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Existen en Santiago varios centenares de cuadros coloniales que han PO- 
dido atravesar el tiempo gracias a1 amor y respeto con que 10s han guardado 
sus dueiios : 10s antiguos monasterios de clausura. 

Aunque gran parte de ellos fueron pintados fuera, no por eso son COSaS 
extraiias a nuestra personalidad nacional. Nacieron en el mismo ambiente 
espiritual y cultural comlin a Chile y a las demis provincias americanas. Son 
ellos, por tanto, parte de nuestro acervo y de nuestro patrimonio heredado. 

Pero si se quiere que este tesoro continlie transmitiendo su mensaje a 
travks de 10s siglos, se necesita un socorro urgente. Las naturales vicisitudes 
de las obras de arte tienen a muchos de ellos a1 borde de su desap ricibn. Hay 
mucho que limpiar, hay que dar fortaleza a las telas y a 10s bastidores. Es 
preciso, en una palabra, restaurar, y hacerlo con competencia y amor. 

El Instituto de Estudios Generales, que comenz6 esta tarea hace ya cua- 
tro aiios, quiere, por medio de esta exposicibn, exhibir algo de lo hecho y una 
muestra de lo mucho que queda por hacer. 

Y corn0 se trata de una labor de bien pliblico, desea que la contemplaci6n 
de estas telas sea un llamado a la cooperacibn de muchos. La importancia del 
tesoro comprometido lo justifica. 

DE ESTUDIOS GENERALES 
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Pintura colonial en 10s monasterios de Santiago 

Por 

Isabel Crur de Amena'bar 

Considera& durante mucho tiempo como una manifestaci6n menor del arte europeo, 
la pinhra colonial despierta ahora de su letargo de olvido para asombrarnos y encantar- 
nos con sus extraordinarias representaciones. Treinta afios atrk, s610 unos pocos amantes 
del arte enconbaban placer en adquirir y restaurar estas obras que en gran cantidad 
y d a n  disperses en iglesias, conventos y residencias particulares; anteriormente la igno- 
rancia y el rechazo las habian mantenido arrumbadas, sujetas al robo, a1 deterioro y a 
la destrud6n. Hoy en dia la cultura occidental, gracias a la meritoria labor de estudiosos 
y aficionados, las incluye en un especialisimo lugar entre las creaciones del espiritu y puede 
asimismo deleitarse ante el mundo que ellas supieron crear. 

El marquC de Lozoya, Diego Angulo Iiiiguez, Enrique Marco Dorta, George Kubler, 
Martin S. Soria, PB1 Kklemen, Mario J. Buschiazzo, Miguel Solh, Jose5 Torre Revello, Angel 
Cuido, Emilio Harth Terrt!, Eugenio Pereira Salas, Jose de Mesa y Teresa Gisbert son 
nombres que merecen recordarse como 10s forjadores del prestigio de la pintura colonial. 

Period0 vasto que abarca casi cuatro siglos de dominaci6n espaiiola en el Nuevo Mun- 
do, la colonia pudo plasmar y dar vida a un universo artistico notablemente rico y origi- 
nal En el transcurso de estos lar os &os y en consonancia con el desarrollo social, el arte 

la del indigena aborigen. 
ini* Espaiia el pmceso de conquista y colonizaci6n de las Indias, sus m6viles 

110 fuenrn aquellos que en la Leyenda Negra eran subrayados Como fundamentales: el 
de oder litico y de riqueza material ara satisfacer una codicia que no pondria 

representa la paulatina fusi6n de P, a cultura y de la identidad del espaiiol conquistador con 

a E P "  cruedrrd. M b  all4 de este afh 8, extensi6n territorial que caracteriza la 
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ideologia renacentista y ue dent6 rimer0 a 10s Reyes Catblim y luego 

paiia durante la bpoca renacentista, a diferencia de otru nacimes mya h a  m we; 
guiente traducci6n a la vida diaria Tradicionaknente religioso, el ev&al s & h  
tista mantiene vivo ese sentido de pueblo elegido ue ~ a n s f o ~ ~ h  a la ma~ihm d e p g  
taria de la verdadera fe durante un period0 tan pr$&go en luchu religiosu cmo he- 
10s siglos XVI y XVII. Surge entonces el movimiento de defensa cat6lica denomimh 
Contrarrefonna, que Espaiia encabeza, 

Conquistar para la fe aquel vasto continente pagano ue era Amhrica es el ob'efivo 
del Emperador y sus shbditos; a1 ideal de cruzada, raiz m&eval, se ha agegade e ! con- 
trarrefonnista de impedir la enetraci6n del orbe protestante. hportancia decisiva tiene 

instrumento adoctrinador por excelencia y en el medio mhs eficaz de despertar y e m d e r  
la fe de peninsulares americanos. 

Esencialmente reigiosa desde la Edad Media, la pintura espafiola del barraco ezacer- 
bar6 sus contenidos e imiigenes, hasta producir obras del mhs ferviente y acedado  
misticismo. 

No en van0 la Espaiia del seiscientos se mantiene en su mayor parte ajena al contenid0 
acentuadamente pagano del arte renacentista. 

Una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, un fray Luis de Mn, o un San Ignacia, 
son personalidades ne ademh de su relevancia religiosa toman parte activa en el desa- 

testimonio de ello las pinturas de Morales y el Grew y las esculturas de Juan de JUII~, 
Alonso Berruguete y Gregorio Fernindez. El siglo siguiente asiste a la plena floraci6n de 
la pintura peninsular, con el surgimiento de una plkyade realmente brillante: Ribera, Zur- 
barln, Vellzquez, Can0 y Murillo, son figuras extraordinarias que magistralmente encar- 
nan ese hmmismo realista, propio de la idiosincrasis hispiinica, que mira al hmbxe coma 
una creatura de Dios, cuya finalidad es el destino eterno. 

C u i  exclusivamente dos son 10s gkneros cultivados por 10s pintores espdoles durante 
10s siglos XVI y XVII, cuadros reli 'osos y retratos. Nuevos temas y nuevas formas de re- 
presentacih liistica surgen tras e$Concilio de Trento, para expresar y filar con mayor 
propiedad la fe pujante ue anima a la naci6n y celebrar dignamente las numemas y 
recientes canonizaciones $e santos peninsulares. En la pintura religha cobran ~efid@b 
hportancia 10s episodios de la vida phblica de Cristo y especialmente 10s de Ia p d n ;  
a Maria, en cambia, se la prefiere como la Inmaculada, siguiendo la Versidn a P & P  
tica de Sari  an; 10s santos aparecen frecuentemente en estados as&icos y m f s t i ~ ~ s -  

Una de 1 s  novedades iconogrhficas que trae apaejada la @ma ea 
dentina es el nacimiento de las series monbticas, V&OS COnjmbS de @enhs tehs e* que 

sucesores, el a h a  espafio 7 a sabe sub[- las inquietudes de pa&& tm 

invadida por marcados afanes mun B anos, el ideal t e o c h ~ c o  del I;nedievo y m EBBBi- 
* 

para el arte el movimiento 1 e la Contrarrefoma. Se convierte &e desde entonces en el. 

rrollo de la cultura a el momento. El arte traduce tambikn estos elevados anhelos y son 



116 e la vidr de uu aant~, insistiendo (&B eeialmente en aqudos as  eto os relacionados 

muerte y pmterioms su~d908 sabrenaturales son otros tantos eventos re- 
a can uncibn y maeatrfa. Destinados a mar refectorios, claustros, muros de 

, a eJtas series se les mi 6 un destacado papel didbctivo y evangelizaab. 

m n a  de ella, alcnmmdo en el transcur~o de 10s casi cuatro siglos de coloniaje una enti- 
dad propin diptinta de la que le dio origen. Privado en Ambrica el catolicismo de su ri- 
gidez i n i d  que no convenia al carhcter m& bien pacific0 y sumiso del indio, traduce su 

lacerantes im8 enes por las que 10s 

ca las representaciones de las intimidades cristianas: la Sagrada Familia. 8risto Niiio can- 
m Madre, 10s uuentos episodios de la Pasibn. Las brdenes religiosas, creadoras y de- 
positarias & la cultura hispanoamericana, propugnan tambibn la representacibn de sup 
patronos y santos favoritos, naciendo asi un universo ictbrico que si en 10s temas se 

racterhticas 
La fusi& 8, la sensibilidad hisphica con la del indigena abori en se e f d a  a 

consigue, sustituyhsola por la propia. En el siglo XVII el peninsulpr k, colabo- 
raci6n del indgena para incorporarlo a la nueva sociedad, transforman 010 en ejecutor 
fie1 a BUS brdenes. 

En el siglo roceso de mestizaje, surgirh un arte que reere- 

te mestizo”. El indigena, cdadamente ha logrado infundirles su propia sensibilidad. 
Surgida bhicamente de la pintura espaiiola, la pintura hispanoamericana adquiere, 

sin embargo, caractems que rebasan el campo de 10s influjos netamente hisphicos para 
vinculnrse tambibn al arte de otras naciones europeas. 

Una fuerte influencia italiana a travb de la irn ortacibn de obras de este origen. 
a h  s6lidtunente prestigiadas, y de pintores que atrdos por las novedades indianas se 
establecen qui,  se advierte en la pintura colonial, la ue se harh sentir durante todo el 
si& XVI en esa idealizaci6n de las formas pmpia de% cuna del Renacimiento, aunque 
N imquietudes pdanas no despiertan aquf nin& em. 

Durante 10s siglos siguienta por el contrario, siguiendo el ejemplo de la pintura 
penhuhr, la influenda serh predminantemente hamenca. A m h  de la unibn polltica. 
el arte de lor.Pdses Bajos adquiere en el Barroco una f m a  que traspasa 10s Pirineos Y 
deja profundp huella en la peninsula. 

LPI notables obras de Pedro Pablo Rubens fueron en buena medida responsables de 
Wujo. Ya sates. durante el siglo XVI, florece en la ciudad de Amberes, centro de 

las prentas g r n b h  europeas, un importante j p p o  de artistas gr8ficos, quienes, con la 

M) 

Le oraciC en humildeg cedas, P el milagm que con a p d a  

La pintura colonial surge de Y traslado de la perunsular al Nuevo Mundo. como una 

=antes de ultramar eran f4cilmente conmovibes. r Abundantes B ueron ues en Am&- 

asemejb y derivb del de la ma& patria, en la iconogr 8p ia y en la ejecucibn adquirib ca- 

mv& de w1 largo roceso. En el siglo XVI el espaiiol intenta destruir B a fe pa ana y 10 

senta de manera T ca al ese dualism0 que P o gener6 y que por eso ha sido denominado ar- 

ibn plhtica, de preferencia a aquellas tiernas 

ro ias y connotadamente sui generis. 

ente, efectuado el 



tradicional facilidad invmtiv~ de las gemmrn, hob 
luego exportatla a Espaiia o a las leienat s e ~ e  
hermanos Wierix, 10s Saleder, 10s Bloemagt, ~ 0 %  marip, 
mencos, 10s alemanes Durero y Scbongauer, 10s italianos Tanpesta Str- creaciones propias o derivadas de obras de Rubens. La h renta dmHn y la fimwPusr- 
chodt, la primera de lap cuales mer46 ser &tinguida por !e& e eon el piv$lq$tb & 
de la venta y distribucih de libms obras impresap en Amkica, embl- nm vm- 
dadero sistema comercial y asi lap 6r&nea religiosas y 10s t o m  indianm padiemm IB 
petir a ui 10s modelos flamencos. Decisivo fue por tanto e c q e l  del o en Isepim- 
t u r s  co oniales, ya ue 10s artistas, sujetos aomo estaban a las nonnas E- I eatakaima y al 
Sever0 control de la nquisici6n, debian seguir 10s patrones indicados por sw clieates r08 la 
mayor fidelidad posible. 
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ci6n de m e l a ,  asupan a ciertos artistas de manera afin, quienes perpetban sus inquietu- 
des y directrices estkticas por una o m4s generaciones: 10s circulos de Ciudad de Mbxico, 
puebla, Santa Fe de Bo oth, Quito, Lima, Cuzco, Potosi, Sucre, Chuquisaca y otros de 
menor importancia irragan sus influencias, configurando asi el panorama pict6rico con- 
tinatal. 

En Chile, la pintura alcanz6 un escaso desarrollo. Lejano y mds bien pobre, su socie- 
dad careci6 del lujo y la opulencia que ostentaron virreinatos como P e d  y/o Mbxico. h s  
documentos dan cuenta de algunos especialistas del ram0 y de encargos, per0 en s11 enome 
mayoria las pinturas existentes en el pais provinieron de la importaci6n. 

Por su cercania y prestigio, CUZCO fue el principal proveedor de las demandas chi- 
lenas, y asi la mayor parte de la pintura colonial existente en el pais tiene este origen; 
muchos cusdros lo atestiguan en forma fehaciente. 

Es la pintura cuzqueiia la que representa quiz4 de modo mPs cabal 10s rasgos que 
caracterizau la produoci6n pict6rica popular. Es, como seiialan 10s investigadores Jose de 
Mesa y Teresa Gisbert, un arte gremial en su producci6n, esencialmente religioso en sus 
contenidos y candoroso en sus formas y ejecuci6n. Sus cdnones distintivos son: dibujo 
ingenuo y expresivo, formas tomadas no del natural sin0 de la copia de grabados o im4- 
genes de devoci6n esculpidas, concepci6n espacial plana, figuras frontales, escaso empleo 
del claroscuro, sobreposici6n de escenas, idealizaci6n de 10s rostros, que exhiben un aire 
sonrosado y amable, cromatismo uniforme, con empleo de colores planos e intensos y pre- 
domini0 de la gan calidad thcnica rbpida y escaso empaste, brocateado o sobredorado de 
origen medieval hisphico. Muestran estas pinturas algunos detalles temdticos que inter- 
pretados con gracia introducen la nota encantadora y original: el sentido de actualidad de 
muchas figuras vestidas a la usanza de la bpoca, el empleo de las flores rodeando las com- 
posiciones a la usanza flamenca, la incorporaci6n de elementos de la flora, fauna y de fiso- 
nonfas indigenits. To& esm caracteristicas configuran un arte que es product0 del sen- 

indigena frente a la religi6n cat6lica, y su propia interpretaci6n de 10s modelos 
europeos. Anima la pintura cuzqueiia un sentido esencialmente narrativo tan Gnico en la 
historia del arte como en el trasfondo psicol6gico que le dio origen y que, se Gn PA1 Kble- 
mea, & forma a m a  mncepci6n +ritual ercana a la de 10s cuentos infantfes. 

Podanos 10s santiaguinos apreciar y admirar este magnifico conjunto de pinturas que, 
prooedentes en su mayor parte del clrculo cuzqueiio, se conservan en el pais. 

Deleitesnonos con sus ingenuas expresiones y ahondemos en la acendrada religiosidad 
de antaiio y en su contenido esencialmente didlctico, del cual estas candorosas series son 
testimonios elocuentes. 

Es e t a  muestra mC valiosa ahn, pues sus telas permanecieron, hasta el presente, a 
cubkrto de 10s ojos mundanos, celosa y fielmente custodiadas entre 10s muros ue tan 

penetracibn con la appiritdidad de una &oca tan rica en manifestaciones artlsticas. 
adecuadamente supieron adornar. Su visi6n, su estudio y su analisis har4n posibles 9 a com- 



Los antiguos monasterios de religiosas de Santiago 

En el tiempo comprendido entre 1574 y 10s Gltimos aiios coloniales se establecieron 
en Santiago siete monasterios de religiosas de clausura. 

La fuerza que les dio vida (y 10s mantiene hasta hoy dia) fue la misma ue hizo que 
el viejo continente se cubriera de centenares y miles de conventos similares: l a  aspiraci6n 
a un mPs alto grado de perfeccibn espiritiial por medio de la oraci6n, el sacrificio, el ale- 
jamiento de las cosas externas. 

Hay entre estos monasterios diferencias en aspectos secundarios. Las reglas adoptadas 
en cada uno de ellos son distintas. 

Per0 ni aquel espiritu de desprendimiento y oraci6n, ni estas diferencias entre las 
normas que las rijen se han opuesto a que el arte haya llegado a formar parte de la co- 
tidiana vida de las religiosas. Todos estos conventos fueron, y casi todos lo son todavia, 
dep6sitos de gran cantidad de obras de arte, que ilustran las verdades y 10s hechas de la 
fe. Para las religiosas tales pinturas y esculturas tienen un doble valor inseparable. Lo 
esthtico se funde en una sola cosa con lo religioso y es elevado a un nivel de claras con- 
notaciones sobrenaturales. 

A1 exhibir, este conjunto de cuadros no s610 se e& valorizando el arte del asado. AI 
mismo tiempo se abre una puerta que permite conocer un aspect0 de la vida re E '@ma. 



Monasterio de Agustinas 

Es el mC antiguo de Santiago, y se remonta a 1574. Extrahamente, su principal y 
primer fundador fue el Cabildo secular de Santiago. 

s6l0 en 1577 fue regularizada su creaci6n por la autoridad eclesihstica, guihndose 
desde entonces por la regla de San Agustin. 

En 4 profed la primera religiosa indigena, sor Constanza, que se distingui6 por sus 
virtudes y en cuyos funerales fue elogiada por el obispo don Gaspar de Villarroel. 

Ocup6 dos manzanas del centro de la ciudad, entre la antigua Caiiada y las calles 
Huckfmos, Bandera y Ahumada. A mediados del siglo XIX estas manzanas fueron separadas 
por IS continuaci6n de la calle Moneda. El convent0 ocup6 entonces la parte sur. En este 
sigh se trash& a su actual emplazamiento en la avenida Vicuiia Mackenna. 

Sagrada Familia con Santa Teresa y San A ~ r r s t i r t  
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Monasterio de Santa Clara, la antigua 

Fue fundado en Osorno, en 1571. por lo cual es el mhs antiguo de Chile. Como en el 
cas0 de las Agustinas, su primera creaci6n no fue del todo regular. Se les llam6 al princi- 
pi0 “Las Isabelas”, dado que las tres fundadoras llevaban tal nombre. Adoptaron la regla 
franciscana 

La gran sublevaci6n araucana de 1598 oblig6 a despoblar la ciudad, refugihdose en- 
tonoes 10s habitantes de Osomo, y entre ellos las religiosas, en Castro, en la Isla de Chilob. 
Miis tarde se trasladaron a San Francisco del Monte, para instdarse en definitiva en San- 
tiago, en 1604. Se&n la tradicibn, el Cristo que domina el altar de su iglesia era ya 
venerado en Osomo. 

En la capital ocuparon dos manzanas, cerca del cerro Santa Lucia. 
Hoy dia el Monasterio se encuentra en el camino de Santiago a Puente Alto. 

Angelino Medoro 

La Virgen y el Niiio con Santa Clara y Sun Francisco D 



I 

17 



18 

A Saiita Clara 

a Snwto Cristo 



I_- 
Desposorios de la Santisima Virgevt 
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Monasterio del Carmen de 5an JOSC 

Llamado el Carmen Alto, por hallarse cerca del cerro de Santa Lucia, en la calle de 
su nombre, en contraposicibn a1 Carmen San Rafael o Camen Bajo, situado a la orilla del 
rio Mapocho, fue fundado en 1690. Las religiosas fundadoras vinieron de la ciudad de 
Chuquisaca, en el Alto Perh, actual Bolivia. 

Su mnjunto de antigua pintura americana es importante, pudiendo compararse en 
este cam20 con el monasterio de religiosas capuchinas. 

Su antigua ubicacibn estaba en la esquina de la Caiiada con la calle Carmen, que 
&be su nombre al monasterio. Al hacerse en 1974 excavaciones en la Avenida Bemardo 
O'Higgins, antigua Caiiada, a1 lado de este emplazamiento, aparecieron 10s cimientos de 
piedra de su primitiva igles'a, muy cerca de la falda del cerro Santa Luda. 

Ahora se encuentra &a en la Avenida Pedro de Valdivia. 

.e Coronacidn de Santa Terzw .  ~ l c .  la Sene de la Vida de Santa Teresa 

Madre Francisca Teresa de jcsus,  iundadora del Carmen de San JosC 
D 
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Santo Cristo cargando la Crui 



ti 

.a Visitacidn 

4 Huida a Egipto, 

jerie de la Vida de la Virgen 
2.3 
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Monasterio de Capuchinas 

Naci6 en 1727, siendo sus primeras fundadoras cuatro religiosas, llegadas desde Lima 
con tal prophito; sus nombres man: sor Maria Bernarda, sor Maria Francisca, sor Maria 
Gregoria y sor Maria Rosalia De las dos primeras se conservan sendos retratos de cuerpo 
entW0. 

El solar en que se b.ant6 el convent0 habitt sido donado por doiia Margarita Briones, 
quien no log16 ver la fundacibn que promovib. 

Ha wnservado uno de 10s m h  ricos acervos artisticos que se conserva en Chile, tanto 
en pinturas como en imagineria, Custodia piezas importantes de las escuelas de Quito y 
de Cuzco. entre las males se cuenta la serie del “Alabado”, la de la vida de San Francisco 
y otras m8s. 

De este monasterio saliemn las religiosas que en 1749 fundaron otro similar en Bue- 
nos Air=, con el nombre de capuchinas de Nuestra Seiiora del Pilar. 

Anunciacidn y Adoracidn de 10s Magos, 

de la Serie de la Vida de la Virgen 
c’ 
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1 ,Vacimiento de Sun Francisco. Ae la Serie de la Vida de San Francisco 

3 Alabado sea el Santisimo, de la Serie del Aiabado 

- 9s 
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de la Serie del Via Lrucis 
4 San Antoltio de Padua 
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Monasterio de Dominicas de Santa Rosa 

Existe desde 1754, y sus fundadoras, mmo en otros casos, vinieron del Peh, del Con- 
vent0 de Santa Rosa de Lima. 

Su tesoro artistic0 es importante. Conserva una “vida” de Santa Rosa, pintada en 
Quito. que mnstituye uno de 10s mas interesantes conjuntos de pintura antigua que se 
mnserva en Chile. 

El Monasterio dio nombre a la calle de su primera instalacih: calle de las Rosas. Hoy 
se balla en la parte aka de Santiago, en Apoquindo. 

Ultiina (.‘riui D 





Monasterio de Carmelitas de San Rafael 

El Cannen Bajo, seglrn la denominncibn popular, fue levantado en lo material por el 
Comgidor de Santiago, &n Luis Manuel de Zpiiartu, e instaurado can6nicpmente, en 
1770, por el Obiipo don Manuel de Alday. 

Lss primeras fundadoras sdimn del otro monasterio cannelita de Santiago, el de SM 
Jd. CUM& tuvieron la edad suficiente profesnmn en 41 las dos linicas hijas del Corre- 
gidor. 

bas religiosas, despuC de haber habitado largos Ma en el solar primitivo, al comien- 
80 de la Avenida Independencia, se trosladsron a la wmuna de Lp Reina, donde re le- - rctuhente el monasterio. 



Monasterio de Clarisas de la Victoria 

Existe desde 1678, y fire creado en cumplimiento del testamento &I ca * t h  
del Campo Lantadilla, que dej6 el remanente de JUS bienes para la erecei6n \ur( 
ten0 de religiom clarisas. 

Su primera instalaci6n estuvo en la Plaza de h a s ,  en Ia quina norarid  de la 
mirma, por lo cud fueron denominadas durante largo tiem o "las monjitm de h'Plgre': 
Incluro dieron tal nombre hmta hay a le calk respectiva P I  monasteria se ha t r@adh 
&ora a la -una de La Florida, en 10s alrededores de Santiago. 

c 
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