




!!d!contiouación se presentan diferentes imá~ 
V ~ genes fotográficas de ejemplos expuestos por 

el señor Mariano Felipe Paz Soldán, durante 
el Encuentro. 

FAC HADA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO 

La iglesia de San Jerónimo, pueblo a 10 kms. a l sur del C usca, es considerada una de las más antiguas iglesias 
existentes. Según el arquitecto Harold Wethey sería de 1572, de típica construcción cusqueña con capilla abierta en 
el balcón y espadaña, pues no tiene campanario de torre. 
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BALCÓN DE LA IGLESIA DE SAN JERÓN IMO - MURAL DE LA INMACULADA 

Según muchos autores esta Inmaculada sería la más an t igua pintura mural cusqueña 
conservada, de esti lo manierista, que aparece en este tipo de arte y que está inspirada en 

, pinturas de caballete, 
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FAC HADA DE LA IGLESIA DE C HECACUPE ~ 

Es una población quechua y aymara a 100 Kilómetros al sur del Cusca en la carretera a S icuani. Es un excelente 
ejemplo de arquitectura y de arte. Presenta innumerables cuadros de magnífica calidad, con bellísimos marcos tallados, 
riquísimos altares, un pú lpito tomado del famoso púlpito de San BIas y muchas pinturas murales de diversas épocas. Esta 
pintura se encuentra en los muros laterales, sotacoro y el techo del presbitero. 

IGLESIA DE C HECACUPE 
TECHO DEL PRESBITERIO ~ 

El techo del presbiterio es de estilo 
manierista, lo que demuestra su antigüe~ 

dad y es una joya artística. En sus faldones 
aparecen retratos de los apóstoles, encima 
de cada uno, recuadros adornados con 
grutescos y símbolos cristianos religiosos 
de ] esús y María. Se nota también una 
viga decorada en la parte central con un 
medallón con una virgen gotizante y que 
según el historiador Macera es la imagen 
más antigua de la pintural mural. 
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IGLESIA DE ANDA HUAYLILLAS 
CONJUNTO DE LA FACHA DA ~ 

Esta iglesia, por el decorado de muros y techos tanto 
de lienzos y pintura mural y por sus altares de los siglos 
XVII y XVIII, se la considera la Capilla Sixtina del C usca. 
Empezó su consrrucción a fines del siglo XVI. 

~ 

IGLESIA DE ANDAHU AYLILLAS 
PINTURA MURAL DE LUIS DE RIAÑO 

En la tercera década del siglo XVII, el cura párroco 
Juan Pérez de Bocanegra, contrata al pintor limeño Luis 
de Riaño, discípulo del manierista italiano A ngelino 
Medoro. Decoró la iglesia con pinturas en lienzo firmadas 
y fechadas y can murales como "El alma Cristiana rumbo 
al Infierno", tomado de un grabado flamenco de Wierix 
que tiene un texto explicativo en latín, lo que servía a 
los sacerdotes para la enseñanza y la evangelización de 
los fieles. j • 



CASA CLORINDA MATOS DE TURNER 
PINTURA MURAL DEL SIGLO XVII ~ 

En la plaza de San Francisco de la ciudad del Cusca, 
se encuentra un casona que perteneció a finales del siglo 
XIX a la escritora y novelista C lorinda Matos de Turner. 
En el siglo XX fue comprada por el Banco Hipotecario y 
la recontruyó, encontrándose pintura mural en sus habi
taciones desde el siglo XVII al siglo XIX, lo que permite 
tener una muestra de los diversos estilos a lo largo de los 
siglos. Siguiendo la cronología de estilos de los Mesa
Gisbert, tenemos acá ejemplos del manierismo de 1570 
a 1630, de colores blanco y negro que utilizan motivos 
ajedrezados y adornos. 

CASA CLORINDA MATOS DE TURNER 
TECHO CON ARTESONADO Y FRISO MURAL 
PINTADOS DE COLORES ~ 

En otro de los cuartos del ~egundo piso, se encuentra 
un techo artesonado adornado con pinturas de colores, 
decorado con temas florales y un friso en la parte alta de 
los muros, también de colores que demuestra el estilo 
barroco del siglo XVIlI. 
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO DEL CUSCO - CUADRO DE LA CENA DE SAN FRANCISCO DE ASIS 

Este cuadro de la serie de la vida del Santo, que se halla en su convento, atribuido a Marcos Rivera, nos permite 
apreciar las decoraciones en esa ciudad en el Siglo XVII. Este motivo es tomado para la decoración de iglesias que ha 
sido considerado "Estilo Textil" ubicado entre 1630 y 1700, 
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IGLESIA DE ZURITE - ARCOS DEL SOTACORO 

Hay una varian te de esa pintura textil, es utilizar 
decoraciones con encajes, de tipo de bordado de "Puntillas 
de Flandes", como se les ve pintado de blanco sobre fondo 
negro, en los arcos del Sotacoro en la iglesia de Zurite, 
población al norte de la ciudad del Cusca. 



CONVENTO DE LA MERCED DEL CUSCO - CELDA DE FRAY FRANCISCO DE SALAMANCA 
"LA ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS" 

Este sacerdote Mercedario (Oruro 1662 - Cusca 1737), fue profesor universitario y pasó los últimos días de su vida 
solo como un anacoreta en su celda, compuesta de varios cuartos íntegramente pintados con murales, salía solamente 
los días viernes al atardecer, cargando una pesada cruz al hombro, dando una vuelta por el primer claustro y encerrándose 
nuevamente en su celda. Se atribuyó a Salamanca ser autor de esta obra, pero un estudio del historiador español Santiago 
Sebastian considera que los murales fueron tomados de un libro publicado posteriormente a su muerte, siendo pues de 
un anónimo pintor del siglo XVIII. 



CONVENTO DE SANTA CATALINA DEL CUSCO - SALA CAPITULAR SAN ONOFRE 

En este ambiente del Convento se pintan una serie de murales en la segunda mitad del siglo XVIII, correspondiente 
al barroco mestizo (1680 - 1780), de autor anónimo que ha sido atribuido por Mesa - Gisbert a Tadeo Escalante. Dividido 
en cuatro franjas presenta en la parte superior a santos ermitaños, en este caso San Onafre, le siguen a continuación 
escenas de la vida mundana contraponiéndola a la vida ascética y en las partes inferiores una franja de adornos, flores, 

pájaros y un ajedrezado de colores (estos últimos no visibles en la fotografía). 
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IGLESIA DE HUARO DE TADEO ESCALANT E 
LA GLORIA, FRAGMENTO 

En la gran escena de la gloria, O sea en la parte 
superior, dominan las grandes figuras de Dios Padre y 
Cristo, al centro e! Espíritu Santo, en la hilera siguiente 
santos y evangelistas, le sigue una fila de Santas y Mártires 
yen la parte inferior, Santos , Obispos y Papas, detrás de 
uno de ellos se encuentra arrodillado un personaje vestido 
a la usanza de principios de! siglo XVIlI , se trataría de un 
autorrerrato del autor de la obra, que se considera dichoso 
y digno de estar rodeado de estas importantes compañías. 
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