
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

El presente artículo posee como objetivo abordar la relación cultural entre el proceso de 
mestizaje desenvuelto en la región sur de América- como consecuencia de la Conquista y 
Colonización española- y sus formas de representación a través del arte. Para ello, se 
articula el vínculo a partir de la necesidad de adaptación de sus protagonistas al nuevo 
escenario, manifestada desde la perspectiva del español en las transformaciones del traje 
y desde la perspectiva del indígena, en las características del Barroco en pintura, 
escultura y arquitectura del siglo XVII y XVIII. Se estructura el texto en tres acápites: el 
primero de ellos aclara cómo se entenderá el concepto de mestizaje; el segundo, lo 
relaciona con el arte hispanoamericano- a partir de las adaptaciones españolas e 
indígenas-y; el tercero, aborda la obra El Nacimiento de San Francisco como ejemplo de los 
planteamientos anteriores. 
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1. Introducción 

 

A lo largo del tiempo el devenir histórico se ha encargado de demostrarnos la existencia 

de un permanente vínculo entre el hombre y el arte. Desde las famosas Cavernas de Altamira 

hasta el arte contemporáneo, éste manifiesta una pulsión constante por dejar huellas a través de 

expresiones artísticas, en su periplo por el escenario de la vida. Para el análisis de esta relación, 

la historiografía especializada en el ámbito- historiografía del arte- ha entregado diversos criterios, 

los cuales decantan en herramientas metodológicas aplicables al momento de investigar una 

determinada obra1

El primero de estos criterios se enfoca en quien crea, por lo tanto se estudian las 

características de la biografía del artista, los rasgos predominantes de su personalidad y el 

talento vertido en la obra

.  

2. El segundo por su parte, centra su atención en la obra misma, tanto 

en su dimensión iconográfica (estudiando el contenido temático o significación de la obra de 

arte) como en su dimensión iconológica (interpretando los valores simbólicos de las obras 

empleando el método de la “intuición simbólica”)3

                                                 
1 La descripción que se realiza a continuación no pretende ser una revisión de la historiografía artística a partir de 
un orden cronológico. Corresponde a una síntesis personal de los diversos criterios presentados por ésta a lo largo 
de su trayectoria histórica, para analizar las obras de arte.  
2 Este criterio encuentra su raíz en  los análisis biográficos desarrollados en Florencia durante el siglo XVI, en los 
cuales se recogen panegíricos de las grandes figuras artísticas de la época (Miguel Ángel, Leonardo, etc.). Se 
sustenta teóricamente en los postulados de Immanuel Kant, quien introduce el concepto genio, para designar al 
talento natural que según su idea da regla al arte. Vs. Kant, Immanuel, Crítica del Juicio, Espasa Calpe, Madrid, 
1991.  

. Finalmente, el tercer criterio apela a la 

3 Vs. Panofsky, Erwin, Estudios sobre iconología, Alianza Universidad, 2004. pp. 13-37. El uso de este criterio como 
herramienta metodológica descansa en los postulados de Martin Heidegger, quien sostiene que el origen de la 
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importancia del contexto que aglutina al artista junto a su obra, lo que deviene en puntualizar 

tanto los factores políticos y socioeconómicos del medio como también las relaciones que el 

artista establece con sus pares en términos de influencia. Hipólito Tain – filósofo e historiador 

francés del siglo XIX- afirma: “Llegamos, pues, a fijar esta regla: que para comprender una 

obra de arte, un artista, un grupo de artistas, es preciso representarse con exactitud el estado 

general del espíritu y de las costumbres del tiempo a que pertenecen”4. En suma, se entiende el 

arte desde una perspectiva social, metodología que adquiere importancia ya que evita caer en la 

aplicación de criterios de análisis extemporáneos a la obra, estilo o artista analizado5

                                                                                                                                                     
obra de arte y del artista es el arte, como acontecer de la verdad. Vs. Heidegger, Martin, El origen de la obra de arte, 
Departamento de Estudios Humanísticos, 1976, pp. 15- 30. 
4 Taine, Hippolyte, Filosofía del arte, Semprere y Compañía Editores, Valencia, p. 12.  
5 Sin dejar de considerar las particularidades metodológicas de ambos, se puede afirmar que dentro de la Historia 
Social del Arte se encuentran también los trabajos de Arnold Hauser, quien sostiene que tanto el arte como la 
literatura, se constituyen como productos sociales que no pueden estudiarse sino en relación con los demás 
aspectos de la sociedad en que vive el artista: religión, economía, política, entre otros. Vs. Hauser, Arnold, Historia 
social de la literatura y del arte, Guadarrama/Punto Omega, Madrid, 1978.  
 

. 

 Para efectos metodológicos de la presente investigación, se descartará la aplicación 

univocal de estos criterios de análisis señalados y se considerará la relación hombre-arte a partir 

de una perspectiva integral. Esto quiere decir, que se pensará la obra de arte junto a sus 

temáticas y símbolos, pero también, se vinculará con el artista que le da vida y con el contexto 

sociocultural que los circunscribe a ambos. Es esta metodología, a saber, basada en un criterio 

triple (obra, artista y contexto), la que permitirá responder a siguientes preguntas: qué se crea, 

quién lo hace y por qué razones.  

A la luz de esta metodología, el presente artículo posee como objetivo principal analizar 

la relación entre el proceso de mestizaje desenvuelto en la región sur de América- como 

consecuencia de la Conquista y Colonización española- y sus formas de representación a través 

del arte. Durante este período de la Historia, siglos XVII y XVIII, las expresiones artísticas se 

constituyen como espejos del complejo proceso de intercambio biológico, social y cultural que 

vivieron sus protagonistas, dando cuenta no sólo de los problemas sino que también de las 

soluciones que aquellos gestaron para adaptarse al nuevo contexto. Esta necesidad de 

adaptación, se manifiesta desde la perspectiva del indígena en las características de la pintura, 

escultura  y arquitectura de la época; y desde la perspectiva del español, en las transformaciones 

de los trajes que éste utilizó.   
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2. Dimensión biológica, social y cultural del Mestizaje 

 

Teniendo presente la variedad de temáticas y significados que evoca el concepto de 

mestizaje, es preciso puntualizar que en la presente investigación éste será entendido como el 

proceso histórico que se inicia en América a partir del choque entre españoles e indígenas 

durante el siglo XVI, pero que se proyecta en el tiempo transformándose en un encuentro, 

encuentro que hace posible la constitución de un ethos hispanoamericano- un modo de habitar 

donde confluyen contenidos y prácticas que entregan un sentido a la vida humana-6. En efecto, 

a pesar de todas las dificultades, el mestizaje permitió “la aparición gradual en el escenario del 

Nuevo Mundo de una realidad histórica, geográfica, étnica y cultural que los historiadores han 

denominado Hispanoamérica”7

En un primer nivel de análisis, el mestizaje posee un carácter biológico, es decir, como 

intercambio sexual entre conquistadores españoles y mujeres indígenas, proceso que Ricardo 

Herren denomina Conquista erótica de las Indias

.  

8. “Las indias constituyeron una presa fácil para 

los invasores, que mantuvieron con estas mujeres relaciones a menudo violentas y efímeras”9. 

La explicación que otorgan la mayoría de los autores al respecto, alude a la escasez de mujeres 

blancas en las fases exploratorias y a los meses de abstinencia durante el viaje hacia tierras 

americanas10

 Las dinámicas sociales que se generaron paralelas a los matrimonios, por ejemplo, las 

violaciones y los concubinatos entre españoles y mujeres indígenas, contribuyeron a engendrar 

una población de tipo nuevo y de estatuto impreciso- los mestizos-. Durante las primeras 

generaciones no se sabía si integrarlos en el universo hispano o en las comunidades indias, por 

lo que se constituyó un panorama incierto y confuso donde la improvisación dominó a la 

. Sin embargo, esta práctica no se detiene con la llegada de la familia del 

conquistador español a América durante la realidad colonizadora, como podría suponerse si 

sólo tenemos presente aquella teoría de Magnus Morner. Por el contrario, es una práctica que 

se mantiene en el tiempo y que por lo tanto, trae intensos cambios en el ámbito social.   

                                                 
6 Montecino, Sonia, Sangres Cruzadas: mujeres chilenas y mestizaje, SERNAM, Santiago de Chile, 1993; Montecino, 
Sonia, Madres y guachos: alegorías del mestizaje, Sudamericana, Santiago de Chile, 1996.  
7 Ivelic, Milán y Galaz, Gaspar, La pintura en Chile desde la Colonia hasta 1981, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, 2009, p. 15. 
8 Herren, Ricardo, La Conquista erótica de las Indias, Planeta, Buenos Aires, Argentina, 1991.  
9 Gruzinski, Serge, El pensamiento mestizo: cultura amerindia y civilización del renacimiento, Paidós, Barcelona, 2007, pp. 
90-91 
10 Morner, Magnus, La mezcla de razas en la historia de América Latina, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1969; 
Olaechea, Juan, El mestizaje como gesta, MAPFRE, Madrid, 1992.  
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norma y la costumbre. En efecto, el mestizaje biológico se aceleró y trascendió al primer 

choque español-indígena, situación que permitió la generación de una diversidad de mixturas 

que en su conjunto van a transformar el contexto social que se había estructurado entre 

conquistadores y conquistados.  

El resultado es el nacimiento de nuevas jerarquías articuladas en un sistema 

estratificado de castas. Aquella realidad, se expresó en la obsesión por adjudicar nombres a 

cada una de las mezclas (mestizo, mulato, castizo, chica, albarazado, barzino, morisco, entre 

otros), lo que inclusive se proyectó en el arte, en el movimiento pictórico denominado “pintura 

de castas”. Miguel Cabrera es un ejemplo para el caso mexicano11

Pero el hombre no es sólo un ser biológico y social, sino que también posee la 

capacidad de construir cultura. El intercambio sexual y la generación de nuevos grupos sociales 

en la realidad colonial americana, trajo como consecuencia el encuentro cultural entre formas 

disímiles de enfrentar la vida y el mundo. Intercambio de valores, tradiciones y símbolos, de la 

cultura española, indígena - y en determinados contextos- africana. Sin embargo, al categorizar 

la realidad gestada como encuentro, no quiere decir que se omita la crueldad, los tropiezos y la 

dominación que la sustentó. “(…) Precisamente la palabra encuentro connota contradicción, 

coincidencia de dos cosas en un punto, chocando una con otra; pero también sugiere el beso, 

el abrazo, el “hallarse” de dos o más personas”

.  

A raíz de este proceso, la noción de mestizaje transita hacia un concepto amplio, donde 

mestizo no sólo es el fruto del encuentro sexual entre un español y una indígena, sino que es el 

entramado social resultante del acelerado e intenso proceso de intercambio sexual entre 

individuos de diverso origen racial.  

12

Por un lado, el choque: una interacción a base de relaciones de poder y dominación 

donde el hispano prescinde del americano, lo cual fundamenta la política de tabla rasa que  

orienta la conquista espiritual de la Iglesia Católica durante el siglo XVI

. En consecuencia, la dimensión cultural del 

mestizaje posee dos lineamientos: 

13

                                                 
11 Bermúdez, Fernando, “La pintura de castas: un acercamiento histórico al proceso de diseño de imagen para 
entender la diferenciación social en México”, en Revista Impacto social del diseño, Mx design conference, 2009, pp. 63-
65.  
12 Montecino, S. Madres y..., op cit, p. 13.  
13 Paz, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las Trampas de la Fe, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
Argentina, 1983.  

.  Estrategia que 

implicó intentar salvar al indio incorporándolo a la fe católica demoliendo sus ídolos y sus 

creencias. Es un periodo primigenio donde predomina el trauma, el desarraigo, el caos, la 
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pérdida de sentido, significados y referentes14, no sólo para el indígena sino que también, para 

el español. Este último también sufre las consecuencias del proceso, por ejemplo, experimenta 

la rebeldía de la naturaleza y el clima americanos, el desarraigo –ya que ha roto el lazo con la 

tierra de sus antepasados- y debe reinterpretar constantemente la realidad para no perder el 

sentido de las cosas. El conquistador ya no posee relación directa con la tierra de sus 

antepasados, “con la casa solariega, la villa, el ciclo de las fiestas locales y los protectores 

sobrenaturales a los que rendían culto las cofradías ibéricas”15

Por otro lado, el encuentro: un tipo de relación intercultural que nace desde el contacto 

cotidiano entre ambos sujetos y de la política de puente que comienza a operar desde el siglo 

XVII, siempre de la mano de la Iglesia Católica. Se intenta establecer una vía de comunicación 

entre el mundo  indígena y el cristiano, “se buscaba en el paganismo prefiguraciones y signos 

del cristianismo”

. Si bien la relación de poder y el 

control político religioso hacen de esta primera interacción una construcción asimétrica, de 

cualquier manera, ambos sufren las consecuencias.  

16. De esta manera, se va constituyendo un escenario único, donde tanto el 

español como el indígena se ven expuestos a intensos desafíos, necesitando por ende, 

insertarse en lógicas de adaptación para dar soluciones a problemas imprevistos. Como 

prisioneros de un laberinto que deben sortear para poder sobrevivir, los americanos y los 

europeos avanzan paso a paso, resolviendo sobre la marcha las dificultades y las opciones que 

se le ofrecen. “La complejidad del enmarañamiento y la imprevisión de las situaciones hacen 

que la supervivencia de unos y la adaptación de otros se vuelvan un ejercicio de miope”17

Durante este complejo panorama - donde tablas rasas y puentes se articulan en una 

dinámica de ensayo y error-  el arte se constituye como un espejo del proceso de mestizaje, 

dando cuenta de los problemas que éste trae consigo, pero también de las soluciones 

conscientes o inconscientes que plantean sus protagonistas: la necesidad de adaptación.  

Daremos cuenta de este fenómeno tomando como tópicos de análisis la adaptación del 

.  
 

3. Mestizaje y arte hispanoamericano 
 

                                                 
14 Wachtel, Nathan, Los vencidos: indios del Perú frente a la Conquista española, 1530-1570, Alianza, Madrid, España, 
1976. 
15 Gruzinski, S.,  op cit, p. 95.  
16 Paz, O.,  op cit, p.56. 
17 Gruzinski, S., op cit, p.104.  
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español a través del traje y la adaptación del indígena a partir de la pintura, escultura y 

arquitectura barroca.  

A simple vista aquellas expresiones artísticas (pintura, arquitectura y escultura), parecen 

poseer caminos divergentes si se comparan con el devenir histórico del traje. En estricto rigor  

y desde la perspectiva del sentido del tacto,  las primeras sólo se vinculan con sus creadores, 

mientras que el traje se relaciona directamente con el individuo que lo utiliza a través de su 

propio cuerpo. Sin embargo, los puntos de convergencia entre ambas expresiones no son 

pocos, especialmente si se piensa en quiénes son los artistas que crean estas obras. En este 

sentido, es posible afirmar que de manera simbólica son las mismas manos las que recubren el 

cuerpo y las que se dedican a pintar un cuadro, a construir una iglesia o a crear una escultura. 

Es decir, todas ellas se configuran como expresiones que nacen de la sociedad mestiza en 

construcción que se inicia luego del primer choque entre españoles e indígenas. Son sus 

protagonistas los que les otorgan significado, buscando espacios de reinterpretación y sentido a 

través de las mismas.  

 

3.1. Mestizaje indígena: adaptaciones en  pintura, escultura y arquitectura 

 

En el caso de las expresiones en pintura, escultura y arquitectura desenvueltas en el cono 

sur americano durante los siglos XVII y XVIII, la adaptación al medio local se concibe 

fundamentalmente desde dos aristas: por una parte, a través de las transformaciones en el 

proceso creativo y, por otra, en relación a los cambios en la forma y estilo de la obra resultante, 

en comparación con el desarrollo del arte durante el siglo XVI. En efecto, el proceso creativo 

de las obras se vinculó estrechamente con el devenir de la sociedad en construcción, que 

transitaba posterior al primer choque a causa del creciente proceso de mestizaje, desde una 

dualidad conquistador-conquistado hacia una sociedad constituida por diferentes grupos. 

Proyectándose la política religiosa de tabla rasa en el arte, en los tiempos inmediatos al 

choque – siglo XVI- no se constata la presencia del indígena. En efecto, es un arte del 

conquistador puesto al servicio de la conquista espiritual.  El individuo viaja desde la península 

a América con imágenes que concibe como talismanes, elementos mágicos que utiliza contra la 

adversidad  que le presenta el nuevo escenario. A su vez, son herramientas didácticas para 

adoctrinar al indígena- bárbaro e ignorante- e incorporarlo a la fe católica. Ejemplo de ello es la 

Virgen del Socorro [Ver imagen nº1], escultura traída por Pedro de Valdivia, la cual- según la 
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leyenda- contribuyó a la victoria de los españoles sobre los indígenas al enviar refuerzos desde 

el Perú. Es la primera imagen milagrosa que se constata en territorio sur americano, 

actualmente se encuentra en la Iglesia de San Francisco, templo originado a partir de la 

petición del mismo conquistador para levantar allí una ermita en honor a su patrona18

En efecto, a finales del siglo XVII, en la medida en que el panorama va cambiando, van 

desapareciendo los maestros itinerantes, se va intensificando el proceso de mestizaje y se 

incrementa a su vez el rechazo por parte de los criollos hacia el trabajo manual. En suma,  son 

las castas las que se apoderarán de buena parte de la creación en arquitectura, escultura y 

pintura. Aparecen acá importantes artistas indígenas que van a plasmar en el arte, además del 

.  

Posteriormente, el arte en sur América se vincula con un conjunto de artistas – 

llamados por la historiografía artística “maestros itinerantes”- venidos desde diversas latitudes 

de Europa, los cuales sustentan el influjo de técnicas artísticas europeas en América: el griego 

Jacome, italianos como Bitti, Benito Genovés, José Pastorelo y Angelino Medoro, flamencos 

como Viren Nury y Diego de la Puente, el alemán Martín Schmidt, sevillanos como Juan 

Martínez Montañés y Gaspar de la Cueva, y castellanos como Herrera y Velarde, y López de 

Castro. Un ejemplo de este tipo de arte, es la obra de Angelino Medoro La Virgen, El Niño, San 

Francisco y Santa Clara donde se evidencian las características propias del manierismo europeo 

en el predominio de colores tenues, en la estructura piramidal del cuadro- donde la cabeza de la 

Virgen es el vértice- y, en el rostro lozano y saludable de esta última. [Ver imagen nº2] 

Sin embargo, ya se advierte la existencia de un trabajo en conjunto con indígenas 

fundamentalmente vinculados a la nobleza americana, desenvuelto en el espacio del taller, los 

cuales si bien fueron de mayor importancia en las principales ciudades (en Cuzco, Quito, 

Potosí o Sucre) irradiaron obras a  distintas zonas de la región. Así por ejemplo, encontramos  

a Diego Ortiz compartiendo la creación artística con Francisco Tito Yupanqui, y éste a su vez, 

trabajando con el dorador Vargas, español de origen. Esta producción colectiva que implicaba 

una vinculación de aprendizaje, explica en el caso de la pintura la realización de centenares de 

lienzos en pocos meses. Ahora bien, que las manos hayan sido indígenas no significa que el 

arte haya reflejado presencia indígena, es decir, que haya sido indígena o mestizo, puesto que 

aún aquellos individuos se encontraban bajo el alero de maestros europeos. Para ello aún 

faltaban otros elementos: emancipación, nuevas temáticas, formas  y policromías. 

                                                 
18 Museo Colonial de San Francisco, Colección Museos de Chile, Departamento Extensión Cultural del Ministerio de 
Educación, Santiago de Chile, Diciembre 1978.  
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aprendizaje obtenido por aquellos maestros, su propia visión de mundo de temporalidad y de 

espacio sacral: Basilio de Santa Cruz, indígena con taller en Cuzco; Juan Tomás Tuyru Tupac, 

cuzqueño que traza la planta de la Iglesia de San Pedro en la misma ciudad; Diego Quispe Tito, 

cuzqueño discípulo de Bernardo Bitti; Diego Quispe Curo, que pinta el Cristo atado a la columna 

conservado en la Recoleta Franciscana de Sucre; Francisco Tito Yupanqui y Sebastián Acosta 

Tupac Inca, oriundos de Copacabana y; Luís Niño,  indio de Potosí autor de La Virgen de 

Sabaya [Ver imagen nº3 ]. Esta última obra muestra la montaña de Sabaya con rostro femenino 

y un par de manos con palmas abiertas. Es un ejemplo del sincretismo cultural entre el mundo 

hispano y el mundo aborigen, ya que presenta una imagen del culto católico a través de la 

iconografía mariana típica del arte mestizo, la cual se caracteriza por representar a la Virgen 

como la madre tierra- en forma de cerro-19

Cabe destacar que la imagen de la Virgen juega un rol esencial en la cultura virreinal, ya 

que como madre homologa todos los distintos aspectos que cruzan el tejido social durante la 

Colonia. Las categorías de blanco, negro, indio, mestizo, de legitimidad o bastardía se borran 

en el relato de una madre común, que con los brazos extendidos acoge a todos sus hijos sin 

distinción de ninguna especie. Simbolismo que se vincula con el modelo de familia de la época, 

donde la figura paterna se encuentra ausente en el ámbito privado- el hogar-

. Dentro de esta misma línea se encuentra también el 

famoso cuadro anónimo titulado La Virgen del Cerro (Museo de la Moneda, Potosí). [Ver 

imagen nº4] 

20

 En concordancia con lo anterior, la primera característica de las obras del periodo 

estudiado, es que poseen un considerable carácter popular, en tanto se integra al indígena y 

posteriormente al mestizo, en el proceso creativo. Una segunda particularidad, es que se 

presentan como expresiones donde predomina la funcionalidad por sobre la preocupación por 

el estilo y la originalidad, situación que se explica por la necesidad de ir adaptando técnicas y 

materiales utilizados a los recursos disponibles. Ejemplo de ello, es que se comienza a utilizar 

.  

De esta manera, es posible afirmar que las obras artísticas de fines del siglo XVII y 

fundamentalmente del siglo XVIII, se presentan como un espacio donde el indígena y sus 

descendientes encuentran motivos de expresión que van permitiendo paulatinamente grados de 

integración con el grupo de españoles nacidos en América.  

                                                 
19 Gisbert, Teresa, “El cerro de Potosí y el Dios Pachacámac”, Chungará Revista de Antropología Chilena, Vol. 42 Nº 
1, 2010, pp. 169-180.  
20 Báez, Rolando, “Marianismo y mestizaje. Notas sobre arte y cultura virreinal”, Arte americano: contextos y formas de 
ver, Terceras jornadas de historia del arte, Juan Manuel Martínez (Ed), pp.101-108; Montecino, S., op cit.  
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con más frecuencia en escultura, el tallo de la flor del maguey, tipo de ágave natural del 

continente. Es así como Gutiérrez señala -en relación a la arquitectura en la Audiencia de 

Charcas-, que “se trata de una arquitectura que nace de la tierra y de las condiciones del hábitat, 

con el mismo equilibrio que han vivido secularmente los pueblos indígenas”21

Un tercer aspecto, alude a los elementos y colores que aparecen en las obras, como 

consecuencia del carácter indígena de las mismas: policromías, el gusto por el color dorado y 

un programa ecléctico de imágenes que se disputan el espacio decorativo. Ejemplo de ello, es 

el arte barroco desenvuelto al interior de la Audiencia de Charcas que se expresó esencialmente 

en los retablos, donde aparecen junto a ángeles, sirenas, papagayos y frutos tropicales. Similar 

característica se evidencia también en los retablos de la sierra y altiplano peruano, donde se 

evidencian el exceso y dramatismo barroco en el gusto por usar el color dorado. Ejemplo de 

ello son: El retablo del Cristo de los desagraviados (Juan de la Cruz, 1695, Iglesia de San Miguel, 

Sucre)

. En la 

arquitectura religiosa, esta situación se expresa en la necesidad de generar espacios suficientes 

para el número de indígenas, a quienes estaba dirigida la cruzada evangelizadora. Ejemplo de 

ello, son los templos con atrio y posas, y las capillas abiertas.  

22

En concordancia con la perspectiva que analiza el arte desde su dimensión social, se 

concibe el traje, es decir, el modo a través del cual se recubre el cuerpo, como expresión de los 

americanos durante los siglos XVII y XVIII. En este sentido, los individuos concibieron la 

exterioridad vestida en detrimento de la misma corporalidad, entendiendo el traje como una 

 y El retablo mayor de San Benito de Potosí.  

Por último, la adaptación del arte al medio local se evidencia por el significado que en 

América adquieren las obras. Eran imágenes de culto, por lo que adquirían la esencia de lo que 

representaban, lo cual se expresa por ejemplo en la importancia atribuida al realismo de las 

mismas. Por tal motivo, las esculturas se presentaban como imágenes articuladas, de vestir, con 

ojos de vidrio y pelucas naturales.  Ejemplo de ello es la escultura anónima San Pedro de 

Alcántara, donde la técnica y los atributos plásticos juegan un rol esencial para dar realismo y 

dramatismo a la obra. [Ver imagen nº5] 
 

3.2. Mestizaje español: adaptaciones del traje 

 

                                                 
21 Gutiérrez, Ramón, Barroco Iberoamericano. De los Andes  a las Pampas, Zurbarán Ediciones, Lunwerg, Barcelona, 
España, 1997, p. 99. 
22 Gutiérrez, R. op cit, imagen Nº 122, p. 159. 
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segunda piel. Aquel significado adjudicado al cuerpo cubierto se proyectó en el hecho de que la 

sociedad se representara y presentara a través de éste, es decir, los ropajes constituían no tanto 

lo que el individuo tenía sino más bien lo que era. Esta importancia a su vez, deviene en la 

esencialidad de la forma por sobre la interioridad de la persona, es decir, la apariencia, lo cual 

se expresa en el gusto por la decoración del cuerpo23

Podemos concebir dicha necesidad de tres maneras fundamentalmente. Por una parte, 

se comprende como un mecanismo de resistencia del conquistador frente al creciente proceso 

de mestizaje, lo cual se explica por la política jerarquizante de la Corona de Castilla, cuya 

expresión espacial la encontramos en la estrategia colonizadora que pretendía separar 

geográficamente a ambas culturas a partir de la constitución de ciudades para españoles y 

pueblos de indios

.  

En este tipo de expresión artística- traje- la adaptación al medio local se observa desde 

la perspectiva del individuo que llega a América, por una parte, en la importancia que le otorga 

a la apariencia y, por otra, en las transformaciones de la moda que viste su cuerpo en cuanto a 

materiales y prendas.  

El énfasis puesto en la apariencia y en la ostentación se manifestó en los siguientes 

aspectos de la moda de la época: En primer lugar, en la minuciosa descripción de prendas de 

vestir y de joyas en testamentos, dotes e inventarios de la época; en segundo lugar, en el uso de 

telas barrocas suntuosas con policromías doradas, encajes y detalles minuciosos [Ver imagen nº 

6]; y por último, en la exacerbación de la forma y los volúmenes. Ejemplo de esto, es la falda 

femenina usada en la época, extremadamente aglobada y con un complejo aparataje compuesto 

por los más increíbles materiales: hierro, cuerdas, barbas de ballena, varillas de mimbre, paja, 

pelo, esteras, enagua, saya, faldellín, entre otros. Se deduce de lo anterior, que las mujeres 

apenas cabían por las puertas [Ver imagen nº7].  

Aquella importancia atribuida a la ornamentación del cuerpo y a la expresión de 

grandeza material, se concibe como una necesidad del español por diferenciarse del indígena y del 

conjunto de mezclas étnicas, a través del modo en que éste cubría su corporalidad. Esto quiere 

decir, que el traje no sólo se constituía como una carta de presentación del hispano frente a sus 

pares, sino que también frente al sujeto americano con el cual debía relacionarse.  

24

                                                 
23 Cruz, Isabel, El traje: transformaciones de una segunda piel, Eds. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1996.  
24 Solano, Francisco, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios, CSIC Madrid, España, 1990.  

. De esta manera, la moda al estilo Felipe II que se desarrollará en los 

primeros tiempos, austera, opaca y rígida, no es sino un medio para que el español mantuviera 
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su identidad al interior de la nueva sociedad en formación.[Ver imagen nº 8] Sin embargo, al 

considerar la rapidez con que en la práctica se desenvuelve el intercambio sexual entre 

conquistador y conquistado, esta forma particular de jerarquizar la sociedad en construcción a 

partir del traje, se vuelve en sí misma como una apariencia, puesto que no se condice con la 

realidad que se les presenta. 

Por otra parte, se comprende la necesidad de diferenciación al considerar el trauma que 

significó para el español el llegar a un territorio desconocido, muy lejano a su lugar de origen, 

con características climáticas diferentes a las acostumbradas y con un grupo de individuos con 

modos de vida distintos que los suyos. En este sentido, el traje vuelve a aparecer como un 

mecanismo, en este caso, para superar el trauma de los primeros tiempos. Es por esta razón 

que en un primer momento, los trajes no varían ni se adecuan a las características climáticas del 

medio local.  

Por último, la propensión hacia la diferenciación a través del traje, se explica por la 

necesidad del español de mantener vínculos con su lugar de origen, conservando el referente 

principal de identidad y por ende, un elemento de continuidad con su situación anterior a la 

Conquista. De esta manera, se intentaba evitar el desarraigo que podía generarse, en tanto la 

comodidad al nuevo contexto se constituía como un proceso lento y complejo.  

 De acuerdo a lo anteriormente expuesto,  es posible considerar el traje del español, 

como un medio para mantener las jerarquías sociales en la nueva realidad crecientemente 

mestiza, así como también, para superar el trauma de los primeros tiempos manteniéndose un 

vínculo con la madre patria.  

  Sin embargo, no sólo se proyecta la adaptación por parte del español al nuevo 

contexto, en el énfasis adjudicado por éste a la apariencia y a la ostentación a través de la 

segunda piel. Se expresa a su vez, en la transformación evidenciada durante el siglo XVIII, en 

el tipo, materialidad y uso de las distintas prendas. Por una parte, es menester aludir al arcaísmo 

de las mismas, lo que implicaba que en territorio americano el traje se constituyera a partir de 

elementos que en España o en Europa se habían dejado de utilizar en tiempos anteriores. Así 

por ejemplo, el uso de acuchillados (cortes entreabiertos que dejan ver otra tela debajo), se 

remontaba en Europa a principios del siglo XVI, mientras que en Chile se están usando un 

siglo después. Estos desfases se explicaban por la tardanza con que estos trajes llegaban a 

América y por la precariedad económica que obligaba en el caso de las mujeres, a que los 

vestidos fueran traspasados de madres a hijas, evitando así, la renovación.  
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 Es preciso señalar en el caso de la moda femenina, la incorporación de nuevas prendas 

durante el siglo XVIII, como por ejemplo, delantales y corpiños; nuevas telas, como la tela de 

seda floreada o rameada de diversos matices; y, nuevos accesorios, como diamantes y perlas. 

Además de ello, se evidencia un relajamiento de lo que había sido el lujo rígido del siglo XVII, 

al insinuar el busto, o mostrar los pies. Estos cambios pueden explicarse por una parte, en los 

espacios de libertad que posibilitaba el distanciamiento geográfico entre la Metrópoli española 

y el territorio americano. Proyección de ello, es que las restricciones impulsadas desde allí por 

la autoridad religiosa, civil o por los moralistas, que apelaban a la extravagancia, desmesura y 

despilfarro, no tuvieron efecto en la sociedad mestiza. Se acata pero no se cumple. 

 

4. El Nacimiento de San Francisco 

 

Se reflexionará en torno a un cuadro del periodo analizado, con el objetivo de 

evidenciar cómo en una misma obra es posible identificar los tópicos estudiados 

anteriormente: el mestizaje desde la perspectiva del español (adaptaciones a través del traje) y 

desde la perspectiva del indígena (adaptaciones a través de la pintura).  

Juan Zapaca Inga, atribuido. C.1668.  

Óleo sobre tela, 190 x 289 cm.  

Serie de la Vida de San Francisco. Museo Colonial de San Francisco, Santiago de Chile. 

[Ver imagen nº9] 

 

La obra escogida para ejemplificar las ideas principales del presente ensayo, se 

constituye como expresión de la construcción de una sociedad mestiza durante el siglo XVII 

en América. En ella es posible identificar, tanto las herramientas de adaptación que utiliza el 

español o criollo, como también la adaptación del indígena y sus descendientes mestizos.  

Desde la perspectiva del español, la adaptación se manifiesta en dos elementos: en 

primer lugar, en que el cuadro exhibe una escena de carácter religioso de vertiente Católica. En 

efecto, se representa a Doña Picha, en la imposibilidad de dar a luz a San Francisco, por lo cual 

deberá trasladarse a un pesebre, como la virgen María, según se ve en la pequeña escena que se 

aprecia en el fondo de la pintura. Esta temática, se sustenta en la funcionalidad del arte 

virreinal, es decir, en la necesidad de evangelizar en la doctrina Católica al indígena americano.  
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En segundo lugar, la adaptación del español se manifiesta en el traje de la mujer situada 

a la derecha del cuadro. Aquella representa la manera en la cual las féminas de la época 

recubrieron su cuerpo, dejando sólo como partes visibles del mismo, las manos, el cuello y el 

rostro. La exacerbación de la forma y el decorativismo se proyecta en la  falda, cuya forma de 

campana y amplitud estaba garantizada por el uso de un armazón o verdugado, llamado así por 

el material utilizado en Europa para su construcción, un arbusto de ramas flexibles. La evidente 

importancia atribuida a la apariencia en el modo de vestir, se vincula como hemos señalado 

anteriormente, en la necesidad del español o española, de diferenciarse del sujeto indígena y 

como referente de identidad hispana frente al proceso creciente de mestizaje acaecido en el 

Nuevo Mundo.  

Junto a estos dos aspectos de adaptación española, se manifiestan elementos de origen 

americano. Por una parte, la pintura es atribuida a un indígena: Juan Zapaca Inga, artista que 

crea la obra desde el interior del taller cuzqueño constituido por el también indio Basilio de 

Santa Cruz. Esta situación, deja de manifiesto la importancia del sujeto oriundo de América en 

el arte virreinal, y la esencialidad de los talleres para éste, considerados en sí mismos como 

mecanismos de aculturación, en la medida en que el proceso de ejecución artística se desarrolla 

colectivamente. Por otra parte, la adaptación indígena se constata en el contexto representado 

en el cuadro, correspondiente a un interior cuzqueño del siglo XVII, lo cual se evidencia en el 

lecho con dosel y en la escena de la vida cotidiana representada en el sector izquierdo. Por 

último,  es posible visualizar lo indígena en el uso del color dorado (como por ejemplo, de la 

falda de la mujer del sector derecho), representación de la divinidad incaica, Inti, el Dios Sol.  

 La relación  de los elementos mencionados, a saber: la funcionalidad religiosa católica, 

las particularidades del traje femenino, la creación efectuada por un indígena, el contexto 

cuzqueño representado y la policromía del cuadro; permiten considerar esta obra, El Nacimiento 

de San Francisco, como una creación de carácter mestizo, y por consecuencia, expresión del arte 

barroco virreinal de América del Sur. 
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5. Conclusiones 

 

“El arte revela, descubre un secreto, manifiesta la imagen, hace sensible lo velado, lo oculto”25

 

. 

 

Como permite constatar la frase citada, el arte esconde en su lenguaje plástico las 

trasformaciones de la sociedad desde la cual emana, junto a símbolos y significados que 

constituyen los marcos culturales que la circunscriben. Las expresiones artísticas desenvueltas 

en Hispanoamérica durante la Conquista y Colonización de sus territorios nos remiten al 

proceso que dinamiza y da vida a la época, a saber, el mestizaje biológico, social y cultural 

efectuado entre el mundo hispánico y el mundo aborigen. El devenir del traje y las expresiones 

artísticas en pintura, escultura y arquitectura abordadas a lo largo del presente artículo, dan 

cuenta de los desafíos en términos de adaptación que tanto a  españoles como a indígenas les 

presentó el nuevo escenario. 

En los cambios evidenciados en pintura, escultura y arquitectura a lo largo de los siglos 

estudiados, se manifiesta la transición de la sociedad americana desde una dualidad 

conquistador-conquistado hacia una sociedad diversa en grupos y colores. Por otro lado, en las 

características y en la evolución del traje se manifiesta la necesidad del español por 

diferenciarse de aquella realidad mixta y por ende, la pulsión por seguir concibiéndose como 

español puro aún cuando el mestizaje durante los siglos XVII y XVIII ya había modificado tal 

realidad.  

En suma, es posible afirmar que todas aquellas expresiones artísticas fueron utilizadas 

por éstos como espacios de acomodamiento e integración, como vehículos de sentido e 

interpretación a la experiencia sincrética en la cual estaban insertos en su cotidianeidad. Es por 

esta razón, que podemos reafirmar la existencia de una cultura mestiza, que construye y busca 

vías de expresión a través de la creación de obras de arte.  

 

 

 

 

 

                                                 
25 Cruz, Isabel, Arte y Sociedad en Chile 1550-1650, Ediciones Universidad Católica, Santiago, Chile, 1986, p. 71.  
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Anexo Imágenes 
 
 

 
1- La Virgen del Socorro, escultura traída a Chile por Pedro de Valdivia. 

Iglesia de San Francisco, Santiago de Chile. 
 

 
2- La Virgen, el niño, San Francisco y Santa Clara. Angelino Medoro, 1662. 

 

 
3- La Virgen de Sabaya, Luís Niño. Siglo XVIII, 1732. Museo de la Casa Nacional de 

Moneda, Potosí. 
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4. Virgen del Cerro. Anónimo del Siglo XVIII. 
Museo de la Casa Nacional de Moneda, Potosí. 

 

 
 

5- San Pedro de Alcántara, anónimo Alto Perú, siglo XVIII 
   

 
6- Detalle. El Barquero Moro. Taller de San Basilio de la Cruz y Juan Zapaca Inga, 1648. 

Serie de la Vida de San Francisco. Museo Colonial de San Francisco, Santiago de Chile. 
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7- Detalle. Nacimiento de San Francisco. Taller de San Basilio de la Cruz y Juan Zapaca Inga, 
atribuido, 1668. Serie de la Vida de San Francisco. Museo Colonial de San Francisco, 

Santiago de Chile. 
 

 
 

8- Felipe II. 
 

 
 

9- Nacimiento de San Francisco. Taller de San Basilio de la Cruz y Juan Zapaca Inga, atribuido, 
1668. Serie de la Vida de San Francisco. Museo Colonial de San Francisco, Santiago de Chile. 


