




~ n una fuente americana del siglo XVII se 

-V lee: 

"Pudren otras la carne, como lo hace la cal 
viva, el oropimente, la sandáraca y la chrisócola. Son 
veneno el solimán, el oropimente, la sandáraca y cal viva, 
porque corroen y pudren las entrañas. Sonlo también el 
yeso, el albayalde y el talco calcinado, porque cerrando 
las vías a los espíritus ahogan." 

¿Qué tipo de testimonio es éste? ¿De dónde proviene 
el universo de saberes del que su autor está dando cuenta 
en estas líneas? ¿Quiénes pueden haber sido sus posibles 
lectores, interesados en tan precisos consejos? Un químico, 
un experto en minerales, un farmacéutico, un restaurador 
o, incluso, un actual seguidor de los misterios herméticos 
podrían hoy reconocer estos términos, y todos hallarían 
elementos suficientes para ofrecer hipótesis plausibles 
respecto de su procedencia disciplinar. De la misma 
manera, recorriendo bibliotecas y archivos, encontramos 
que muchas de estas sustancias abundan en antiguos 
manuales de pintura mencionadas como pigmentos, en 
algún recetario de botica como sustancias curativas o en 
un cuaderno de artes secretas dentro de los cuidados a 
seguir para obtener la transmutación de algún metal. 

Poner el acento en esta dimensión material nos 
permite transitar la trama compleja que enhebró saberes 
y experiencias ligados a la praxis de los pintores y a la de 
quienes manipulaban la materia en busca de un mayor 
conocimiento de sus cualidades y sus poderes en la Suda
mérica andina de los siglos XVII y XVIII. En este sentido, 

y a partir de una metodología anclada en la historia 
cultural, esta ponencia expondrá cómo las búsquedas 
artísticas sobre los colores estuvieron en sintonía con 
saberes cercan~,lS a la alquimia, la mineralogía o la farma
copea. 

Ante todo, es necesario describir brevemente cuál 
fue el protagonismo de estos materiales en las prácticas 
artísticas andinas. En efecto, gracias al trabajo interdisci .. 

plinario que reune a la química con la historia del arte, 
podemos afirmar hoy que los pintores que trabajaron en 
el área andina en centros como Cusca, Lima, Potosí, o 
La Plata seleccionaron un amplio espectro de pigmentos, 
colorantes y resinas para la gran producción de imágenes 
que acompañó el largo proceso de conquista y evangeli
zación en dicho territorio.! Azuritas, albayaldes, almagres, 
malaquitas, azarcones, oropimentes, bermellones o carde ... 

nillos -provenientes de cerros y minas- J añiles, brasiletes, 

resinas y sangres de drago -Dbtenidos del reino vegetal-, 
lacas carmíneas derivadas de la codiciada cochinilla, o 
brillantes esmaltes que cruzaban el óceano desde la lejana 
Sajonia o la extravagante Venecia, todos ellos se desple
garon en las paleta andina y enfrentaron a sus artífices 
con la ardua tarea de manipularlos, conocer sus propiedades 

. o advertir sus simpatías y rechazos, ante la necesidad de 
aplicar cromatismo a la artillería icónica que venía en los 
barcos por la vía de los grabados monocromáticos. La 
presencia de mezclas de colores -algunas veces ausentes 
en las recetas de los manuales-, de veladuras que suponen 
sabias elecciones de lacas traslúcidas y de una variedad 
de resinas, o de moliendas de diferente tenor en las obras 
de pintores como Melchor Pérez Holguín o Gaspar de 
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Berrío en Potosí, Antonio Mermejo en Lima, Juan Zapata 
Inga y Marcos Zapata en Cusca o Matheo Pisarro en la 
Puna jujeña, por mencionar solo algunos de los numerosos 

artistas de la región, nos pertnite afirmar que existió un 

interés legítimo por dar solución a problemas estéticos no 
sólo a partir de lo iconográfico o lo estilístico, sino también 
a partir de lo referido ala técnico y lo material, con 
especial acento en el uso y combinación o rechazo de 
ciertas sustancias. En estas obras, un acercamiento 
"microscópico" nos posibilita recuperar un crisol de prác~ 

ricas o~ultas tras su composición iconográfica. Veladuras 
que suponen elecciones de lacas traslúcidas y de una 
variedad de resinas, pinceladas diversas que esgrimen el 
uso de pinceles de distinto tamaño, pentimenti que aluden 
a una búsqueda ligada a la invenzione, o detalles marginales 
-como es el caso de <la grisalla con la crucifixión que 
Matheo aplicó en el centro de la custodia de la Inmaculada 
Concepción de Yavi-, nos inducen a pensar que, en estos 
talleres, el proceso creativo transitó un camino sinuoso 
en el que, sin desdeñar algunos hábitos ligados a la pro
ducción masiva, se reconoce la presencia de especulaciones 

y problemáticas artísticas genuinas. 
Ahora bien, ¿es posible imaginar este dominio de la 

materia en términos pictóricos aislado de todo un universo 

de conocimientos y experimentaciones que circulaban en 
la época no sólo en textos sino también en las mismas 

prácticas de aquellos oficios que, de alguna u otra forma, 
se vinculaban con los pintores? ¿En qué medida el espacio 
del pintor, plagado de imágenes, pinceles, escudillas, 
piedras de moler, frascos y sobres con polvos, aceites o 
resinas, se vinculaba con esos otros espacios que segura .... 

mente fTecuentaba, ligados a prácticas curativas o alquími
cas? La obtención y preparación de colores -aquél aspecto 
que "arrastraba" al "noble hábito" hacia el terreno de los 

oficios más desacreditados- suponía un doble desafío: 
aprender a manej arIos y conocer sus secretos, para luego 

ocultarlos tras el imperio de la invenzione. En los manuales 
españoles de mayor importancia que circularon entre los 
siglos XVII y XVIII, las páginas dedicadas a la enseñanza 
de la "práctica" ocupaban un espacio mucho menor que 

la "teórica", generalmente ubicadas al final del tratado 
respetando un orden jerárquico de los saberes, e incluso, 
siendo expuestas en algunos casos, como los Diálogos de 
la Pintura de Vicente Carducho, por boca del alumno, 
giro ingenioso que desligaba al maestro de aquel matiz 
deshonroso.' Pues no eran los secretos de la dalee prospettiva 
ni las formulaciones geométricas para lograr las ingeniosas 
representaciones anamórficas lo que un aprendiz debía 
manejar en los comienzos de su aprendizaje sino, precisa ... 

mente, cómo se molían los polvos, cómo se lograban las 

distintas tonalidades en la piedra de moler, la paleta o la 
tela misma, qué sustancias se atraían o se rechazaban en 
las mezclas, cuáles pinceles elegir para lograr un buen 
brocateado, o qué cuidados debían guardarse para no caer 
víctima de un envenenamiento por la manipulación de 

ciertos pigmentos. Es decir, una habilidad experimental 
no muy distante de aquella adquirida por otro aprendiz 
en el gabinete de un alquimista, en una botica o en un 
taller de alguna región minera. 

Para intentar reconstruir estos lazos, volvamos a 

nuestra primera cita y desvelemos la incógnita que abrió 
nuestra exposición. Se trata de un pasaje del libro El Arte 
de los Metales de Alvaro Alonso Barba, publicado en 
1640.3 Es precisamente este fraile, quien realizó su magis
terio sacerdotal en la iglesia de San Bernardo en Potosí, 
el que nos ofrece un indicio importante sobre la afinidad 
entre prácticas tan aparentemente alejadas entre sí como 

la mineralogía, alquimia y las artes plásticas y suntuarias, 
cuando, comentando acerca de la virtud de Raimundo 
Lulio en el arte de imitación de piedras preciosas, sentencia: 

. 
"Algo acredita aqueste moda de sentir el uso de hacer 
esmaltes de colores varios, según las cosas minerales con 
que se derrite y mezcla el vidrio, y las Piedras falsas que 
de la misma manera se componen l
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Esta fuerte vinculación entre el arte de hacer colores 
y la experimentación protoquímica y metalúrgica de 
raigambre hermética se nos muestra como un campo 

propicio para su exploración, y cobra particular interés 

cuando, contrastando diversos textos, encontramos que 

muchas de las crónicas y tratados americanos escritos por 
manos españolas evidenciaron la presencia y atención 

sobre estas prácticas. En los escritos de Alvaro Alonso 
Barba, el padre José de Acosta o Juan de Cárdenas es 
posible recuperar la concepción de tradición europea y 
medieval que vinculaba los colores con los cuatro elemen
tos primordiales, los cuerpos celestes, los humores y el 
zodíaco? A partir de un ordenamiento de la pluralidad 
de los signos naturales en términos numéricos y cabalísticos, 

y una intención de descubrir los misterios de la materia 
y del mundo espiritual por medio de un esquema iniciático, 
una parte considerable de los textos que circularon y 
publicaron en América -como también las prácticas que 
se llevaron a cabo- intersectaron el afán por una des
cripción e interpretación del maravilloso espectáculo ameri
cano con una tradición que permitía ligar lo desconocido 
con un orden distinto. Mientras en Europa los escritos del 
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catalán Arnaldo de Villanova (1235-1315), Ramón Lull 
(c.I232-c.1315), Paracelso (1493-1541), Robert Fludd 
(1574-1637), Michael Maier (1568-1622) o, más tarde, 
Atanasius Kircher (1601-1680) ofrecían relatos e imágenes 
para la construcción de una representación del mundo 
en clave simbólico-hermética, algunas de estas obras 
circulaban por las bibliotecas americanas -como es el caso 
del jesuita Kircher-6 o aparecían citadas en textos realizados 

in situ.7 

Para todo aquello que involucraba el conocimiento 
de la materia, y en especial aquellas investigaciones que 
pretendían ahondar en el estudio de los minerales y sus 
propiedades, esta tradición favoreció distintos acercamien ... 

tos a las facultades de piedras y metales, de los que 
provenían en muchos casos los pigmentos que los pintores 
requerían para aplicaii-cn sus lienzos y tablas. 

Pero volvamos nuevamente a nuestro cura párroco 

de San Bernardo. El éxito del Arte de los Metales puede 
ser cotejado a partir de las más de 15 reediciones y traduc
ciones que de él se hicieron desde el año de su publicación 
(1640) hasta el siglo XIX. La importancia de la obta de 
Barba radicó, principalmente, en ser el primer tratado 
sistemático sobre la minería americana y en describir, en 

sus páginas, los pasos del nuevo método de amalgamación 
para la extracción de plata, conocido como de cazo y 

cocimiento. Su obra, junto con las de luan de Oñate, 
Montalvo, Correa y Bezerra en México, representan esta 

manera del quehacer científico influido por las doctrinas 
herméticas ((de fuerte tono alquimista" J 8 a la vez que recu~ 

peraban la lección de textos ligados a la metalurgia que 
circulaban en la época como De la Pirotechnia (1540) de 
Vanuccio Biringuccio, o De re metallica (1556) de Georgius 
Agricola. 

En su Libro primero Barba explicaba la variedad de ' 
colores de las tierras e instruía Ila los menos experimentados" 
acerca de cómo extraerlas y los colores que las identifica
ban, como el albayalde, el lapizlázuli, la caparrosa, el 
oropünentc, la hematite, el minio, o el cardenillo, advir~ 

tiendo también sobre sus facultades o virtudes en relación 
con ((la medicina del cuerpo humanan. De la tierra negra 

Ampelites, comentaba que, "mezclada y molida con aceite 
se deshace fácilmente, tiene virtud de enfriar y resolver, y se 
usa para teñir los cabellos". 9 Ahora bien, esta última frase 
nos permite formular el siguiente interrogante: ¿escribía 

Barba sólo para los interesados en la minería y metalurgia? 
¿A qué otro interlocutor podía interesarle las virtudes de 
estas tierras rojas, blancas y negras, mezcladas con aceites 

y de fácil manipuleo? En efecto, estas tierras, en particular 
el Bol arménico, u otras de color grisáceo que han sido 
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registradas en los cuadros de nuestro corpus andino, eran 

las que se usaban como base de preparación o para imprimar 
los lienzos. Los datos proporcionados por este andaluz 
estaban, seguramente, en sintonía con el interés de aquellos 

pintores que solían utilizar dichas sustancias así como con 

las artes y manuales de la pintura españoles que circularon 
por territorio americano: Carducho, Pacheco y Palomino. 

y algo más. Tan conocedor de estas prácticas resulta 
este erudito habitante de Los Lipes, que en los últimos 
tres capítulos de su Libro I -casi ocultos entre aquellos 
temas que convocaban al lector interesado por el beneficio 
de la plata- parece haber intentado recuperar el espíritu 
de un género muy aprovechado por los artistas como el 
que representaban los libros de secretos. En efecto, el 
género de libros de secretos, tan difundido en el Viejo 
Mundo a partir de la tardo antigüedad y la Edad Media, 
revelaba el misterio de pnkticas mecánicas que incursio~ 

naban en la metalurgia, el arte de la vidriería, el teñido 
de telas, la curación de enfermedades, la falsificación de 
tintes para abaratar costos y, por supuesto, la ambiciosa 

intención alquímica de la transmutación de los elementos 
en aquellos codiciados como el oro o la plata.'o 

¡Ahora bi~n, fueron los manuales y tratados de pintura 
los que alimentaron este tipo de libros de secretos, por lo 
menos en lo que correspondía a la praxis del color? ¿O, 
por el contrario, este acercamiento "secreto" al universo 

de los colores a partir de la experiencia fue la fuente en 
la que abrevaron dichos relatos? Algunos indicios nos 
permiten sostener que esta literatura de secretos y esta 

presencia hermética se introdujo en los escritos y las 

prácticas de los pintores sudamericanos. 

El caso de tres libros contrastados y analizados bajo 
el método de los apartamientos da cuenta de esta hipótesis. 
Se trata del ya mencionado libro de Barba, el Manual de 
Pintura del pintor quiteño Manuel de Samaniego de fines 
del siglo XVIII y un manual de Secretos de artes mecánicas 
y serviles del Licenciado español Bernardo Montón de 
1734.'1 Por un lado, nuestras investigaciones nos permi
tieron verificar que aquella sección que siempre fue 
entendida como la más original del texto de Samaniego 
-esto es aquella dedicada a los avisos para hacer colores
corresponde fielmente a la transcripción casi literal de 
los secretos que el licenciado Montón desvelaba en sus 
páginas para hacer el albayalde, el bermellón y el carmín, 
lo cual estaría indicando el interés del pintor quiteño en 
este tipo de lecturas y su circulación en tierras americanas. 

Asimismo, el libro de secretos de Montón, anclado fuer
temente en la tradición hermética, nos permitió establecer 

otras redes de lecturas en este horizonte de saberes. Tal 
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como señalamos anteriormente, los tres capítulos del libro 
1 de Barba recuperaban la forma y el espíritu ligados al 
género de secreros. Aquello que comenzó como una 
conjetura abductiva al mejor estilo peirciano, cobró solidez 
cuando descubrimos que algunas de las recetas que nuestro 
párroco aporta en el capítulo XXXIV encuentraban su 
correlato en dos recetas del texto de Montón referidas al 
cardenillo y la purpurina. Las dos fuentes exhiben una 
similitud sorprendente. Ahora. supongo que a esta altura 
del relato el lector habrá hecho los cálculos correspon
dientes, advirtiendo que, en este caso, no es el texto español 
el que tomó Barba como referencia, quien vivió y publicó 
su obra casi 100 años antes que el curioso licenciado. 
Pensar en la posibilidad de la difusión y apropiación del 
texto de Barba para la confección de los Secretos que 
Montón publicó en 1734 no pareciera ser una hipótesis 
muy descabellada, si tomamos en cuenta las ed iciones que 
tuvo el Arte de los Metales desde la primera en 1640 (1670 
en Inglaterra, 1676 en Alemania, 1729 la segunda edición 
española, 1730-1733-1751 en Francia, etc.) y la fama que 
adquirieron su accionar y sus escritos a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII. De todas formas, nos parece provechoso 
recuperar aquella primera impresión que tuvimos respecto 
de la posibilidad de que Barba estuviera adoptando, al 
hablar de los colores, un estilo de escritura emparen-

tado con la tradición hermética de los secretos, tomando 
en cuenta las lecturas que puede haber efectuado y así 
intentar rastrear el antecedente que tanto uno como otro 
autor habrían consultado. Su texto exhibe numerosas 
citas de pensadores del hermetismo entre los cuales estaban 
Villanova, Lull y Paracelso, entre otros. S in embargo, 
otro autor apenas mencionado por Barba, guarda relación 
no sólo con algunos de sus pasajes sino también con el 
formato general del libro de Montón. Nos referimos a 
Giambattista della Porta (1535-1615). El filósofo y 

"demiurgo" napolitano, con intereses tan diversos como 
la cosmología, agricu ltura, conservación de alimentos, 
destilación, óptica, autómatas, astrología, fisiognomía, 
transmutación de los metales y el ancestral Ars reminisceru1i. 
había publicado en 1558 la obra que contenía estos y 

otros tópicos: Magia Naturalis. 12 Compendiada en 4 libros, 
se amplió a 12 con la publicación de 1589.11 Recuperando 
la enseñanza de De Lapidibus de Teofrasto (371-286 B.C.), 
della Porta estudió el arte de imitación de las gemas o 
piedras preciosas. en el que los colores tenían una función 
destacada. La similitud entre el índice de materias de su 
obra y el de la de Montón posibilita pensar su lectura por 
parte de éste último. Aún cuando las citas coincidentes 
de Barba y Montón no se corresponden estrictamente 
con ningún pasaje del Magia Naturalis, el libro III de la 
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edición de 1558 exhibe algunos párrafos interesados por 
las propiedades del azogue y el estaño que, decididamente, 
fueron las fuentes que Barba utilizó cuando refiriéndose 
a dichos minerales. Podemos concluir, entonces, que 
aunque la fuente hermética en la que ambos abrevaron 
para describir las bondades del cardenillo y la purpurina 
podría ser más antigua,14la impronta de della Porta tanto 
en la obra del licenciado como en el cura de la Villa 
Imperial es significativa y posibilita comprenderlos como 
formando parte de una red teórica que les dio sentido y los 
entrelazó más allá de sus contradicciones y "desfasajes 

enunciativos", 

Concluyendo: Los discursos y representaciones ligados 
a estos quehaceres mecánicos que hemos expuesto para 
el área andina nos permiten conjeturar que, dentro de las 
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