entre las columnas y el marco de la escena el espacio 
se encuentra pintado de color verde. Las columnas descansan sobre las cabezas y manos de dos 
mujeres desnudas o cariátides, de medio cuerpo, que sostienen la estructura arquitectónica que 
alberga a la custodia. Las figuras femeninas destacan, como es habitual, por su frontalidad y 
hieratismo. Entre las cariátides, dos figuras de orantes, una masculina y otra femenina, de rodillas, 
con las manos en oración; el varón barbado, a la izquierda, viste camisa gris, sayo y pantalón negro, 
medias blancas y zapatos de color café. La dama viste camisa gris, falda negra y manto café. Cabe 
destacar que ambos orantes están mirando hacia quien observa la imagen, no obstante la posición 
de sus cuerpos y su gestualidad indican adoración a la Eucaristía. La escena está enmarcada por 
una franja gris, adornada en los costados y en la base con peltes rematados en flores de lis de color 
gris y relleno ocre claro. Sobre el marco superior, un remate o frontón triangular, azul grisáceo, de 
bordes irregulares.

A la izquierda del marco, una lámpara votiva de color ocre claro con una vela encendida. En el 
extremo inferior se observa un jarrón rojo de dos asas conteniendo alimentos. En apariencia se 
trataría de panes e higos.

44 Las plantas parecen de una familia cactácea y destacan por su curiosidad las posibles flores de color ocre pálido en 
forma de corazón invertido que se repiten en otras pinturas de la iglesia (podría tratarse de frutos).
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Esponsales de la Virgen
La pintura ha sido dañada por la incorporación, en fecha posterior a la ejecución de las pinturas, 
de una estructura de madera para el coro alto. A pesar de que la imagen está incompleta, se puede 
concluir que se trataría de los desposorios de la Virgen y San José. Al centro, una figura de frente 
con túnica blanca representaría al sumo sacerdote que entrelaza las manos de los esposos45. A la 
derecha la Virgen, vestida con túnica ocre y manto azul sembrado de rosetas o estrellas -a la manera 
de la Inmaculada-, posa su mano izquierda sobre su vientre. Delante de ella se aprecia el perfil de 
una mujer orante46. A la izquierda del sumo sacerdote se encuentra la figura de san José, quien viste 
túnica verde47 y manto ocre; lleva en su mano izquierda la tradicional vara florida, símbolo de la 
voluntad divina que lo señala como esposo de la Virgen. Delante del sumo sacerdote se advierten 
los rastros de un posible ornamento floral de color verde con flores rojas.

45 Al respecto, Réau nos advierte que, en la iconografía de los desposorios de la Virgen, corresponde a la tradición 
francesa el representar al sumo sacerdote entrelazando las manos de los esposos. Réau, Louis, Iconografía del arte 
cristiano, op.cit., p. 179.

46 La figura de la orante podría ser santa Ana, en cuyo caso debiera haber existido un segundo orante representando a 
san Joaquín.

47 Tal como señala Schenone, en este caso la túnica verde de san José coincide con el color habitual de su indumentaria a 
partir del s. XVI. Schenone, Héctor, Iconografía del arte colonial. Los Santos, op.cit., p. 491.
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Defensa de la Eucaristía
Al centro, custodia de color ocre, con base, pie de anillo y sol de rayos, exhibiendo el Santísimo 
Sacramento. La rodea un halo blanco, cuya forma sigue la silueta de la custodia, lo que simbolizaría 
el carácter sagrado de la Eucaristía y del objeto que la contiene, rodeada de una circunferencia color 
marrón. A ambos lados de la custodia, dos figuras humanas la sostienen, todo enmarcado en formas 
semicirculares y columnas helicoidales. A la izquierda y derecha de las columnas, arreglos florales 
con jarrón, flores y hojas de las que comen pequeños pájaros.

La figura de la izquierda de la custodia lleva el pelo blanco ondulado a la usanza de la nobleza 
europea dieciochesca, y viste una chaqueta manga larga y piramidal color burdeo, calzas blancas 
y zapatos negros. Su mano izquierda tiene una cuerda ocre que se dirige a la custodia, mientras su 
mano derecha sostiene una lanza color negro. A la derecha, un personaje de tez morena gorro verde 
y túnicas verde, café y blanca, representa a un moro, sus manos sostiene una cuerda color roja y 
botas color ocre.



6766

La pintura muraL de parinacota en eL úLtimo bofedaL de La ruta de La pLata anáLisis iconoGráfico de Las pinturas

Dios Padre
En la cúspide del arco toral de la iglesia se observa un rompimiento de gloria, formado por nubes 
grises que se abren para dejar ver el cielo. Al centro se encuentra el busto de Dios Padre en la 
figura de un hombre barbado, vistiendo una túnica verde y un manto rojo ondulado. Su cabeza está 
enmarcada por un nimbo cuadrado de color amarillo. La corte celestial es representada por cuatro 
querubines de alas amarillas. El análisis iconográfico presenta dos dificultades, la primera es que 
Dios Padre aparece figurado como un hombre joven y no como el anciano de días, y la segunda es 
la presencia de un nimbo cuadrado y no circular o triangular. La figura de un hombre joven podría 
hacer pensar que se trata de un Cristo en majestad, sin embargo, en la escena del Huerto de los 
Olivos aparece la figura de Dios Padre como un hombre joven con túnica verde y manto rojo, muy 
similar a la figura del arco toral. Es probable que el autor de la pintura tuviese a la vista una de las 
pinturas de la Trinidad en las que las personas divinas son representadas como tres hombres jóvenes 
e idénticos. El nimbo cuadrado, por su parte, suele utilizarse para representar a personas vivas que 
se destacan por sus virtudes, lo que no correspondería en este caso; es probable que se trate de una 
deformación del nimbo triangular que en muchas ocasiones distingue a Dios Padre.
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Elementos ornamentales en la pintura mural
Mascarones de puma, flores, cuadrifolias, rosetones, árboles, cántaros, cestos con frutos y marcos 
-entre otros elementos- decoran y vinculan las escenas principales de las pinturas murales tanto en 
la nave central como en el presbiterio de la iglesia. Ahora bien, su función no se agota en la mera 
ornamentación, sino que contienen también significados iconográficos que entregan información 
relevante para el estudio y análisis de la sociedad y cultura andina del siglo XVIII. 

Los marcos de las escenas son decorados con flores de lis, ornamento característico de los remates 
de los maderos de la cruz de la orden de los agustinos, que también fue utilizada en la Vulgata, y fue 
símbolo de la reconquista de Madrid, como también en la heráldica de la realeza francesa.

Los mascarones de puma podrían representar, otorongos, gatos titis u otros felinos de la antigua 
iconografía andina, que luego de la conquista se convierten en leones o en tigres, pudiendo aludir a 
aquella revolución social andina del último tercio del siglo XVIII48.

En tanto los cestos con frutos contienen vides y granadas, que nos recuerdan la pasión y resurrección 
de Cristo, junto con algún fruto de aspecto local.

Los doctrineros aceptarían, con base en el catecismo de 1584, que el cielo era un jardín poblado de 
pájaros, equiparándolos con ángeles. Esta metáfora visual sería reforzada por la Anunciación y el 
Bautismo de Cristo, donde Dios envía su espíritu y le da forma de paloma49. 

Los pájaros podrían ser también las almas, tal como señala el Tercero Catecismo por Sermones, cuya 
vinculación con la pintura mural de la iglesia se describe en el próximo capítulo. Señala este texto, 
“todo es ya eternidad, y paz, y amor, y gozo, y descanso en aquellas moradas eternas, en aquellos 
prados floridos, en aquellas fuentes de agua viva, en aquel río de deleytes que mana de Dios y donde 
beben sin cesar, siempre gustan más y siempre beben deleytes de Dios. Sus cuerpos serán más 
ligeros que águilas, más resplandecientes que el sol: más sutiles que el viento; más hermosos que 
el cielo. Sus ánimas serán como Dios, llenas del mismo Dios, iguales a los ángeles, hijos queridos, y 
regalados de su Dios”50.

48  Arze, Silvia y Medinaceli, Ximena, Imágenes y presagios. El escudo de los Ayaviri, mall-kus de Charcas, La Paz, Hisbol, 
1991, p. 16.

49 Gisbert, Teresa, El paraíso de los pájaros parlantes, la imagen del otro en la cultura andina, Plural Editores, Segunda 
Edición, La Paz, 2001.

50 Tercero Catecismo por Sermones, op.cit., pp. 513-514.
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Tercero Catecismo
Las pinturas murales en las iglesias del área andina fueron una herramienta didáctica insustituible en 
el proceso de evangelización de la población indígena51. Esto particularmente en localidades como 
Parinacota, en la que la atención religiosa era esporádica y, por tanto, la necesidad de imágenes 
que reforzaran la enseñanza de los doctrineros se volvía indispensable. Las figuras, concebidas 
por sacerdotes y ejecutadas por pintores locales, eran verdaderos entramados de conceptos hechos 
imágenes que sirvieron, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, para imprimir en la memoria de 
quienes las observaban una síntesis de la doctrina cristiana52.

Tal como indica Teresa Gisbert53, estos conjuntos patrimoniales permiten conocer con gran exactitud 
la intención de las personas que concibieron el programa iconográfico, pues su naturaleza de 
inmuebles nos permite contar con la certeza de que estamos viendo las imágenes en su distribución 
original. En las ciudades y pueblos con mayores recursos, muchas veces las pinturas murales fueron 
reemplazadas por otras sobre lienzo, cuyo carácter mueble no permite realizar el estudio de un 
eventual programa iconográfico a ellas asociadas, aunque en origen pudiese haber existido.

51 Castro, Nelson, Chacama, Juan y Mir, Ricardo, “Excitar y subyugar. Pastoral de la imagen y poblaciones indígenas en 
Arica Colonial” en Revista Diálogo Andino 34, pp. 25-43.

52 Gruzinski, Serge, La guerra de las imágenes. De Cristobal Colón a “Blade Runer”. (1492-2019), Fondo de Cultura 
Económica, México, 1994, pp. 12-13.

53 Gisbert, Teresa, “La pintura mural andina” en Colonial Latin American Review, 1992, 1:1, p. 109.
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Foto páginas 74 y 75: Detalle oración en el huerto en muro de la epístola.
Foto páginas 76 y 77: Detalle de Virgen Dolorosa en muro del evangelio.

Retablo de Altar mayor de la iglesia Virgen de la Natividad de Parinacota.
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La iglesia de la Natividad de Parinacota conserva un conjunto de pinturas murales que debieron 
ser realizadas durante la segunda mitad del siglo XVIII54. La documentación permite afirmar que 
durante el período en que habrían sido pintadas estas imágenes, los habitantes de Parinacota no 
tuvieron contacto regular con sacerdotes55; de modo que éstas fueron una herramienta primordial 
en el proceso de catequesis. La doctrina cristiana era entregada oralmente a la comunidad gracias 
a la esporádica presencia de algún doctrinero o las irregulares visitas del párroco de Codpa. 
Seguramente, las palabras pronunciadas por estos sacerdotes quedaban conectadas a las pinturas 
de los muros del templo, permitiendo que su contenido fuera revisado una y otra vez en la memoria 
de los miembros de la comunidad.

Lo cierto es que las pinturas murales de Parinacota son un resumen de Doctrina Cristiana. La pequeña 
iglesia altiplánica alberga un programa iconográfico que sintetiza los elementos fundamentales de 
la teología de la Redención. Se puede afirmar que contiene en imágenes todo lo que un cristiano 
debe conocer respecto de su fe. Es razonable pensar que el sacerdote que definió las temáticas que 
se pintaron tuvo en cuenta que los indígenas de Parinacota escucharían sermones unas pocas veces 
en el año; las imágenes, por tanto, o la articulación de éstas con las palabras del sacerdote, debían 
entregarle las principales claves de los derroteros de la Salvación.

El o los sacerdotes que propusieron este programa iconográfico, pudieron tener presente diversos 
textos que sintetizaban la Doctrina Cristiana, sin embargo, es razonable postular que probablemente 
se basaron en las publicaciones que se derivaron del III Concilio Limense. En primer lugar, porque 
existía una precisa orientación de la jerarquía eclesiástica en orden a usar estas publicaciones56 
y, adicionalmente, porque fueron libros de una amplia distribución. La convocatoria conciliar del 
Obispo de Lima, cuyo propósito fue reflexionar acerca de la aplicación del Concilio de Trento en 
tierras americanas y del modo de extender la fe entre la población indígena, generó, además de las 
actas conciliares, dos textos cuyo propósito era ayudar a los curas y misioneros a cumplir su labor. 
Se trata de la Doctrina Cristiana y catecismo para instrucción de los indios y el Tercero Catecismo 
y exposición de la doctrina cristiana por sermones. La primera publicación contenía el Catecismo 
breve para los rudos y ocupados, la Plática breve en que se contiene la suma de lo que ha de saber el 
que se hace cristiano y el Catecismo mayor para los que son más capaces. Escritos en castellano, 
aymara y quechua, fueron instrumentos de gran eficacia para facilitar y estandarizar la labor de 
evangelización. El Tercero Catecismo es un sermonario, es decir, una colección de prédicas que el 
sacerdote podía repetir de memoria o leer. El grueso de los textos tiene un contenido doctrinal o 
teológico, ocupando los aspectos morales no más de un tercio del libro.

54 Corti, Paola, Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “El Juicio Final de Parinacota” en: Entre cielos e infiernos, V 
Encuentro Internacional sobre Barroco, La Paz, Unión Latina, Griso y Fundación Visión Cultural, 2009, pp.115-124.

55 Chacama, Juan, “Imágenes y palabras, dos textos de un discurso: La prédica pastoral en los Andes coloniales. Doctrina 
de Codpa (Altos de Arica), siglo XVIII” en Diálogo Andino 33, p. 8.

56 El Tercero Catecismo recuerda en el Proemio que el uso de la Doctrina Cristiana y catecismo para instrucción de los indios 
es obligatorio y que el uso del sermonario está vivamente recomendado para los curas “que son faltos de lengua, o 
de letras, o de ambas cosas”, así como para los más hábiles “porque les será fácil dilatar los mismo puntos”. Tercero 
Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y enseñen a 
los indios y a las demás personas. Proemio. [1584] 1773. Lima.

La metodología del Catecismo breve y del Catecismo mayor se basa en la memorización oral de 
las preguntas y respuestas que resumen la doctrina, y se espera que el adoctrinado sea capaz de 
repetir las fórmulas, tal como lo indican los textos limenses: “lo ejercitasen recitando a sus tiempos 
los muchachos y los mayores cuando se junten en la Iglesia, y aún cuando van a sus labores y otras 
ocupaciones, como en algunas partes muchos buenos indios lo hacen”57. La práctica de repetir las 
fórmulas del catecismo no requería de imágenes aunque éstas podían servir de apoyo, el aspecto 
central era la memorización y recitación de los enunciados, palabra por palabra, asegurando así la 
transmisión ortodoxa de la doctrina; las imágenes y la imaginación no cumplían un papel relevante 
en este ejercicio.

Por el contrario, las prédicas del sacerdote, al menos en el esquema del Tercero Catecismo, transmiten 
un contenido de mayor complejidad teológica, que en ocasiones resultaría incomprensible o, aún 
más grave, se corría el peligro de que la audiencia interpretara de manera equivocada la doctrina. 
El uso de imágenes en los sermones es un asunto estudiado58; el mismo Tercero Catecismo parece 
recomendarlo, pues al hablar de los novísimos o postrimerías, da por descontado que los fieles han 
visto imágenes relativas al Juicio Final: “Y por eso habéis visto pintado a San Miguel con un peso, 
que está pesando a las almas”59. Los habitantes de Parinacota, como los de tantas otras localidades 
apartadas y periféricas, conocían los misterios de la redención a través de una didáctica que 
articulaba la palabra y la imagen.

En consecuencia, parece razonable postular que uno de los textos doctrinales que darían origen 
al programa iconográfico de Parinacota sería el Tercero Catecismo por Sermones. Se trata de un 
texto disponible, utilizado regularmente por los sacerdotes y que requeriría, para su eficacia, de la 
interacción con imágenes. Está constituido por un proemio y treinta y un sermones; los diecisiete 
primeros se refieren, principalmente, a los aspectos centrales de la teología de la salvación; los 
doce siguientes se dedican a los diez mandamientos, teología moral y costumbres cristianas; y los 
dos sermones finales desarrollan el tema de los Novísimos. Los murales de Parinacota parecieran 
vincularse estrechamente con los primeros diecisiete textos dedicados a exponer el núcleo de la 
doctrina cristiana.

Se revisan a continuación los principales temas del Tercero Catecismo por Sermones retratados en las 
pinturas murales de Parinacota.

57 “Epístola del Concilio”, Doctrina Cristiana y catecismo para instrucción de los indios. Antonio Ricardo impresor, Lima, 
1584.

58 Un estudio pionero al respecto lo constituye la obra de Yates, Frances, El arte de la memoria, quien analiza el lugar 
que al arte de la memoria (ars memorativa) cupo desde la Antigüedad clásica y hasta el siglo XVIII en la sociedad 
occidental. Durante los siglos XIII y XVI un papel fundamental tuvieron en ello los sermones, en especial los de 
dominicos y franciscanos, que fomentaban el uso de imágenes, mentales y físicas, para colaborar con la fijación 
de ciertas ideas en la memoria de los fieles. Para el caso americano, véase Taylor, Renée, “El arte de la memoria 
en el nuevo mundo” en Iconología y sociedad. Arte Colonial Hispanoamericano (desde iconología hasta hispano..en 
cursiva), Universidad Autónoma de México, México, 1987. Véase también: en Yates, Frances, El arte de la memoria, 
Madrid, Ediciones Siruela, 2005.

59 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, op.cit., p. 461. 
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La Vida Eterna
Los dos primeros sermones se refieren a la vida eterna y al pecado, en perfecta sintonía con la gran 
pintura mural que resume en una sola escena el Juicio Final, el infierno, el purgatorio y el cielo. El 
Tercero Catecismo, luego de referirse a la inmortalidad del alma humana, se refiere en estos términos 
a su destino eterno: “los que en esta vida viven bien y agradan a Dios, tienen bienes y descanso para 
siempre en la otra vida, y los que en esta vida son malos, y enojan a Dios con pecados, en la otra vida son 
castigados con penas y tormentos para siempre”60. La pintura muestra gráficamente el ensañamiento 
de los demonios con las almas pecadoras, a las que torturan sin descanso ni piedad y, por otra parte, 
representa el cielo como una hermosa y enorme iglesia de dos torres rodeada de frondoso árboles 
a la que llegan, conducidas por ángeles, las almas de los bienaventurados61. En el segundo sermón, 
dedicado al pecado, se hace una referencia que bien se puede vincular con la serpiente que en el 
mural de Parinacota, parece amenazar a un indio vestido de poncho: “sabed que dice Dios que el 
pecado es sierpe, y culebra que echa ponzoña y mata”62.

En directa relación con este texto y con el mural del Juicio, se debe considerar la pintura de San Jorge 
matando al dragón, ubicada a la izquierda de la puerta de la iglesia, en el muro del evangelio63. El 
demonio y el dragón son seres monstruosos, anti humanos, cuyo único objetivo es la destrucción 
de la vida civilizada y la perdición de los cristianos. El hombre cabal, el santo, es capaz de enfrentar 
sus asechanzas.

60 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón I, op.cit., pp. 4-5.

61 Se trata de una distribución habitual. Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., pp. 761-776.

62 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón II, op.cit., p. 15

63 Se trata de una iconografía poco habitual en América como lo señala Schenone. Schenone, Héctor, Iconografía del Arte 
Colonial. Los Santos, V. II, op.cit., p. 487.
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La Redención
Luego de hacer ver la gravedad del pecado y sus consecuencias en el destino eterno de los hombres, 
el tercer sermón hace referencia a la confianza que el cristiano debe tener en la misericordia de Dios 
y en la obra redentora de Jesucristo. El texto comienza señalando que, a pesar del enojo que en Dios 
producen las ofensas de los hombres, desea redimirlos a todos y evitarles la eterna condenación. 
Por este motivo, explica el Catecismo, “Dios ordenó un remedio poderoso y admirable para quitar 
todos los pecados de todos los hombres y este es Jesucristo Nuestro Señor, al cual adoramos y en Él 
creemos, y en Él esperamos, de Él recibimos todo el bien; este es el remedio de nuestras almas que 
trajo medicina del cielo, para sanar todas las enfermedades del alma. Este es el cordero de Dios que 
quita los pecados del mundo”64. El texto continúa relatando la vida de Cristo desde su nacimiento 
en Belén hasta su muerte y resurrección, finalizando con una exhortación a arrepentirse de los 
pecados frente a la bondad de Dios que sacrifica a su propio hijo para bien de los hombres. Es 
especialmente interesante la comparación entre el breve ciclo de la Pasión, compuesto por cinco 
escenas, que conserva la iglesia de Parinacota y la descripción que el tercer sermón entrega sobre 
esta historia sagrada. Las pinturas parecen concebidas para reforzar la prédica del sacerdote. Es 
posible imaginarlo desde el presbiterio señalando cada una de las imágenes mientras describía los 
acontecimientos centrales del relato.

En el muro del evangelio, próxima a la imagen de San Jorge, se encuentra representada la “Dolorosa” 
que introduce y presenta esta serie, recordando a los fieles la actitud con que se debe enfrentar la 
contemplación de la Vía Sacra.

La primera pintura65, en orden cronológico, sería la “Oración en el Huerto de los Olivos” que enseña 
a Jesús aceptando los signos de la pasión que un ángel le muestra, mientras los discípulos duermen 
a su lado66. Por su parte, el sermón no se detiene en este acontecimiento, pero sí hace énfasis en 
la idea de que Cristo conocía lo que le ocurriría y que, a pesar de lo anterior, eligió libremente 
padecer el tormento de la Cruz, señalando: “siendo su voluntad morir, por redimirnos del pecado”67. 
El sacerdote de Parinacota, luego de pronunciar la formula contenida en el Tercero Catecismo, podría 
extenderse en el relato de la Oración en el Huerto, sirviéndose para ello de la pintura, reforzando de 
este modo la idea que el texto proponía. La segunda pintura del ciclo de la Pasión que se conserva 

64 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón III, pp. 27-28.

65 Hay estudios hoy clásicos acerca de la iconografía vinculada a la Pasión de Cristo. Entre ellos, cabe mencionar a la ya 
citada Schiller, Gertrud, Iconography of Christian Art, vol. 2: “The Passion of Jesus Christ” New York Graphic Society 
Ltd., Greenwich Connecticut, 1972 (Germany, 1968) y a Marrow, James, Passion iconography in northern European art 
of the late Middle Ages and early Renaissance, Van Ghemmert Publishing Company, 1979

66 San Lucas 22, 39-43.

67 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón III, op.cit., p. 32.
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en Parinacota, es el “Prendimiento de Cristo”68. Los ojos y, con ellos, la memoria de los oyentes se 
concentrarían en esta imagen cuando el sacerdote pronunciara la fórmula: “fue vendido,… y puesto 
en manos de sus enemigos”69. Luego, mientras se oían las palabras: “fue azotado reciamente”70, todos 
voltearían su rostro o su corazón hacia la tercera imagen de la serie que muestra a Cristo atado a 
una gran columna mientras es flagelado por dos verdugos71. A continuación, la imagen pintada del 
Nazareno se entrelazaría con la expresión “y llevando una cruz sobre sus hombros”, produciendo 
una tensión de particular eficacia. El sintético relato culminaba cuando resonaban las palabras: “fue 
llevado al monte calvario, y allí fue crucificado, y estuvo tres horas padeciendo grande tormentos, y 
muchas afrentas de sus enemigos”72, tal como se podía ver en la Crucifixión.

El tercer sermón termina con una invitación explícita a mirar las imágenes, señalando, “mirad en 
la iglesia la imagen del Crucifijo, e hincadas las rodillas adoradla”73, invitando a considerar que Cristo 
“estuvo en la cruz como aquella imagen os representa”74, sacrificio que debe mover a los fieles a la 
contrición y a acomodar su vida a las enseñanzas de la Iglesia75.

El siguiente capítulo entrega una síntesis de la economía de la Salvación y un adelanto de lo que 
contendrán los siguientes sermones. El texto propone cuatro puntos: la fe en Jesucristo, la contrición 
de los pecados, la vida sacramental y el acatamiento de los mandamientos; los tres primeros 
aspectos, como se verá, están contenidos en las pinturas de la iglesia76.

68 Schenone, Iconografía del arte colonial, Jesucristo, op.cit., pp. 187-202. Réau, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. II, 
op.cit., pp. 452-453.

69 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón III, op.cit., p. 32.

70 Ibídem, p. 33.

71 Réau, Louis, Iconografía del Arte Cristiano, T. 1, V. 2, op.cit., p. 472.

72 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón III, op.cit., p. 33

73 Ibídem.

74 Ibídem.

75 En este sentido conviene aquí recordar lo afirmado por el papa san Gregorio Magno (590-604) en atención a la utilidad 
que las imágenes pueden prestar a los fieles que las admiran: ellas, dice el Santo, sirven para el recuerdo (memoria) 
de la Historia Sagrada; para el « arrepentimiento de los pecadores », es decir, la paulatina conversión de los fieles 
mediante la comprensión de verdades santas; y, finalmente, la educación de los iletrados (laicorum litteratura). Véase, 
Corti, Paola, “El lenguaje de las imágenes medievales y su discusión historiográfica: hacia un intento de definición”, 
en Pezoa, Álvaro, Marín, José, y Widow, José Luis, Un magisterio vital: historia, educación y cultura. Homenaje a Héctor 
Herrera Cajas, Ediciones Universitarias, Santiago de Chile, 2008, p. 331. 

76 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón IV, op.cit., p. 40.
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La Trinidad
El quinto sermón está dedicado a la Santísima Trinidad. El texto se detiene largamente a precisar que 
los cristianos creen en un sólo Dios, haciendo énfasis en que no se debe considerar que detrás de 
cada fuerza de la naturaleza exista un dios distinto. Luego de precisar suficientemente este punto, 
se expone la doctrina de las tres personas divinas: “Creemos y confesamos que en esta Santísima 
Trinidad, hay tres personas distintas, que se llaman Padre, e Hijo, y Espíritu Santo”77. Pese a que 
Parinacota no cuenta, al menos directamente, con una representación del dogma de la Trinidad, las 
tres personas divinas están pintadas en diversas partes de la iglesia. La imagen de Dios Padre está 
presente en la cúspide del arco toral y en la representación del bautismo de Cristo; la imagen de 
Dios Hijo está en el Juicio Final y en las cinco escenas de la pasión; y la pintura del Bautismo, junto 
con contener la imagen de Cristo y la representación del Espíritu Santo en forma de paloma, es una 
referencia clara a la teofanía trinitaria que relatan los Evangelios78.

77 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón V, op.cit., p. 62.

78 En relación con los problemas de la representación de la Trinidad se puede consultar: Amodio, Emanuele, Las profundas 
cavernas de la memoria, Visión Cultural, La Paz, 2010, pp. 97-109. Gisbert, Teresa, Iconografía y mitos indígenas en el 
arte, Editorial Gisbert y Cia, La Paz, 2004, pp. 88-90. Para un análisis general del nacimiento de la iconografía trinitaria 
en Occidente, ver las obras de Boespflug, François, La Trinité dans l’art d’Occident (1400-1460) Presses Universitaires, 
Estrasburgo, 2000, y Le Dieu des peintres et des sculpteurs. L’invisible incarné, Musée du Louvre Éditions, París, 2010.
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Ángeles, demonios y hombres
La siguiente homilía se refiere a la existencia de ángeles y demonios, criaturas profusamente 
representadas en el Juicio Final de Parinacota. Los ángeles ayudan a los hombres a salir del 
Purgatorio y los guían al Cielo. Los demonios conducen a los pecadores al Infierno y los someten 
a crueles tormentos79. “Dios que es justo, a los buenos ángeles les dio corona de gloria para siempre, 
y les dio la bienaventuranza, que es el mismo Dios. Mas a los rebeldes, y malos, luego los arrojó de los 
cielos, y los condenó como a traidores a pena eterna”80. El Tercero Catecismo se explaya en este punto 
en la necesidad de cuidarse de las acechanzas del demonio o zupay, pues sólo busca la perdición 
de los hombres. Se detiene especialmente a señalar que en las huacas que algunos adoran habita el 
Maligno. Finalmente, recomienda acudir al auxilio de los ángeles para mantenerse fieles a Cristo y 
a sus mandamientos81.

Los sermones séptimo y octavo, dedicados a la Creación, el pecado original, la obra de redención y 
la fundación de la Iglesia, no tienen un referente pictórico directo en los murales de Parinacota. Sin 
embargo, como ya se ha explicado, el conjunto de las imágenes en estudio ofrece una clara síntesis 
de los misterios de la redención en los que la desobediencia de los primeros padres y la misión de la 
Iglesia están, de algún modo, consideradas.

79 Sobre el diablo y su representación se puede consultar: Muchembled, Robert, Historia del diablo, siglos XII-XX. Fondo 
de Cultura Económica, México, 2009.

80 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón VI, op.cit., p. 67.

81 Ibídem, pp. 68-76.
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La Conversión
Al lado del presbiterio, en el muro de la epístola, se puede ver la imagen pintada de San Jerónimo 
penitente, recordando a los fieles la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y adecuar la 
vida a los mandatos de Cristo. Se trata de una imagen presente en muchas iglesias americanas. La 
novena homilía recuerda precisamente que no basta la fe para salvarse, es necesario convertir el 
corazón. La figura del santo golpeándose el pecho desnudo con una piedra, es una clara expresión 
de la universal necesidad de penitencia82. Si los santos, como se puede ver, debían practicarla 
asiduamente, con mayor razón los cristianos más débiles. El texto lo recuerda expresamente: 
“David Rey pecó haciendo adulterio y homicidio, y después lloró su pecado, y Dios le perdonó. San 
Pedro Apóstol negó tres veces a Cristo en el tiempo de su pasión, y mirándole Cristo volvió en sí y 
lloró amargamente”83. Así mismo, se recuerda la necesidad de recibir el bautismo y de acudir a la 
confesión para limpiar nuestra alma de los pecados, sacramentos sobre los cuáles se profundiza en 
las homilías siguientes.

82 Schenone, Héctor, Iconografía del Arte Colonial. Los Santos, V. II, op.cit., pp. 481-483.

83 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón IX, op.cit., p. 113.
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El Bautismo
Frente a la imagen de San Jerónimo se encuentra la representación de Jesucristo junto al río Jordán, 
en el momento en que Juan Bautista derrama agua sobre su cabeza. El décimo sermón recuerda que 
el sacramento del Bautismo es la puerta para pertenecer al número de los fieles y entrar al cielo: 
“el que no naciere por el agua, y por el Espíritu, que es ser bautizado, no entrará jamás en el cielo”84. 
El Tercero Catecismo incluye una exhortación a que los no bautizados lo declaren públicamente en 
la iglesia o, si la vergüenza se los impide, que se lo comuniquen en secreto al párroco, para que así 
pudiera administrarles el sacramento. También se recuerda a los padres la necesidad de bautizar a 
los niños pequeños, con el objeto de no privar a sus hijos de los bienes que entrega el sacramento85.

84 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón X, op.cit., p. 123.

85 El tema del Bautismo de Cristo es recurrente en la iconografía de las iglesias andinas. Ver: Flores, Jorge; Kuon, Elizabeth 
y Samanez, Roberto, Pintura mural en el sur andino, Banco de Crédito del Perú, Lima, 1993, pp. 137-138.
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La Confesión
El décimo primer y decimo segundo sermón recuerdan la necesidad que el cristiano tiene de 
acudir al sacramento de la confesión: “Sin éste ningún cristiano que ha caído en pecado mortal es 
perdonado”86. Recuerda el texto que la misericordia divina, conocedora de las debilidades humanas, 
ha previsto un canal para purificar el alma y librarla de la eterna condenación.

Debajo del coro alto de la iglesia, a izquierda y derecha de la puerta principal, dos pinturas muestran 
a un dominico y a un fraile no identificable en el confesionario87; se trata de un lugar suficientemente 
visible como para que los fieles de Parinacota lo viesen cada vez que salían del templo, recordándoles 
así lo que el sacerdote les había dicho en alguna homilía, quizá tiempo atrás. Es interesante que el 
programa incluya dos confesores, quizá se trata de reforzar por repetición la idea, recalcada en el 
Tercero Catecismo, de que el sacramento sólo lo podían impartir sacerdotes. Se debe recordar que 
en las culturas andinas existía la costumbre de confesar los pecados ante un ministro denominado 
ichuri, quien indicaba algunos actos rituales para lograr la purificación. Parece, por tanto, que no 
fue tan difícil lograr que los indios acudieran al sacramento de la penitencia, dado que estaban 
acostumbrados a contar sus faltas. Lo complicado era, sin embargo, erradicar la antigua práctica de 
la confesión; así lo señala explícitamente el texto del décimo primer sermón: “Vuestros antepasados 
confesaban sus pecados a los confesores del diablo, a los ichuris, y hoy día algunos hacen tan gran 
maldad”88. A continuación, el décimo segundo sermón se refiere a la necesidad de examinar la 
conciencia antes de confesarse, recordando que el cristiano está obligado a contar todos sus 
pecados, sin esconder ninguno, ni inventar otros que no se hayan cometido.

Las imágenes de Parinacota y el Tercero Catecismo remiten a la misma solución para graficar una 
buena confesión; en la pintura mejor conservada se representan sapos y culebras que salen de la 
boca del penitente, mientras, en perfecta sintonía, el texto señala: “Sabed que cuantos pecados 
dices, tantos demonios y sapos feos vomitas”89, agregando a continuación que al esconder una falta 
todas las criaturas expulsadas vuelven a entrar por la boca del que así obra.

86 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón XI, op.cit., p. 134.

87 Acerca de la presencia de dominicos y otros religiosos en la región se puede consultar: Moreno, Rodrigo y Pereira, 
Magdalena, Arica y Parinacota: la Iglesia en la Ruta de la Plata, Ediciones Altazor, Santiago, 2010, pp. 27-34.

88 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón XI, op.cit., p. 136.

89 Ibídem, p. 149.
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La Eucaristía
Luego de los textos que recomiendan la confesión, el Tercero Catecismo se refiere al sacramento 
de la Eucaristía. En el muro sur de Parinacota, entre el Juicio Final y la escena del Huerto de los 
Olivos, se ubica una imagen que representa a un hombre y una mujer indígenas adorando la forma 
eucarística expuesta en una custodia. Ambos están de rodillas y en actitud de oración. Por su parte, 
la décimo tercera homilía recuerda que en las procesiones eucarísticas “todos se hincan de rodillas y 
lo adoran, porque va allí Dios encerrado”90. El texto enfatiza la necesidad de prepararse para recibir 
la comunión, siendo uno de los requisitos indispensables la fe, que permite distinguir este alimento 
de los ordinarios, así lo expresa el Catecismo: “no piense que es como tomar un bollo de maíz o una 
humita”91. En relación con la pintura señalada, se encuentra otra ubicada en el muro fachada, a la 
altura del coro, y que representa la defensa de la Eucaristía, siguiendo la clásica iconografía de la 
custodia atacada por un hereje y defendida por el Rey.

90 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón XIII, op.cit., p. 166. 

91 Ibídem, p. 167.
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Confirmación y Matrimonio
Respecto de la Confirmación, de la que se habla en el décimo cuarto sermón, no se conserva en 
la iglesia ninguna representación o imagen relacionada. Es probable que se considerase superfluo 
hablar de este sacramento que requería la presencia del obispo para ser impartido, visita altamente 
improbable en un lugar tan apartado como Parinacota. El mismo sermón se refiere al Orden 
Sacerdotal, cuya representación se puede encontrar en los dos confesores ya señalados y en el 
sacerdote que preside los desposorios de la Virgen María y san José, ubicada justo debajo del coro. El 
balcón de madera para los músicos parece haber sido construido con posterioridad a la realización 
de los murales, pues su estructura destruyó parcialmente la pintura mencionada. Lo que se alcanza 
a reconocer son los cuerpos de los personajes, el manto estrellado de la Virgen, el lirio que porta 
san José, las manos del sacerdote que sostienen las entrelazadas de los esposos y la cabeza de un 
orante arrodillado92.

El décimo quinto y décimo sexto sermón están dedicados al matrimonio, recordando a los fieles que 
se trata de un estado deseado por Dios para la mayoría de los cristianos. El texto ataca las prácticas 
locales en relación con este tema, especialmente la poligamia y las relaciones sexuales previas al 
matrimonio, recordando que el “sacramento se celebra cuando el padre, y cura vuestro os toma las 
manos a la puerta de la Iglesia”93, frase que sintoniza perfectamente con la pintura bajo el coro recién 
descrita, ubicada, precisamente, sobre la puerta del templo, es decir, en el mismo lugar donde el 
sacerdote recibiría a los novios.

92 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., p. 179. Ejemplos de esta iconografía la tenemos en la muy 
conocida obra de Robert Campin, hoy en el Museo del Prado, Los desposorios de la Virgen; con el mismo nombre, la 
famosa pintura de Rafael Sanzio en la Pinacoteca Brera de Milán.

93 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón XV, op.cit., p. 191.

eL proGrama iconoGráfico de La iGLesia de parinacota y eL tercero catecismo por sermones



103102

La pintura muraL de parinacota en eL úLtimo bofedaL de La ruta de La pLata

Los Pecados
Las siguientes homilías se refieren a la extremaunción, a los mandamientos, a la oración y, finalmente, 
a los novísimos. Salvo este último tema, profusamente desarrollado en la pintura del Juicio Final, no 
existen en los muros de Parinacota referencias directas a los demás asuntos señalados. Sin embargo, 
es interesante detenerse en los pecados que explícitamente se castigan en el infierno pintado en 
los muros de Parinacota; su observación y análisis se puede entroncar con los énfasis presentes en 
las homilías del Tercero Catecismo. En la representación de los castigos eternos, tanto en Europa 
como en América, es habitual observar una gran cantidad de suplicios específicos; el formato de las 
imágenes de Parinacota parece haber obligado a una síntesis94. De manera más o menos evidente es 
posible identificar el castigo de cuatro pecados: la borrachera, la gula, la fornicación y la idolatría. 
Para todas estas conductas existen referencias específicas en el sermonario limeño, no obstante, es 
destacable que dos de ellas coinciden con las únicas faltas que se tratan en un sermón específico 
bajo la forma de un apéndice a la homilía del mandamiento correspondiente; se trata de la idolatría 
y la borrachera. Al final del decimo noveno sermón se puede leer: “no pongamos nuestro corazón en 
las guacas, ni las adoremos, porque son invención, del diablo”; texto que en Parinacota se refleja en la 
imagen de un alma condenada que se arrodilla con las manos en oración para adorar a un demonio 
que lo bendice95.

94 Es interesante comparar los pecados representados en Parinacota con los que se pueden observar en el Juicio Final 
pintado en Curahuara de Carangas. Ver: Corti, Paola, Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “La Pintura Mural 
de la Iglesia de San Santiago de Curahuara de Carangas como Patrón Iconográfico de la Iglesia de la Natividad de 
Parinacota” en Entre cielos e infiernos, op.cit., p. 128.

95 Las representaciones más significativas del pecado de idolatría se conservan en las pinturas de la iglesia de Caquiaviri 
y Carabuco, en Bolivia. Ver: Gisbert, Teresa y Mesa, Andrés, “Los grabados, el “Juicio Final” y la idolatría indígena en 
el mundo andino” en: Entre cielos e infiernos, op.cit., pp. 31-36.
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Más adelante, la vigésimo tercera homilía hace referencia a la borrachera, advirtiendo: “Mirad que la 
sentencia se está ya escribiendo contra vosotros, y, si no os enmendáis, y quitáis las borracheras, y taquíes, 
Dios os enviará el castigo bravo en esta vida presente, y en la otra”96. El pecado está representado en 
el mural bajo la figura de un condenado que es obligado a beber eternamente un infernal brebaje. 
En el mismo texto se recuerdan brevemente los negativos efectos de la gula, citando al sabio que 
dice “a muchos más mata la gula, que la espada”97, dañando el cuerpo y el alma, como lo muestra el 
condenado a quien los demonios oprimen el estómago para provocarle un vómito perpetuo.

Respecto del sexto mandamiento, el sermonario recalca la gravedad de la sodomía, la pedofilia, el 
sexo anti natura y la zoofilia, “por eso bajo fuego, y piedra azufre del cielo y abrasó, y volvió ceniza 
aquellas cinco ciudades de Sodoma y Gomorra”98; en sintonía con el texto, la pintura del infierno 
muestra a un demonio abrazando y acariciando con su lengua a un condenado.

La referencia a los demás mandamientos es totalmente indirecta en las pinturas de Parinacota, 
aunque podría decirse que en la representación del Infierno están todos incluidos. No cabe duda 
que el programa de Parinacota es eminentemente teológico y no moral, sus imágenes sintetizan de 
manera particularmente coherente la doctrina de la salvación cristiana, siguiendo en esto, como se 
ha visto, la exposición del Tercero Catecismo. Al entrar a la iglesia se le recuerda al fiel que su alma 
es inmortal y que existe el cielo y el infierno. Luego se le hace presente que el hombre debe luchar 
contra el pecado, especialmente contra la idolatría, la borrachera, la gula y los actos impuros. Para 
vencer en este combate, debe confiar en la Redención obrada por Cristo, cuyos méritos llegan a 
los fieles a través de los sacramentos, especialmente el Bautismo, la Confesión, la Eucaristía y el 
Matrimonio.

96 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón XXIII, op.cit., p. 330.

97 Ibídem, p. 312.

98 Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros ministros prediquen y 
enseñen a los indios y a las demás personas, Sermón XXIV, op.cit., p. 346-347.

Palabra e Imagen
En pueblos como Parinacota, en el que la atención religiosa era esporádica, el uso de imágenes 
que reforzaran la enseñanza de los doctrineros resultaba indispensable. Estas figuras, concebidas 
por sacerdotes y ejecutadas por pintores locales, eran verdaderos entramados de conceptos hechos 
imágenes que sirvieron, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, para imprimir en la memoria de quienes 
las observaban una síntesis de la doctrina cristiana. Pero no se trata sólo de la falta de presencia 
de sacerdotes y, por tanto, de la escasa experiencia de escuchar sermones, atender la catequesis y 
participar de los sacramentos. Junto a este hecho indesmentible, se debe agregar la circunstancia de 
que se está intentando incorporar a la vida cristiana a comunidades iletradas, en las que el mensaje 
sólo puede llegar por vía oral o visual, como había ocurrido en la evangelización de comunidades 
agrarias en la alta Edad Media o como sucedería más tarde en la evangelización africana del siglo 
XIX. La imposibilidad de apoyarse en la lectura de textos, junto a la escasa atención de sacerdotes, 
hacía que estos sistemas iconográficos que contenían los conjuntos de pintura mural fuesen 
insustituibles. Las imágenes operaban como verdaderos misioneros que recordaban, fiscalizaban, 
advertían y aconsejaban a una población iletrada y con una atención sacerdotal deficiente.

Para tener una idea cabal del funcionamiento de este método nemotécnico, sería de gran interés 
reflexionar en torno al uso que recibía la iglesia durante las largas ausencias del sacerdote, así 
como indagar en torno a las prácticas de lectura y memorización de imágenes en la cultura aymara. 
También sería necesario interpretar las imágenes a la luz de su interacción con los ritos de la liturgia 
cristiana, cuyos gestos dotaban de una significación particular las imágenes pintadas en los muros 
del templo. Claramente, imágenes como la de los Desposorios de la Virgen, el Bautismo de Cristo, 
la adoración Eucarística o la Confesión, cobraban en la pequeña iglesia de Parinacota pleno sentido 
durante la celebración de un matrimonio, de un bautizo o durante la celebración de la Misa.

Lo cierto es que la relación entre el sermonario estudiado y las pinturas murales no cierra las 
posibilidades de interpretación del programa iconográfico de Parinacota. La comunidad local, como 
tantas otras del área andina, fue cristianizada mediante métodos cuyo exacto funcionamiento se 
debe reconstruir cuidadosamente.

eL proGrama iconoGráfico de La iGLesia de parinacota y eL tercero catecismo por sermones



eL juicio finaL
de parinacota





111110

La pintura muraL de parinacota en eL úLtimo bofedaL de La ruta de La pLata

Tal como lo recomienda la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala99, la iglesia 
de Parinacota cuenta entre las pinturas que cubren sus muros interiores con un Juicio Final ubicado 
en la pared sur (lado de la epístola), inmediatamente observable a la derecha del fiel/espectador 
que ingresa al templo, el que, sin duda, se verá en principio cautivado por la magnitud y jerarquía 
del infierno que el conjunto contiene, luego recorrerá con su mirada los dominios de los penitentes 
en el Purgatorio para, finalmente, elevar su mirada hacia las promesas saludables de la Jerusalén 
Celestial100.

Al centro de la composición aparece la imagen de San Miguel arcángel, con armadura y casco, que 
porta con una mano una espada levantada y con la otra sostiene una balanza en cuyos platos se 
representa la figura de dos almas101. Una permanece suplicante y la otra es tomada de los cabellos por 
la garras de un demonio que yace postrado bajo los pies de San Miguel. A la izquierda de esta figura 
central se observan tres tumbas abiertas desde las cuales emergen tres cuerpos resucitados: en una 
de ellas el retornado a la vida abandona una máscara o cráneo. Esta representación, muy económica 
y sencilla, nos recuerda algunas iluminaciones de manuscritos del siglo XV, especialmente libros de 
horas, cuando se difundió este tema102.

A la derecha, se observan demonios cornudos, de piel escamosa o moteada de distintos colores, que 
acarrean las almas hacia las fauces del Leviatán o puertas del infierno a través de la lengua sinuosa 
y de fuego que sale desde la garganta del dragón infernal103. Nuevamente aquí, la apariencia tanto 
de los demonios como de las fauces nos recuerda diversos “tipos” de la fauna tartárea en Occidente, 
cuyo origen se remonta a los siglos medievales y cuya difusión corresponde sobre todo a los siglos 
XIV y XV en Italia, Francia y los Países Bajos, como podemos apreciar en las pinturas de la catedral 

99 Guaman Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, op.cit., f. 674 (688). 

100 El presente texto fue publicado como ponencia: Corti, Paola, Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “El Juicio Final 
de Parinacota”, en Entre cielos e infiernos, op.cit., pp. 115-124. 

101 En el capítulo II de este libro se encuentra la descripción general de esta escena. 

102 Algunos ejemplos en manuscritos de la Morgan Library & Museum: M 763, f. 261r; M 1001, f. 109r. (ver: http://corsair.
themorgan.org/).

103 Este camino al infierno, arrastradas o empujadas las almas por demonios, o bien, por las almas de otros condenados 
es también un lugar común en la iconografía bajomedieval. Llama la atención, en este sentido, el gesto de una de las 
mujeres que es tomada por los cabellos por un demonio, llevando su cabeza hacia el suelo; la escena está muy cercana 
a una de las figuras que se dirigen al infierno siendo sus cabellos tirados por un condenado en el “Juicio Final” de Roger 
Van der Weyden en el Políptico de Beaune. 

eL juicio finaL de parinacota
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de Santa Cecilia de Albi (c. 1500), o en diferentes manuscritos iluminados de la época104. Al entrar al 
infierno los cuerpos pierden el color natural de la piel y se transforman en criaturas cenicientas; este 
tránsito queda particularmente señalado por la figura que traspasa la garganta infernal siendo tirada 
de los cabellos hacia el interior por un demonio: sus piernas aún en la parte anterior del umbral 
conservan el color de la piel, mientras su torso, brazos y cabeza adquieren el color ceniciento propio 
de aquellos que sufren los efectos del fuego calcinador.

El infierno se representa aquí como un lugar poblado de llamas y humo, donde los demonios someten 
a las almas a diversos tormentos, dentro de los cuales destaca una rueda105 a la que están atados 
cinco condenados y que es movida por un demonio negro mediante una manivela: se trata del 
castigo a los soberbios y orgullosos; más arriba, la gula y la avaricia aparecen también punidas. 
Sobre la rueda de los orgullosos destaca un demonio verde y cornudo en posición hierática y frontal 
que representaría a Lucifer como príncipe en su reino, y que recuerda, como en un eco americano, el 
portal de la catedral de Sainte-Foy de Conques o los mosaicos de Torcello. Paradójicamente, muchos 
de los condenados de Parinacota se muestran sonrientes pero llorando; las lágrimas de sus rostros 
se asemejan a aquellas de algunos de los dibujos de la crónica de Guamán Poma106.

En el extremo inferior izquierdo del mural se representan las almas en el fuego purificador del 
Purgatorio, una de las cuales es auxiliada por un ángel que le arroja una cuerda. Aquí es importante 
destacar la pervivencia temática, gestual y simbólica de un tema iconográfico que se afinó y definió 
a partir de los siglos XII y XIII en Occidente, difundiéndose durante todo el XV y XVI, y al que J. 
Le Goff llama nacimiento del purgatorio107; ciertas características entonces definidas atraviesan 
los siglos y reaparecen en América –como lo advertimos en esta pintura, en la de Curahuara de 
Carangas, y antes, en los dibujos de la crónica de Guamán Poma de Ayala108- el fuego purificador, de 

104 Respecto de la iconografía de los infiernos y, en particular, de su definición y difusión entre los siglos XI al XVI, véanse 
los importantes trabajos al respecto de Jerôme Baschet: Baschet, J., “Les conceptions de l’enfer en France au XIVe 
siècle: Imaginaire et pouvoir” en Annales ESC, janvier-février, 1985, nº1, pp. 185-207; Baschet, J., “Images du désordre 
et ordre de l’image: représentations médiévales de l’enfer”, Médiévales, 1983, V. 2, num. 4, pp. 15-36, y Baschet, J., Les 
justices de l’au-delà. Les représentations de l’enfer en France et en Italie (XIIe-XVe siècle), Rome, 1993. Ejemplos de la 
presencia de esta fauna infernal en algunos manuscritos de la Morgan Library & Museum: M 43, fol. 21r; M 64, fol. 
128r; M 280, fol. 53r; M 524, ff. 19r y 20r. Es posible acceder a estas imágenes a través del sitio internet: http://corsair.
themorgan.org/

105 La rueda de la fortuna, presente en la primera de las visiones del infierno de San Lázaro. También aparece en las 
visiones de San Pablo y San Patricio, es un castigo común a los infiernos medievales. Ver al respecto la bibliografía 
citada en la nota precedente.

106 Poma de Ayala, Guaman, Crónica nueva y buen Gobierno, op.cit., ff. 254 (256); 284 (286); 941 (955).

107 Le Goff, Jacques, El Nacimiento del Purgatorio, ed. Cátedra, Madrid, 1985 y “Los gestos del Purgatorio” en Le Goff, 
Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente Medieval, Gedisa, Madrid, 1988.

108 Poma de Ayala, Guaman, Crónica nueva y buen gobierno, op.cit., f. 831 (845).
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llamas ascendentes y ordenadas, que contrastan con las del Infierno; la actitud orante de las almas 
purgantes en una espera pasiva de su salvación, la que sólo puede venir desde fuera (aquí el ángel 
con la cuerda), en virtud de las gracias sufragantes procuradas por los vivos, es decir, por aquellas 
celebradas en el altar de Parinacota al momento de la Misa109.

Más arriba del Purgatorio, almas ya purificadas ascienden por una escala acompañadas por ángeles, 
a través de un camino de nubes que conduce hacia la Jerusalén celeste, representada con un templo 
de dos torres con campanario exento110. Tras el edificio se representa una pareja de árboles. San 
Pedro se encuentra a las puertas de la ciudad santa esperando a las almas y lleva en su mano derecha 
la llave. Por encima de todo –pero no visible a simple vista debido a la actual base del coro- Cristo 
de pie, vistiendo manto rojo. Rostro barbado y frontal, orlado por un nimbo blanco con bordes rojos. 
Con la mano derecha levantada sostiene una cruz procesional verde con base de trípode. Su figura 
se encuentra enmarcada por una nube amarilla de bordes rojos. Cabe destacar que la nube recién 
descrita presenta una apariencia luminosa que contrasta con las nubes grisáceas de la zona inferior. 
Aquí la dinámica alto-derecha de Cristo (Jerusalén celeste)/bajo-izquierda de Cristo (Infierno) señala 
el verdadero eje de jerarquía de esta composición, y no la magnitud o dimensiones de las imágenes 
como se podría en principio pensar.

La particularidad iconográfica del Juicio Final de Parinacota radicaría en el rol protagónico que 
cumplen las mujeres y hombres indígenas en el mural. Las representaciones americanas de las 
postrimerías incluyen, en algunos casos, figuras que incorporan a miembros de los pueblos indígenas 
en los misterios de salvación y condenación. Pero no es normal, como ocurre en el mural chileno, que 
todos los personajes tengan características que permiten identificarlos como indígenas: imberbes y 
de cabellera larga. Podría tratarse, sin duda, de la reiteración de la solución bajomedieval de borrar 
las diferencias de sexo en la representación del infierno; sin embargo, la lectura de los habitantes de 
Parinacota sería probablemente otra: sus ojos verían un relato de los novísimos sin españoles.

Sin duda que el mural de Parinacota, como muchos otros en el área andina, fueron concebidos 
para interpelar a la población local y reforzar los procesos de extirpación de idolatría, aprendizaje 
del catecismo y modificación de las costumbres. Convenía que la población indígena tuviese en el 
temor al Infierno y en la esperanza del Paraíso un aliciente para alcanzar la conversión. De modo 
que resulta del todo coherente que los representados en el drama del Juicio sean ellos mismos. No 
obstante, lo que se puede observar en las escenas de postrimerías conservadas en Perú y Bolivia, 

109 Escenas semejantes en Purgatorios representados en manuscritos medievales, sobre todo en libros de horas. Un ejemplo 
de ello en las Horas de Catherine de Clèves, The Pierpont Morgan Library, M 945 y M 917; en este caso, sin embargo, las 
cualidades sufragantes de la Misa son puestas en relieve, ya que es un ángel el que trae alimento espiritual (las hostias 
consagradas en la misa) a las almas, luego de lo cual las libera sacándolas de una boca infernal. Véase: New York, 
The Morgan Library & Museum, Hours of Catherine of Cleves, M 945, ff. 97, 105v, 107 (existe una exposición on-line 
permanente de este manuscrito en el sitio web de esta biblioteca: http://www.themorgan.org/collections/works/cleves/
default.asp ).

110 El gran edificio de dos torres se asemeja a una iglesia del Cuzco, pero con una portada con figura en tímpano similar a 
la iglesia de Parinacota.
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es la presencia más o menos mayoritaria de españoles y, en algunos casos, de figuras humanas no 
identificables étnicamente, esto tanto entre los condenados como entre los salvos. Sin duda, los 
pintores repiten las soluciones de grabados europeos y las innovaciones se circunscriben a algunos 
pormenores.

Teresa Gisbert en su libro Iconografía y mitos indígenas en el arte dedica un apartado especial a 
la presencia de indígenas en las postrimerías. La investigadora señala que los representados “en 
general son personajes de raza blanca, respondiendo al grabado europeo que sirvió de modelo”111. 
Entre las pinturas murales que corresponden al tema de las postrimerías, las más relevantes son 
las que se conservan en Huaro112, localidad cercana al Cuzco, y las de Curahuara de Carangas en 
Bolivia, en ninguno de estos dos ejemplos es posible reconocer la presencia de indígenas.

Sin embargo, la especialista boliviana se refiere a algunas excepciones, en las que se puede reconocer 
la figura de éstos, analizando especialmente los casos de Caquiaviri, Carabuco y la pintura realizada 
por Quispe Tito y el lienzo de Melchor Pérez Holguín que se encuentra actualmente en la iglesia de 
San Francisco en Potosí. El artista que pintó el lienzo del Juicio Final que se conserva en el templo de 
Caquiaviri, fechado en 1739, vistió a uno de los elegidos con un tocado de plumas, caracterizándolo, 
de este modo, como un cacique; en otro sitio la muerte pisotea los signos de las vanidades de este 
mundo: una tiara, una corona y un uncu incaico113. En el Museo de San Francisco en el Cuzco se 
conserva un lienzo de Quispe Tito, en el que el artista dispuso a un indígena en el purgatorio y, en el 
infierno, a un rey Colla y a un Inca junto al Papa, al Rey y al noble. En la zona superior del Infierno de 
Carabuco, obra pintada por José López de los Ríos, se observan tres escenas en las que participan 
indígenas: la primera muestra un grupo de personas vestidas con uncus escuchando atentamente 
las enseñanzas de un sacerdote, a continuación un indio se confiesa escoltado por un ángel y un 
demonio; el último grupo presenta a demonios e indígenas celebrando una fiesta con bebidas, 
música y bailes114. En la pintura de Pérez Holguín se puede identificar a un indígena y a un negro 
purificándose en el purgatorio115. En época más temprana, Guamán Poma presenta una imagen 
del Leviatán en cuyas fauces se identifica a un español, un negro y un indígena116. Los ejemplos 
señalados repiten la tradición medieval de las postrimerías, en las que se destacaba la igualdad de 
humildes y poderosos frente a la muerte y el Juicio. “La muerte igualitaria borra las diferencias 
sociales: reyes, obispos y abades no reciben mejor trato que los pobres desgraciados”117.

111 Gisbert, Teresa, Iconografía y mitos indígenas en el arte, op.cit., p.79.

112 Flores, Jorge; Kuon, Elizabeth y Samanez, Roberto, Pintura mural en el sur andino, op.cit., pp. 147-153.

113 Gisbert, Teresa, “Del Cusco a Potosí. La religiosidad del sur andino”, en en: El Barroco peruano, Banco de Crédito, Lima, 
2003, tomo I, p. 80.

114 Gisbert, Teresa, “El Cielo y el Infierno en el mundo virreinal del sur andino”, en: Barroco y fuentes de la diversidad 
cultural, Viceministerio de Cultura, Unión Latina, Unesco, La Paz, 2004, pp. 38-39.

115 MacCormack, Sabina, “El Gobierno de la República Cristiana”, en El Barroco peruano, T. II, op.cit., pp. 226-227.

116 Poma de Ayala, Guaman, Nueva crónica y buen gobierno, op.cit, f. 941 (955).

117 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., p. 766.

El mural del Juicio Final de Parinacota, como los otros que se conservan en la capilla dedicada a 
la Natividad, debió ser pintado durante el siglo XVIII, presumiblemente en la segunda mitad de la 
centuria. La escena se resuelve acudiendo a soluciones, la mayoría de ellas de raíz medieval como 
hemos visto, que se pueden encontrar en las otras representaciones del Juicio Final realizadas en el 
ámbito andino. El Cristo en Majestad, la corte celestial, San Miguel venciendo al demonio, las fauces 
del Leviatán, la rueda de tormentos118. Sin embargo, la relación más estrecha se puede establecer 
con la representación de las postrimerías que se conserva en Curahuara de Carangas, localidad 
boliviana, relativamente próxima a Parinacota.

A pesar de la adecuación del mural chileno a los modelos habituales para la representación del 
Juicio, salta a la vista que no hay ningún hombre barbado entre los elegidos y los condenados. Tal 
como se indicara, todos serían indígenas. Hombres imberbes y de larga cabellera y mujeres que se 
identifican por un busto bien marcado. Son las postrimerías aplicadas a los habitantes de Parinacota. 
No hay señales de vestuario que refrenden la idea señalada; no obstante, es interesante destacar que 
en la escena aparecen algunos hombres barbados: Cristo, San Pedro y dos españoles que parecen 
situarse al margen de los acontecimientos escatológicos, figuras que manifiestan una clara voluntad 
del artista en orden a establecer una diferenciación racial entre los europeos y los habitantes del 
lugar. Por otra parte, se puede comparar la apariencia de los hombres y mujeres del Juicio Final con 
otra escena presente en la iglesia: la confesión. La pintura se encuentra a la izquierda de la puerta 
del templo, justo debajo del coro alto, se trata de un sacerdote dominico que está confesando a 
un hombre imberbe de larga cabellera oscura, tal vez un indígena: de su boca, sapos y culebras se 
escapan al tiempo que confiesa sus pecados, a la vez que un demonio se aleja del penitente.

Casi todas las demás figuras humanas pintadas en la capilla tienen barba o bigote: los soldados 
de la Pasión, un donante, los apóstoles, etc. También es interesante la comparación de las figuras 
humanas del Juicio Final de Parinacota con la representación de los donantes indígenas en el mural 
de Pasión en Curahuara de Carangas, pues en el ejemplo boliviano la larga cabellera oscura y la 
ausencia de barba es también el principal signo de su origen.

Se trata entonces de un Juicio Final cuyos protagonistas son los naturales de Parinacota; sus hombres 
y mujeres han sido representados saliendo de las tumbas el día de la resurrección, arrastrados por 
crueles demonios hasta el seno del infierno, torturados entre las llamas infernales para pagar por su 
impenitencia; purificados en el purgatorio de sus vicios y defectos; subiendo al cielo con el auxilio 
de los ángeles y el beneplácito de san Pedro. Los españoles han sido excluidos de los misterios de 
la condenación y salvación eternas, los indígenas son los únicos actores del drama escatológico. 
La obra se adecua, como ninguna otra conocida, a su finalidad de interpelar a la población local y 
facilitar la labor misional. Es probable que, aún en el siglo XVIII, la población de Parinacota, como 
en muchos otros sitios periféricos, conservara creencias o costumbres reñidas con el cristianismo.

118 Ibídem, pp. 749-779.
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Tal vez en esta clave debemos entender una figura de gesto peculiar que vemos condenada en el 
Infierno, la que está arrodillada y con las manos en oración u homenaje delante de un demonio que 
parece exhortarla.

Lo anterior explicaría la necesidad de usar la imagen de las postrimerías como herramienta para 
conseguir la conversión. Al respecto, es interesante citar un documento que refleja el estado de 
abandono en que se encontraban las capillas que, como Parinacota, dependían del curato de Codpa:

“Nos, el don Juan Cavero de Toledo caballero profeso del orden de Calatrava por la gracia de Dios y de la 
sede apostólica Obispo de Arequipa del consejo de su Magestad, por cuanto nos hallamos informados 
que el curato de Codpa en los Altos de Arica de esta nuestra diócesis se compone de muchos pueblos 
distantes unos de otros por cuyo motivo no se puede dar con toda vigilancia pasto espiritual a los 
feligreses, y a las demás funciones de párroco, como por hallarse su cura propio licenciado Don Francisco 
de Evia con avanzada edad, y ser de nuestra obligación y ministerio facilitar medios que conduzcan a 
la buena administración de los santos sacramentos y que los feligreses de aquella dilatada doctrina no 
carezcan de estos beneficios tan necesarios a cada de sus almas, mandamos al cura vicario de Sama 
que pase luego a dicho beneficio de Codpa y averigue los pueblos que tiene dicha feligresía, la distancia 
entre ellos, el número de feligreses que habita cada pueblo, las leguas que median uno de otro y el 
sínodo que dicha doctrina tiene y cómo se paga y cuantos operarios o ministros son necesario para la 
correcta administración de los Santos Sacramentos…”119.

Del testimonio del obispo de Arequipa se puede colegir que la atención religiosa de Parinacota era 
escasa, de modo que, como en muchos otros sitios de América, la conversión y evangelización de la 
población local era una tarea pendiente. Esto puede explicar, al menos en parte, la conveniencia de 
mostrar sólo a indígenas participando en los misterios de la condenación y la salvación120.

Lo anterior tiene una peculiar excepción. Entre la boca infernal y la figura de San Miguel destacan 
tres enigmáticas figuras, los únicos personajes de la escena, con excepción de Cristo, san Miguel 
y san Pedro, que aparecen vestidos. La figura central es un curaca “trifronte” vestido con poncho 

119 Archivo Arzobispal de Arequipa, “Auto proveído por el Sr. Obispo Cavero sobre que se tome información de los anexos 
que tiene el curato de Codpa Altos de Arica y las feligresía que cada anexo tiene”, 1739. Arequipa, f. 1 (anverso y 
reverso).

120 Se debe, además, considerar que después de este censo de 1739 se estableció que un sacerdote atendiera Pachama 
y Parinacota, y que esta última, junto con el anexo de Caquena, contaba con una población de 149 fieles. Sólo dos 
familias españolas aparecen mencionadas en el censo, lo que viene a constatar el predominio de una población de 
origen indígena predominante en Parinacota: “(…) y el número que se averiguó de feligreses es en la forma siguiente: 
En el pueblo de Codpa 330 personas de los cuales casados 71, solteros 126, viudas 60 y 16 personas de una familia 
española y de este número sólo hay 41 tributarios, en el pueblo de Tímar 61 personas y de estos son casados 15, 
solteros 21, viudas 10, tributarios 11(….)”. Archivo Arzobispal de Arequipa, “Auto proveído por el iltmo. sr. Obispo 
Cavero sobre que se tome información de los anexos que tiene el curato de Cotpa, Altos de Arica y la feligresía que cada 
anexo tiene”, Arequipa, 1739, legajo Arica-Codpa 1650-1835., f. 6. 

y sombrero negro121; al costado derecho, la figura de un español elegantemente vestido de negro 
y portando un morral que pareciera ofrecer al indígena, a la izquierda un hombre barbado vestido 
con poncho y gorro de lana, quizá un mestizo, le ofrece un bastón de mando al indígena. A la 
cabeza del indígena se acerca una serpiente que surge de las llamas del Leviatán. Se trata de una 
imagen sorprendente para la que no ha sido posible encontrar un referente inmediato. Sin embargo, 
existen representaciones de trifrontes que pudieron servir de modelo para el artista de Parinacota. 
En primer lugar, se deben mencionar las imágenes de la Santísima Trinidad con tres cabezas o tres 
rostros, solución considerada inapropiada por el Concilio de Trento y condenada, posteriormente, 
por el Papa Urbano VIII, en 1628122. No obstante la prohibición y posterior destrucción de imágenes, 
aún se conservan ejemplos, como la Trinidad de tres cabezas que Jean de Fouquet pintó en el Libro 
de Horas de Etienne Chevalier para la escena de la conversión de San Pablo123. En el ámbito americano 
existen variados ejemplos, quizá el más cercano, por tratarse de un solo cuerpo con tres cabezas, 
sea el lienzo de la Trinidad o Gran Poder que se conserva en el Museo de Arte en Lima, obra que 
Emanuele Amodio vincula con las corrientes herméticas124. En la iglesia románica de San Martín 
de Artaiz se conserva un trifronte barbado que ha sido interpretado como la imagen de tres de los 
vientos clásicos125. Louis Réau también se refiere a los demonios de tres rostros, trinidad infernal que 
se opone a la divina126; el mismo antecedente lo señala Jurgis Baltrušaitis, acotando que también 
los vicios, opuestos a las virtudes teologales, fueron representados por la figura trifronte del Diablo, 
como vemos en el fresco de Camposanto de Pisa127.

En el caso del trifronte de Parinacota, la presencia de una serpiente sobre la cabeza del indígena y la 
ubicación de estas figuras del lado de los condenados – a la izquierda de Cristo-Juez- estaría indicando 
que más bien se trata de una iconografía que debiera asociarse a las escenas de tentaciones y vicios 
de la Anti-trinidad. El reptil que saca su lengua y se acerca a la cabeza del indio, parece susurrar en 
su oído las ventajas de ceder ante aquello que le ofrecen los personajes a su izquierda y derecha. 

121 Para ahondar en la interpretación del curaca de tres rostros se puede leer: Corti, Paola; Guzmán, Fernando y Pereira, 
Magdalena, “El indio trifronte de Parinacota: un enigma iconográfico” en Colonial Latin American Review, V. 20, Nº 3, 
2011, pp. 415-434.

122 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 1,, op.cit., pp. 44-45.

123 Musée Condé Chantilly, Oise Manuscrits. Ms. 0071. Ver la reproducción on-line de esta miniatura en : http://expositions.
bnf.fr/fouquet/enimages/chevalier/f100.htm 

124 Amodio, Emanuele, “El monstruo divino. Representaciones heterodoxas de la Trinidad en el Barroco latinoamericano”, 
en: Campos, Norma (Ed.), Manierismo y transición al barroco. Memoria del III Encuentro Internacional sobre el Barroco, 
Unión Latina y Centro de Estudios Indianos de la Universidad de Navarra, La Paz, Bolivia, 2005, pp. 98-103.

125 Sastre, Carlos, “Ab Austro Deus. El trifronte barbado de Artaiz: un intento de interpretación”, Príncipe de Viana, año 58, 
nº 12, 1997, p. 484.

126 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 1, op.cit., p. 44.

127 Baltrušaïtis, Jurgis, La Edad Media Fantástica, pp. 41-44, figs. 24 y 25. En el Infierno del Dante (Divina Comedia, canto 
XXXIV, 37-45 y 55-57) se nos describe el Diablo como aquel que “tenía tres caras en la testa…”.
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Los tres rostros del personaje central en principio se podrían comparar con las imágenes trifrontes 
antes mencionadas, quizá en esas soluciones se basó el artista de Parinacota para concebir a su 
personaje128. Lo cierto es que una cara mira al frente y las otras dos a los costados, enfrentando al 
español y al mestizo. En el marco de un relato de tentación las faces que miran a izquierda y derecha 
se podrían interpretar como las inclinaciones torcidas del indígena que lo llevarían a ceder frente 
a las incitaciones infernales. El español y el mestizo, o español asimilado a las costumbres locales, 
serían instrumentos del demonio, presentando a su víctima los atractivos del dinero, representado 
en el morral, y el poder, en la forma del bastón de mando. Al mirar con mayor detención se observa 
que en los rostros de perfil del indígena, aquellos que miran a los hombres barbados, son máscaras 
sobrepuestas, en las que destacan unos largos bigotes y la nariz prominente, indicando quizá el 
peligro de mimetización con los tentadores.

Si la interpretación es correcta se trata de una solución verdaderamente singular. La figura interpela 
así al indígena vivo que admira la imagen, quien puede aún arrepentirse ante el espectáculo y 
consecuencias de dicha tentación, posibilidad que se ve lejana en el caso del Curaca de las máscaras, 
pues, estando a la izquierda de Cristo el día del Juicio Final, se encontraría próximo a la condenación. 
Para el habitante local de Parinacota, que ha iniciado su proceso de conversión y se esfuerza por vivir 
de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia, esta nueva vida es amenazada por el pecado a 
veces promovido por la influencia de españoles y mestizos. Escuchar sus sugerencias e insinuaciones 
implica asemejarse a ellos, incluso físicamente. Rechazar su funesta influencia implicaría evitar 
quedar a la izquierda de Jesucristo en las postrimerías. En este sentido, el riesgo moral del indígena 
se asemeja a las tentaciones que, según el Evangelio, el Mesías también sufrió en el desierto. Desde 
este punto de vista, resulta interesante observar que en las pinturas de la Pasión, ejecutadas en los 
muros de la iglesia de Parinacota, los soldados romanos se han transformado en conquistadores, 
muy semejantes a los dibujados en Nueva crónica y buen gobierno129. Nuevamente la figura de los 
españoles queda asimilada al rechazo de Cristo y de su obra de Salvación. El recurso de vestir a 
los verdugos de Cristo y a los tentadores como españoles se puede vincular con cierta iconografía 
europea de las tentaciones de Cristo en el desierto; es habitual en ellas vestir al demonio de fraile, 
significando con esto que el tentador vestirá sus propuestas con las mejoras galas, presentará los 
vicios con rostro de virtud130.

128 Para Teresa Gisbert las imágenes trifrontes de la Trinidad serían reiteraciones de soluciones europeas, no viendo en 
ellas un entronque entre esta imagen y las trinidades prehispánicas. Gisbert, Teresa Iconografía y mitos indígenas en el 
arte, op.cit., p.89. 

129 Poma de Ayala, Guamán, Nueva crónica y buen gobierno, op.cit, f. 44 (44).

130 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., p. 320. Una interpretación distinta de las figuras descritas se 
puede encontrar en Briones, Luis y Villaseca, Pedro, Pintura religiosa en Tarapacá. Fe y color en el desierto; también en 
Briones, Luis; Espinoza, Gustavo; Chacama, Juan y Andrade, Juan, “Catastro, evolución y estudio de la pintura mural 
en el área centro sur andina”, documento, y en: Chacama, Juan; Briones, Luis; Espinoza, Gustavo, “El arte mural en las 
iglesias coloniales de la primera región y la tradición pictórica andina en el extremo norte de Chile”, Diálogo Andino, 
pp. 101-120.

En este punto se deben recordar las muy conocidas quejas de los doctrineros y misioneros, ellos 
mismos de origen europeo o criollo, respecto de la fatal influencia que ejercían los españoles en el 
proceso de conversión de los indígenas. Hay abundantes testimonios acerca del retroceso que podía 
ocasionar en el proceso de evangelización observar la incoherencia de peninsulares y criollos. Muy 
ilustrativa es la frase del jesuita Ladislao Orosz, contenida en una carta dirigida a sus superiores: 
“nos parece que la obra misionera es más fácil y próspera cuanto más lejos esté de los españoles”131. 
Por tanto, el uso de las figuras de españoles como signos del rechazo a Cristo podría obedecer a una 
estrategia del sacerdote o los sacerdotes que trabajaban en la zona.

La presencia del Juicio Final y sus peculiaridades en Parinacota, con la jerarquía conferida al Infierno 
contrapuesta a la localización del Purgatorio y de la Jerusalén Celestial, profundiza el acento en 
la remisión de los pecados y la economía de la Salud como mensaje principal de estas pinturas 
murales. La presencia del “indio trifronte” interpela, en este sentido, al espectador –el habitante/
indígena de Parinacota- actuando sobre su conciencia ante la consideración y el espectáculo de las 
cosas futuras (Juicio Final), siendo así inclinado al arrepentimiento y la búsqueda de intercesión: 
el arrepentimiento a través de la confesión, cuya representación se observa en el interior del muro 
fachada, y la intercesión de María mediadora, ella misma sufriente y dolorosa ante la Muerte de 
su Hijo, figura que vemos en el muro del lado del Evangelio, enfrentando la pintura del Juicio Final.

131 Carta del R.P. Ladislao Orosz, S.J., misionero en el Paraguay, al R.P. Francisco Kazy, rector y maestro de novicios de 
la Compañía en Trenchin, Hungría, 1º de mayo de 1741. En: Matthei, Mauro, O.S.B. y Moreno, Rodrigo, “Cartas e 
informes de misioneros jesuitas extranjeros en Hispanoamérica”, Cuarta Parte, Anales de la Facultad de Teología, Vol. 
XLVIII, Cuaderno 3, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1997, p. 137. 
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Contexto histórico
La iglesia de San Santiago de Curahuara de Carangas tiene su origen en los primeros tiempos de 
la evangelización cristiana en el altiplano de Bolivia132. Fue atendida por misioneros agustinos 
los que evangelizaron a los aborígenes de la zona desde 1559133. Curahuara de Carangas fue una 
doctrina dentro de la extensa diócesis de Charcas con sede en La Plata, Chuquisaca, actual Sucre, 
desmembrado del obispado de Cuzco en 1552. La doctrina de Curahuara limitaba al norte con el 
obispado de La Paz y al poniente con la doctrina de Codpa dentro del arzobispado de Arequipa.
La doctrina de Codpa, creada en 1668, abarcaba un extenso territorio desde los valles bajos hasta 
la “cordillera alta”. En 1777 se dividió en dos, quedando la doctrina de Belén como cabecera para la 
atención de los anexos de precordillera y altiplano. Parinacota era anexo importante en el altiplano 
que colindaba al este con la doctrina de Carangas y con la doctrina de Calacoto dentro del obispado 
de La Paz:

Esta doctrina de Belén por la parte del oriente linda con el arzobispado de La Plata y y obispado de 
La Paz, con el primero con la doctrina de Curahuara de Carangas y con el segundo con la doctrina de 
Calacoto, por la parte del norte con la doctrina de Tacna, por la del sur con la de Codpa, de donde se 
dividió por la del poniente con el beneficio de la ciudad de Arica.134

Antes de la división de la doctrina de Codpa, era constante la denuncia de su párroco por la dificultad 
de atender como se debía a todos los anexos. Por esto el obispo de Arequipa Juan Cavero manda en 
1739 al cura de Sama Francisco Cornejo a averiguar en la doctrina de Codpa la cantidad de anexos 
que de él dependen, las distancia entre ellos y feligresía135. En el informe de Cornejo arroja un dato 
interesante:

(…) a la pregunta por la cantidad de sacerdotes necesarios para atender la doctrina, dice ser 
precisamente tres y que, el que atienda el pueblo de Belén que es principal y que tenga a su cargo 
Pachama, Saxamar, Ticmamar, Parinacota, Choquelimpie y Guallatire, (….) aunque estos tres últimos 
por ser minerales o ingenios regularmente suele haber uno u otro sacerdote forastero con que se puede 
tomar algún partido (…)136

132 El presente texto fue publicado como ponencia: Corti, Paola, Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “La Pintura 
Mural de la Iglesia de San Santiago de Curahuara de Carangas como Patrón Iconográfico de la Iglesia de la Natividad 
de Parinacota”, en: Entre cielos e infiernos, op.cit., pp. 125-132. 

133 Gisbert, Teresa, “La Iglesia de Curahuara de Carangas”, en: La Iglesia de Curahuara de Carangas. La Capilla Sixtina del 
Altiplano, Universidad Católica Boliviana, Museo Nacional de Etnografía y Folclore y Plural Editores, La Paz, 2008, p. 
43.

134 Archivo Arzobispal de Arequipa. Descripción de la doctrina de Belén, 1787, Legajo Arica-Belén 1694-1856, f.1.

135 Archivo Arzobispal de Arequipa, Auto proveído por el iltmo. sr. Obispo Cavero sobre que se tome información de los 
anexos que tiene el curato de Cotpa, Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene, Arequipa, 1739, legajo Arica-
Codpa 1650-1835., ff. 1-2.

136 Ibídem, f. 9.
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Consideremos que Parinacota concentraba la mayor población de los pueblos del altiplano. Si bien 
Codpa, cabecera de doctrina, era el pueblo más numeroso en los valles bajos con 330 fieles, y luego 
Socoroma lo era en la precordillera con 167 fieles, Parinacota, con sus 149 fieles, reunía a los pastores 
de las estancias del altiplano. Este antecedente permite concluir que para una evangelización 
efectiva era necesario dotar al templo de Parinacota, a falta de párroco permanente, de algún 
recurso de adoctrinamiento. La pintura mural, recurso económico para alhajar una iglesia, en este 
caso funcionaba perfectamente y debía contener un programa que cumpliera con los objetivos del 
misionero o párroco de manera que su contenido recordara al feligrés el buen comportamiento, 
temor de Dios y vida cristiana durante su larga ausencia.

La migración y trashumancia en el altiplano surandino era permanente. Desde tiempos prehispánicos 
y durante la colonia los pastores de Curahuara se trasladaron y mantuvieron relación con la costa137 
para el intercambio con los diferentes pisos ecológicos138. Dentro de los señoríos aymara los Carangas 
se ubicaban principalmente en el departamento de Oururo y en las “tierras altas de Arica”. Según 
las fuentes coloniales hay naturales de Carangas que se instalaron en la doctrina de Codpa. Por 
ejemplo, en 1751, un señor de carangas figura viviendo en Codpa y declara ser dueño de minas e 
ingenio en Carangas. En 1791 otro declara ser de Turco, del partido de Carangas139. Esta movilidad 
se mantiene hasta hoy en día, además del comercio, los lazos sanguíneos de los habitantes de los 
pueblos a un y otro lado de Chungará permean la frontera.

La pintura mural de Curahuara de Carangas fue realizada en el siglo XVII y repintada en el siglo 
XVIII140. Para las pinturas de Parinacota, a pesar de no existir ningún tipo de documentación que 
permita establecer una fecha exacta, se ha propuesto un origen en el siglo XVIII, presumiblemente 
en la segunda mitad de la centuria141. Para fundamentar esta fecha, hay dos señales muy precisas: 
el azul prusia utilizado en los murales fue producido a partir de 1704 y su comercialización en 
América comenzó en la cuarta década del siglo XVIII, lo que indica que no pudo existir antes142; y su 
decoración y ornamentación barroco-mestiza de la portada143, muro del atrio e interior del templo 
corresponden al siglo XVIII.

137 Cajías, Fernando, “Curahuara en la época colonial”, La Iglesia de Curahuara de Carangas. La Capilla Sixtina del Altiplano, 
op.cit., p. 27.

138 Medinaceli, Ximena, “Los pastores de Carangas y la territorialidad dispersa en el siglo XVI”, La Iglesia de Curahuara de 
Carangas. La Capilla Sixtina del Altiplano, op.cit., p.19.

139 Archivo Arzobispal de Arequipa, 1741-1791, legajo Arica – Codpa 1650- 1831, ff. 2,5.

140 Gisbert, Teresa, Pintura mural en el área centro-sur andina, Editorial Hisbol, La Paz pp. 151-153. Sería interesante que 
un equipo de restauradores verificara la antigüedad y repinte de estos murales.

141 Cfr. Briones, Luis y Villaseca, Pedro, Pintura religiosa en Tarapacá. Fe y color en el desierto, Editorial José Ortega, Arica, 
1984, p. 108.

142 Olivares, Isabel y Aubert, Liliam, “Informe para restauración de las pinturas murales de la iglesia de la Natividad de 
Parinacota”, 2010, anexo nº2.

143 Cfr. Chacama, Juan; Espinoza, Gustavo y Arévalo, Patricia, Arquitectura religiosa en la sierra y puna de la primera región 
de Chile, Universidad de Tarapacá, Documento de trabajo Nº6, Arica, 1992, pp. 32-33.

Foto página siguiente: Acceso principal a iglesia de Curahuara de Carangas, ubicado en el muro del evangelio.
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Curahuara de Carangas y Parinacota: una comparación
Una primera semejanza entre el Juicio Final de Parinacota y el de Curahuara de Carangas es la 
ubicación de las escenas dentro del templo144. La iglesia boliviana tiene la puerta principal en el 
costado sur, en el centro de su única nave, la escena relativa a las postrimerías se encuentra en el 
muro norte, prácticamente al frente del acceso. De modo que, el visitante, tras flanquear el dintel 
del pórtico, se encuentra, delante de sus ojos, con las sugestivas imágenes del Juicio, el Infierno, 
el Purgatorio y el Cielo. Es relevante agregar que la pintura del Juicio tiene un formato mucho 
mayor a las otras temáticas tratadas en los muros del templo de Curahuara. La iglesia de Parinacota 
posee una disposición distinta, la portada y acceso principal se encuentran en eje con el testero del 
templo. Al ingresar, la vista es atraída por el único retablo que ornamenta el edificio, para detenerse 
posteriormente en la escena del Juicio Final pintada a la derecha de la puerta. El tamaño de algunas 
de sus figuras y el dinamismo de la representación permiten que sobresalga del conjunto de pinturas 
murales, atrapando la atención de forma casi inevitable. La estrechez del recinto refuerza el efecto 
señalado, la persona que recién ingresa tiene la pintura a escasos tres metros de distancia, de modo 
que demonios y ángeles, salvos y condenados, parecen interactuar con todo aquel que ingresa al 
templo.

La ubicación de ambas representaciones del Juicio Final corresponde a un patrón habitual en 
templos correspondientes a doctrinas de indios, en las que primaba un sentido penitencial145. 
Ambas imágenes se insertan en un programa iconográfico que refuerza la llamada a la conversión 
y al sacrificio purificador, como lo recomienda Guamán Poma de Ayala:

Y ancí en las yglecias y tenplos de Dios ayga curiucidad y muchas pinturas de los santos. Y en cada 
yglecia ayga un juycio pintado. Allí muestre la uenida del señor al juycio, el cielo y el mundo y las penas 
del ynfierno, para que sea testigo del cristiano pecador146.

En Parinacota y Curahuara las postrimerías son acompañadas por escenas vinculadas a la pasión 
de Cristo o representaciones de las mortificaciones de los santos. En el caso chileno se observa un 
breve ciclo de la pasión compuesto de cinco cuadros y una imagen de San Jerónimo penitente. En 
Bolivia destacan las representaciones de Santa María Magdalena con sus disciplinas, San Simón el 
Estilita, San Jerónimo y San Sebastián mártir.

144 En la década del noventa se realizó un importante esfuerzo por estudiar las pinturas murales en un contexto más 
amplio. Cfr. Briones, Luis; Espinoza, Gustavo; Chacama, Juan y Andrade, Juan, “Catastro, evolución y estudio de la 
pintura mural en el área centro sur andina”, documento inédito.

145 Flores, Jorge; Kuon, Elizabeth y Samanez, Roberto, Pintura mural en el sur andino, op.cit., pp. 147-153. El texto se refiere 
a un ejemplo muy interesante, los murales de la iglesia de Huaro, atribuidos a Tadeo Escalante. En la localidad, cercana 
al Cusco, se conserva una representación del Infierno, pintada a finales del siglo XVIII, cuya ubicación en el templo es 
idéntica a la del Juicio de Parinacota.

146 Poma de Ayala, Guamán, Nueva crónica y buen gobierno, op.cit., f. 674 (688). 

La ubicación dentro del templo y la pertenencia a un programa penitencial más amplio no sería 
motivo suficiente para postular una posible influencia de los murales de Curahuara en Parinacota. 
Tal como se indicó, se trata de soluciones habituales en las doctrinas de indios que los murales en 
estudio compartirían con tantos otros que existieron y existen en el virreinato o específicamente en 
la Audiencia de Charcas. Valgan como ejemplo las iglesias de Huaro y Andahuaylillas en Perú, cuyos 
murales relativos a la muerte y el destino eterno se ubican junto al acceso147.

El fundamento para proponer la hipótesis del vínculo entre los dos murales del Juicio Final proviene 
de las grandes semejanzas formales e iconográficas que presentan. Un primer elemento en esta 
dirección sería la distribución general de las distintas partes de la escena. Tanto en Bolivia como en 
Chile se sigue el siguiente orden: Arriba entre nubes Cristo en majestad, inmediatamente debajo 
San Miguel arcángel pisoteando al demonio y pesando con su balanza los méritos de las almas. 
A la derecha los condenados, las fauces del Leviatán y las penas del infierno. A la izquierda la 
resurrección de los muertos, el purgatorio y el ascenso de las almas al paraíso celeste. Si bien es 
una distribución semejante a muchas soluciones europeas148, podrían ser, al menos en el ámbito 
andino, las únicas escenas del Juicio que siguen esta estructura; cabe precisar que los ejemplos de 
Huaro y Caquiaviri presentan soluciones claramente diferente149. Mayor cercanía se puede encontrar 
con las pinturas del Juicio Final de Diego Quispe Tito y Melchor Pérez de Holguín, sin embargo la 
representación del infierno como un mundo subterráneo, la resurrección de los muertos acaeciendo 
debajo de San Miguel y no a la izquierda del arcángel, las puertas del cielo en forma de torre o arco 
triunfal, rasgos presenten en las dos obras, o la presencia del Nimbo en el caso del lienzo potosino150, 
son algunos de los rasgos que diferencian los ejemplos citados con los murales en estudio.

Las semejanzas entre un mural y otro son muchas, sin embargo es de destacar el parecido existente 
entre ambas representaciones del Leviatán. En el caso de Curahuara el monstruo infernal ha sido 
representado como un gran hocico abierto, en el que sólo se distinguen los afilados dientes y un ojo 
de largas pestañas. Las fauces, de color verde y rojo, sirven de pórtico siniestro para el infierno. La 
imagen es muy semejante al dibujo que Guamán Poma presenta en su obra bajo el título “Ciudad del 
Infierno”151, representación que a su vez se debe relacionar con los grabados europeos del Leviatán 

147 Flores, Jorge; Kuon, Elizabeth y Samanez, Roberto, Pintura mural en el sur andino, op.cit., pp. 138-142 y 147-153.

148 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., pp. 761-776.

149 Gisbert, Teresa, “Del Cusco a Potosí. La religiosidad del sur andino”, en: El Barroco peruano, T. II, op.cit., pp. 79-82.

150 MacCormack, Sabina, “El Gobierno de la República Cristiana”, en: El Barroco peruano, T. II, op.cit., pp. 226-227.

151 Poma de Ayala, Guamán, Nueva crónica y buen gobierno, op.cit., f. 941 (955).

Foto páginas 130 y 131: Juicio final ubicado en el muro de la epístola, frente al acceso principal. Iglesia de Curahuara de 
Carangas, Bolivia.
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Detalle Juicio final, iglesia de San Santiago de Curahuara de Carangas. Detalle Juicio final, iglesia Virgen de la Natividad de Parinacota.
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realizados durante el siglo XV y XVI152. Alguna de estas obras en papel pudo estar en las manos 
del artista de Curahuara mientras pintaba el Juicio Final. En otras iglesias andinas se conservan 
imágenes del Leviatán que se inclinan más bien por la imagen del reptil, del que se puede ver el 
cuello del animal, sus orejas y sus garras. Es el caso del “Camino al infierno” en Andahuaylillas, en 
el que se ha pintado a un enorme saurio custodiando las puertas del castillo de tormentos153. En las 
iglesias de Huaro y Caquiaviri el monstruo ha sido representado dentro del infierno y con detalles de 
su anatomía. Se trata de soluciones muy distintas a la que se observa en el mural de Curahuara de 
Carangas, donde el Leviatán es sólo fauces para escupir fuego y tragar a los condenados.

El Leviatán pintado en el mural de Parinacota se asemeja, como ya se indicó, a la solución de 
Curahuara de Carangas. Se trata de la gran boca abierta de un reptil, no se representa otra parte de 
su cuerpo, a través de la cual los pecadores ingresan al infierno. Al igual que en el mural boliviano 
el artista pintó los colmillos blancos de la criatura y un ojo, en este caso muy sintético. Los colores 
utilizados son los mismos: verde, rojo y blanco. Sin duda se trata de dos versiones, más popular la 
de Parinacota, de una misma tipología de la gran serpiente infernal. La única diferencia relevante 
sería la lengua de la versión chilena, sobre cuya superficie caminan las almas de los condenados y 
los demonios.

Otro rasgo que permite plantear la posibilidad de una relación de dependencia entre el mural de 
Parinacota y el boliviano es la forma de presentar la escena de la resurrección de los muertos. En 
el mural de Curahuara de Carangas, veintiún figuras masculinas y femeninas emergen desnudas de 
sus tumbas, algunas asoman sólo su cabeza, otras muestran el torso completo y otras comienzan 
a salir de los nichos subterráneos donde yacían. Todas las figuras descritas se ubican a la izquierda 
de San Miguel Arcángel, destacando en el primer plano tres almas que al abandonar su lugar de 
entierro dejan en el lugar sus restos óseos, se observan dos calaveras, unas costillas y los huesos 
de un brazo154. Algo semejante ocurre en Parinacota, a la izquierda de San Miguel el autor de los 
murales pintó tres tumbas de las que surgen los resucitados, en una de ellas se representó una caja 
craneana de aspecto muy particular. Una solución similar se puede encontrar en el lienzo del Juicio 
Final de Carabuco; una referencia más lejana la podemos encontrar en los mosaicos del Juicio Final 
de la Catedral de Torcello. Sin embargo, no se trata de un recurso tan habitual en la iconografía del 

152 Si bien la fuente de la figura del Leviatán está en el libro de Job (41:11-12), se debe suponer que, como es habitual, la 
figura se compuso a partir de otras imágenes. Para la iconografía del Leviatán: Cfr. Réau, Louis, Iconografía del arte 
cristiano, T. I, V. 2, op.cit., pp. 774-775.

153 Flores, Jorge; Kuon, Elizabeth y Samanez, Roberto, en: Pintura mural en el sur andino, op.cit., pp. 138-142.

154 Se trata de un error teológico, los resucitados pueden dejar sus joyas y vestidos abandonados, pero no sus huesos. El 
dogma indica que los restos mortales vuelven a cobrar vida, como se describe en Ezequiel (37): “… y los huesos se 
juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima”. 
Réau no menciona el abandono de los huesos como un recurso de la iconografía europea. Cfr. Réau, Louis, Iconografía 
del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., p. 764.

tema, lo más recurrente es que se muestre la tumba vacía, como ocurre en el lienzo de Caquiaviri155, 
o con algunos despojos de otro tipo, como vestuario o signos de autoridad y distinción que no serán 
necesarios en la nueva vida. Otro ejemplo, significativo por su antigüedad, es la pintura del Juicio 
Final de Diego Quispe Tito, en ella varios hombres y mujeres brotan de la tierra, algunos envueltos 
parcialmente en mortajas, sin dejar objeto alguno en el lugar156. Finalmente resulta interesante la 
comparación con la pintura de Melchor Pérez de Holguín que se conserva actualmente en la iglesia 
de San Francisco de Potosí, el formato de las tumbas en este caso es muy semejante a las que se 
pueden observar en los murales de Curahuara de Carangas y Parinacota, sin embargo no se pintaron 
restos óseos abandonados en las fosas157.

Se pueden referir otros puntos de contacto, quizá menos significativos que los dos primeros, pues 
se trata de soluciones habituales en las obras relativas a las postrimerías. Sin embargo la suma de 
dichas semejanzas puede ser un argumento elocuente. El mural boliviano y el chileno tienen una 
escena de purgatorio en la esquina inferior izquierda, siguiendo el patrón iconográfico de los Juicios 
Finales en los que se resumen todas las postrimerías. Se trata de una temática característica del 
arte de la contrarreforma, en respuesta a la postura protestante de negar la existencia de un lugar 
de purificación temporal158. Si bien, no es una constante que las pinturas americanas del Juicio Final 
la incorporen, se conservan ejemplos relevantes que si lo representan, como los lienzos de Diego 
Quispe Tito y Melchor Pérez de Holguín. En los murales que se conservan en Bolivia y Chile se lo 
pintó como una laguna de llamas en las que están sumergidas las almas que deben purificarse antes 
de entrar al paraíso. Un ángel ayuda a salir a uno de los personajes, en Curahuara de Carangas le 
extiende una mano, en Parinacota le arroja una cuerda.

Por otra parte, en ambos infiernos la escena se centra en una rueda de tormentos movida por un 
demonio de gran tamaño, castigo para los que atormentaron a las viudas y a los huérfanos o para 
los orgullosos, iconografía medieval que tiene su origen en la leyenda del viaje de San Pablo a los 
infiernos y más lejanamente en la rueda en la que Ixión fue atormentado en el Tártaro luego de 
intentar seducir a Hera159. En torno a la rueda se pueden identificar los castigos correspondientes a 
cada vicio160.

155 Gisbert, Teresa, Iconografía y mitos indígenas en el arte, op.cit., p. 79.

156 Gisbert, Teresa, “La identidad étnica de los artistas del Virreinato del Perú”, en: El Barroco peruano, T. I, op.cit., pp. 
124-125.

157 MacCormack, Sabina, “El Gobierno de la República Cristiana”, en: El Barroco peruano, T. II, op.cit., pp. 226-227.

158 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, T. I, V. 2, op.cit., p. 776.

159 Ibídem, p. 752.

160 Gisbert, Teresa, “El Cielo y el Infierno en el mundo virreinal del sur andino”, en: Barroco y fuentes de la diversidad 
cultural, op.cit., p. 40.
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También pertenece a la tradición medieval la representación de suplicios adecuados a cada pecado 
capital, en los murales Parinacota y Curahuara se repiten los vómitos forzados para el que ha pecado 
de gula.

También es interesante la comparación de las imágenes de San Miguel. En los dos casos el Arcángel 
está de pie sobre el demonio, viste indumentaria militar, casco con penacho de plumas y lleva en 
las manos la espada con la que vence a las huestes infernales y la balanza para pesar los pecados 
de cada alma. En el plato de la izquierda el alma es liviana y alcanza la salvación, en el plato de la 
derecha el lastre de las malas obras permite que el demonio agarre de los cabellos al representado 
y lo arrastre a los castigos infernales.

En el costado superior izquierdo, tanto en el mural de Parinacota como en el de Curahuara de 
Carangas, los ángeles guían a los redimidos hacia las puertas del cielo, en el mural de Bolivia 
atravesando un paisaje terrenal, en el chileno recorriendo un camino de nubes y escaleras. Al final 
de la ruta, San Pedro espera de pie a los salvos para recibirlos en el paraíso, representado como una 
magnífica iglesia de arquitectura andina.

Las similitudes iconográficas reseñadas y la permanente comunicación entre las tierras al oriente y 
el occidente del lago Chungará permiten plantear una posible relación de dependencia entre el Juicio 
Final de Curahuara de Carangas y el de Parinacota. El mural boliviano, por su antigüedad y mayor 
complejidad compositiva, pudo ser el modelo del Juicio Final que se conserva en Chile.

La pintura muraL de La iGLesia de san santiaGo de curahuara de caranGas

como patrón iconoGráfico de La iGLesia de La natiVidad de parinacota



bibLioGrafÍa



143

Amodio, Emanuele, “El monstruo divino. Representaciones heterodoxas de la Trinidad en el Barroco 
latinoamericano”, en: Campos, Norma (Ed.), Manierismo y transición al barroco. Memoria del 
III Encuentro Internacional sobre el Barroco, Unión Latina y Centro de Estudios Indianos de la 
Universidad de Navarra, La Paz, Bolivia, 2005.

Amodio, Emanuele, Las profundas cavernas de la memoria, Visión Cultural, La Paz, 2010.

Arze, Silvia y Medinaceli, Ximena, Imágenes y presagios. El escudo de los Ayaviri, mall-kus de 
Charcas, La Paz, Hisbol, 1991.

Baltrušaïtis, Jurgis, La Edad Media Fantástica, Cátedra, Madrid, 1994.

Baschet, Jérôme, “Images du désordre et ordre de l’image: représentations médiévales de l’enfer”, 
en Médiévales, 1983, vol. 2, num. 4, pp. 15-36. Baschet, Jérôme., “Les conceptions de l’enfer en 
France au XIVe siècle: Imaginaire et pouvoir”, Annales ESC, janvier-février, 1985, nº1.

Baschet, Jérôme, Les justices de l’au-delà. Les représentations de l’enfer en France et en Italie (XIIe-XVe 
siècle), Rome, 1993.

Baschet, Jérôme, “Les sept péchés capitaux et leur châtiments dans l’iconographie médiévale”, en 
Casagrandre, Carla et Vecchio, Silvana, Histoire des péchés capitaux au Moyen Âge, Flammarion, 
Paris, 2003.

Boespflug, François, La Trinité dans l’art d’Occident (1400-1460). Presses Universitaires, Estrasburgo, 
2000.

Boespflug, François, Le Dieu des peintres et des sculpteurs. L’invisible incarné, Musée du Louvre 
Éditions, Paris, 2010.

Briones, Luis y Villaseca, Pedro, Pintura religiosa en Tarapacá. Fe y color en el desierto. Editorial José 
Ortega, Arica, 1984.

Briones, Luis; Chacama, Juan; Espinosa, Gustavo y Andrade, Jorge, Documento 937, Arica, 1990.

Briones, Luis; Espinoza, Gustavo; Chacama, Juan y Andrade, Juan, “Catastro, evolución y estudio 
de la pintura mural en el área centro sur andina”, Organización de Estados Americanos, Universidad 
de Tarapacá, Arica, 1992.

Chacama, Juan; Briones, Luis; Espinoza, Gustavo, “El arte mural en las iglesias coloniales de la 
primera región y la tradición pictórica andina en el extremo norte de Chile”, en: Diálogo Andino, 
Departamento de Antropología, Geografía e Historia, Universidad de Tarapacá, 1989.

bibLioGrafÍa



145144

La pintura muraL de parinacota en eL úLtimo bofedaL de La ruta de La pLata

Cajías, Fernando, “Curahuara en la época colonial”, en: La Iglesia de Curahuara de Carangas. La 
Capilla Sixtina del Altiplano, Universidad Católica Boliviana, Museo Nacional de Etnografía y Folclore 
y Plural Editores, La Paz, 2008.

Carta del R.P. Ladislao Orosz, S.J., misionero en el Paraguay, al R.P. Francisco Kazy, rector y maestro 
de novicios de la Compañía en Trenchin, Hungría, 1º de mayo de 1741. En: Matthei, Mauro, O.S.B. y 
Moreno, Rodrigo, Cartas e informes de misioneros jesuitas extranjeros en Hispanoamérica, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, 1997.

Castro, Nelson, Chacama, Juan y Mir, Ricardo, “Excitar y subyugar. Pastoral de la imagen y 
poblaciones indígenas en Arica Colonial”, en: Diálogo Andino 34, 2009.

Chacama, Juan; Briones, Luis; Espinoza, Gustavo, “El arte mural en las iglesias coloniales de la 
primera región y la tradición pictórica andina en el extremo norte de Chile”, Diálogo Andino, 1989

Chacama, Juan, “Imágenes y palabras, dos textos de un discurso: La prédica pastoral en los Andes 
coloniales. Doctrina de Codpa (Altos de Arica), siglo XVIII”, en: Diálogo Andino 33, 2009, pp. 7-29.

Chacama, Juan; Espinosa, Gustavo y Arévalo, Patricia, Arquitectura religiosa en la sierra y puna de la 
primera región de Chile, Universidad de Tarapacá, Arica, 1992.

Corti, Paola, “El lenguaje de las imágenes medievales y su discusión historiográfica: hacia un intento 
de definición”, en Pezoa, Álvaro, Marín, José, y Widow, José Luis, Un magisterio vital: historia, 
educación y cultura. Homenaje a Héctor Herrera Cajas, Ediciones Universitarias, Santiago de Chile, 
2008.

Corti, Paola, Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “El Juicio Final de Parinacota”, en: Campos, 
Norma (Ed.), Entre cielos e infiernos, V Encuentro Internacional sobre Barroco, La Paz, Unión Latina, 
Griso y Fundación Visión Cultural, 2009.

Corti, Paola, Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “La Pintura Mural de la Iglesia de San 
Santiago de Curahuara de Carangas Como Patrón Iconográfico de la Iglesia de la Natividad de 
Parinacota”, en: Campos, Norma (Ed.), Entre cielos e infiernos, V Encuentro Internacional sobre 
Barroco, La Paz, Unión Latina, Griso y Fundación Visión Cultural, 2009.

Corti, Paola; Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “El indio trifronte de Parinacota: un enigma 
iconográfico”, en: Colonial Latin American Review, Vol. 20, Nº 3, 2011.

Doctrina Cristiana y catecismo para instrucción de los indios, Antonio Ricardo impresor, Lima, 1584.

Enciclopedia de Arica, Ensayo de Información General del Departamento de Arica, Universidad de 
Chile, Editorial de Enciclopedias Regionales Ltda, Santiago, 1972.

Flores, Jorge; Kuon, Elizabeth y Samanez, Roberto, Pintura mural en el sur andino, Banco de Crédito 
del Perú, Lima, 1993.

Fundación Altiplano, Iglesias Andinas de Arica y Parinacota. Las huellas de la Ruta de la Plata, 
Quadgraphics, Santiago, 2012.

Gisbert, Teresa, “Del Cusco a Potosí. La religiosidad del sur andino”, en: El Barroco peruano, Banco 
de Crédito, Lima, 2003, tomo II.

Gisbert, Teresa, “El Cielo y el Infierno en el mundo virreinal del sur andino”, en: Campos, Norma 
(Ed.), Barroco y fuentes de la diversidad cultural, Viceministerio de Cultura, Unión Latina, Unesco, 
La Paz, 2004.

Gisbert, Teresa, El paraíso de los pájaros parlantes, la imagen del otro en la cultura andina, Plural 
Editores, Segunda Edición, La Paz, 2001.

Gisbert, Teresa, “La identidad étnica de los artistas del Virreinato del Perú”, en: El Barroco peruano, 
Banco de Crédito, Lima, 2002, tomo I.

Gisbert, Teresa, “La Iglesia de Curahuara de Carangas”, en: La Iglesia de Curahuara de Carangas. 
La Capilla Sixtina del Altiplano, Universidad Católica Boliviana, Museo Nacional de Etnografía y 
Folclore y Plural Editores, La Paz, 2008.

Gisbert, Teresa, “La pintura mural andina”, en: Colonial Latin American Review, 1:1, 1992.

Gisbert, Teresa, Iconografía y mitos indígenas en el arte, Editorial Gisbert y Cia, La Paz, 2004.

Gisbert, Teresa, Pintura mural en el área centro-sur andina, Editorial Hisbol, La Paz.

Gruzinski, Serge, La guerra de las imágenes. De Cristobal Colón a “Blade Runer”. (1492-2019), Fondo 
de Cultura Económica, México, 1994.

Le Goff, J., El Nacimiento del Purgatorio, ed. Cátedra, Madrid, 1985.

Le Goff, J., “Los gestos del Purgatorio”, en: Le Goff, J., Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente 
Medieval, Gedisa, Madrid, 1988.

López Beltrán, Clara, “Una ruta de la plata: Potosí – Arica, introducción histórica, trazado y forma 
de recorrido en los siglos XVI y XVII”, Manuscrito inédito, La Paz, Bolivia, 2009.

MacCormack, Sabina, “El Gobierno de la República Cristiana”, en: El Barroco peruano, Banco de 
Crédito, Lima, 2003, tomo II.

bibLioGrafÍa



147146

La pintura muraL de parinacota en eL úLtimo bofedaL de La ruta de La pLata

Margaret of York, Simon Marmion and The Visions of Tondal, Thomas Kren (ed.), The J. Paul Getty 
Museum, Malibu, California, 1992.

Marrow, James H., Passion iconography in northern European art of the late Middle Ages and early 
Renaissance, Van Ghemmert Publishing Company, 1979.

Medinaceli, Ximena, “Los pastores de Carangas y la territorialidad dispersa en el siglo XVI”, en: 
La Iglesia de Curahuara de Carangas. La Capilla Sixtina del Altiplano, Universidad Católica Boliviana, 
Museo Nacional de Etnografía y Folclore y Plural Editores, La Paz, 2008.

Moreno, Rodrigo y Pereira, Magdalena, Arica y Parinacota: la Iglesia en la Ruta de la Plata, Ediciones 
Altazor, Santiago, 2011.

Muchembled, Robert, Historia del diablo, siglos XII-XX, Fondo de Cultura Económica, México, 2009.

Olivares, Isabel y Aubert, Liliam, “Informe para restauración de las pinturas murales de la iglesia de 
la Natividad de Parinacota”, 2010, anexo nº2.

Poma de Ayala, Guamán, Nueva crónica y buen gobierno, facsímil del manuscrito autógrafo, Det 
Kongelige Bibliotek, www.kb.dk, p. 674 (688).

Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998.

Saravia, Justina, Francisco de Toledo, Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú 1569-
1574, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1986.

Sastre, Carlos, “Ab Austro Deus. El trifronte barbado de Artaiz: un intento de interpretación”, en: 
Príncipe de Viana, año 58, nº 12, 1997.

Schenone, Héctor, Iconografía del Arte Cristiano. Jesucristo, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1998

Schenone, Héctor, Iconografía del Arte Cristiano. Santos, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1992.

Schiller, Gertrud, Iconography of Christian Art, vol. 2: “The Passion of Jesus Christ”, New York 
Graphic Society Ltd., Greenwich Connecticut, 1972 (Germany, 1968).

Siracusano, Gabriela, El poder de los colores, De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales 
andinas. Siglos XVI-XVIII, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008.

Taylor, René, “El arte de la memoria en el nuevo mundo” en: Iconología y sociedad. Arte Colonial 
Hispanoamericano, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1987.

Tercero Catecismo y exposición de la doctrina cristiana por sermones, para que los curas y otros 
ministros prediquen y enseñen a los indios y a las demás personas. [1584] 1773. Lima.

Yates, Frances, El arte de la memoria, Taurus, Editorial Sirvela, Madrid, 2005.

bibLioGrafÍa

Documentos

Archivo Arzobispado de Arequipa, “Auto proveído por el iltmo. sr. Obispo Cavero sobre que se 
tome información de los anexos que tiene el curato de Cotpa, Altos de Arica y la feligresía que 
cada anexo tiene”, Arequipa, 1739, legajo Arica-Codpa 1650-1835.

Archivo Arzobispal de Arequipa, 1741-1791, legajo Arica –Codpa 1650- 1831.

Archivo Arzobispal de Arequipa. Descripción de la doctrina de Belén, 1787, Legajo Arica-Belén 
1694-1856.








