
Expresiones artísticas 
coloniales
El proceso de mestizaje cultural también se 
manifestó en el arte colonial. En Europa, 
el Renacimiento desde el siglo XV, y el 
Barroco desde el siglo XVII, correspondían 
a movimientos artísticos con un importante 
apogeo. Con la conquista a América se 
introducen estos estilos que, combinados con 
el contexto indígena y mestizo, dieron origen al 
denominado barroco americano.

Entre estas expresiones artísticas, se destacan 
el arte novohispano en el Virreinato de Nueva 
España y las escuelas de pintura cusqueña y 
quiteña en el Virreinato del Perú. Sin embargo, 
el arte visual no fue la única expresión del 
barroco americano, el cual profundizó incluso en 
la literatura y las humanidades.

¿Qué caracterizó al barroco americano?

B  Anónimo (siglo XVII). Bautizo de los cuatro señores de 
Tlaxcallan. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
México. [Pintura].

C  Anónimo (Siglo XVIII). Virgen del Cerro. Potosí, 
Bolivia. [Pintura].

D  Albán, Vicente (1783). Señora de la colonia con su 
esclava. [Pintura].

A  “En América hispana el Barroco desarrolla, además 
de las características del Barroco español, pautas 
propias inherentes al mundo colonial. […] Surge un 
arte mestizo con flores, frutos y animales propios de las 
nuevas tierras. Los altares y fachadas de la arquitectura 
americana hacen profusión de elementos decorativos 
y acumulación de imágenes; en el plano literario, la 
ingeniosidad verbal y el lujo descriptivo, son comunes”.

López del Carril, Edith (1984). 
El barroco hispanoamericano. Antología.

Edith López del Carril (aprox. 1940 – 2004) fue una 
profesora argentina, que se especializó en la cultura y las 
artes durante la Edad Moderna y la época colonial. 
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E  Iglesia de la Compañía de Jesús, Quito, Ecuador. F  Templo de San Francisco Acatepec (siglo XVIII), 
Puebla, México.

G  “Cuando el barroco influenció 
al Colegio [de San Pablo de Lima], los 
mismos jesuitas escenificaron comedias 
retocadas de Lope [de Vega] y Calderón 
[de la Barca] […]. El ingenio barroco en 
cuanto a escenografía aparatosa, textos 
y sostén musical [...] fue la ceremonia 
especial para la canonización de Ignacio 
de Loyola y Francisco Javier en 1622, en la 
que se representó magistralmente la vida 
de los nuevos santos, en una exhibición 
descomunal, a la que siguió una fiesta 
grandiosa con melodías populares, danzas 
y actores con trajes típicos e intérpretes 
negros […]”.

Salazar, Carlos (2003). El teatro «evangelizador» 
y urbano en los Andes: encuentros y desencuentros.

Carlos Salazar Zagazeta es un investigador de 
la Universidad Sapienza de Roma, especialista 
en historia de América y estudios culturales.

H  “De España pasé al Perú
 tan pequeño, que la infancia 
 no sabiendo de mis musas, 
 ignoraba mis desgracias.
 Heme criado entre peñas
 de minas, para mí avaras,
 mas, ¿cuándo no se complican
 venas de ingenio y planta?”

Valle Caviedes, Juan del (siglo XVII). Carta que escribió el autor a la 
monja de México habiéndole enviado a pedir algunas obras de sus 

versos.

Juan del Valle Caviedes (1645 – 1698) fue un poeta y dramaturgo 
nacido en España que vivió la mayor parte de su vida en Perú.

1. Según la fuente A , ¿qué caracterizó al barroco 
americano? ¿Cómo se reflejan estas características 
en las fuentes B  a F ?

2. Indica cómo se expresa lo señalado por Edith López 
del Carril en las fuentes visuales y la fuente H . 
Señala una característica por cada fuente.

3. A partir de las fuentes B , C  y D , ¿qué elementos 
propios del mestizaje se reflejan en las pinturas?

4. Según la fuente G , ¿con qué intención se desarrolló 
el teatro barroco?, ¿cuál crees que fue la recepción 
por parte de los indígenas?

La arquitectura barroca en América 
se caracterizó por el uso de arcos y 
columnas, propios del barroco europeo, 
en la construcción iglesias, catedrales, 
edificios públicos y palacios, que se 
combinaron con elementos decorativos de 
raigambre indígena.
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