




Dedico este texto a mi hijo Andrés 
con quién aprendí mucho sobre estos temas, .. 

LOS INFIERNOS ANDINOS Y LOS PECADOS DE 
LOS INDIOS 

osé López de los Ríos firma una serie de 
lienzos sobre las Postrimerías existentes en 

la iglesia de Carabuco, Este tipo de com
posiciones fue muy popular en las tierras 

altas, sobre todo en las doctrinas de indios; ya los jesuitas 
mandaron pintar un conjunto con estos temas en la l/iglesia 

de in,Iios" de!, Cuzco, El texto dice: "y ha avido 'rio tables 
mudantds y ,~onversiones de yndios con la consideración de 

l ...... - . 

juicio y gloria y penas de los condenados, que está todo Pintado 
por las paredes de esta yglesia y capilla y particularmente con 
las penas y castigos que en el infierno tienen los vicios y pecados 
de los yndios" ,1 Guamán Poma al hablar de los indios 
pintores se refiere también a la temática de las Postrimerías 
diciendo: "yen cada iglesia haya un juicio pintado (y) allí 
(se) muestre la venida del Señor al juicio, el cielo y el mundo 

y las penas del infierno", 
Ambos textos muestran que desde e! siglo XVI e! 

tema de los Novísimos era uno de los preferidos por 
doctrineros y que estaba presente en las iglesias de indios; 
esto los familiarizó con la visión de la muerte, e! pecado, 
e! demonio y e! infierno, Son pinturas que reflejan el 
pensamiento de la época expresado en la obra de algunos 
jesuitas como e! libro de Eusebio de N ieremberg "De lo 
temporal y lo eterno", cuyos grabados fueron copiados en 
Cuzco y en las misiones de Chiquitos, y el de Jerónimo 
Nadal, donde hay grabados específicos sobre las Postrime
rías.z Leviatán o la boca del infierno, según Guamán Poma de Ayala. 



Con estos antecedentes se explica la existenc ia de 
estos grandes conjuntos en los pueblos de indios; algunos 
son tan espectaculares que cubren, con sólo los temas de 
muerte, juicio, infierno y gloria, toda la nave del templo. 
Los principales conjuntos en el area sur andina son los de 
Carabuco (1684) y Caquiaviri (1739), ambos en el depar
tamento de La Paz (Bolivia) y el de Huaro en C uzco 
(Perú). Este último pintado por Tadeo Escalante en 1804. 
Hay un "Infierno" y un "Juicio Final" en Callana (La 
Paz), parte quizá de una serie parcialmente perdida. 
Finalmente hay una pintura que representa "El pugatorio 
y el infierno" conjuntamente que está en Sorocachi 
(Oruro). Las pinturas de Huaro y Soracachi son murales. 
La imagen más antigua que tenemos del infierno es el 
dibuja de Guamán Poma de Ayala que muestra tan solo 

la boca de Levt'atán. 
Fuera de lós ejemplos descriras, que originalmente 

constaban de cuatro o más composiciones independientes, 
hay representaciones de las cuatro "Postrimerías" en un 

solo lienzo como el que existe en la parroquia de San 

Jerónimo (Cuzco). 
No siempre se pintaron estos conjuntos completos, 

sino que usuahnente tan solo se representa el H] uido Final" 

que incluye en sí visiones del c ielo y de! infierno. El 
ejemplo más antiguo en territorio boliv iano es el de la 
iglesia de C urahuara de Carangas (Oruro, fechada en 
1608, está toda pintada al temple sobre el muro de la nave 
principal; este "Jucio Final" fue repintado en 1777. Entre 
otros ejemplos podemos citar el "Jucio" pintado por Quispe 
Tito (firmado) para el convento franciscano de Cuzco, y 
el que pintó Holguín para la San Lorenzo de Potosí (1708), 
parroquia de los indios de Carangas de Oruro. Es signifi
cativo que, tanto Holguín como Escalan te, coloquen su 
autorretrato en la representación del "juicio", 

El indio está presente en la mayoría de estos conjuntos 
que, como queda dicho, fueron pintados expresamente 
para parroquias de indios a quienes se les mostraba el 
"juicio y gloria y penas de los condenado ... particularmente 
con las penas y cas rigos que en el infierno rienen los vicios y 
pecados de los yndios" . El indígena es identificable en estas 
pinturas por la falta de barba y bigote, y por el corte de 
melena, algunas veces lleva "lucchu ll o el "llauta" incaico. 

Entre los indios identificables está en el "J uicio" de 
Caqu iaviri un cacique, el cual es llevado al cielo por un 
ángel; los símbolos indígenas como el u uncu", aparecen 

entre los despojos de la muerte en el lienzo respectivo; y, 
en e l mismo lienzo hay varios queros que portan los 
demonios; también se representa e! pecado de idolatría 

Anónimo de 1739. Iglesia de Caquiaviri (La Paz) . Detalle del lienzo sobre la 
muerte mostrando el pecado de idolatrla. Dos indios pacajes adoran al demonio 
en forma de macho cabrio, ofreciéndole coca y chicha que escancian con un 
cántaro y un kero. 

José Lopez de los Rlos. El Infierno (detalle). Iglesia de Carabuco (La Paz). El 
pecado de idolatría en la parte superior del lienzo mostrando danzantes con los 
demonios que ofician de músicos. Dos mujeres índias dan de beber al demonio 
en sendos keros. Fotograf1a gentileza Carlos Rúa. 



con dos indios pacajes adorando a un macho cabrío 
(representación del demonio) a quien ofrecen coca y 
chicha. En la parte superior del Infierno de Carabuco 
donde se muestra muerte y los pecados tanto de indios 
como de españoles y criollos, puede verse un grupo de 
indios bailando y haciendo música, escena que da una 
idea de lo que fue el movimiento denominado "Taqui
Oncoy"J que tuvo lugar a fines del siglo XVI y en el cual 
hubo grandes danzas -y borracheras- invocando a los 
antiguos dioses para que expulsen al Dios de los cristianos 

ya los invasores que lo trajeron. Los bailarines se mezclan 
con los demonios y uno de ellos recibe ofrenda de chicha 
de dos mujeres que arrodilladas le ofrecen sendos keros.4 

El cuadro lo mandó a pintar el cura J oseph de Arellano 
como consta en el libro de fábrica de la iglesia donde hay 
varias partidas indi,¡¡mdo el pago que hizo al pintor José 
López de los Ríos .' Es importante consignar que en la 
serie de Cara buco se ha colocado la leyenda del dios 

Detalle del lienzo anterior con la ofrenda al demonio. Fotografía gentileza Carlos Rúa. 

Tunupa, el más importante del Callao, dios que sobrevive 
a través de estas pinturas COlno "el santo" J en una secuencia 

de pequeños recuadros que muestran etapas de su vida, 

estos ecuedros están colocados en la parte baja de los 
diferentes lienzos6 

Las series de Carabuco y Caquiaviri tienen variantes 
con respecto la concepción tradicional de las ¡(Postrimerías" 

que consideran solo los cuatro pasos últimos del hombre: 
muerte, juicio, infierno y gloria, En Caquiaviri se ha 
añadido un lienzo con la "Adoración del Anticristo" y 
en Carabuco "La muerte" está colocada en la cenefa 
superior del cuadro del Infierno y en lugar de éste se ha 
pintado un interesante lienzo sobre el Purgatorio, donde 

protagonizan el hecho, tanto San Gregario como la Virgen 
de Po mata que preside el hecho. 7 Es iconografía poco 
común pues, salvo excepciomes, el purgatorio suele repre~ 

sentarse muy tardíamente y siempre ligado a la Virgen 
del Carmen. 



La Virgen del Carmen, precedida por la Trinidad, saca almas del purgatorio; 
aquellas que fueron salvadas, vestidas de blanco y con luminarias, la rodean. 

En todos los lienzos, junto con los indígenas , están 
los africanos y los blancos; caracterizados los primeros con 
sus rasgos físicos, y los segundos por llevar bigote y barba. 
Se trata de mostrar que penas y premio es igual para todos. 
Es interesante el "J uicio Final" de C urahuara que en la 
parte del infierno muestra a un conquistador (con casco 
y armadura) personificando el pecado de la "ira". Valga 
la ocasión para indicar que la iconografía del infierno es 
medieval con las siguientes características: está presente 
el demonio Leviatán 8 tragándose a los condenados, éstos 
reciben diferentes penas según sus pecados, así al avaro 
se le hace tragar oro derretido, al libidinoso se lo comen 
los sapos, etc. Cada pecado se identifica con un animal, 
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MEI calendaro de los pastores ·, Libro devoto de la edad media que muestra las 
penas del infierno, nótese la rueda a la que van atados los pecadores, tema que 
es reelaborado en Caquiaviri , Carabuco y Huaro. 

por ejemplo la gula está representada por el cerdo, la 
pereza por el asno, la soberbia por el pavo real, la envidia 
por el perro, la lujuria por el sapo y la serpiente, y la ira 
a veces se representa con un león y la avaricia con la 

urraca. 
Finalmente cabe preguntarse ¿que llevó a los doctri

neros a seguir con la representación del infierno y los 
pecados de idolatría en los siglos XVII y XVIII? Sin duda, 
el problema de la idolatría no estaba superado, así sabemos 
que aparece en Callapa, pueblo cercano a Caquiaviri, un 
indio pacaje llamado Pablo Chapi a quien se acusa de 
"imposturas y supercherías sacrílegas ... " que fueron cometidas 

en tomo al año de 17449 



Juicio Fina/(deta lle del infierno) anónimo. Pintura mural existente en Curahuara de Carangas (Oruro, BOlivia) . Junto a la rueda de suplicios un 
conquistador condenado por el pecado de la ira. 

La danza de los diablos en Paucartambo (Cuzco, Perú). Los pecados capitales están identificados por los respectivos animales. En primer plano 
"la gula" con el rostro de un cerdo. 





Anónimo cuzqueño. Santa Gertrudis ante la Virgen de la Merced. la aparición 
tiene lugar en un jardrn ideal. 

• 

LAS REPRESENTACIONES DEL C IELO 

Contraparte del mal, del demonio y del infierno, es 
la contemplación del Cielo. Este se presenta en varias 
formas: 

1) Cuando se trata de una visión celestial, general
mente contemplada por algún santo mientras vive en la 
tierra, el cielo suele presentarse como un jardín flor ido, 
de acuerdo a la imagen que transmitieron los doctrineros 
del Paraíso Celeste en el catecismo de 1584.10 Esta imagen • responde a una creación del renacimiento que incorpora 
a la idea de "paraíso" una larga tradición oriental que 
muestra a éste como un jardín. u 

2) Generalmente en la pintura virreinal el cielo se 
representa como un conjunto jerarquizado de los seres 
que lo habitan: la Trinidad en la cúspide y en torno a ella 
los ángeles, María y San Juan Bautista están a los pies; 
luego vienen los apóstoles, los patriarcas bíblicos y los 
padres de la iglesia; los mártires y santos más connotados; 
los fundadores de órdenes religiosas y, fina lmente, la 
población femenina con las santas mártires, las fundadoras, 
y algunas monjas santificadas. Esta estructura corresponde 
a aquello que la Edad Media denominó "Empíreo". 

3) Existen pocas variantes en este (lcielo jerarquizado", 

así en Huaro tiene al pie el retrato del pintor y un personaje 
con cuatro cabezas que soplan, que sin duda se trata de 
la representación tradicional de los cuatro vien tos : euro 
austro, boreas y aquilón, que impulsan el espacio celeste 
sobre la tierra. 12 

Otro ejemplo interesante es el del cielo de Carabuco 
compuesto en torno a la cruz, que es el símbolo de este 
pueblo. Según la tradición un "santo varón" llamado 
Tunupa por los indios callas, llegó a la zona predicando 
el bien y portando una cruz. Este "santo" fue sacrificado 
y su cuerpo más la cruz que portaba fueron arrojados al 
lago Titicaca. La composic ión de este "cielo" tiene al 
centro a San Bernardo sujetando la cruz, rodeado por 
ángeles portadores de los símbolos de la Pasión de C risto; 
enc ima están los santos y santas, a ambos lados de la 
cruz l.l; En la parte superior están los apóstoles, San Juan 

Imagen del ·cielo jerarquizado-o Anónimo. Museo Nacional de Arte. La Paz. 
Bolivia. 

Bautista, San José, San Joaquín y Santa Ana. Finalmente, 
en el Empíreo, se ha colocado la Trinidad con María al 
pie. 

4) En el cielo espiritual hay una última variante que 
nos lleva a una forma propia de la iconografía bizantina 
que representa el "cielo" en una de las bóvedas del templo, 
tal ocurre con la cúpula que antecede al presbiterio de la 
Iglesia de Tiahuanaco (La Paz, Bolivia). Esta composición 
esrá concebida en forma circular con la Trinidad al centro; 
los ángeles, San Juan Bautista y San José con Santa Ana 
en el primer círculo, en el segundo están los apóstoles y 
los patriarcas, y en los dos úl t imos los santos y santas 
fundadoras. Es pintura al temple sobre lienzos que se 
adhirieron a la cúpula con una pegamento natural. Es un 
ejemplo único por el que tenemos que remontarnos a las 



José lopez de los Aros. El cielo concebido en lorno a la cruz y los slmbolos de 
la pasión (detalle). Iglesia de Carabuco. la Paz, Bolivia. 

cúpulas del mundo griego medieval, no sabemos como 
llegó a los andes esta iconografía tan arcaica; quizá tenemos 
que pensar en los varios artistas que desde el mundo del 
cercano oriente llegaron a esta zona en el siglo XVI. 14 

5) Los "cielos" hasta aquí descritos están dentro de 
la ortodox ia, pero hay otros, fuertemente influídos por la 
tradic ión greco-romana. Se trata de una concepción 
científica del cielo que es propia de la patr(stica, la cual 
maneja muy bien los textos clásicos. 

Esta concepción celeste cuyas bases cient íficas se 
remontan a la antiguedad clásica expresada en las obras 
de Platón y Aristóteles, y a las concepciones medievales 
del c ielo, tuvo su reflejo en el arte andino, como puede 
verse en la portada de la Iglesia de San Lorenzo de Potosí 

donde se representa la teoría de Platón según el cual las 
esferas celestes se mueven impulsadas por el canto de 
ocho sirenas. 15 Esta composición tuvo tanto éxito que, 
con variantes, se repite en otros ed ific ios potosinos como 
la iglesia de Salinas de Yoc.Ila y el Santuario ele Manquiri. 
También se muestran las esferas de los cielos, identificado 
cada uno de ellos con los as tros y su dios respectivo, en 
una pintura cuzqueña descubierta por Ramón Mujica. 11l 

Finalmente tenemos ejemplos en la literatura y la filosofía 
que circulaba en Charcas, la cual nos muestra hasta que 
punto la sociedad virreinal compartía de estas ideas. Me 
refiero a la obra teatral "Coloquio de los once cielos" 
descubierta por Andrés Eichman en un con vento de 
Potosí17 y al texto del jesuita José de Aguilar que en el 
tomo segundo de su C ursus Philosophicus, en el capítu lo 
"Tractatus in Libros Aristatelis de Mundo, Coelo, Metheoris 



Anónimo cuzqueño. Alegorfa del firmamento con la representación de los 7 cielos de los planetas, mas el círcu lo de las estrellas fijas donde está el zodíaco, mas el 
"cristalino", el "primer móvil" y el "emprreo", colección particu lar, Lima. 

Giovani de Paolo. Una de las ilustraciones a la "Divina Comedia" de Dante la cual muestra los cfrculos celestes correspondientes a los siete planetas que giran en torno 
al circulo de las estrellas fijas donde está el signo zodiacal de "Géminis". Los planetas correspondientes se representan, en fila, al pie. Dante y Beatriz contemplan la 
escena. 



Detalle del lienzo anterior. 

& Affectionibus animantium", da esta concepción cos
mológica que era enseñada en la Universidad de San 
Francisco Xavier de la ciudad de La Plata (hoy Sucre). 

En la pintura cuzqueña aludida está representada la 
Tierra con sus mares, en ella hay una puerta flanqueda 
por la Fe y la Caridad y una escalera con doce peldaños 
que, atravesando los ocho cielos} llega al "Empíreo" donde 
está dios. Cada cielo tiene un color, y en estos cielos 
materiales se muestran los planetas, las estrellas y el 
zodíaco; sobre ellos está el círculo del "Primer motor" que 
los anima, mostrándose luego el "Cristalino" donde hay 
dos grupos de niños: los niños del Horno de Babilonia y 
los que murieron sin bautizo, estos últimos en forma de 
bebés. En el "Empíreo" están, a ambos lados de la escalera, 
los santos y los ángeles, estos últimos dispuestos según los 
nueve coros del Dionisia Aeropagita. 18 Este lienzo está 
tan próximo a la obra de teatro aludida que parece ilustrarla. 

La pieza teatral estudiada por Eichman se publica 
con una introducción que explica cómo la obra se basa 
en las Etimologías de San Isidoro. Se trata de un 

"Coloquio" donde "los diversos cielos disputan por la preemi
nencia en los festejos de la Purificación de la Virgen", donde 

la concepción clásica y medieval del universo físico muestra 
a éste constituído por esferas concéntricas o "cielos" que 
giran alrededor de la tierra. El concepto cristiano, basado 
en La Física de Aristóteles, concibe un primer motor 
movido por Dios; antecede a este cielo, que es el penúltimo, 
el "cristalino" por medio del cual se pasa de las esferas 
inferiores (o terrestres) hacia el mundo sobrenatural donde 
está Dios (Primun mobile) y hacia el "Empireo" o Paraíso. 
Se forman así ocho cielos visibles y tres invisibles. 

Los cielos visibles son como esferas compactas cada 
una de las cuales contiene un planeta en el siguiente 
orden: la Tierra y el círculo de fuego con que se inicia el 
diálogo, luego se representa el círculo de la Luna, el de 
Mercurio, el del Sol, el de Marte, el de Venus, el de Júpiter, 
el de Saturno y el círculo de las estrellas fijas con el 
Zodíaco en él. A estos ocho cielos, como queda dicho, se 
añade el ¡¡Cristalino" el "Primer Móvil" y el "Empíreo" 

con lo que se llega al número de once. 



El "Coloquio" de Potosí presenta a estos cielos iden
tificándose con su respectivo planeta y el dios correspon
diente, además todos ellos se hallan relacionados con las 
notas musicales 19, no o lvidemos que es la música, según 
Platón, la que mueve la estructura de los cielos. La presencia 
pagana se justifica por la implicancia moral que adquieren 
los dioses de la antiguedad a través de los teóricos del 
renacimiento como Marcilio Ficino, Perez de Moya y 
A laciati, entre otros. Esta misma relación se presenta en 

la Divina Comedia de DanteW 

La relación dios-cielo-planeta se puede ejemplificar 
con algunos vetsos del "Coloquio", como el que sigue y 
que se refiere al "Segundo cielo". 

Mercurio asiste en mi esfera 
y aunque es el menor planeta 
le adoraron en la4if:ierra 
por el dios de la elocuencia 
..... es inventor de la música 
y por eso entre los astros 
es la estrella única 

que baila y da sus saltos 
y puesto que hoy se hacen lenguas 
en elogios de María, 
yo soy el que concurro 
a la música y la alegría. 

Eichaman supone que el "Coloquio" fue escrito 

después de 1687, ya que el manuscrito fue encontrado en 
el Convento de Santa Teresa de Potosí que fue fundado 

en esa fecha. Lo coloca en la primera mitad del siglo XVIll 

y supone que su autora pudo ser una monja. Nosotros 

creemos que no se puede descartar la autoría de José de 
Aguilar jesuita, o por lo menos su influencia, ya que en 

su "Curso de Filosofía" dice, en la parte referente al 
"Tratado del cielo" impreso en Sevilla en 1701 (tomo n, 
pag 525) "Coelorum structura ita se haber. Supra terram est 

aqua, supra aquam aer, supra aerem primum coelum, quod 
est fluidum, ut ian videvimus, in cuius superficie versus nos 
est Luna; intus vero magis versus profunditatem est Mercurius, 
postea Venus, diende Sol, Mars, Jupiter, Satumus. Supra hoc 
Coelum primum est aliud coelum solidum, quod firrnamentum 
dicitur, in coque sunr stellae, & sydera fixa, sicut clvius in 
tabula sua gemmae in annalo. Sequitur ultimo aliud coe
lum .... appellaturque ImPireum Sedes Dei, & Beatorum 
Celum ." Como puede verse por este texto las ideas que 

se muestran en e l "Coloquio" así como en la pintura 

cuzqueña eran difundidas por el jesuita limeño José de 

Agu ilar en sus clases y, probablemente también, en sus 
muy famosos sermones.21 

La sirena lañendo un charango en el cielo, junto al sol y las estrellas, más un 
ángel músico colocado sobre la columna, lo que indica que la música anima el 
movimiento de los astros. Portada de la iglesia de San Lorenzo. Potosi, Bolivia. 

Es evidente que, por lo menos en lo retórico, primaba 
una concepción cosmológica medieval que se adaptaba 
a las imágenes que la intelectualidad virreinal daba al 
cielo, ello no "descarta el que científicamente se conocieran 

obras más modernas como las de Copérnico o Galileo. 
Sabemos que este último se conocía en Charcas pues 
Alonso Barba cita el "Sidereus Nuncius" en su obra 22 

y en 1650 el capitán Juan Vazquez de Acuña escribe unos 
folios (impresos) titulados "Galileo Galilei, filósofo y 

Matemático el más Celebre" en ellos se dice que Acuña 
era de la Orden de Calatrava y que en su texto "recogió 
de diferentes noticias las que aquf se dan de Galileo, y las 
dedicó a Juan de F igueroa Regidor de la ciudad de Lima, 
Ensayador mayor de la casa de la moneda de Potosí, y Familiar 
del santo Oficio, como a profesor de las ciencias y curiosidades, 
que en ellas se hallan", 2J Acuña estuvo un tiempo en 
Huancavel ica. 

Es evidente que la corriente científica de la que 
formaron parte personas ligadas al quehacer minero como 
Barba y Acuña no influyó en la poética imagen del cielo 
a la que la sociedad virreinal se había acostumbrado, 
donde los planetas (y sus respectivos dioses) precedían el 
cielo espiritual constituído por el Empíreo en el que 
reinaba Dios rodeado de sus ángeles; todo ello animado 
por la música celestial de. la que estaban encargados 
simultáneamente (según los casos ) ángeles, sirenas y 
planetas. La portada de San Lorenzo de Potosí, el lienzo 
de Cuzco, el "Coloquio" de las carmelitas y el "Tratado" 
de Aguilar son el testimonio de los sueños cosmológicos 
con los que adormeda su conciencia la sociedad virreina!. 
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Vega, Antonio de la, Historia y narración de las cosas sucedidas en 
este Colegio del Cuzco desde su fundación hasta hoy 1 de noviembre, 
Día de Todos los Santos, año de 1600, pago 42 y 43. Edición de 
Vargas Ugarte, Urna 1948, 

Nadal, Jerónimo, Imágenes de la Historia Evangélica. Barcelona 
1975. Láminas 98,99 y 135, El libro se publicó por primera vez en 
607 bajo el título de Adnotationes et Meditationes in Evangeliae. 

Taqui Orreay, textualmente quiere decir "enfermedad de la danza", 
pero con este nombre se conoce el movimiento indígena de carácter 
religioso que tuvo lugar en los andes a fines del siglo XVI en un 
último esfuerzo por expulsar a los conquistadores. Ver Millones, 
Luis (comp.), El retomo de las Huacas. Lima 1993. 

Keros: vasos ceremoniales de madera, de ofígen incaico, que fueron 
utilizados por la nobleza indígena durante la colonia. 

En el libro de fábrica de la iglesia de Carabuco hallamos, en el año 
de 1683, varias partidas como las que siguen: "Item de hechura de 
los cuatro lienzos grandes cuatrocientos ps." ltem treinta libras harpillera 
para los lienzos no,¡;entaL~jete pesos y cuatro reales". "Cien pesos a los 
carpinteros de hechu-ra de los cuatro marcos". Firma estas partidas 
el bachiller cura de la parroquia Joseph de Arellano. En la nave 
de la iglesia están los cuadros reseñados en los documentos, y en 
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