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1. Lee y aprende 

La escuela cusqueña en el museo 

Gran parte de la colección del Museo de Arte Colonial de San Francisco proviene de esta escuela 

artística. Su nacimiento fue durante el siglo XVI con la construcción de la Iglesia del Triunfo sobre 

la base del palacio Viracocha (1539) en el Cusco. Sus referentes principales provienen de las 

escuelas sevillana- flamenca, el manierismo italiano y el realismo español.  

Algunos de los artistas extranjeros más influyentes dentro de la escuela, fueron Mateo Pérez de 

Alesio, el sacerdote Jesuita italiano Bernardo Bitti y Angelino Medoro, los cuales introdujeron el 

manierismo, que se caracteriza por el uso de figuras alargadas, escorzadas y una paleta de colores 

fríos.  

Entre los artistas locales más destacados se encuentran Diego Quispe Tito y Basilio Santa Cruz 

Pumacallao. Este último fue el maestro a cargo de la realización de la Serie de la vida de San 

Francisco de Asís ubicada actualmente en la Gran sala del museo. 

Las principales características de las creaciones de los artistas de la escuela cusqueña son:  

- Autonomía en el manejo de la  perspectiva, 

la cual a veces no cumple los estándares 

establecidos en Europa. 

- Protagonismo del paisaje, basado en la 

arquitectura presente en los grabados de obras 

famosas en Europa o en el terreno local. 

- Fragmentación del espacio; varias escenas 

que narran diversos hechos en un mismo cuadro, 

parecido a como se plantea un comic en la 

actualidad. 

- Colores intensos, que contrastan con el 

claroscuro presente en las obras. 

- Sincretismo, pues junta a ambas 

tradiciones: occidental y americana. Por ejemplo, 

en los paisajes se puede ver flora y fauna nativa 

que convive con estructuras arquitectónicas 

europeas. 

- El uso de técnicas como el temple al 

huevo, el dorado en los fondos y los brocateados. 

 

                                          

La Virgen con el Niño, San Francisco y Santa 

Clara, Angelino Medoro, 1602. En Sala Capitular 



Una de las series hagiográfica que presenta estas características mencionadas, es la Serie de La 

vida de San Francisco, que consta de 54 pinturas y fue encargada por la iglesia al taller de Basilio 

Santa Cruz, artista vinculado a la orden franciscana. Las pinturas presentan un estilo más cercano 

al barroco mestizo debido a la influencia del Obispo Manuel Angulo de Mollinedo, mecenas del 

taller y de muchos artistas del Cusco, quién consolidó el predominio del barroco, dentro de la 

escuela, al importar grabados desde Europa de artistas como Bartolomé Esteban Murillo y Juan de 

Valdés Leal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta serie es una de la más importante que se conserva en la actualidad del arte virreinal, pues 

está completa y en buen estado de conservación. Contó con el aporte de otros grandes pintores 

de la escuela cusqueña como Juan Zapaca Inga y Pedro Nolasco, quienes además firmaron dos de 

los cuadros, costumbre poco común en la época. 

Cabe destacar que estos lienzos cumplieron con un objetivo específico: servir a la misión 

evangelizadora de la iglesia en América, por lo cual fue común encargar a pintores la realización de 

series sobre la vida de santos, la Virgen o Cristo, como modelos a seguir. 

En cuanto a la misión evangelizadora, la escuela cusqueña tuvo un gran éxito, pues su arte fue 

valorado en todo el territorio americano, por su gran calidad y nivel alcanzado. Recibía encargos 

desde todos los rincones de América del sur. Debido a este contexto sociocultural, es que 

podemos apreciar estos cuadros en el museo y conocer, a través de imágenes, la vida de San 

Francisco y algunas características del periodo virreinal.  
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Un ángel le reconforta con música, taller Basilio Santa Cruz, siglo XVII. En Gran sala 



San Francisco es profetizado ante de nacer, taller Basilio Santa Cruz, siglo XVII. En Gran sala  

 

2. Pinta como los artistas de la escuela cusqueña 

a) A partir de la siguiente obra, dibuja los personajes que aparecen en el cuadro con 

un paisaje característico de tu barrio o ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Área de Educación e inclusión 

Nota: Este lienzo inicia la 

Serie de la vida de San 

Francisco de Asís. Aparece el 

santo alado, al costado 

derecho san Juan 

evangelista y al izquierdo el 

abad Joaquín de Fiore. 

Ambos profetizaron la 

llegada de San Francisco. El 

paisaje pertenece a la Isla 

de Patmos (Grecia), donde 

se señala san Juan escribió 

el libro bíblico del 

apocalipsis. 



 

b. Elabora un dibujo de temática libre, con al menos tres características de la escuela 

cusqueña, descritas en el texto anterior. 

 

 

 

 


