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Resumen 
Metamorfosis y desaparición del vencido: de la subalternidad a la 
complementariedad en la imagen de Santiago ecuestre en Perú y Bolivia 
 
En Perú y Bolivia, la figura del vencido en la imagen de Santiago ecuestre es muy poco 

considerada en el ritual religioso, ni menos en la literatura iconográfica o de historia cultural.  

En los Andes, la representación del derrotado por el jinete existe en diferentes formas: en el 

ámbito eclesiástico público son parte de esculturas procesionales y aparecen como moro, inca, 

indio y moro-indio, mientras, en el espacio hogareño-rural, el vencido desaparece. Allí, el 

triunfador Santiago se convierte en el  patrón del ganado y adopta características del dios andino 

de rayo y trueno, Illapa. Este dios, en ritos semiclandestinos, se venera hasta hoy en forma de 

piedras.  

Mientras el vencido inca siempre guarda dignidad en su representación, el vencido moro, desde 

su partida de España en el siglo XVI, cambia su aspecto a través de los siglos desde agonizante o 

mera cabeza degollada a un personaje arrodillado con mira hacia delante. Su vestimenta otomana 

se iguala paulatinamente al traje del pongo latinoamericano. 

Existen razones políticas y sociales para las diferentes fases de modificación y los estratos 

sociales de donde surgieron. En el ámbito de la influencia española clerical, el molde 

representacional descrito por Francisco Pacheco tuvo vigencia durante varios siglos: arriba un 

triunfador, Santiago, y abajo un abominable demonio, el moro. Pero, “la Colonia” no es un 

bloque monolítico: tres acontecimientos profanos incidieron en los cambios de la iconografía 

religiosa de Santiago matador y sus vencidos: la Conquista, la fundación del Consejo de las 

Indias y la Independencia. El modelo del Santiago matainca desaparece y cede al matamoros 

como símbolo del infiel cuando la evangelización cobra más importancia. En el momento cuando 

la iglesia católica, con el auge del movimiento criollo pierde influencia en el área rural, el moro 

también desvanece. 

 

En la veneración de Illapa, la mayoría de los atributos iconográficos antiguos se han perdido: la 

serpiente monocéfala, las figurillas de oro y las figuras textiles. Lo que se conserva hasta el día de 
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hoy son las piedras y las bolas de meteoritas. En la imagen de Santiago tan sólo queda alguna 

huella del polimorfismo de Illapa: la espada como rayo, el ruido de los cascos como trueno, y 

cuando el ganado lo acompaña se muestra como proveedor la conservación y procreación del 

ganado, a veces incluyendo la fertilidad en general. Dios Illapa se refugió bajo la figura del 

apóstol Santiago en el primer siglo después de la Conquista y quedó en su sombra hasta hoy en 

día, pero su representación como patrono del ganado sólo surge fines del siglo XVII. 

La reciprocidad entre la deidad andina y el hombre le permite negociar, a pesar del desnivel entre 

las dos partes. El peso del pecado original disminuye, pero, al mismo tiempo, la vulnerabilidad 

del hombre y el temor a la venganza por parte de la naturaleza cobra fuerza. Esto se expresa con 

claridad en los cultos contemporáneos a Santiago-Illapa, que siempre tienen una connotación de 

temor que es atenuado con ofrendas y “pagos”.  

En este concepto cíclico de interdependencia mutua el vencido por Santiago como una 

construcción vertical, autoritaria, totalitaria y excluyente, no tiene par. La subalternidad ideada 

por los españoles católicos no llega a ser comprendida en una cosmovisión que vive la 

reciprocidad también en lo metafísico. Sin embargo, la humildad y el respeto, que no hay que 

confundir con la subalternidad, valores, de los cuales hablan todos los rituales andinos, tienen una 

base sólida en las sociedades circun-titicaca, y en el momento en que la represión religiosa 

disminuye, se despliegan con brillo y alegría. 

La subalternidad, reclamada por la imagen original del santo matador desaparece con el vencido, 

y el concepto de complementariedad adquiere importancia en la proporción inversa: cuánto más 

Santiago se acerca al dios andino del rayo e Illapa, el protagonista del culto, el hombre mismo, se 

comunica con él en forma recíproca, recibiendo y ofrendando, los dos siendo parte de una 

naturaleza cuyas fuerzas se encuentran dentro y fuera del ser humano, siempre buscando un 

equilibrio. 
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  Amad a vuestros enemigos (Lucas 6,27-38) 

 

Introducción 
La imagen de Santiago ecuestre es un signo triangular y tripartito: el jinete victorioso con la 

espada alzada, el caballo blanco en el centro y, en la amplia base, los vencidos debajo de los 

cascos. El gesto enfático y la asimetría aplastante entre los actores representados dilatan la 

imagen como enunciado inconcuso e instrumento dogmático. El pintor y tratadista español 

Francisco Pacheco, en su “Arte de la pintura” da la pauta para las representaciones de las 

imágenes de vírgenes y santos, su edad, rasgos y vestuario:  

“[...] se pintaba el Apóstol Santiago, Patrón de España, como el natural o mayor, armado a lo 

antiguo, la espada en la mano derecha levantada y en la isquierda una Cruz, sobre un caballo 

blanco corriendo y, en el suelo, cabezas y brazos de moros. Demás desto se hacía una azanefa por 

guarinición en todo el estandarte, de más de cuarta de ancho en proporción, con un romano de oro 

y plata perfilado con negro y sombreado de donde convenía: la espada y morrión, de plata; la 

empuñadura, riendas, tahalí, estribos y otras guarniciones y diadema del Santo, de oro [...]” 

(PACHECO, 90, 493)  

Pacheco se detiene en una página entera sobre los detalles técnicos de la decoración del santo; 

sobre el moro, el experto en retratos ni pierde una palabra descriptiva. Eso, en el siglo XVI, siglo 

de la conquista de los Andes, demuestra el carácter intercambiable del vencido, su significado 
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meramente simbólico. Para la pintura de los demonios que San Jorge y San Miguel ejecutan con 

su lanza, Pacheco otorga una libertad muy moderna al pintor: “Los demonios no piden 

determinada forma y traje, aunque siempre se debe observar en sus pinturas representen su ser y 

acciones, ajenas de santidad y llenas de malicia, terror y espanto.” (PACHECO,90, 570) 

Abundan los estudios sobre el santo bélico y su sincrética fusión latinoamericana con el dios 

andino del trueno, pero nadie se interesa por el blanco de la batalla: ni los adoradores ni los 

intérpretes de la imagen dirigen su enfoque a los seres humanos debajo del caballo. Estos 

vencidos cambian de etnia, tez, rostro y vestimenta según conveniencia política, tiempo y 

espacio. La única constante en la representación del vencido a través de los siglos es su posición 

incómoda, en defensa, en agonía. Su papel es transmitir su propia derrota total, física y también 

moral y realzar la gloria del triunfador. En qué condiciones es un mero símbolo del mal, veremos. 

Será una de las muchas preguntas desafiantes de este trabajo investigar por qué existe tal 

desinterés en la figura del “otro”. 

El otro es temido, odiado, vencido y desaparece 
Las representaciones de Santiago ecuestre en Latinoamérica me cautivaron desde el primer 

encuentro personal con el santo, que se produjo en 1997. Termino evaluando la preocupación de 

doce años por este tema con la presente tesis de Magíster. Las siguientes cuatro versiones andinas 

demuestran el cambio, la evolución, las constantes y las interrogantes acerca de los vencidos por 

Santiago matador. 

 

1. El inca se rebela en vano  

   

Santiago vence a los incas 
rebeldes del Nuevo Mundo. 
Museo de Historia. 
Lima/Perú. 
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2. Donaciones para el aplastador ¿o agua bendita por la sangre de los vencidos? 

   

 

3. La gran interrogante en una tablilla 

             

En la sala de platería del Museo Pedro de Osma, 
Lima/Perú, se exhibe un plato con un Santiago jinete 
brillante. La guía explica que el objeto  del siglo XVIII 
es una “pila de agua bendita con un Santiago 
mataindios”.  
Debajo del santo ecuestre, un hombre bigotudo, 
aplanado hasta la bidimensionalidad, decora la peana 
para la escultura.  
El pequeño cuenco, hoy museal, ha servido a un 
claustro para agua bendita o, más probablemente, ha 
circulado en una iglesia hasta el siglo XIX para 
acumular monedas de caridad de parte de los 
feligreses criollos. ¿Cuál es el mensaje cristiano que se 
pretendía difundir? 
 

En este pequeño cuadro 
chuquisaqueño anónimo de una 
colección privada en Bolivia, 
asignado al primer tercio del 
siglo XVIII, vemos un Santiago 
matamoros cabalgando sobre dos 
turcos vencidos con turbantes y 
ropa holgada estilo 
supuestamente árabe. Santiago 
ilustra la leyenda victoriosa de 
Clavijo, y en su vestimenta se 
plasma su triple condición de 
santo: con túnica y descalzo como 
apóstol, con sombrero de 
peregrino y capa blanca con  
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cruz roja de la Orden militar de Santiago. Lo insólito del cuadro se encuentra a sus extremos.   
A la derecha percibimos a un indígena andino con uncu y tocado de cabello que venera a 
Santiago. A la izquierda reza, en posición igualmente devota, un indígena selvático desnudo con 
tocado de plumas y carcaj de flechas. Los vencidos seguían siendo los moros, pero Santiago 
ecuestre se convirtió en patrón de indios americanos. 
 
4. El vencido ausente y la vuelta de Illapa, dios del relámpago, rayo y trueno 
 

 

 

El origen español del mito 
La imagen del guerrero católico español, el miles Christi, el soldado de Cristo, desde su 

documentación en el Códice Calixtino del siglo XII, muestra su vigencia en Europa, y, a partir 

del siglo XVI, su imagen fue difundida hasta Asia y, especialmente, en Latinoamérica. 

Actualmente, el peregrinaje a la supuesta tumba del santo en Santiago de Compostela vive un 

auge inaudito y se ha convertido en un movimiento de masas que abarca ateos, esotéricos, 

católicos y protestantes. El poder del santo guerrero es más obvio que nunca. Esto sorprende, 

porque la base de los hechos biográficos comprobados es débil, por lo que una enorme cantidad 

de leyendas llena el vacío. 

¿Quién fue este Jacob, Yacobo, Yiago, James, Jaime o Santiago histórico? Para comenzar, 

Jacobo de Zebedeo, objeto de este estudio, tiene cuatro tocayos:  el primero y el más antiguo es 

Jacob patriarca al que se conoce como el padre del pueblo israelita. (Biblia, 94: Génesis 32, 23-

El paradigma ha cambiado: el rostro del 
santo, un crucifijo, un ángel y llamitas rodean 
la pequeña escultura de Santiago ecuestre.  
El vencido no aparece en ninguna parte. En su 
lugar hay una típica ofrenda andina delante 
del retablo, con feto de llama disecado, lana 
de alpaca de color, caramelos e inciensos, los 
típicos insumos para un culto a las deidades 
naturales. 
Altares contemporáneos como éste combinan 
la imagen de Santiago ecuestre católico con un 
Illapa integrado, patrón del ganado y de la 
fertilidad. 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.9 

30) El segundo homónimo “Jacobo”, hermano consanguíneo de Jesús, aparece en el evangelio de 

San Mateo y San Marco. De él no quedó más testimonio explícito. 

El tercer Santiago aparece en el nuevo testamento y tiene los apelativos “Santiago el de Alfeo” o 

“Santiago el Menor I”. Era hijo de Cleofás (Alfeo), el pariente de José y María, y hermano de 

Judas Tadeo y se convirtió en uno de los doce apóstoles de Jesús (Biblia, 94, San Marcos 15, 40). 

El cuarto personaje del mismo nombre “Santiago el Menor II” preside la comunidad cristiana de 

Jerusalén como primer obispo. Supuestamente es el autor de la “Epístola de Santiago”.  

Jacobo finalmente el “mayor” y “de Zebedeo”, cuyas víctimas son objeto de este trabajo, es el 

más conocido y venerado mundialmente aunque no dejó ningún testimonio escrito. Pertenece a 

los discípulos de Jesús de primera hora, junto con su hermano Juan (Biblia, 94, San Mateo 1,19 y 

San Lucas 5, 10). El de Zebedeo lleva el nombre del patriarca Jacob, mientras los evangelios 

anacrónicamente ya le atribuyen la santidad llamándolo “Sant Yago”. Él y su hermano Juan 

gozan el privilegio de participar en los momentos más íntimos y críticos de la vida de Jesús en el 

jardín de Getsemaní y en el cerro de iluminación (Biblia, 94: San Mateo, 17, 1-13). Los dos 

nunca aparecen solos, sino siempre como hermanos y, por su carácter violento, fueron calificados 

por Jesús de “Boanerges, hijos del trueno” (Biblia, 4: San Marcos 3, 17). Cuando Jesús y sus 

discípulos buscan alojamiento y no son recibidos por los samaritanos, sugieren: “¿Quieres que 

baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús volvió y los reprendió.” (Biblia, 94: San 

Lucas 9, 54). Una mezcla entre entusiasmo y fanatismo, devoción apasionada e impetuosidad 

forma parte del carácter de Santiago desde ese entonces, es decir, desde el origen de su historia.  

Los evangelios y los archivos de los Codices de Nag Hamadi documentan en amplia 

concordancia que Jacobo de Zebedeo, después de su trabajo de misión en Jerusalén, murió por la 

espada como el primer mártir cristiano entre los años 41 y 44 D.C. durante el gobierno de 

Herodes Agrippa I (Biblia, 94: Hechos 12, 1, San Marcos 10,39 y San Mateo 20, 23). El resto es 

leyenda: ni su labor misionera en España ni su supuesta tumba en Galicia se pueden comprobar 

científicamente. 

Santiago en función de "matamoros" en la reconquista 
La conquista y el asentamiento de los árabes y beréberes musulmanes en España tuvo lugar entre 

los años 711 y 755 D. C. cuando las primeras escuelas jurídicas o “ritos” que reglamentaron el 
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Corán aún estaban en plena labor exegética.
1
 España, para los heterogéneos ejércitos 

musulmanes, fue el último rincón de su mundo. España como península ibérica, en el siglo VIII, 

tampoco era nación, sino un conglomerado de reinos gallegos, vascos, asturianos o leoneses, los 

más involucrados en la reconquista. “Hispania” se formó con y a través de la invasión 

musulmana. La influencia cultural árabe marcó definitivamente la identidad de la nación hispana. 

Es más: marcó también la cultura latinoamericana. 

Los levantamientos de los reyes cristianos contra la ocupación árabe alternaron con fases de 

pacífica y fructuosa convivencia durante más de 700 años. Una batalla célebre de la reconquista 

española tuvo lugar el 23 de mayo 844 en el “Campo de la Matanza”, cerca de Clavijo/Rioja. Es 

ahí cuando la intervención de un portentoso Santiago ecuestre y matador aparece por primera vez. 

Sin embargo, el primer relato escrito de la aparición en Clavijo aparece casi 300 años más tarde
2
. 

Su leyenda fue narrada otra vez en 1243 por el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada: al levantarse 

contra el capitán musulmán Abd-er-Rahmán II, Ramiro I se habría visto rodeado por tropas 

superiores en cantidad. Después de soñar con Santiago, Rodrigo y sus combatientes, en presencia 

de Santiago montado en un corcel blanco, habría vencido a los ocupantes (CABRILLANA, 99, 74). 

Pero hubo antecedentes medievales y milagros repetidos después: en el sitio de Coimbra en 1064 

(PÉREZ DE URBEL,59), en la aparición a Ruy Díaz de Vivar en la batalla con el rey Bicar; la 

aparición al rey D. Pedro I en Aragón en el cerco de Huesca 1096, la aparición al rey Alfonso 

VIII en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y en Quesada en 1469.  

Santiago como miles Christi, tal como el santo es designado en el manuscrito llamado “Tumbo 

B” del archivo capitular de la catedral compostelana, será el referente moral guerrero ligado a una 

situación social definida por la nobleza o la hidalguía y, a partir del siglo XII, a la orden militar 

de Santiago de la Espada. Por ejemplo, en el siglo XIII, en la provincia sureña de Jaén, los 

militantes de la cofradía de Santiago de los Caballeros salían diariamente al campo para proteger 

el trabajo de los agricultores y ganaderos de los ataques musulmanes (GARRIDO AGUILERA, 87). 

En este período y espacio fronterizo e inseguro, la presencia simbólica de Santiago matamoros 

fue un hecho constante, y, por lo tanto, parecía justificada. Cien años más tarde, en el siglo de la 

                                            
1
 Malik ben Anas (710-795), Abu Hanifa (696-767), al-Safií (767-820) e Ibn Hanbal (780-855), 

los cuatro fundadores de las escuelas que aún están en vigor. 
2
 En el “Privilegio de los Votos”, redactado por el canónigo Pedro Marcio en la última década del 

siglo XII. (GUICHARD76) 
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conquista americana, la iconografía de Santiago matamoros intenta rescatar el ideal caballeresco 

y expresa el recuerdo nostálgico y la añoranza de un pasado glorioso. 

Santiago conquista Latinoamérica 
Sobre este fondo histórico se plasma la resurrección del Santiago matamoros en el nuevo mundo. 

En 1536, tres años después de la invasión española al Cusco
3
, Manco Inca inicia la guerra para 

recuperar su reino. Cuando los españoles parecían derrotados y, estando reunidos dentro del 

recinto sagrado inca “Suntur Wasi”, se habría producido, cuenta la leyenda, una aparición de la 

Virgen quien bajó desde el cielo y apoyó a los conquistadores para salir victoriosos. Además en 

ese momento apareció, según la tradición católica, el apóstol Santiago cabalgando y comenzó a 

matar a los indios quechuas. La “Iglesia del Triunfo”, el ala izquierda de la actual catedral en 

Cusco, recuerda la derrota del pueblo inca. Allí aparece la iconografía de "Santiago mata-indios" 

que reemplaza al español "Santiago mata-moros". Al parecer, la primera pintura que se hizo 

sobre la derrota inca es anterior a 1560. Ya el Inca Garcilaso de la Vega la describe:  

"En el hastial de aquel templo que sale a la plaza pintaron al señor Santiago encima de un caballo 

blanco con su adarga embarazada y la espada en la mano, y la espada era culebreada; tenía 

muchos indios derrumbados a sus pies muertos y heridos. Los indios viendo esta pintura decían: 

un Viracocha como éste era el que nos destruía en esta plaza. La pintura dejé viva el año de mil 

quinientos y sesenta cuando me vine a España" (DE LA VEGA, 73, 193). 

En Latinoamérica, la influencia del santo jinete es especialmente amplia y profunda. Santiago o 

Jacobo el Mayor es patrón de la ciudad Santiago de Chile al igual que de más de 700 otros 

lugares en el continente americano. En México, once municipios abreviaron su nombre de 

“Santiago matamoros” a “Matamoros”. La selección de los lugares marcados con el nombre de 

Santiago no fue arbitraria: igual que los espacios sagrados, las huacas, fueron convertidos en 

iglesias, los lugares privilegiados como sedes de caciques fueron estampados con el nombre del 

santo guerrero para demostrar el triunfo de los españoles católicos.
4
 

                                            
3
 En el presente trabajo se mantendrá la ortografía local peruana de “El Cusco”, en lugar de la 

transcripción del quechua “El Qosqo” o la versión española “Cuzco”. 
4
 Un ejemplo: en el escondido valle de Colca/Perú, la iglesia de Coporaque se llama "Santiago 

Apóstol". Este pueblo fue la residencia del curaca principal durante la dominación inca, y 

posteriormente del encomendero Gonzalo Pizarro. 
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En los Andes, las fiestas de Santiago son celebradas a lo largo de cuatro semanas en julio y 

agosto, y las esculturas del santo son vestidas con esmero cada año. Un sinnúmero de retablos 

populares es venerado en casas campesinas del Altiplano peruano y boliviano.  

El mataindios no tenía mucha coyuntura 
Es irritante que los pueblos andinos veneren a un santo matador que supuestamente debía ser uno 

de los mensajeros de la nueva religión que predica el amor y el perdón. ¿Cómo un inca noble 

puede identificarse con el pisado, despreciado o degollado que tiene exactamente sus propios 

rasgos? En el momento de la conquista al rojo ésta quizás fue la intención de los españoles: que 

los vencidos aceptaran su derrota.  

Pero las imágenes de Santiago mataindios no se difundieron mucho; en el lugar del indio de 

pronto vuelve el moro debajo de los cascos. Además, la idolatría indígena era muy difícil de 

dominar: Santiago rápidamente fue convertido en sobrenombre de Illapa de tal manera que 

incluso los indígenas llamaron a sus hijos "Santiago" para que fueran fuertes y pudieran vencer a 

los españoles. De allí en más, el arzobispo de Lima prohibió el nombre y a partir de 1649 sólo fue 

permitido "Diego" (ARRIAGA, 99 y VILLAGOMEZ, 1649).  

Existen varios modelos para explicar el retorno de los moros como vencidos en las imágenes de 

Santiago ecuestre. La violencia generada durante la Conquista seguramente no facilitaba la 

exaltación de un Dios amoroso, e incluso, cuando los frailes evangelizadores iniciaron la 

conquista espiritual, sus mensajes rebosaron de violencia. Castigaron con horca y hoguera a 

aquellos que después de ser bautizados seguían siendo idólatras. Extraña paradoja de una religión 

que predicaba el amor a los enemigos y que pretendía ser tan contraria a aquellos sacrificios 

humanos bajo el dominio inca. 

Después de la fase más acalorada de la Conquista y a partir de la consolidación del virreinato los 

argumentos cambian. La evangelización asciende al primer plano de la agenda colonial y el arte 

visual se pone al servicio de la didáctica y adopta un papel reconciliador entre los vencedores y 

vencidos. Teresa Gisbert, pionera boliviana en la investigación del arte colonial andino, supone 

que por esta razón no se encontraron más auspicios para los cuadros de mataindios. Ella, al igual 

que el historiador peruano, Ramón Mujica Pinilla, no tiene conocimiento de un decreto que haya 

prohibido la representación de vencidos indios o inca
5
. La indumentaria de los personajes moros, 

                                            
5
 Conversaciones personales en 2008. 
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ajenos y desconocidos tanto para los feligreses criollos como para los indígenas y artesanos 

mestizos, se imita y se inventa, pero los bigotudos con turbante sirven para denunciar el mal en sí 

(¿o simplemente el inframundo de la cosmovisión andina?).  

La fusión tolerada entre animismo y monoteísmo 
La fusión entre Santiago e Illapa es conocida desde la publicación de las crónicas del siglo XVI. 

Es notorio que la junción Santiago-Illapa fue sancionada por la iglesia e incluso utilizada para 

disciplinar a los indígenas. Lo mismo sucedió en la amalgamación de la virgen con la Madre 

Tierra y el cerro. Arriaga reconoce que el cerro rico de Potosí era un lugar sagrado, llamado Coya 

o Reina, es decir que era femenino. Como no hubo manera de erradicar la veneración idolátrica 

del cerro de plata, las autoridades debieron cristianizar el mito con la virgen María. Los teólogos 

agustinos Antonio de la Calancha (CALANCHA, 81) y Ramos Gavilán (RAMOS GAVILÁN, 76). 

aceptaron la identificación María-Montaña y María-Pachamama oficialmente.  

A partir del siglo XVII, el intercambio de formas, ideas e intenciones entre indios y españoles 

aumenta paulatinamente, hasta volverse mutuo. Los artesanos indios en Cusco, Lima, Ayacucho 

y Potosí no sólo absorben influencias o someten su visión del mundo a la de los españoles, sino 

que contribuyen con su mitología a crear esta expresión única del arte que hoy llamamos 

“colonial”. Sin embargo, bajo la amenaza de la persecución clerical, la enunciación de resistencia 

debe manifestarse de forma extremadamente sutil y se encuentra en estratos visuales difíciles de 

descubrir. La figura del vencido por Santiago ecuestre es un buen ejemplo que demuestra esta 

rebelión latente y la influencia mutua entre conceptos originarios e invasores.  

Para detectar las huellas de recusación no basta con fijarse en la iconografía, sino se debe analizar 

también la percepción del vencido en las representaciones por parte de los creyentes. En esto, los 

estudios antropológicos y etnográficos sobre la cultura andina actual son una fuente 

indispensable. No sólo el arte canónico, sino el arte popular y costumbres, ritos y fiestas revelan 

la complejidad del concepto del vencido en la imagen de Santiago. Afortunadamente puedo 

confirmar muchos datos, análisis y conclusiones de los trabajos de campo por mi propia 

experiencia museográfica en el área rural de Bolivia durante los años 1999-2005.  

Veremos, qué modalidades yuxtapuestas y superpuestas se han desarrollado hasta hoy para mirar 

al vencido, cuándo Santiago es infiltrado de Illapa y cuándo se le venera paralelamente al Illapa 

antiguo. Mi hipótesis es que, en la medida que el vencido pierde importancia, el peso del dios 

andino aumenta con todas sus implicancias. A la inversa: cuando la deidad antigua se impone, la 
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figura del vencido cambia de función o se anula. Si el santo se convierte en dios, el culto a él 

obedece a los antiguos preceptos de la cosmovisión andina. En consecuencia, la dirección vertical 

de la relación religiosa cede a una visión cíclica y trae a primer plano la complementariedad y la 

reciprocidad. 
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1. Marco teórico 
 

1.1 La guerra de las imágenes 

La idolatría es el culto a las imágenes. Del imperio inca se sabe que existían imágenes de las 

divinidades hechas en oro macizo y talladas en piedra que se adoraban en suntuosos altares en 

lugares emblemáticos. En las partes más alejadas del centro imperial, la población se contentaba 

con piedras crudas y pequeñas pircas para ofrecer sus ofrendas a los dioses. En un cuadro 

colonial contrario a la idolatría se muestra una huaca, un santuario que no tiene ni imagen ni 

figura, sino sólo un roquerío y una cabra pestilente
6
. La piedra y el animal, mayormente la llama, 

acompañan el rito andino hasta la actualidad, muchas veces sin participación de una escultura o 

un cuadro. En parte, esto se explica por la presencia en el rito del mismo cerro sagrado, el 

manantial o la madre Tierra o el Sol, pero también por el código secreto de los tejidos utilizados 

en la ceremonia. La adoración de los dioses naturales es a veces acompañada por figuras de la 

Pachamama, el Ekeko o pequeños amuletos como las illas o incas
7
.  

Lo que se designa con el término huaca8
 es un amplio universo de imágenes figurativas como 

también cualquier espacio u objeto sagrado. Cuando llegaron los españoles a los Andes, la 

población adoraba las huacas antiguas, espacios y objetos sagrados, cerros, piedras, cuevas o 

altares, chullpares, torres funerarias con sus momias, y fuentes de agua. La bula papal del 

Patronato en 1508 había puesto la iglesia católica al servicio de la administración colonial. El 

Papa Clemente VII, en una carta a Carlos V, del 23 de marzo de 1530, escribe:  

"Tenemos confianza que en todo el tiempo que estéis en esta Tierra, seáis obligado y empleéis 

vuestro celo en hacer que los pueblos bárbaros lleguen al conocimiento de Dios, el Hacedor y 

Fundador de todo, no solamente con leyes, sino también por la fuerza y el uso de las armas si es 

necesario (sed armis et viribus si opus fuerit), de modo que sus almas puedan compartir el Reino 

de los Cielos."
9
. 

                                            
6
 Ver Anexo de imágenes, 9.1.7 

7
 Ver Anexo de imágenes 9.1.19 

8
 La ortografía también puede ser: guaca, waca, waqa o wak’a 

9
 ZAVALA, Silvio: Repaso de la historia de Sublimis Deus de Paulo III en defensa de los indios. 

México DF. 1991 
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El tercer concilio limense de 1583 tiende a frenar la diversidad dogmática y establece el código 

unificado de los mensajes evangelizadores para el nuevo mundo, formula una guía pedagógica 

para toda la iglesia de Sudamérica y es traducida en quechua, aymara y otros idiomas nativos. El 

tema de los ídolos es tratado en un argumentario práctico, tanto para eruditos como para “rudos”. 

“P (Pregunta): ¿Pues, el sol, la luna, estrellas, lucero, rayos, guacas y cerros no son Dios?  

R (Respuesta): Nada de eso es Dios, mas son hechura de Dios, que hizo el cielo y la tierra y todo 

lo que hay en ellos, para el bien del hombre.” (MOGROVEJO, 2005) 

Mientras en el catecismo para los “ocupados” se menciona el rayo, en el catálogo para los “más 

capaces” aparece el trueno en la lista de las deidades antiguas: 

“P: Pues ¿el sol, la luna, las estrellas, el trueno, las cumbres de los montes, y los ríos, fuentes y 

tierra fértil y las otras cosas que adoraban los indios viejos no son Dios?  

R: Nada de eso es Dios y quien los adora enoja a Dios y le quita su honra, cometiendo contra Él 

grandísimo pecado y ofensa.” (MOGROVIEJO, ibid., Del símbolo). 

 

La pregunta delicada y nunca solucionada sobre la naturaleza de la imagen, lo material y la idea 

que representa, intenta rechazar el poder mágico de la efigie:  

“P: ¿Quién quebranta el mandamiento de "honrar a Dios"?  

R: El que adora a cualquier criatura, o tiene ídolos o guacas, da crédito a falsas sectas y herejías, 

o sueños y agüeros, que son vanidad y engaño del demonio.  

P: Según eso, ¿todas las ceremonias que enseñan los indios viejos y hechiceros contra la ley de 

los cristianos son vanidad y engaño del demonio?  

R: Así es, Padre, sin duda alguna y los que las usan serán condenados con el demonio.  

P: Pues ¿por qué los cristianos adoran las imágenes de palo y metal, si es malo adorar a los 

ídolos?   

R: No adoran los cristianos las imágenes de palo y metal por sí mismas como los idólatras. Ni 

piensan que en ellas mismas hay virtud y divinidad. Mas mirando lo que representan, adoran a 

Jesucristo en la cruz y en su imagen, y reverencian a Nuestra Señora la Virgen María, y a los 
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otros santos que están en el cielo, pidiendo su favor. Y las mismas imágenes reverencian, no por 

lo que son, sino por lo que representan.” (MOGROVIEJO, ibid.De los mandamientos). 

Sin embargo, cien años después, en Perú subsiste el culto a las huacas, así que, a partir de 1610, 

el Arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, organiza una exploración, una „visita“ 

inquisitoria, para secuestrar y destruir los ídolos de los indios y acabar con las prácticas religiosas 

prehispánicas. En 1621, el padre Pablo José de Arriaga de la Compañía de Jesús, vizcaíno noble, 

participa en la campaña del arzobispo y publica un catálogo de medidas cómo erradicar la 

idolatría. Es uno de los documentos más importantes de la guerra contra las imágenes andinas. 

Arriaga se queja que muchas visitas no logran encontrar las huacas y aconseja ponerse en 

contacto con las autoridades locales en la más discreta clandestinidad:  

“El primero es ganar algún Indio de razón, y a éste con grande secreto ofreciéndoles grandes 

premios, y que no lo sabrá persona viviente, persuadirle, a que diga la Huaca principal de su 

pueblo, y el Hechizero que la guarda, o lo más que supiese a cerca de esto, y la primera vez 

contentarse, y agradecelle, y aun pagalle lo poco que dixere” (ARRIAGA, 99, p.104). Después, 

recomienda Arriaga, se pregunte y repregunte a ancianos y al cazique, primero con “caricias”, y 

si esto no da frutos, con amenazas.  

La inquisición también llega a Chile: Uno de los "extirpadores" era un fraile carmelita descalzo 

que visita Arica y Tarapacá en 1618, ocasión en la que, entre otras proezas, quema un pueblo 

llamado Isquilza por ser mayoritariamente idólatra (HIDALGO LEHUEDÉ, 2004). 

La guerra contra las imágenes originarias americanas nunca ha terminado. Miremos tres ejemplos 

actuales: Hoy, en el calvario de Copacabana, en la cumbre emblemática sobre el Lago Titicaca, 

en la primera cruz hay una placa que prohíbe el sahumerio pagano
10

. En la misma cumbre del 

cerro, pocos metros detrás del santuario católico, siguen en función veinte nichos ennegrecidos 

por el humo de inciensos, en honor a la Madre Tierra, la Pachamama y al cerro Copacabana, dios 

del lago. ¿Es guerra o es coexistencia?  

En “Niño Dios de las Palmas”, cerca de Tiltil/Chile
11

, el sacerdote católico, cansado de los 

bailarines “chinos” en su misa de gallo que anualmente, con flautas nativas, logran interrumpir el 

                                            
10

 Ver Anexo de imágenes 9.7.4 
11

 Ver Anexo de imágenes 9.7.3 
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sonido de “Noche de paz” de los altoparlantes y secuestran al ídolo para llevarlo al cerro, en 2008 

decidió colocar una réplica del niño en el templo de Olmué y separar así el ídolo de su cerro. 

Cuando, en 2007, el Instituto Nacional de Cultura peruano publica el estudio etnográfico “Los 

rostros de Santiago, patrón, ganadero, callejero...” sobre las fiestas de Santiago en el mes de julio 

y agosto en el Perú andino, la iglesia critica que el documental apenas describe las procesiones 

eclesiásticas, sino, en extenso, la diversidad de los bailes antiguos y las costumbres relacionadas 

con el ganado. 

La guerra de las imágenes no ha terminado en el terreno latinoamericano. Sin embargo, a  partir 

de 1661 adquiere una nueva calidad: el fervor extirpador de idolatrías cede el paso a una 

paternalista tolerancia dogmática y moral frente a las "costumbres", ya no denominadas 

“idolatrías”, de los indígenas. La implementación de una estrategia basada en la construcción de 

parroquias con órdenes de tolerar un culto con variaciones autóctonas, impulsa a la fundación de 

"pueblos de indios" en una comunidad aymara aún trashumante. Mientras la orden de los 

dominicos siguen con la posición dura y confrontacional, los agustinos  se destacan por una 

actitud más pragmática e incluso toleran que los indígenas identifiquen al Sol con el Dios 

católico lo que se puede apreciar en la portada del convento que construyeron en Potosí en 1625. 

Su fórmula es: Dios es el Sol, el Sol es el fecundador de la Tierra, la Pachamama, como Dios es 

el fecundador de María. Los Jesuitas, por su parte, con más refinada intelectualidad, plantean que 

el Sol y la Luna son elementos subordinados al Creador de los cristianos. El Sol no es más que un 

yanacona, un criado descastado de Dios: Si el sol fuera Dios, no tuviera la nube poder para 

oscurecerlo.  Al final son los franciscanos los que se ponen la pregunta crucial: “Confundir o 

hacer que se confunda la imagen presentada con la realidad que evoca, equivaldría a imitar a los 

idólatras y a caer en la trampa de la idolatría” (GRUZINSKI, 94)
.
  

A pesar de esta objeción, la imagen es uno de los medios más importantes para la evangelización. 

Las imágenes deberían cumplir una función religiosa y política y no constituir un culto a la 

belleza. Sin embargo, en 1557, los pintores gremiales de México obtienen el derecho del virrey 

de examinar las pinturas y las imágenes “hechas y por hacer” para obtener un control de calidad y 

contenido religioso correcto. Piden que la venta de las imágenes sólo se efectuaran en las iglesias, 

que se evitara pintar ángeles sobre las camas o cruces e imágenes de San Antonio en las escaleras 

y los rincones; que no se representaran sátiros ni animales en los retablos. Los pintores se 

proponen reglamentar la venta y la reventa de las imágenes que no salían de sus manos para 
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proscribir los errores y los defectos de representación. La corporación pretende ejercer un 

derecho de supervisión, a la vez comercial, técnica e ideológica (GRUZINSKI 94, p.108). Los 

pintores limeños y cusqueños reclaman estatutos similares en el siglo XVII (MESA, GISBERT, 82). 

La hipótesis católica española es, que los indígenas acabarían más rápidamente por olvidarse de 

sus divinidades originarias. La imagen ofrece la presencia inmediata del santo, posibilita una 

relación directa sin intervención de la institución y sintetiza los recuerdos visionarios y las 

capacidades taumatúrgicas. Las procesiones en el barroco peruano culminan en la 

antropomorfización y la animación de las imágenes en medio de la exaltación festiva, lo que 

permitía introducir elementos indígenas y mestizos y consensuar así las creencias y las prácticas 

(GRUZINSKI,94, p.142). De este modo Garcilaso de la Vega procuraba convencer a los españoles 

de que existía una especie de monoteísmo –el culto al Sol- ya antes de la conquista (DEAN, 99). 

Carolyn Dean sostiene, que asimilar la fiesta de Corpus Christi  con el culto al Sol, Inti Raymi, 

fue intencional y se buscaba mitigar las campañas de extirpación de idolatrías de principios del 

siglo XVII.  

En la medida en que el adversario de ayer, el ídolo demoníaco, ya no existiera, así es el cálculo, 

la imagen serviría en adelante a una sistemática delimitación entre lo divino, concentrado en la 

reliquia, y lo profano e infernal; un concepto ajeno a la cosmovisión andina. “La imagen pretende 

polarizar sobre sí misma una espera y una creencia, un imaginario que los indios continúan, a lo 

largo de todo el siglo XVII, repartiendo entre los signos del cristianismo, los ríos y los montes, 

los idolillos que forman, los paquetes sagrados que disimulan en sus hogares, amalgama de 

plantas, estatuillas, restos a menudo informes que, sin embargo, nadie se atreve a tocar o a 

destruir” (GRUZINSKI, 94, p.144).  

Un ejemplo es la “Cruz de Santiago” en el barrio de Santiago del Cusco: En la base de esta cruz 

en el atrio de la iglesia parroquial se ve una piedra basáltica con tres horadaciones de forma 

cuadrada y doble a la manera de la doble jamba de los dinteles incaicos. Es parte de una huaca 

que se había encontrado en este lugar. Asimismo, en el Museo San Francisco de Santiago de 

Chile, una escultura de madera que representa Jesús, tiene una pequeña puerta en sus espaldas y 

albergaba una huaca en su interior. 

La imagen barroca importada a pesar de ser sobrepuesta, ejerce una función unificadora en un 

mundo cada vez más mestizo, que integra los eventos oficiales y las danzas indígenas hasta hoy. 

Los inciensos, la cera que arde, las perlas, las piedras y los metales preciosos por doquier, como 
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lo describe la exclamación de Manuel Loayzaga en 1750: “¡Ah! Si el mundo supiera lo que Dios 

atesora en ese simulacro” (LOAYZAGA). La imagen profusa, su brillo, su suntuosidad y con su 

poder federador y su polisemia que tolera lo inconfesable, involucra a la población, conecta con 

tradiciones antiguas y también difumina las fronteras entre realidad y alucinación. Es la mezcla 

de imaginarios a partes desconocidas que se llama “sincretismo”.  

 

1.2 El sincretismo 

La palabra “sin-cretismos” en griego antiguo significaba la „coalición de dos adversarios contra 

un tercero“12 refiriéndose a los cretenses a quienes los griegos consideraban traicioneros. ¿Pero 

cuáles serán los dos principios antagónicos y cuál el tercero? 

Aproximarse a una definición como ésta, es tomar un pez con las manos y sentir su cuerpo 

jabonoso (ZAVALA, 99). Los significados del término oscilan de tal manera que incluso muchas 

enciclopedias se contradicen. La enciclopedia Brockhaus alemana, por ejemplo, desvalora el 

sincretismo en la filosofía como “la aceptación poco crítica de una doctrina”, mientras el 

Diccionario de la Lengua Española lo considera un “sistema en que se concilian doctrinas 

diferentes“. La Enciclopedia británica acerca el concepto a la síntesis y ve el sincretismo como la 

fusión de doctrinas filosóficas, cultos y religiones de diferentes orígenes en un todo nuevo y 

armonioso, donde los elementos sufren una reinterpretación por su integración, pero dejan 

traslucir sus distintas fuentes.  

De todos modos se trata de una fecundación mutua de dos o varios sistemas tanto en lo religioso 

como en lo cultural. No obstante, el concepto del sincretismo no define con claridad, si se trata de 

una superposición y en qué medida suprime los elementos superpuestos, o un mestizaje con 

manifestaciones nuevas y propias. No distingue tampoco, si unifica y potencia distintas creencias 

y prácticas sociales o aplasta lo autóctono con patrones impuestos. También existe la posibilidad 

de mundos paralelos en la yuxtaposición que deja sobrevivir una parte de las ideas y las prácticas 

intactas paralelamente y sólo con algunas puntos solapados.  

La superposición de una cultura ajena sobre otra o encamina la aculturación sincrética que 

relativiza lo autóctono y muchas veces termina por desvalorizarlo como retrógrado. O como 

                                            
12 Real Academia Española.: Diccionario de la Lengua Española. Madrid/España. 2001: 

μ  = sincretismós 
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sucede en los centros urbanos de Chile, Bolivia y Perú, el desprecio de la cultura dominante hacia 

la originaria lleva a la asimilación completa y al olvido de las raíces. Movimientos indigenistas 

no logran reanimar antiguos ritos sino como simulacros teatrales. La recreación de la fiesta 

cusqueña de Inti Raymi, por ejemplo, en 1944 cambió su sentido desde la adoración del Sol al 

festejo de una identidad post inca reinventada. Esto no excluye la posibilidad que de allí se 

desprenda una chispa que vuelva a encender el fervor de creencias antiguas o cree una nueva 

identidad indígena. Pero a la celebración actual le falta el enfoque holístico que bajo los incas 

abarcaba también lo económico y lo social, la entrega mutua de tributos, servidores yanas y 

mujeres (WACHTEL, 92, 129). 

Aunque la práctica de cultos latinoamericanos y, en nuestro caso especialmente los altiplánicos, 

se imponga en forma muy llamativa como sincrética, casi todas las religiones muestran rasgos 

sincréticos, a veces a penas perceptibles. Así, en el cristianismo y en el Islam encontramos 

elementos del judaísmo y en las tres religiones huellas de la cosmovisión egipcia. La fuerza 

simbólica de antiguos ritos y arquetipos penetra hasta la práctica moderna europea cuando, sin 

que se lo reflexione, se celebra la resurrección de Cristo con huevos y conejos, los símbolos 

germanos de la perpetuación la vida. Más visible aparece el sincretismo en las religiones 

afroamericanas y latinoamericanas, donde el catolicismo lleva a una reinterpretación de 

contenidos religiosos pre cristianos en formas cristianas. El Santiago-Illapa andino es un ejemplo 

convincente. 

El sincretismo, en eso coinciden autores como Lezama Lima y Octavio Paz, caracteriza la cultura 

y religiosidad latina. En la literatura, la original mezcla de elementos propios del mestizaje 

hispano-indígena del escritor nicaragüense Rubén Darío marca un hito. Su religiosidad se aleja de 

la ortodoxia católica y busca refugio en corrientes ocultistas antiguas y la teosofía. Octavio Paz 

desde México, ve a su pueblo azteca en estado de radical soledad. No sólo naufragan sus 

creencias, sino la identidad misma y la protección divina. A través del catolicismo, los indios, 

rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses, encuentran un nuevo lugar en el 

mundo y en el más allá; el catolicismo devuelve sentido a su presencia en la tierra, alimenta sus 

esperanzas y justifica su vida y su muerte. Pero el fundamento queda intacto: “en nada se ha 

trastornado la relación filial del mexicano con lo sagrado. Fuerza constante que da permanencia a 

nuestra nación y hondura a la vida afectiva de los desposeídos” (Octavio PAZ, cit. en: KRAUZE, 

2000, p.26).  
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Habiendo vivido y compartido personalmente la experiencia de la religiosidad sincrética en el 

altiplano peruano y boliviano, me permito aclarar aquí que la veneración de ídolos y los antiguos 

ritos en honor a los cerros, ríos, fenómenos naturales como rayo y lluvia, los ancestros, difuntos y 

las huacas no están limitados ni a las áreas rurales ni a una definida capa social. Tampoco se trata 

de exhibiciones folklóricas destinadas para el consumo turístico, sino más bien de prácticas 

religiosas discretas, sinceras y de fe profunda. El animismo que muchos antropólogos, 

historiadores y científicos urbanos de los países andinos califican un cuento exótico del pasado, 

en Bolivia y Perú del siglo XXI está disminuyendo, pero aún sigue vigente, vivo y ampliamente 

difundido también entre gente joven. En los Andes es posible encontrar hasta hoy muchas 

costumbres descritas en el catálogo de “idolatrías” por el jesuita Pablo José de Arriaga  en el año 

1621. Que el dios del trueno y de la fertilidad, alias Santiago, en la iglesia de Santiago de 

Callapa/Bolivia luce gafas de sol Ray Ban no cambia su esencia. Las modificaciones 

contemporáneas en los insumos, vestidos, colores y sonidos no son síntoma de su debilitación 

paulatina, sino garantizan la recreación, fuerza y vitalidad inquebrantables de los rituales 

ancestrales. 

Será importante evitar dos trampas metodológicas que menciona Néstor Canclini: “es desafiante 

para el pensamiento moderno de tipo analítico, acostumbrado separar binariamente lo civilizado 

de lo salvaje, lo nacional de lo extranjero, lo anglo de lo latino” (GARCÍA CANCLINI, 89). 

Podemos añadir: lo indígena o mestizo de lo europeo. Canclini advierte que cada fusión no sólo 

homogeneiza e integra las culturas, sino también genera procesos de estratificación, segregación 

y exclusión. ¿Qué escinde la figura sincrética del santo andino, qué suprime o aniquila? 

Otra complicación se presenta porque no se puede contar con factores estables en el tiempo. Ni 

las políticas de la iglesia católica ni de la corona española persistieron las mismas a través de los 

siglos. Fases de brutal represión cambiaron a épocas de suavización, los centros y subcentros de 

poder americanos aplicaron de distintas formas las leyes impuestas desde Europa o se sustraían 

de estas responsabilidades. Además había desfases temporales y espaciales enormes por la 

ausencia de autoridades eclesiásticas en el área rural.
13

  

                                            
13

 En mi trabajo museográfico en la selva boliviana de los departamentos La Paz y Beni, 

representantes del pueblo tacana relataron la suerte de un yanacona, un sabio curandero nativo, 

que, aún en 1993, fue encarcelado por “brujería”. Sin embargo, en el mismo país Bolivia, el 

sacerdote de la iglesia San Francisco en La Paz/Bolivia sale cada 24 de enero a la  plaza para 
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La dimensión de la presión ejercida sobre la praxis religiosa no sólo marca sus formas, sino 

también su significado. La cruz impuesta a los infieles irradia terror y recuerda canibalismo, el 

Santiago matador lanza un grito mudo de venganza en vez de difundir el amor de Cristo. El polvo 

de pimienta administrado por un yanacona tacana  se convierte en una sustancia siniestra bajo el 

veredicto de las autoridades religiosas y civiles, mientras la sonrisa del gordo Ekeko, en sintonía 

con los poderosos, puede iluminar los hogares con felicidad y esperanza.  

El nuevo sincretismo esotérico finalmente, que desde hace 20 años revitaliza el peregrinaje a 

Santiago de Compostela, es un fenómeno muy especial de la globalización cultural evocando y 

recogiendo imaginarios totalmente heterogéneos cubriéndolos de una delgada alcorza católica. 

Según Canclini, los imaginarios que acompañan a los datos duros de la globalización son en 

primer lugar elaborados desde los centros de poder, en este caso la iglesia católica española. Se 

trata de una „hibridación tranquilizadora“ que cumple la misma función de la „ecualización“ de 

la música de aeropuertos y centros comerciales que elimina tanto lo auténtico como lo 

discordante. Esa hibridación intenta una climatización monológica y también busca el „olvido de 

las diferencias que no se dejan disolver“ (GARCÍA CANCLINI, 99). La figura de Santiago matador 

necesariamente tiene que chocar con esta intención. Es la imagen delimitante y una imagen de la 

diferencia. 

 

1.3 La complementariedad andina y el tinku 

Dos principios regulaban la convivencia comunitaria del pueblo inca: la complementariedad y la 

reciprocidad. Ambos conceptos siguen existiendo en gran parte del área rural de los países 

andinos, a pesar de las influencias del capitalismo y la globalización (TEMPLE, 2003). En este 

orden social no sólo caben los humanos, sino que también los dioses, los objetos y espacios 

sagrados, huacas en voz quechua, y los santos se incluyen en este sistema de comunicación e 

interacción. Entender esta filosofía ayudará a entender en qué medida Santiago matador como 

dios Illapa entra en dimensiones extra cristianas y se ve envuelto en un sistema cosmológico 

diferente al europeo. El “vencido”, en esta comprensión andina, no es el degollado sin esperanza, 

sino es un hombre capaz de entrar en diálogo con la deidad. El hombre sigue siendo – eso sí-

                                                                                                                                             
bendecir a los Ekekos, los dioses andinos de la abundancia que atienden todos los deseos de sus 

idólatras. 
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vulnerable, pero, por su inteligencia y su sabiduría ancestral, tiene la posibilidad de manejar su 

vida alrededor de la fuerza sobrehumana y de negociar con ella.  

La dualidad como categoría metafísica      
En principio, la cosmovisión andina honra por igual y sin prejuicio valórico a la luz y la 

oscuridad, el día y la noche, el cielo y el inframundo, lo lunar y lo solar, el agua y el fuego, lo 

femenino y lo masculino. El mundo entero, tanto natural como social, se concibe y organiza 

siguiendo las pautas de la división en mitades, cuartos y desdoblándose en sucesivas 

subdivisiones. Por este dualismo nada está aislado en el mundo. Todo tiene su par o su 

contrincante. El mundo en su totalidad es concebido como una constante dialéctica que mantiene 

encendida la chispa de la vida y asegura su supervivencia. La dualidad de pares y opuestos 

complementarios se basa en un concepto de la realidad como energía en movimiento, en un 

continuo fluir, y al mismo tiempo, es la expresión visible de la unidad esencial.   

De este modo, la dualidad puede considerarse como una categoría metafísica que define una 

ontología radicalmente diferente a la occidental: el origen del ser es lo dual, lo que es y no es al 

mismo tiempo y –fundamentalmente- lo que sucede entre ambos términos. La existencia se 

define como un proceso, el incesante concierto de polaridades (LLAMAZARES, 2006). Los dioses 

también son bipolares, benévolos y crueles.  

Si la figura española de Santiago matador anhela cimentar la victoria sobre los vencidos en forma 

unidireccional, el culto andino a Santiago-Illapa quiere buscar la comunicación y el equilibrio 

para reconciliar los opuestos de arriba y abajo. 

Entre las partes opuestas hay una zona de límite, roce y contacto, una tercera categoría de 

fenómenos que cambia acorde con los desplazamientos de los antagonismos. Transfiriendo estos 

principios al signo Santiago ecuestre, el caballo es el desdoblamiento del vencedor, su lado 

animal, inhumano. Entre los cascos y la mano del vencido, en el casi-contacto entre animal y 

derrotado flota la tensión energética de la delimitación que, en términos europeos, sólo permite 

un flujo de energía de arriba hacia abajo, en la cosmovisión andina, la energía fluye en ambas 

direcciones. 

Los rituales y los símbolos representan, en diversas formas metafóricas, la búsqueda del 

equilibrio entre los opuestos y ejercen el papel organizador en la dinámica de los contrarios. El 

principio de dualidad complementaria penetra la religiosidad y la vida ceremonial, la concepción 
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del tiempo y la disposición del espacio, el conocimiento astronómico, el uso del paisaje y la 

arquitectura. En forma más concreta se puede detectar la dualidad en la organización social, 

económica y política y en lo cotidiano. El jesuita Bernabé Cobo describe, 200 años antes de 

Alexander von Humboldt, el sistema de los pisos ecológicos en los Andes que son explotados en 

forma complementaria. Los matrimonios entre pueblos altiplánicos y yungueños son 

considerados ideales hasta hoy para poder intercambiar productos como pescados, sal, papas, 

coca, quinua y fruta.  

Pero más allá de sus expresiones concretas, es en la concepción de lo sagrado, donde el concepto 

de dualidad se manifiesta con mayor nitidez.  

 

1.4 Los dioses opuestos y complementarios y la ley de la paridad 

La idea de divinidad se diferencia del resto de lo creado por conservar la capacidad para 

reunificar su dualidad. “Todo lo creado es desdoblado a partir de dualidades, pero lo divino no 

sólo puede desdoblarse para manifestarse, sino que tiene la capacidad de replegarse para 

recuperar su unidad original.” (LLAMAZARES, Metáforas, 2004, p.3)  

Hasta el día de hoy, los habitantes originarios de Perú y Bolivia conocen el nombre de la pareja 

de cada cerro sagrado; las leyendas cuentan de sus amores y peleas, sus hijos y sus lágrimas que 

fluyen desde sus faldas en forma de arroyos cristalinos. Igualmente, el panteón estaba poblado de 

pares: la diosa de la tierra Pachamama con el dios del viento aahuacasa, el dios del fuego, 

Tunupa con el dios del agua Copacabana. La pareja más importante es la última, posiblemente 

relacionada con la división del espacio circun-titicaca en el urcusuyu y el umasuyu. Copacabana, 

antiguo mito de los urus, es amo del lago Titicaca, mientras que Tunupa, quizás una figura 

pukina, surge del imaginario tiwanakota.  

El lago Titicaca es el taypi, lugar donde los opuestos pueden coexistir o interactuar, y es allí 

donde Tunupa se rinde a las seducciones de dos mujeres-peces. Allí Tunupa perece bajo la ley del 

akaj pacha o dimensión humana y mortal, pero sigue en contacto con el agua: con su fuerza abre 

la cuenca del río Desaguadero y a través de ella vuelve a su dimensión sobrehumana hundiéndose 

en el lago Poopó (GISBERT, 94, 46). 

Así, cuando los indígenas americanos fueron bombardeados con imágenes de los demonios zoo y 

antropomorfos sometidos a San Miguel, San Jorge y Santiago, posiblemente no veían una 
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contienda del bien contra el mal, sino la imagen de un ser alado venciendo a otro reptante o, 

nuevamente, la eterna guerra entre los opuestos, la lucha entre las fuerzas celestes contra las del 

inframundo, la diaria guerra entre el sol y la oscuridad. 

 

1.5 Simetrías y choques entre desigualdades 

Una respuesta para la reconciliación de los elementos opuestos es auca (en aymara: awqa), la 

alternancia. Auca relaciona contrarios superiores complementarios como por ejemplo lo que es  

hanan (en aymara: alax), fuego, blanco, día, ojo derecho, mano derecha, hombre andino, arriba, 

con sus complementos hurín (en aymara: akaj) mujer andina, agua, negro, noche, ojo izquierdo, 

mano izquierda, terrenal, lo no-andino (ADORNO, 2000, 148). La oposición complementaria de 

las partes del cuerpo sigue la lógica de espejo yanantin, en aymara: yanani. (LIRA, 82) que puede 

entenderse como cooperación recíproca, trabajo conjunto o acción complementaria 

(ROSTWOROWSKI, 2000, 92 y PLATT, 80,139). Sin embargo, el modelo provocado por la simetría 

del cuerpo humano presenta una relación jerárquica entre la izquierda y la derecha, de modo que 

también en el concepto de yanantin subyace la idea de una asimetría y desigualdad entre los 

opuestos complementarios (PLATT, 80, p.178).  

El yanantin es la base para la estructura cuatripartita territorial del Tawantinsuyu como unión de 

cuatro suyus. Este sistema-mundo andino está basado en la reunión de pares opuestos arriba-

abajo, derecha-izquierda. Por otro lado, existen dos principios que reestructuran sus partes: el 

tinku (quechua: tinkuy)  y el kuti  (quechua:cuti). El kuti indica la alternancia de contrarios, la 

inversión del sistema, es un cambio de turno, una vuelta completa. Pachakuti se refiere al 

enfrentamiento de contrarios que aparecen como enemigos. El mundo se invierte (por ejemplo en 

los solsticios), quedando lo superior e inferior reafirmado o modificado según las distinciones 

disimétricas. El tinku supone el encuentro tensional de contrarios, la búsqueda de intercambio, 

desahogo y diálogo con el otro. 

 

1.6 El tinku, el encuentro en la lucha 

El tinku es la puesta en escena de la disimetría y se celebra en una pelea ritual entre dos bandos 

opuestos. Se puede expresar como el encuentro de las dos mitades que componen cada grupo 

social o el de la pareja hombre y mujer (HARRIS, BOUYSSE-CASSAGNE, 88, p.30). Aunque el rito 
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parezca un combate guerrero, su función es la de hacer una medición de fuerzas y restablecer el 

equilibrio buscando un momento de unión simbólica. Tinku significa “encuentro” y representa 

hoy la pelea colectiva entre comunidades y ayllus coyunturalmente antagónicos. Es el punto de 

reunión de contrarios insubsumibles en una unidad festiva de trance y -a la vez- destinados a 

seguir coexistiendo en tensión. Podría llamarse un punto estético: el encuentro de elementos que 

no consiguen fusionarse, pero que tampoco podrían existir por separado. “Entre ellos sólo caben 

los contactos perturbadores, y de esa perturbación se deriva una peculiar forma del placer.” 

(CERECEDA, 88). 

Es casi inevitable interpretar la lucha entre Santiago y el otro como tinku, si se la sitúa en el 

contexto andino. Esta perspectiva del encuentro de dos entidades dispares e incompatibles, pero 

íntimamente vinculadas, hace evidente que la imagen, en la visión europea-cristiana, adquiera 

una connotación sado-masoquista, mientras que en el ritual andino remite más bien a una ofrenda 

a la deidad.  

El tinku es parte integral de las fiestas de la herranza en julio, fecha de la fiesta del patrón 

Santiago, pero también de los carnavales y otras fiestas de la época seca. 

En la danza ritual, los hombres luchan cuerpo a cuerpo para definir al más fuerte. La sangre 

vertida -normalmente de lesiones de menor grado- se considera una ofrenda para la Madre Tierra, 

pachamama. La lucha simbólica va acompañada por el sonido agudo del silbato y el monótono 

tañir de la tinya. El vestuario y la coreografía de la danza actual es una reminiscencia de las 

luchas reales por territorio y poder. Los trajes de los bailarines lucen chalecos bordados en 

vistosos colores y van adornados de espejitos y lentejuelas brillantes. Los hombres protegen sus 

cabezas con cascos de cuero de suela duros como piedra. Estas “monteras” están adornadas con 

plumas, cintas de color y piedras preciosas. 

En el Norte de Potosí/Bolivia, sobre todo en las comunidades de Macha y Chayanta, el tinku 

cobra víctimas repetidamente. En la región de Puno, el tinku de la fiesta de Santiago culmina tres 

días de intensa actividad ceremonial con rezos, cánticos, danzas y buen beber. Las peleas se 

realizan en la plaza principal, con una duración de veinte a treinta minutos cada una, según la 

resistencia de los contrincantes. Las autoridades, el kuraka o el alcalde, actúan como árbitros y, 

para subrayar su potestad, hacen uso del látigo con aquellos que no cumplen con las reglas del 

juego. La victoria de los unos y la derrota de los otros ayuda a regular las relaciones entre 

individuos y grupos sociales, comunidades o la coexistencia pacífica entre las etnias, dentro de 
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los principios de reciprocidad y redistribución en el mundo. Las mujeres animan a sus parejas y 

consuelan a los heridos. Nadie se queja, el tinku es un deber. 

 

1.7 El sacrificio y la reciprocidad andina 

La reciprocidad andina 
El estructuralismo entiende la reciprocidad como una actitud simétrica hacia el otro, originaria-

mente en función de evitar la guerra. Marcel Mauss demuestra que el don necesariamente crea un 

vínculo social, ya que el cambio no remunerado ni trocado obliga a quien lo recibe (MAUSS, 50). 

El beneficiado sólo se puede liberar por medio de un „contradon“. El don está en todos los 

ámbitos: la religión y el derecho, la moral, la economía, la estética, la morfología y la mitología. 

Las obligaciones que implica se explican simbólicamente en el mito y se expresan en el interés en 

los objetos intercambiados, pero éstos siempre permanecen relacionados con los hombres que los 

intercambian. La comunión y las alianzas que establecen son muy poderosas, porque los unos 

siempre se sienten en deuda con los otros. 

Para Mauss, el don es esencial en la sociedad humana. El valor intrínsicamente humano y 

espiritual nace de un equilibrio de dos fuerzas antagónicas. Si los primeros discursos humanos 

habían distinguido oposiciones como el blanco y negro, también surgen términos medios, el gris, 

el corazón. Lévi-Strauss  habla del “principio de casa” cuando estos conceptos no opuestos se 

convierten en un principio de organización social (LÉVI-STRAUSS, 84), lo que Dominique Temple 

expande al “principio de unión” (TEMPLE, 2003. p.342). Los dos grupos que practican la 

reciprocidad conocen sus fuerzas respectivas y tienen una base de experiencias comunes para 

llegar a un nivel donde ya no interesa el trueque, sino la construcción de sentido y de valores 

humanos. En el nivel simbólico, la relación que produce una sensación compartida por todos y la 

relación de donde nace una palabra inmediatamente entendida por todos, esa es la reciprocidad de 

donde brota la cultura. 

Teóricamente, el concepto andino de la reciprocidad funciona entre pares simétricos -individuos 

o grupos- del mismo nivel. Los derechos de uno son obligaciones del otro, como en el “do ut 

des”, dar y recibir que corresponde al “quid pro quo” romano. Es el concepto fundamental para el 

funcionamiento equilibrado de las áreas socio-económicas de las culturas milenarias de los Andes 

y de la cultura inca en particular.  
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En las culturas de trueque no monetarias, la reciprocidad era un sistema organizativo socio-

económico que regulaba las prestaciones de servicios a diversos niveles y servía de engranaje en 

la producción y la distribución de bienes. El cronista Betanzos narra cómo el Inca organizó las 

tareas necesarias valiéndose de la reciprocidad. Para ello reunió en la gran plaza de Aucaypata a 

los señores comarcanos y los agasajó con fiestas, comidas rituales, regalos, ofreciéndoles mujeres 

para establecer con ellas lazos de parentesco. Sólo después les planteó las obras que deseaba 

ejecutar, como por ejemplo la construcción de numerosos depósitos en los alrededores de la 

ciudad. El Inca al mostrarse generoso satisfizo a los curacas quienes aceptaron el "ruego" 

(ROSTWOROWSKI, 2005, p.41). En una segunda convocatoria, el Inca pidió que los curacas 

llenaran los depósitos con alimentos y objetos manufacturados. Poseer los depósitos llenos 

permitía a Pachacutec mostrarse "generoso" y seguir solicitando la colaboración de los señores. 

Así, la reciprocidad jugó un rol primordial como eje del éxito inca y cumplió un papel crucial en 

el nacimiento del Estado cusqueño.  

La reciprocidad experimentó cambios durante el posterior desarrollo del imperio, porque el poder 

parecía absoluto. Para evitar entonces los continuos "ruegos" y ritos, los incas escogieron con 

bastante frecuencia curacas de categoría yana, o sea servidores con los cuales no cabía la 

reciprocidad, porque no tenían el mismo nivel social. 

El ayllu 
El ayllu es la célula central y la base de una sociedad originaria. Es una unión de familias por 

parentesco de sangre, territorio o, en caso de poblaciones mixtas, por un objetivo común. Todos 

sin excepción son miembros de esta comunidad, también los niños son parte del ayllu desde la 

edad de dos años. La responsabilidad, servicio y cuidado que el ayllu provee, se suma a la de los 

padres. El ayllu, antes de las reformas agrarias, poseía tierras, ganados, pastos y bosques, 

ejerciendo sobre ellos una propiedad colectiva. Todo miembro del ayllu recibía parte de estos 

bienes, pero con la obligación de participar en los trabajos comunitarios y cooperar en las 

festividades religiosas. La responsabilidad del progreso de la comunidad recae en cada uno de sus 

miembros. Dentro del ayllu existe también una estructura de participación, liderazgo, incentivos y 

mecanismos para garantizar su buen funcionamiento en forma permanente que no dejan cabida a 

la discriminación, avaricia individual, diferencias o preferencias entre sus miembros. Uno es 

parte de la comunidad y la comunidad es parte de uno. En la práctica, esta democracia de base 

desacelera los procesos de decisión, pero evita que por ejemplo un miembro o un externo 
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aproveche su fuerza física o económica para perjudicar el ayllu o miembros de éste. El sistema 

del ayllu evita también jerarquías petrificadas y siempre mantiene el diálogo. Teóricamente, el 

ayllu también vela por el bienestar de los ancianos y discapacitados
14

. Para cumplir con la 

interdependencia mutua de los miembros existen numerosas formas de trabajo comunitario de las 

cuales las más importantes son el ayni y la minka practicada hasta hoy en día
15

. La minka es un 

servicio colectivo a la comunidad en el cual participan ya los muy jóvenes, mientras el ayni se 

realiza en forma de trueque entre vecinos: hoy por tí, mañana por mí. El ayni también se prefiere 

para trabajos especializados destinados al servicio de la comunidad. Los que contribuyeron 

reciben un beneficio adecuado de recompensa, como por ejemplo semilla, abono, gasolina o unas 

horas extra del generador de luz. 

El sacrificio y la ofrenda como acto de reciprocidad 
Las raíces latinas del término sacrificio, sacrum y facere dicen solamente “hacer algo sagrado” o 

“convertir algo en sagrado”, así que, más que a una ofrenda, la etimología se refiere a una 

transformación. El concepto incluye también la veneración por un esfuerzo de entrar en 

comunicación con el destinatario. Todas las religiones conocen el sacrificio como medida de 

obtener comunión con su dios. El hindú, por ejemplo, ofrece flores, aceite e incienso a sus ídolos. 

En China, el sumo sacerdote imperial, el único que podía elevar sacrificios al sol, la luna y las 

estrellas, quemaba animales y vegetales, y los sacrificios a la Tierra se enterraban.  

                                            
14

 Mientras el discurso indigenista insiste en este rasgo humanitario que quizás está teñido de 

nostalgia, mi experiencia en los ayllus bolivianos es diferente. Ejemplos: bebés débiles en el área 

rural a veces son expuestos intencionalmente al frío para probar sus aptitudes de sobrevivencia, 

mientras en la ciudad ya se aceptan ayudas médicas como incubadoras.  

En Ancoraimes, una anciana, en 2005, quería suicidarse “porque ya no soy útil y no tengo lugar 

en el ayllu”.  

En Quetena Chico, en la nevada del 2002, “olvidaron” nombrar a los ancianos en la lista de los 

damnificados, donde debían aparecer todos los habitantes. Los discapacitados mayormente son 

escondidos y su muerte es bienvenida, lo que comprueba la experiencia diaria de las monjas 

franciscanas en la ciudad de El Alto/Bolivia.  

En 2005, en Quetena estuve presente en un entierro de un niño de siete años que sufría de 

síndrome Down donde los asistentes mostraron su alivio abiertamente y sin rodeos. Una niña que 

tuvo que ser amputada por consecuencia de la congelación fue utilizada para pedir limosna. 
15

 En 2003, durante mi trabajo museográfico en San Juan de Rosario, comunidad alejada de 

centros urbanos en el sur de Bolivia, una Organización No Gubernamental estaba dispuesta a 

estudiar un proyecto sólo bajo la condición de que existiera una pista de aterrizaje para su 

avioneta. En una reunión comunitaria se decidió hacer minka, y todos los adultos del pueblo 

trabajaron tres semanas para construir a mano las pistas requeridas. Así, junto con la ganancia del 

museo, lograron construir un centro de salud. 
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El incienso y la sangre vertida en ofrendas juegan un papel primordial en todas las religiones. En 

el Islam se degüella el cordero en la fiesta de Bairam, en honor a Alá, en los Andes se degüella la 

llama blanca para apaciguar y agradecer a los cerros sagrados y a la pachamama, en el 

sacramento de la comunión católica se ritualiza la sangre de Cristo. 

El sentido del sacrificio en las religiones judeocristianas de mostrar el temor de Dios y la fe 

incondicional ilustra la parábola de Abraham e Isaac. En ésta se realiza el cambio desde el 

sacrificio humano al sacrificio de animales, cuando “el Señor le dijo: “no le hagas ningún daño al 

muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. 

Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un 

arbusto; entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo" (Biblia, 

Génesis 22, 8-12). El segundo sacrificio bíblico es la muerte de Jesús que se sacrifica a sí mismo 

en substitución por los pecados de otros. En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, el poder 

expiatorio del sacrificio está en la sangre de la víctima, como explica el apóstol Pedro:  

“Pues Dios les ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados; y 

ustedes saben muy bien que el costo de este rescate  no se pagó con cosas corruptibles como el 

oro y la plata, sino con la sangre precisa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero 

sin defecto ni mancha” (Biblia, San Pedro I,1,18-21). 

En muchas religiones excepto –teóricamente- el Islam, el sacrificio se ofrece por un sacerdote o 

un iniciado como intermediario. La filósofa francesa Dominique Temple califica esta 

reciprocidad como “centralizada” en un responsable de la distribución, un mediador de la 

afectividad. Entonces “la confianza ya no es nómada ni espontánea, como en las sociedades en 

las que domina el compartir, aquí se convierte en obediencia.” (TEMPLE, 2003. p. 192) 

El sacrificio en los cultos andinos 
En el intercambio de dones se espera obtener protección, alianza, fertilidad, lluvias, salud y 

triunfo sobre el enemigo. Los incas realizaban ofrendas humanas cuando iban a la guerra, cuando 

el Inca enfermaba o moría o para pedir lluvia y buenas cosechas. Así la “Juanita”, la momia de 

Ampato, una niña de doce años, fue ofrendada a los apus, los cerros protectores alrededor del año 

1466 posiblemente en relación con la erupción del volcán Misti. En 1999, se encontraron en la 

cumbre del volcán Llullaillaco/Argentina, los cuerpos congelados de tres niños. El cuerpo de la 

menor había sido impactado por un rayo y muestra quemaduras en su pabellón auricular, el 

hombro izquierdo y parte del tórax. Fuera de estas lesiones, los niños no mostraron ningún 
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indicio de violencia; habrían muerto por agotamiento, hambre y frío. En el caso de que la niña 

hubiera sido tocada por el rayo antes del sacrificio, ésto habría sido interpretado como un toque 

divino y otorgado un aura sacra.
16

 

En los cultos andinos actuales, el sacrificio humano es sustituido por animales y productos 

agrícolas. Son el compartir y la espontaneidad en el ritual las características que resaltan. Los 

iniciados por el rayo son autorizados, pero siguen siendo laicos, gente privilegiada por un dios 

que les facilita el contacto con él, pero no dejan de competir con otros comunarios sabios. El 

sacrificio andino no tiene tanto el sentido expiatorio, sino de pago con una parte para que el dios 

no reclame el todo. Los objetivos son atenuar el poder retaliativo, solicitar ayuda y autorizar la 

alegría. La reciprocidad lleva a la metamorfosis. Con el sacrificio se trata de llegar a una 

metamorfosis de la conciencia que no es destrucción, sino base en la revelación del orden, en la 

sabiduría, mientras lo que queda exterior permanece como caos de los orígenes. Es una 

consumación de las fuerzas ciegas de la naturaleza en la aparición de la conciencia humana. Los 

frutos, el incienso, los animales y hasta un niño que no habla, el prisionero o el esclavo, pueden 

significar la naturaleza que debe ser sacrificada para que nazca el espíritu. “La eficiencia de este 

espíritu, la gracia, sustancia afectiva, neutra, presencia irreductiblemente otra, no puede venir de 

ninguna otra parte que del más allá de la naturaleza, por tanto: del misterio.” (TEMPLE, 2003, 

p.187).  

El simbolismo de la llama y el humo yace en la inmaterialidad del espíritu. La llama simboliza el 

calor y la afectividad y la iluminación de la conciencia. Las cenizas y el humo recuerdan las 

huellas de la naturaleza puesta en juego. El vapor y el aliento humano se relacionan con el 

espíritu. En el sur de Bolivia, por ejemplo, si se prolonga la temporada seca y la siembra de 

quinua está en peligro, se celebra el “llamado de lluvia”. En Santiago K, por ejemplo, se sacrifica 

un cordero negro y una llama blanca al Cerro Caral. La sangre de la llama se vierte al este, la 

cabeza de cordero se deposita al oeste para que “toree el viento”. Se infla el pulmón de la llama 

sobre la mesa y se lee el vaticinio. Se añaden algunas monedas al tesoro de la comunidad y se 
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 Se trataba de un varón y una niña, ambos de seis años, y una joven de aproximadamente quince 

años. En: www.antropologico.gov.ar/ninos.htm  

e información personal de Miguel Xamena, director del Museo de Arqueología de Alta Montaña, 

Salta/Argentina.  
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lleva un acta sobre el proceso. Este ritual también es practicado en el siglo XXI en Chuvica y San 

Pedro de Quémez.
17

 

Es importante destacar que la ofrenda andina, sea humana (hasta el siglo XVI), animal o vegetal, 

siempre es ofrecida con una cierta ostentación, ajuares y ceremonias. Llama la atención que el 

vencido por Santiago jinete es más bien tratado con negligencia: su vestimenta, incluso como 

oriental, tiende a aparecer básica. El moro vencido parece pobre también en comparación con los 

turcos representados en las pinturas de la defensa de la eucaristía. El inca, como se verá en el 

capítulo 5, rápidamente cede al indio semi desnudo. 

 

1.8 El shock del trauma y la identidad indígena en juego 

La historia siempre es contada por el vencedor. Desde que Colón pisó tierra americana la guerra 

daba por ganadores a los europeos, pero no sólo porque fueron ellos los que “descubrieron” sino 

principalmente por cómo documentaron su versión de la hazaña. Por lo tanto, en los relatos 

históricos faltan muchos detalles de la visión de los indígenas sobre ellos mismos, o su 

percepción de los invasores “otros”, llámense europeos u otros indios.  

Sin embargo, después de los intentos del filósofo Tzvetan Todorov y del antropólogo Nathan 

Wachtel de invertir la perspectiva, surge el peligro de un indigenismo idílico que deja irrumpir el 

mal en un paraíso de nativos viviendo en una naturaleza abundante y una maravillosa paz. Este 

enfoque romántico del buen salvaje y “la tierra sin mal” no sólo son fruto de un complejo de 

culpa por parte de los europeos, sino también visiones de movimientos indigenistas actuales en 

todo el continente americano. Está comprobado que la época andina antes de la llegada de los 

españoles era una fase guerrera.  

Los incas, en una campaña imperialista relámpago, invadieron –¡a pie!- los países andinos desde 

el Cusco, a partir de1438, en sólo cien años. Era una época sangrienta de guerras entre pueblos 

hermanos y contra los invasores serranos. Los señoríos aymaras resistieron durante 80 años con 

una estrategia de aparente sumisión y repentinos ataques (QUEREJAZU LEWIS, 98). De modo que 

guerras y represión por una minoría ajena no eran una gran novedad cuando, en 1533, Pizarro 
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 NIELSEN, Axel: correspondencia personal sobre un estudio arqueológico realizado en 

Lípez/Bolivia en 2000 - 2005.  
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desembarcó en la costa de Cajamarca.
18

 Pero, lo que distingue la colonización por parte de los 

inca de la europea es que hubo una ruptura religiosa y cultural total a partir de la conquista 

española. Incendios, violaciones, enfermedades desconocidas y masivas, castración y humillación 

son síntomas de una catástrofe cósmica, del fin del mundo. El Sol se rompe, el mediador entre el 

sol y los hombres, el Inca, es asesinado en 1533 en Cajamarca. 

Las matanzas motivadas y justificadas ideológicamente, la destrucción física de las huacas por 

parte de los vencedores y su desprecio por los valores culturales de los vencidos pueden 

calificarse como una situación traumática.  

La psicología reconoce el estrés postraumático como “una de las más severas e incapacitantes 

formas de estrés humano conocido.” (EVERLY, 95, p.7). Los eventos traumáticos son inesperados 

e incontrolables, golpean de manera intensa la sensación de seguridad y auto-confianza 

provocando impotencia, temor y vulnerabilidad al igual que  trastornos tales como depresión, 

ataques de pánico, hipervigilancia, agresividad, conductas fóbicas o abuso de drogas (SOLOMON, 

92). Los sobrevivientes de un acontecimiento violento arrastran las secuelas como el prisionero 

su bola de hierro. Para muchas víctimas, los efectos de miedo, ira o bloqueo emocional perduran 

en el largo plazo. La re-experimentación del evento traumático vuelve en pesadillas, sensaciones 

de revivir lo pasado y en reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante 

acontecimientos similares a la situación traumatizante. El trauma ataca los límites de la auto-

conciencia y del Yo. Esta delimitación puede llevar a una sumisión incondicional en la cual se 

acepta todo para no arriesgar otra violencia y mantener una cierta armonía. O bien se construye 

un cerco alrededor del Yo vencido para protegerlo y niega a cualquier comunicación. Ambas 

reacciones se pueden observar en el trauma postcolonial: la aparente adaptación y la desconexión. 

En los capítulos sobre los cultos andinos al rayo
19

 veremos cómo el nombre del santo español, 

Santiago, es instrumentalizado para satisfacer las expectativas de la clase dominante y, a la vez, 

se aísla el culto antiguo en círculos casi clandestinos. 

Para poder descifrar lo que sucedió durante la Conquista, los indígenas probablemente rastrearon 

su memoria colectiva y, en un acto de identificación de similitudes, denominaron viracochas a 

los invasores blancos con barbas de diferentes tintes, haciendo alusión a los antiguos dioses 

barbudos de Tiwanaku. Habían llegado, contaron los mensajeros de la costa, personas muy 
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 Ver el keru de batalla en el Anexo de imágenes 9.7.1 
19

 Ver capítulo 4.3 y  4.4 
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diferentes de hábito y traje que andaban en animales con pies de plata. Allí también se menciona 

el arcabuz echando rayos, yllapas:  

“... les habían visto hablar a solas en unos paños blancos como una persona hablaba con otra, y 

ésto, por el leer en libros y cartas; y aun les llamaban Viracochas por la excelencia y parescer de 

sus personas y mucha differençia entre unos y otros, porque unos eran de barbas negras y otros 

bermejas, é porque les veían comer en plata; y también porque tenían yllapas, nombre que 

nosotros tenemos para los truenos, y ésto decían por los arcabuçes, porque pensaban que eran 

truenos del cielo“ (CASTRO TITU CUSI YUPANQUI, 16). 

Lo que es milagro para los unos, es trauma para los otros. En el año 1533, Francisco Pizarro 

celebra su entrada triunfal en el Cusco. En su estandarte “estaban bordadas las armas de Carlos V 

y en la cara blanca-amarilla opuesta se veía pintado el apóstol Santiago en actitud de combate, 

sobre un caballo blanco, con escudo, coraza y casco de plumeros y aireones, luciendo una cruz 

roja en el pecho y una espada en la mano derecha.” (CHOY, 87 y CHOY, 58, p.195). El cronista 

Antonio de Herrera registra una aparición de Santiago en Jauja, Perú, a las tropas de Pizarro, en 

el mismo año: “...afirman haber visto en el aire un caballero, con la espada en la mano, en un 

caballo blanco, que los perseguía y atemorizaba [a los enemigos], que los castellanos tienen por 

ser su patrón el bienaventurado apóstol Santiago” (HERRERA, 1726). 

Garcilaso y Guamán Poma, mestizo e indígena, ambos de noble abolengo inca, pero ambos 

involucrados con la ideología colonialista, insisten en lo sobrenatural de la aparición de Santiago 

que se manifiesta con luz, fuego y sonido. Luz, fuego y sonido son exactamente las expresiones 

de Illapa. Además, el milagro está acompañado de otros fenómenos concomitantes: los indios 

fueran cegados por la aparición, la mayor de las veces con polvo, algunas por el resplandor.
20

 

Otro elemento retórico parece exclusivo en el pretendido evento del Cusco: el fuego que no se 

extiende al refugio de los fieles.
21

 Conclusión lógica entonces: La Conquista fue obra de Dios. 

Conclusión lógica hoy: una tormenta y lluvia torrencial apagaron el fuego. 

Es el filósofo Nathan Wachtel el que lanza primero el tema del trauma al debate cultural. Llama a 

la Conquista un shock brutal que perdurara hasta hoy. Constata una destructuración del sistema 

inca en los primeros 40 años, pero reconoce que de sus escombros sobreviven estructuras 
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 El polvo que ciega aparece en Gómara, Torquemada, Tello, Ojea y Betanzos. 
21

 Se menciona en las crónicas de Cieza, Betanzos y Acosta y después en Garcilaso y Guamán 

Poma.  
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parciales así que la lógica anterior, aunque alterada, subsiste. La dominación española se apoya al 

sistema indígena y desvirtúa su significado, pero es la violencia que más marca el sistema 

colonial. No es solamente la violencia cruda que causa el mayor daño -y la resistencia más 

sostenible-, sino la totalidad del proceso de deculturación. El hecho de que se considere hasta hoy 

día la cultura de la minoría dominante como la única cultura válida e ideal, constituye una 

violencia disfrazada que se vive todos los días. Los indígenas ven morir sus dioses todas las 

noches, ven su identidad pisoteada todas las mañanas. Por esta razón, la rebelión continúa a pesar 

de la asimilación cultural urbana y los siempre renovados intentos de sustituir el modelo indígena 

por un nuevo modelo mestizo. Los mestizos bolivianos de la ciudad millonaria de El Alto, al 

contrario, tienden a inclinarse nuevamente hacia la cultura indígena buscando su identidad en lo 

aymara. Los rituales de los bailes dominan la vida durante todo el año y son un medio de difusión 

para la cosmovisión andina que se extiende hasta las universidades. El después de una fiesta 

siempre es el antes de otra fiesta. Las comparsas del carnaval de Oruro donde cada detalle de 

coreografía, traje y movimiento son un festín para el etnógrafo, sirven de núcleo social en todo el 

Altiplano, son una especie de familia ampliada. Las fiestas, en las cuales se gasta lo ganado en el 

trabajo y negocio, son un medio para recuperar y reconstruir el imaginario amenazado por la 

represión católica masiva, evangelical, aun más fuerte, y la influencia globalizadora. Wachtel 

define esta rebelión como un acto de libertad. 

 

1.9  El otro y la proyección entre miedos y deseos 

El otro es lo que no somos nosotros, pero la imagen del otro no es más que una construcción 

dentro de nuestro patrón de conocimientos y emociones. El otro se distingue por su conducta, su 

vestimenta, su piel. Así, los romanos calificaron de “bárbaros”, barbudos, es decir incultos, a los 

helvéticos y germanos, mientras los españoles barbudos discutían, si un indio imberbe podía 

tener alma. Todorov concibe el descubrimiento de América como un mirarse a sí mismo, como 

un descubrimiento del uno en el otro (TODOROV, 85). América, que lleva un nombre que el 

cartógrafo alemán, Martin Waldseemüller en 1507, arbitrariamente le dio en honor al italiano 

Vespucio,  es visto como extensión de Europa, donde residían los nativos en calidad de seres 

inferiores animales, o inclusive en simples objetos de estudio. En un principio, los europeos que 

llegan son los españoles y portugueses; luego se les incorporarán los holandeses, ingleses, 

franceses. Sin embargo, si alguna vez existiera un sentido de culpa por los excesos de 
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explotación, éste siempre recaerá en los españoles, porque ellos desembarcaron primero en las 

costas andinas. 

La imagen netamente española de Santiago se ha convertido en una imagen delimitante entre los 

unos y los otros, que se carga de proyecciones siempre distintas, según las condiciones históricas 

y geográficas. En todas las variaciones, la única constante es el caballo, mientras los vencedores 

y vencidos cambian de raza, nacionalidad y fe. El jinete se disfraza de Rey Carlos V o  Felipe IV 

en España, en Chile de Bernardo O’Higgins con insignias republicanas y pisando a los realistas, 

en Quito mata a republicanos en uniforme realista, y hasta el Generalísimo Franco caza 

comunistas bajo la protección de un Santiago ecuestre
22

. Los derrotados varían desde pagano 

griego, moro, turco, negro o inca. Santiago victorioso, a través de un milenio, ha inspirado a los 

más diversos artistas, tanto a Mateo Pérez de Alesio como a Salvador Dalí. La imagen de 

Santiago ecuestre sigue atrayendo significados políticamente oportunos, siempre excluyentes y 

violentos.  

El otro más constante es el moro 
El moro (del griego mauros, de tez oscura) originariamente era una persona proveniente de la 

provincia romana de Mauretania. Estos nómadas fueron islamizados en el siglo VII y apoyaron al 

ejército árabe y los reyes taifas en varias guerras contra España. Los “moros” vencidos por 

Santiago son, en realidad, un grupo heterogéneo de árabes, bérberos y esclavos eslavos que 

formaron parte de las tropas de elite desde el califato. En el siglo XV, el término se extiende a 

todos los musulmanes, y no sólo de color “moreno”. El moro se convierte en el enemigo del 

español católico, porque ha invadido el país, impone tributos, humilla al clero y niega la 

existencia de Cristo.  

El “moro” fue vencido finalmente con la entrega de Granada, cuando en 1491 el tratado entre 

Muhammad Boabdil el Chico y los Reyes Católicos, garantizaba la tolerancia religiosa. Sin 

embargo, las autoridades cristianas bautizaron por decreto real y a la fuerza a todos los moros que 

encontraron en España. A partir de 1500 se habla de “moriscos”, españoles musulmanes 

bautizados que sin embargo fueron expulsados de España en 1609. Se llama “moros de paz” a los 
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 Cualquier superioridad armada o violencia imponente se acomoda en la imagen del jinete:  En 

1975, las mujeres de Recoleta/Santiago de Chile bordaron una arpillera con tres jinetes negros 

encendiendo el palacio de la Moneda. En 1986, en Lima/Perú se difundió un afiche con un 

Santiago mata-terrorista igualando el Estado peruano con el santo jinete. El afiche fue prohibido 

por el gobierno aprista. 
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contribuyentes nativos del Magreb, “moros de guerra” a los que se portaban hostiles, y el nombre 

de “moro mogataz” denominaba a los soldados indígenas musulmanes (LANE-POOLE, 67). 

El uso del moro en el lenguaje cotidiano ilumina las connotaciones al respecto. Si se habla de 

“moros y cristianos” se piensa en una fiesta donde se finge una batalla entre los dos grupos, “a 

más moros, más ganancia” significa que mayor dificultad trae mayor botín y gloria. “Como 

moros sin señor” se porta un grupo de personas en confusión y desorden, cuando “hay moros en 

la costa” se recomienda precaución y cautela.” Para describir a una persona en estado de 

preocupante ebriedad, se dice “moros van, moros vienen”. En total, tanto la denotación como la 

connotación negativa de lo moro se encuentra en completa contradicción con el auge cultural que 

vivía España durante la ocupación árabe. Arte, música, arquitectura y nuevas técnicas de riego 

levantaron el nivel de vida durante los 700 años de administración árabe. Pero lo que quedó en el 

término “moro” es una proyección del mal. 

Desde la invasión árabe en la península ibérica en 711 D.C. hasta el fin de la reconquista en 1492, 

la lucha entre ibéricos y árabes no sólo era una pugna entre etnias, sino entre religiones. Las 

guerras tenían el objetivo de ganar territorio, pero –en igual medida- recuperar almas del infierno 

y convertir “infieles” de ambos lados para la religión respectiva. Hubo una convivencia pacífica 

entre judíos, moros y cristianos en tiempos de Alfonso el Sabio que terminó abruptamente en la 

década de 1390 con las conversiones forzosas de judíos al cristianismo y el establecimiento del 

Santo Oficio de la Inquisición. 

La riqueza de la cultura árabe fue transferida al nuevo continente, así que, al llegar a Lima, los 

viajeros europeos del siglo XVIII coinciden en la impresión de encontrarse en una ciudad 

hispano-árabe. Sin embargo, la antigua oposición entre los infieles moros y judíos y el “cristiano 

viejo” se transfiere al contexto social andino.
23

 El morisco, musulmán bautizado y así cristiano, 

siempre fue observado con reserva. También en España, la tensión constante con los moriscos 

llevó a la expulsión definitiva en 1609 por Felipe III.  

En 1609, en Perú se descubre que tanto los moriscos españoles como los indios ya cristianizados 

de Huarochirí /Lima seguían practicando sus viejos rituales religiosos. Se identifica a personas no 
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 Incluso, Guamán Poma recomienda que los judíos, moros, turcos, mulatos, negros o mestizos 

llevasen consigo divisas visibles, “sédulas en el seno”, a fin de que los corregidores pudiesen 

saber cuál era su grado de mezcla de sangre. (POMA DE AYALA, 92, Cap. 21, 546 ). 
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bautizadas u hostiles hacia el cristianismo por el turbante y el traje de moro (DUVIOLS, 71, p.201). 

No se les cree, son descritos como mentirosos, libertinos, polígamos y crueles. 

Era un concepto difundido que las ideas religiosas se sorbían con la leche materna, por lo que no 

se podía tener seguridad de la fe de los hijos de padres indios, judíos o moros. Otra característica 

determinaba la mala fe de los recientemente bautizados: el fermento mencionado en las epístolas 

de San Pablo. Una pequeña impureza corrompía todo el organismo: un hereje o un idólatra 

comprometía a todo un pueblo. Los estatutos de limpieza de sangre del Virrey Toledo 

inhabilitaban los impuros para el ejercicio de cargos públicos. Los neófitos no podían ser 

admitidos en las órdenes sagradas ni merecer la plena confianza del rey. Para la corona, la sangre 

primaba sobre cualquier otro criterio espiritual. 

En los cuadros barrocos andinos, por ejemplo de los seguidores de Francisco de Zurbarán, los 

personajes del antiguo testamento como Jacobo, Joseph aparecen con turbante y bigote. Sus trajes 

mixtos e inventados con elementos árabes y españoles no implican una connotación negativa. 

Pero en los cuadros coloniales siempre son los moros o moriscos los que tratan de atacar la 

eucaristía y siempre son los nobles españoles los que corren a su defensa
24

. El fervor ardía en 

ambos lados: historias de la guerra turca en 1453 y el saqueo de la antigua catedral Hagia Sophia 

servían como justificación para considerar diablos o el mismo anticristo a los turcos
 
 

(MASSIGNON, 53.) Así como las guerras del imperio otomano contra los Habsburgos encendieron 

la idea de un imperio universal cristiano cuyo liderazgo quiso tomar el rey de España, la captura 

de Constantinopla se insertó en los textos apocalípticos, visiones y ciclos proféticos musulmanes 

que habían anunciado este acontecimiento para el Islam desde el siglo IX. Igual que el místico 

visionario Sufí Al-Hallaj, crucificado en Bagdad por proclamarse parte de Dios, fue elevado a 

“mártir del Islam”, el fraile dominico Francisco de la Cruz quien había identificado los turcos en 

Europa como “castigo de Dios” fue quemado vivo por el Santo Oficio de Lima en 1578. En ese 

año, venecianos y turcos recién habían firmado la paz después de más de un siglo de cruentas 

batallas en Europa. En 1630, Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, franciscano, llegó a 

formular la alegoría del Perú como pelícano eucarístico que con su propio pico se abría el pecho 

para que con los tesoros de su sangre de oro y plata el rey de España pudiese financiar las guerras 

contra los infieles, tanto luteranos como turcos. El conflicto europeo con los turcos finalizó de 

forma definitiva sólo en 1878. 
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 Ver Anexo de imágenes 9.3.4.2 
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El otro como esclavo negro 

Las “piezas de ébano” a mediados del siglo XVI fueron declaradas “bienes semovientes” por la 

ley. Los esclavos negros tuvieron que servir en las minas de Potosí y Huancavelica donde 

murieron por miles y fueron reemplazados por los indígenas quechuas acostumbrados a la altura 

y el frío. Fueron los jesuitas los que denunciaron el estado inhumano de los esclavos africanos: 

“ser esclavo era valer menos que un perro, muchísimo menos que un caballo”.
25

 Alonso de 

Sandoval practica la llamada universal a “instaurar la obra de salvación de los etíopes”. Su 

discípulo Pedro Claver, el “esclavo de los esclavos para siempre”, no sólo bautiza a los negros, 

sino los cuida y protege después de su “venta” (VALTIERRA, 85, 89). 

En Lima, el número de población negra sobrepasó el de españoles en el siglo XVII. Los negros se 

hicieron bautizar en grandes cantidades; la mayoría se dedicó a servicios domésticos, artesanía, 

barberos, escribanos y peluqueros. Los mulatos y zambos fueron rechazados tanto por los criollos 

como por los indígenas americanos. Mientras los mulatos, hijos de padre español y madre negra 

esclava, permanecieron en la esclavitud, los zambos, hijos de padre negro y madre indígena, 

fueron considerados libres y, al no ser inscritos en los padrones indígenas no pagaron tributo 

alguno.  

La otredad del indígena americano  
Las representaciones de Santiago mataindios son escasas en comparación con las del matamoros. 

Vale la pena indagar en este punto más adelante. Aquellos que en esta expresión se denominan 

“indios” no son habitantes de la India, sino comparados con estos habitantes del oriente. Los 

incas quienes habían invadido los terrenos a lo largo de los Andes contra la resistencia de los 

pueblos indígenas andinos mantenían un sistema estricto de diferencias sociales. Es decir, cabe 

distinguir entre la nobleza inca en Cusco considerados “nobles salvajes” y los indígenas en el 

resto del reino, sometidos a la dominación central inca y, en algunos casos, despreciados como 

esclavos de menor calidad. 

Sin embargo, el primer estereotipo español del indio dice que éste tiene y esconde conocimientos 

valiosos sobre los lugares donde yacen los metales preciosos, es rebelde y a la vez, sumiso y 

miente, es un salvaje sin cultura. Este prejuicio permite combatirlo y cazarlo (ACOSTA, 79). 
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 www.jesuitas.org 
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Todas las discusiones teológicas y jurídicas sobre el tema durante el siglo XVI recurren al 

problema de la naturaleza del indio. Si los indios no son racionales, no es menester plantearse 

problemas morales sobre el derecho de España a dominarlos o matarlos. Fray Tomás Ortiz
26

 los 

describe como “gente”, pero bárbaros. Gonzalo Fernández de Oviedo acepta que son hombres, 

pero los llama ociosos, cobardes, viles, mentirosos, de poca memoria y ninguna constancia. 

Aparte de comer, beber y holgar, hacer el amor como cualquier ser humano, se destacan por 

idolatrar por lo que el citado historiador dice de ellos que “exercen muchas suciedades bestiales”. 

Sin embargo, hasta el jurista Juan Ginés de Sepúlveda, contrincante de Bartolomé de las Casas, 

ve en ellos “vestigios de humanidad” (CABRERA QUINTERO, 2005, 46). 

Desde la lejana patria, los Reyes Católicos ordenan a Colón que trate a los indios amorosamente, 

castigue sólo a los que sean enemigos, e incluso establezca con éstos mucha conversación, 

incitándolo a honrarlos mucho. Es bien sabido que muchos conquistadores no hicieron caso a 

estas exhortaciones reales.  

El problema de la desigualdad de las criaturas consideradas seres humanos, remonta hasta la 

antigüedad, cuando autores como Cicerón y Séneca sostuvieron que no podía haber diferencia 

natural entre los hombres, mientras Tomás de Aquino, en De Regimene Principum, defiende que 
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 El dominico Tomás DE ORTIZ escribe al Consejo de Indias español: “los hombres de Tierra 

Firme de las Indias comen carne humana y son sodomíticos; ninguna justicia hay entre ellos, 

andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza, son como asnos,abobados, insensatos; no tienen en 

nada matarse ni matar; no guardan verdad si no es en su provecho; son inconstantes, ingratísimos 

y amigos de novedades, précianse de borrachos, tienen vinos de diversas yerbas, frutas, raíces y 

grano, emborrachándose también con humo y con ciertas yerbas que los sacan de seso; son 

bestiales en los vicios; ninguna obediencia ni cortesía tienen mozos a viejos, ni hijos a padres; no 

son capaces de doctrina ni castigo; son traidores crueles y vengativos, que nunca perdonan; 

inimicísimos de religión, haraganes, ladrones, mentirosos y de juicios bajos y apocados; no 

guardan fe ni orden, no se guardan lealtad maridos a mujeres, ni mujeres a maridos; son 

hechiceros, agoreros, nigrománticos; comen piojos, arañas y gusanos crudos doquiera que los 

hallan; no tienen arte ni maña de hombres; cuando se olvidan de las cosas de la fe que 

aprendieron, dicen que son aquellas cosas para Castilla, y  no para ellos, y que no quieren mudar 

costumbres ni dioses; son sin barbas, y si algunas les nacen, se las arrancan; con los enfermos no 

usan piedad alguna; aunque sean vecinos y parientes, los desamparan al tiempo de la muerte o los 

llevan a los montes a morir con sendos pocos de pan y agua; cuanto más crecen, se hacen peores; 

hasta diez o doce años parece que han de salir con alguna crianza y virtud; de allí adelante se 

tornan como brutos animales. Nunca creó Dios tan cocida gente en vicios y bestialidades, sin 

mezcla de bondad y policía”. En: GARCÍA, Alejandro: Civilización y salvajismo en la 

colonización del "Nuevo Mundo". Un ensayo sobre la penetración de la cultura europea. 

Murcia/España 1986. pp. 73 
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los distintos países del mundo están sometidos al influjo de diferentes astros, condicionando a sus 

habitantes a la libertad o a la servidumbre (LIBERA, 2000). 

La percepción y la conducta de los españoles hacia los indios eran contradictorias: los misioneros 

los consideraron libres y los colonos los tuvieron por esclavos, pasando por grados intermedios, 

según la índole y respuesta del indio. La percepción del otro americano en parte es una 

transferencia de la imagen que tenían los españoles de los provenientes “orientales” árabe-

musulmanes y América. En el primer arribo, los españoles llamaban a los templos azetcas 

“mezquitas” y a la primera ciudad que encontraron “el gran Cairo” (TODOROV, 85, 133). Todorov 

llama esta orientalización “alacéntrica” por las raíces del choque con la otredad del Islam en 

Jerusalén. Como la transferencia de experiencias siempre va acompañada de una valoración, la 

proporción desigual entre los conceptos europeos e indígenas descrita por el filósofo español 

Juan Ginés de Sepúlveda se puede presentar en forma algebraica (TODOROV, 85,185):  

Indios =    hijos =    mujeres = animales = barbarie = desmesura = la materia = cuerpo = deseo = malo 

Españoles  adultos   varones   humanos   docilidad   contención     la forma      alma        razón   bueno 

 

El aristotélico Sepúlveda y el fraile dominico Bartolomé de las Casas, penetrado por la 

sensibilidad cristiana
27

, libran una batalla retórica histórica ante el rey que finalmente contribuye 

a la promulgación de las “Nuevas Leyes de las Indias”. Sepúlveda contesta al sumario de fray 

Domingo de Soto: “Pues concluyendo, digo que es lícito subjectar estos bárbaros desde el 

principio para quitarles la idolatría y los malos ritos, y porque no puedan impedir la predicación y 

más fácil y más libremente se puedan convertir, y para que después desto no puedan tornar atrás 

ni caer en herejías y con la conversación de los cristianos españoles más se confirmen en la fe y 

pierdan ritos y costumbres barbáricas.” (GALMES, 82, 216)  

Pero la mayoría de los autores, sobre todo los misioneros de Nueva España, México, defienden la 

“mansedumbre” de los indios: “son trabajadores, si tienen quien les mande; buenos granjeros, si 

han de gozar de su trabajo; son tan hábiles para los oficios, que con sólo verlos los aprenden; 
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 Sin embargo, Las Casas sí aceptaba la esclavidad de los negros y blancos, y en 1516 presentó 

un memorial al cardenal Cisneros diciendo que “en compensación de la mano de obra india 

implicada en la política colonizadora, el Rey debía dar licencia para importar a las Indias 

esclavos negros o blancos”. En: HELMINEN, Juha Pekka: Las Casas, los judíos, los moros y los 

negros.En: Cuadernos hispanoamericnos. No. 512. Madrid/España. p. 23 y  

LAS CASAS, Fray Bartolomé de: Apologética historia sumaria, BAE, Vol. 105, 106, 

Madrid/España. 1958. 
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aplícanse a ganados, y son gente descuidada. Los mayores son servidos en gran manera, 

reverencia y temor; mienten razonablemente poco con quien los trata bien...”
28

 

Fray Toribio de Benavente, Motolinía, afirma: “El que enseñó a los hombres la ciencia proveyó y 

dio a estos indios naturales gran ingenio y habilidad para aprender todas las ciencias, arte y 

oficios que les han enseñado... Tienen el entendimiento vivo, recogido y sosegado, no orgulloso y 

derramado”. 

Y fray Julián Garcés, obispo de Nueva España, le sugirió la idea de viajar a Roma, con carta que 

decía que los indios aprendían con facilidad las enseñanzas católicas: “No son vocingleros, ni 

pendencieros; no porfiados ni inquietos; ni injuriosos, ni rencillosos, sino agradables, bien 

enseñados y muy obedientes a sus maestros”. Como resultado de este viaje, Paulo III publicó tres 

bulas papales
29

, en las que afirma que los indios no sólo son capaces de la fe cristiana, sino que se 

acercaron a ella con mucho deseo: “Por las presentes letras decretamos y declaramos con nuestra 

autoridad apostólica que los referidos indios y todos los demás pueblos que en adelante vengan al 

conocimiento de los cristianos, aunque se encuentren fuera de la fe de Cristo, no han de estar 

privados ni se han de privar de su libertad ni del dominio de sus cosas. Y más todavía: que 

pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de esta libertad y de este dominio, y no deben ser 

reducidos a servidumbre. Y que es írrito, nulo, y de ningún valor ni momento todo lo que de otra 

manera se haga.”
30

 

Como las Casas, muchos misioneros denunciaron los abusos de los encomenderos. Las Leyes 

Nuevas de1542 abolieron la esclavitud india, restringieron las encomiendas y prohibieron que se 

forzara a trabajar a los indios en las pesquerías. Pero los colonos protestaron ante Carlos I y, en 

1546 se volvió a un estado parecido al anterior a la promulgación de dichas leyes.  

Juan de Solórzano y Pereira  resume la “Política Indiana” en 1648. En esta obra jurídica el indio 

ostentaba una situación superior a la del moro y del judío (SOLORZANO PEREIRA1648). Ya Carlos 

V había concedido a la nobleza inca blasones nobiliarios, con rangos iguales a la aristocracia 
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 Carta a Carlos I, en 1531,fray Juan de Zumárraga, fray Martín de Valencia y fray Luis de 

Fuensalida, entre otros. En: MOTOLINÍA, Fray Toribio de: Historia de los indios de la Nueva 

España. Georges BAUDOT (edit.) Madrid/España. 1985. 
29

 Unigenitus Deus (2.6.1537), Sublimis Deus (9.6.1537) y Veritas ipsa (9.6.1537) 
30

 Bula «Sublimis Deus», 1537. Citada en: GALMES, Lorenzo: Bartolomé de las Casas, Defensor 

de los derechos humanos. Madrid/España. 1982. p. 110 
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europea. Los descendientes de incas o panacas del antiguo tahuantinsuyo estaban exentos del 

tributo e hicieron fortuna comerciando con oca, olluco, camote y otros productos nativos.  

Para una tributación eficaz de los indígenas comunes y humildes, éstos fueron “reducidos” en 

pueblos o parroquias. Muchos indios se hacían pasar por mestizos para evitar el pago, eran 

considerados legalmente como menores de edad y, por tanto no podían ser juzgados ni tomados 

en cuenta como testigos. Su idolatría fue perseguida y sancionada con la confiscación de sus 

bienes y castigos corporales desde azotes hasta la pena de muerte. Los pueblos gentílicos y los 

infieles son considerados presa fácil para el diablo, como lo demuestra la pintura de 

Carabuco/Bolivia
31

. 

Los descendientes de incas bautizados, hasta el siglo XVIII, aparecen en muchos cuadros, 

vestidos con unku y mascapaycha, defendiendo la eucaristía, en conjunto con los españoles, 

contra el turco y su religión anticristiana. Porque, según las profecías, desde el día en que en el 

Templo Santo de Jerusalén se dejase de celebrar, el sacrificio de la eucaristía se coronaría al 

Anticristo emperador del mundo (MUJICA PINILLA, 2002, p.278).  

El otro blanco: griego, realista, comunista 
En numerosos cuadros coloniales, los “moros” no son representados como “morenos”, sino como 

musulmanes turcos de tez blanca: sólo se caracterizan por su vestimenta, los turbantes o su 

cimitarra como infieles. Pero también la “otredad” de un pagano blanco no turco aparece en una 

miniatura del Antifonario de Carlos V
32

 donde el vencido debajo del caballo de Santiago es un 

griego barbudo con cara de Zeus.   

Que el otro, aunque no sea ni moro ni moreno, sea parte intrínseca e indispensable de la imagen 

de Santiago victorioso, demuestra una anécdota chilena: en 1868, el gobierno de Benjamín 

Vicuña Mackenna encargó una escultura del General Bernardo O’Higgins triunfador, rechazando 

valientemente a las tropas realistas en Rancagua. Ganador del concurso fue nada menos que el 

maestro de Rodin, Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Para gran sorpresa del jurado no sólo apareció 

la escultura ecuestre pedida, sino una copia fiel de un Santiago matador con un realista de pinta 

española muriendo impotente debajo del caballo. Liisa Flora Voionmaa escribe: “Un enigma es el 

personaje caído bajo el animal, que no fue contemplado en las instrucciones señaladas. Se ha 

polemizado mucho al respecto, pero no se ha aclarado en qué circunstancias éste fue agregado a 
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 Ver Anexo de imágenes 9.1.6 
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 Ver Anexo de imágenes 9.7.5 
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la estatua.” (VOIONMAA TANNER, 2004). Ciento cinco años más tarde, en una arpillera producida 

durante la dictadura militar, tres jinetes con mucha cercanía a la iconografía santiaguina, atacan el 

Palacio de la Moneda. En este caso, el vencido estará dentro del edificio: Salvador Allende.
33

 

En España misma, el caballero celebra su milagrosa resurrección de superman español en el siglo 

XX durante la guerra civil, cuando, el 25 de julio de 1937, según fuentes franquistas, socorre a 

las divisiones golpistas al enfrentar a los republicanos en Brunete:  

“De pronto, todos los combatientes, Saliquet y Franco incluidos, … pueden ver, con enorme 

asombro, como aparece un soldado a caballo. Algunos creen ver que lleva debajo del casco una 

boina roja y que porta la camisa azul. Con bombas de mano va destrozando, uno a uno, todos los 

nidos de ametralladoras enemigas. Nadie comprende cómo ese “loco” puede sobrevivir y cómo 

no le alcanzan las balas enemigas…. Cuando acabó la lucha quisieron localizar a ese bravo 

soldado para condecorarlo como merecía, pero nadie lo volvió a ver ni sabían nada de él. … Tras 

la Cruzada, Franco acudió muchas veces a la catedral de Santiago a rendir homenaje al 

apóstol…”
34

 

La figura del matamoros, en estos años, estaba fuera de uso, por lo menos en Europa. La mención 

justificadora de Santiago como apóstol llama la atención por su apelación a su calidad de asesor 

en el juicio final: Franco protegido por Dios, saliendo impune del veredicto.  

El otro como pantalla 
La imagen del otro siempre es una proyección de elementos deseados, temidos o suprimidos. Así 

como una diapositiva se puede apreciar mejor en la pantalla, las propiedades proyectadas en un 

otro resaltan con más claridad. Todo lo prohibido se proyecta en lo infernal: los deseos 

suprimidos, las debilidades no aprobadas por la sociedad, las pulsiones destructivas. Una 

cualidad considerada positiva proyectada a un ser divino o un santo significa idealizarlos y nos 

salva de relacionar esta cualidad con la realidad propia. Sigmund Freud se ocupó de las 

proyecciones “negativas” sin llamarlas así, porque las consideró causa de trastornos y 

sufrimientos: las consideró un mecanismo de defensa arcaico mediante el cual el sujeto expulsa 

de sí en un proceso de segregación psíquica sentimientos o cualidades que no puede aceptar como 

propios, lo que puede llevar a una conducta paranoica (FREUD, 59). 
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 Ver anexo de imágenes 9.7.6 
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 www.generalisimofranco.com: Santiago Apóstol en la batalla de Brunete. 24-07-2007. Esta 

fuente, por supuesto, es franquista. 
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Fue Carl Gustav Jung quien analizó la proyección positiva como un dinamismo del alma humana, 

que muestra las posibilidades de crecer y completarse (JUNG, 2001, 125). Pero como la 

proyección es dinámica, sólo es un “puente ilusorio” por el cual una persona puede llegar a la 

otra orilla, el próximo nivel de su desarrollo. Si la proyección positiva permanece estática, 

obstaculiza la evolución y produce frustraciones. Además, la proyección idealizante se convierte 

en idolatría y cimenta la dependencia del proyector. 

Cada personaje en la imagen de Santiago matador ofrece tres pantallas para tres diferentes 

proyectores. El dogmático  puede observar la voluntad de liberarse de los enemigos, la fuerza 

victoriosa y el apoyo divino, mientras el inseguro admira la libertad de dudas y remordimientos, 

el poder de amedrentar y matar, la certeza de que el fin justifica los medios. El pacifista, por el 

contrario, ve sus pulsiones más abominables realizadas en el asesinato de otros seres humanos 

quienes, como enseña el nuevo testamento, son hermanos.  

El estado de la discusión sobre la imagen de Santiago matamoros que, a partir del año 2004, en 

España se reaviva, se refleja en esta carta al director del periódico “El Correo Gallego” de 2008: 

“... Me parece mal esconder la imagen de Santiago montado en caballo blanco y dando 

mandobles de espada. Nos hace ver que la fe católica es algo valioso y algo por lo cual vale la 

pena vivir y morir... Hoy la gente vende su fe cristiana por una lenteja....”
35

  

El “otro”, visto desde la perspectiva española, de todas maneras, es el vencido. La imagen del 

moro, indio o negro fascina por la concentración de las cualidades proyectadas. El dogmático 

proyecta en él los pecados mortales, la violación de lo sagrado y no lo considera como igual. 

Mientras el inseguro puede tranquilizarse al ver que los demonios están bañados en su sangre, 

perdieron miembros y cabeza, que ya no pueden hacer daño. Ambos, el dogmático y el inseguro 

miran desde arriba, se identifican con el santo. El pacifista baja al nivel de los moribundos y a su 

vez proyecta sus temores más profundos en las caras de los decapitados y perseguidos, le 

infunden compasión y pena.  

El cambio de puntos de vista, de identificación y de protección se hace evidente en la 

controversia acerca de la imagen de Santiago matamoros, tanto en España como en Argentina. En 

Santiago del Estero, por ejemplo, la población manda al museo al matamoros e insiste en exhibir 
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 MERIÑO, Gumersindo. 7-10-2008: Santiago matamoros. www.elgallego.com. Esta fuente no es 

científica, sino de opinión. Pero vale la pena escucharla, porque refleja el estado de discusión 

entre los feligreses en España.  
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a Santiago peregrino. En Mendoza se pasea a los dos, al peregrino y al guerrero también, para no 

provocar desastres, porque las profecías supersticiosas siempre acompañan a la figura del 

matamoros. 

 

1.10 Arquetipo, subalternidad y victimación 

El arquetipo del héroe triunfante 
La reproducción constante de Santiago jinete y matador en el mundo, desde hace cinco siglos 

hasta en la actualidad sugiere que se trata de un arquetipo. El psicoanalista Carl Gustav Jung 

asienta el arquetipo en un fondo colectivo de imágenes y símbolos arcaicos (JUNG, 2002, 65). 

Postula que además del inconsciente personal, existe un inconsciente colectivo, compuesto por 

los instintos y los arquetipos. Jung destaca que se trata de posibilidades heredadas de 

representaciones, son sólo posibilidades, pero son universales. A estas estructuras del inconciente 

colectivo Mircea Eliade las llama “paradigmas ejemplares y transhistóricos” (OLDMEADOW, 

2008, 33). Eliade, analizando la relación entre mitos, símbolos y rituales desde la fenomenología 

de las religiones, explica la aparición repetitiva de Santiago taumaturgo como la “realidad 

sagrada” que se percibe y se construye mediante modelos ejemplares. Santiago mataindios llega a 

funcionar en América como un “agente histórico real”, fundado en el arquetipo de Santiago 

matamoros (ELIADE, 73 y 78). 

Mientras los instintos son de carácter biológico y, ante ciertos estímulos, se traducen en acciones, 

como el débil huye ante la fuerza superior, los arquetipos son formas compartidas de percepción 

que determinan el acercamiento cognitivo y afectivo al mundo externo. Se revelan como 

imágenes, pero el arquetipo y su imagen no son idénticos. El arquetipo, por ser pura energía 

inconsciente, orden de saber cargado de emoción y no visible como tal, puede manifestarse en 

diferentes representaciones. Jung compara los arquetipos con el sistema axial de formación de los 

cristales en un líquido madre. El sistema determina la estructura geométrica, pero no posee 

existencia propia alguna. De manera similar, el arquetipo del héroe guerrero configura imágenes 

como la de Santiago matador. Esta imagen no podría ser más viril, le falta cualquier elemento 
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femenino, de “anima”; es puro “animus”. Es un héroe, pero representa partes de otros arquetipos 

masculinos
36

 como el verdugo, amo, juez y mago.  

Sus contrapartes son la víctima, el sirviente y el demonio, pero también la sombra, el inconciente 

animal. Cuando la polarización entre vencedor y vencido rige la percepción y el desnivel de 

fuerzas está tan obvio, el instinto de sobrevivencia ordena al inferior: rebelarse, afiliarse con el 

victorioso o someterse.  

Rebelarse 
Las estrategias de los nobles inca variaron desde la confrontación abierta hasta varios acuerdos 

con las autoridades coloniales. Esperaron – a veces en vano- rescatar así por lo menos una parte 

de sus privilegios. Manco Inca prefirió retirarse a la mítica Vilcabamba hasta su muerte en 1554. 

Sus hijos más conocidos, Sayri Tupac, Tupac Amaru y Titu Cusi Yupanqui lideraron la 

resistencia armada inca en diferentes enfrentamientos con los españoles. 

Un atisbo de la compleja trama de sumisión y rebeldía surge en el movimiento Taki Onkoy y, en 

el siglo XVIII, en el mito de Inkarri que muestra rasgos de la misma ansiedad cristiana por el fin 

del mundo, el juicio final y la llegada del Messias (KAUFFMAN DOIG, 2002. Vol. 6, pp. 1000). 

Taki Onkoy  significa “enfermedad del canto” en quechua. Posiblemente, este movimiento surgió 

de pueblos que no habían aceptado totalmente el reino inca, porque no reconoce ni el dios Sol Inti 

y se orientaban a deidades que no formaban parte del panteón inca.  

El retorno de las huacas 
El baile desesperado, el taki onqoy, podría verse como un síntoma del trauma, una válvula de 

escape en una situación sin salida. Los afectados por la rara enfermedad del baile decían que las 

huacas les movían irresistiblemente. El indígena en la colonia tenía pocas alternativas: seguir 

muriendo y viendo morir, acudir al Inca prácticamente vencido o confiar en los dioses propios 

(VARÓN GABAI, 90, p.331). Sara Castro-Klarén describe Taki Onqoy  como un movimiento 

social-religioso-político de los años 1565 hasta 1571: “una de las muchas respuestas al colapso 

del imperio Inca. Los predicadores de la secta anunciaban el fin de la dominación española. 

Decían que las huacas estaban todavía vivas y que volverían para pelear contra ’Dios’.” 
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 Dios, patriarca, verdugo, inocente, huérfano, poeta, juez, guerrero, padre, héroe, mago, viejo 

sabio, rey, traidor, seductor, hermafrodita, demonio, amo, sirviente, puer eternus, víctima. La 

sombra alberga los instintos animales del ser humano. Allá residen símbolos como la serpiente, el 

dragón y los monstruos. 
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(CASTRO-KLARÉN, 90, p.407). Las divinidades locales exigían la lealtad de sus seguidores, los 

cuales por lo tanto no debían poner pie en las iglesias ni escuchar a los evangelistas, ni comer 

alimentos españoles, ni tampoco vestir ropajes españoles, so pena de ser convertidos en animales. 

Además de prometer la expulsión de los invasores al mar, el Taki Onqoy también prometía a los 

originarios la restauración de la buena salud y la abundancia de comestibles. Guamán Poma le 

ruega a Dios una y otra vez que al menos le otorgue a él y a su gente la continuidad biológica: 

"Dios y vuestra Magestad no permita que nos acauemos y se despueble su rreyno." (GUAMÁN 

POMA DE AYALA, 92. Cap. 32, p.999. )  

El mito tiene su origen en Huamanga/Perú, pero existía igualmente en Oruro/Bolivia. Cuenta que 

las huacas, furiosas por el descuido y la fe cristiana impuesta, se posesionaban de los indígenas y 

les hacían tocar música, bailar y anunciar la voluntad divina de restaurar la cultura prehispánica. 

"... les hazian hablar e de allí tomaron a temblar diziendo que tenian las guacas en el cuerpo e a 

muchos dellos tomauan y pintauan los rrostros con color colorada y los ponian en unos cercados 

e allí yuan los yndios a los adorar por tal guaca y ydoles que dezia que se le avian metido en el 

cuerpo" (MILLONES, 71: 1/17  y MILLONES, 2007, No.15, p.7) 

Esta rebelión, en sus comienzos aún meramente religiosa, pronto tomó rasgos políticos y llevó a 

un sublevamiento que fue duramente reprimido. 

Inkarri 

Un mito popular descubierto sólo en 1955 en el Perú también sueña con venganza justa y 

salvación: Españarri, el rey español, martirizó y dio muerte a inkarri, al inca-rey, y dispersó sus 

miembros por los cuatro lados que conformaron el Tawantinsuyo y enterró su cabeza en el Cusco, 

una clara referencia a la muerte de Atahualpa que murió degollado. Sin embargo, la cabeza de 

inkarri estaría viva y el cuerpo regenerándose en secreto. Cuando se reconstituyera el cuerpo de 

inkarri, éste volvería, derrotaría a los españoles y restauraría el Tawantinsuyo y el orden del 

mundo quebrado por la invasión española. Otras versiones del mito, con matices cristianos 

evidentes, dicen que cuando regresara inkarri vendría el fin del mundo y el juicio final. 

Se considera también que existe un orden latente que yace en el mundo subterráneo y que 

emergerá a la superficie con el inkarri (FLORES OCHOA, 92, 301). En la peregrinación del 

solsticio al santuario del Señor de Qoyllor‘riti, el Señor de la nieve, en el norte de Cusco el Cristo 

crucificado está identificado con inkarri, porque murió por la justicia social y el color blanco del 

nevado Ausangate es eterno (SALLNOW, 87). En dicha festividad, los peregrinos iniciados escalan 
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el glaciar y, hasta el año 2006, traían a modo de penitencia enormes bloques de hielo sobre sus 

espaldas para recoger y distribuir agua sagrada. 

Someterse 
El virreinato colonial no hubiera funcionado sin el servicio incansable de campesinos, soldados y 

mineros indígenas. A partir de la consolidación de la administración, y aun más tras de las 

revoluciones nacionales en el siglo XIX, muchos mestizos se integraron política y culturalmente. 

Sin embargo, los indígenas de los países andinos se quejaron hasta el siglo XXI de no haber sido 

nunca escuchados ni representados en sus gobiernos nacionales. La alta tasa de analfabetismo 

pasivo, la represión del idioma originario y la diferencia cultural que se fundamenta en la 

tradición oral en lugar de la escrita construye un desnivel de poder difícil de erradicar. 

La subalternidad de los americanos “descubiertos” implica que no tienen poder de hablar ni por sí 

ni sobre ellos mismos. Por eso, el antropólogo y escritor peruano José María Arguedas da voz 

quechua a sus protagonistas. Para Gayatri Spivak la imposibilidad de auto representarse es la 

condición definitoria de la subalternidad, es decir, la imposibilidad de que el subalterno pueda 

expresarse y defenderse (SPIVAK, 88). 

Pero los empleados de los talleres de pintura, tallado y escultura del Cusco y de Ayacucho donde 

desde la colonia hasta hoy se tallan la mayoría de los retablos populares, tienen que representarse 

a ellos mismos como los derrotados y esto significa una doble humillación. Representarse por 

encargo y representarse como símbolo del mal es subalternidad sin salida. ¿Sin salida? Veremos. 

El victimario y la victimación 
A diferencia del Islam, el cristianismo desarrolló tardíamente, en el siglo VIII, una teología que 

justificaba la violencia en defensa o expansión de la fe. Los teólogos siempre encontraron 

argumentos a favor de las cruzadas, la reconquista de la península ibérica y la persecución de los 

herejes. En esta lógica de la “liberación de la idolatría y el pecado” también se introdujo el 

evangelio en el Nuevo Mundo: “ Y los que no quisieren oír de grado el evangelio de Jesucristo 

sea por fuerza [...] Mas vale bueno por fuerza que malo por grado.” (MOTOLINIA, 69, p.211). Por 

la difusión masiva de las imágenes victimarias de arcángeles, santos y vírgenes que pisaban 

demonios, dragones y demonios, los vencidos por Santiago obtuvieron el mismo rango que los 

pérfidos subhumanos o animales que había que erradicar. 
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En el siglo XX, la secularización permitió que el cristianismo se desvinculara del discurso 

violentista y pusiera en segundo plano a su Dios vengativo del antiguo testamento en beneficio de 

un Dios providente y amoroso. Esto hizo posible dejar la violencia de las guerras en un lado 

profano, en manos de los políticos, orientar la moral clerical hacia la compasión y calificar las 

acciones bélicas y agresivas como pecado. 

Por esta razón, en Europa, la identificación actual con el vencido polariza, porque se supone que 

el europeo está “arriba” lo que, en la conciencia globalizada, produce complejos de culpa en el 

alma cristiana. Así, el vencido se convierte en “víctima”. 

Etimológicamente el concepto de víctima proviene del latín y significa toda aquella persona o 

animal sacrificado o destinado al sacrificio. Víctima se denomina también la persona sobre quien 

recae la acción criminal o sufre en si misma, en sus bienes o derechos las consecuencias nocivas 

de dicha acción. No significa lo mismo decir víctima que decir “sujeto pasivo del delito”. El 

término “víctima” abarca un acto de violencia, pero también de injusticia o abuso de poder, 

incluye una toma de partido. 

La víctima, al igual que el héroe triunfador, es un arquetipo y es uno sumamente complejo. 

Implica lo profano y lo sagrado y está lleno de implicaciones sociales, religiosas y paradojas 

psicológicas. Todos sufrimos, todos morimos, por lo que en algún momento seremos víctimas. 

Evoca miedo e inseguridad, impotencia. La víctima ha perdido en un conflicto y ¿por qué será? 

Surgen especulaciones y reacciones contrarias: por un lado el rechazo a la identificación con ella, 

porque quizás merece su destino, ha pecado y, por el otro, el sentimiento de culpa y la 

compasión, el instinto de socorrerla (COWAN, 97). 

Una víctima sufre, suplica, llora y es un igual. Transmite su dolor al perceptor, es un individuo 

cuya alma es digna de ser salvada, si ya no es su cuerpo el que se pueda rescatar. Una víctima 

normalmente tiene menos culpa que el opresor o atormentador, siempre tiene los espectadores de 

su lado. Y en caso contrario, el perceptor tiene que movilizar esfuerzos de defensa para no ser 

afectado por el miedo o la ternura y evitará llamarlo “víctima”. 

¿Cómo clasificamos entonces a los personajes derrotados por Santiago que, a veces sable en 

mano, rebelándose, sangrientos, decapitados, a veces con una sonrisa resignada en los labios, se 

rinden en a su destino? ¿Son víctimas, estos griegos, turcos, indios o negros? De toda manera son 

enemigos de Cristo, de la Iglesia católica y de la fe. Si son enemigos, no es fácil reconciliar el 
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mensaje del sermón del monte con la matanza ostentada. No hay congruencia con el mensaje del 

nuevo testamento: „Sabéis que se dijo también: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: 

No recurráis a la violencia contra el que os haga daño. Al contrario, si alguno te abofetea en una 

mejilla, preséntale también la otra.“ (Biblia, Mateo 5, 38-42). 

El concepto de víctima sujeta al amor como idea intrínsecamente cristiana no es compatible con 

la representación de los vencidos por Santiago matador. Uno de los primeros que optaron por una 

representación de Santiago pacífico habría sido un peregrino helénico, de nombre Ostiano en el 

siglo XI. El peregrino habría recriminado a los otros devotos que pintaran al santo como jinete y 

espadeador, diciéndoles así: "¡Amigos, no lo llaméis caballero sino pescador!". Por la noche se le 

habría aparecido el mismo Señor Santiago que, calzando espuela, vestido con ropas radiantes y 

portando en su mano unas llaves, dijo: "Ostiano, no dudes de mi caballería, que has de saber que 

soy caballero de mi Señor Jesucristo, ayudador de los cristianos contra los moros, y te digo más: 

con estas llaves que tengo en la mano, mañana domingo a hora de tercia, abriré las puertas de 

Coimbra y se la daré al Rey Don Fernando". Ostiano, dice la leyenda, comunicó al día siguiente 

la celestial aparición a las autoridades eclesiásticas. “En la hora de tercia, los moros de Coimbra 

sucumbían después de un prolongado asedio y las huestes de Fernando I el Grande entraban en 

gloria”.
37

  

La paradoja entre el amor al prójimo y su asesinato, por religiosamente que sea justificado, 

últimamente vuelve a llamar la atención de los feligreses tanto en España como en 

Latinoamérica. Ya hace 40 años, el párroco de la iglesia Petrés/España decidió retirarle la espada 

a Santiago matamoros, removerlo del altar mayor y dejar la escultura en el lugar menos visible 

del templo. Como comentaba el alcalde, Antonio Hernández, “este cura ya vio que no era una 

imagen muy apropiada y la dejó un poco arrinconada para retirarla de la visión del público.”  

Después del atentado terrorista en Atocha,  el 11 de marzo 2004, la confrontación entre la España 

tradicionalmente católica y el Islam surge a la conciencia colectiva europea. En consecuencia, 

algunos peregrinos pidieron retirar la imagen –representación del santo como matamoros en la 

batalla de Clavijo- desde el altar de la Catedral de Santiago de Compostela y sustituirla por una 
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 ESPINOSA, Manuel Fernández: Mi espada por Santiago. En: Revista Arbil. Madrid/España. No. 

81. Se trata de una fuente no estrictamente científica. 
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del apóstol peregrino. El cabildo de Santiago de Compostela lo negó.
38

 Pero la presión por parte 

de los peregrinos en general ya no se podía acallar: “Cuando levanto la mirada al altar… y 

percibo a Santiago como matamoros en su decoración abundante y dorada, la espada en alto y 

bajo los cascos de su caballo los moros decapitados, estoy horrorizada. ¿Cómo es posible que el 

matar de hombres se glorifica en una iglesia cristiana hoy y en un lugar tan expuesto?”, pregunta 

una peregrina alemana (SCHÖNBORN-AICH, 2006, pp-148 y 176). Así que a partir de 2006, los 

sarracenos bajo de los cascos del caballo de Santiago fueron cubiertos por un gran ramo de lirios 

blancos. El santo sigue ocupando su ubicación tradicional, en una “nave de la Azabachería, entre 

las capillas de Santa Catalina y de Lope. Desde este privilegiado rincón de la Catedral, Santiago 

Caballero Matamoros continúa mirando desafiante, alzando victorioso la espada sobre los 

sarracenos. Pero ahora los rostros humillados de los musulmanes, temerosos bajo los cascos del 

caballo, se han esfumado tras la pared que levanta el ornamento floral.
39

 

En Nieva de Cameros/España, durante las fiestas santiaguinas de 2008, el sacerdote decidió 

quitarle espada y víctima al santo: „Centré la homilía en el quinto mandamiento, el 'no matarás', y 

también en la frase que Jesús le dice a su apóstol Pedro: 'Mete tu espada en la vaina'“, señaló el 

cura.
40

 

Dos curas de la región de Valencia también han suprimido la espada y las víctimas de la imagen 

del santo.
41

 En 1998, el párroco de Alfarp/España aprovechó trabajos de restauración para 

suprimir del anda las figuras de dos árabes y la espada que sustituyó por una bandera con una 

cruz blanca. En 2003, el cura de Villalonga/España se negó a bendecir la imagen si no se retiraba 

el arma y la imagen del musulmán agredido al entender que esa representación no era acorde “a 

los tiempos actuales”.
42

  

En Santiago de Estero/Argentina, la imagen del santo beligerante provocó inquietud, y, en 1992, 

se reemplazó la escultura en el altar por un Santiago peregrino, justo para celebrar el quinto 
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 www.aciprensa.com: Madrid. 15-05-2004: “Desmienten rumores de retirada de Santiago 

Matamoros de Catedral compostelana” 
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 www.elcorreogallego.es, 16-06-2006: “Flores para esconder a Matamoros”  
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centenario de la evangelización de América.
43

 En Mendoza/Argentina, se cuestiona a Santiago 

matamoros a partir de 2000: 

„Si bien ninguna de las mayorías religiosas del mundo se han caracterizado por tener sensibilidad 

ante las minorías, recurso de la memoria frágil de pasados genocidios, en verdad debería resultar 

ofensivo que las imágenes religiosas invoquen símbolos de guerra y de intolerancia a los 

diferentes.... En la Mendoza del tercer milenio tal vez haya espacio para reconsiderar la fragilidad 

de nuestras construcciones identitarias y de paso repasar su trasfondo racista y europeizante, de 

manera de hacer realidad los mandatos específicos de la propia confesión religiosa y un principio 

de inteligibilidad social más universal, de compromiso cotidiano de construcción con lo diferente, 

que actualice las prácticas sociales de la tolerancia y el respeto mutuo.“
44

 

 

1.11 El santo multiuso 

El santo  Jacobo el Zebedeo está abierto a muchas proyecciones diversas: un Santiago pacífico 

bueno y pacífico y sabio callará las pulsiones prohibidas por la moral y me acercará a la santidad, 

un Santiago poderoso ayudará a ser potente y libera de escrúpulos. Hablando en términos 

freudianos, el apóstol soberano reside en el super yo, el peregrino humilde en el yo y el 

matamoros en el ello. En términos hagiográficos, el apóstol se radica en la moral apocalíptica, el 

peregrino en el sermón del monte y el matamoros en la cosmovisión más arcaica del antiguo 

testamento - una clara regresión teológica.  

Chile ha optado por el apóstol y peregrino: En la Plaza de Armas de Santiago un pequeño 

peregrino de piedra recuerda al patrón de la ciudad, y en el aniversario de los 468 años de la 

ciudad, el 12 de febrero de 2009, el obispo, después de que las autoridades honraran al 

colonizador Pedro de Valdivia con una escenificación teatral, invocó a “Santiago apóstol, nuestro 

patrón”. El papel de los indígenas cooperaron pacíficamente con el colonizador, humildes y 

pintorescos. Pareciera que no había víctimas en este caso.  
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Lo santo y lo numinoso 
¿Por qué la imagen de Santiago provoca en los feligreses una sensación de misterio, de 

veneración, de distancia inalcanzable, pero también de esperanza y de temor? ¿Qué es lo santo de 

un santo? 

Rudolf Otto insiste en que lo santo o sagrado nace exclusivamente en la esfera religiosa. Define 

lo santo y lo sagrado como una experiencia no-racional y no-sensorial o el presentimiento cuyo 

centro principal e inmediato está fuera de la identidad (OTTO, 2004). La vivencia de la sacralidad 

es una experiencia “primigenia”, que se sustrae a la razón. Lo sagrado puede asentarse en cosas y 

personas, reliquias, huacas, efigies o yatiris y yanaconas. En la Grecia antigua mysterion 

designaba no sólo a rituales sino también a todo lo que era secreto: proviene de “mystes” 

(iniciado en ritos secretos), con origen en “myein”, un verbo que significaba ‘cerrar la boca o los 

ojos’, meditar. En la Vulgata, mysterion es traducido al latín algunas veces como sacramentum, 

significado que se mantiene hoy en español.
45

  

Otto encuentra la expresión adecuada en la palabra latina mirum que tiene el significado de 

asombroso, raro y extraño: "el auténtico mirum es lo heterogéneo, en absoluto, lo thateron, 

alienum, lo extraño y chocante, lo que se sale resueltamente del círculo de lo consuetudinario, 

familiar, íntimo, oponiéndose a ello y, por lo tanto, colma el ánimo de intenso asombro…; 

tropiezo con algo absolutamente heterogéneo, que por su género y su esencia es inconmensurable 

con mi esencia, y que por esta razón me hace retroceder espantado" (OTTO, 2004, 31).  

Un jinete poderoso como Santiago puede inspirar ambas emociones, tanto el espanto como la 

admiración. Además hace posible depositar la proyección de una fuerza anhelada y reencontrar 

un arquetipo del castigador sobrehumano.  

“Sacrum”, en la Eneida, significa la ley superior intangible
46

, mientras Roger Caillois incluye su 

opuesto como elemento indispensable. En relación con lo sagrado, lo profano sólo representa 

caracteres negativos, parece pobre y desprovisto de existencia como la nada frente al ser. Pero los 

dos son tan necesarios para el desarrollo de la vida: lo profano como medio en que ésta se 

desenvuelve, lo sagrado como fuente inagotable que la crea, la mantiene y la renueva. (CAILLOIS, 

98).  
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La fiesta es el sentido de la vida 
Es en la fiesta cuando el tiempo profano se detiene, se suspende temporalmente la duración y se 

accede al tiempo mítico. La fiesta andina vincula en forma ejemplar lo profano con lo sagrado: la 

misma cerveza y el mismo vino tinto se liban a las deidades y son bebidos después, la comida de 

Todos Santos se ofrece primero a las ánimas de los muertos para poder consumirla 

posteriormente en comunión con los vecinos. Sin baile ritual no hay fiesta, y la fiesta cuesta. El 

sudor de todo un año se sacrifica en un acto solemne para el carnaval o la “entrada” de Santiago 

en julio. 

En los altos Andes se vive por y para la fiesta. La fiesta es la utopía del hombre, y a esa utopía se 

llega festejando. Mientras los europeos, a partir de la Reforma, tienden a considerar el trabajo el 

contenido de la vida y la humanización por trabajo el ideal cultural. Desde esta perspectiva, la 

fiesta es desvalorada como un descanso ilícito, casi un pecado. En el siglo XVI el jesuita José de 

Acosta señala: “[Son] entre los indios estas bacanales, orgías [...], no una vez al año, sino 

mensuales, o por mejor decir continuas. No hay mes que se pase sin esta fiesta...” (ACOSTA, 52, 

304). Esto es, la fiesta es la constante de la vida indígena. Es el principio articulador de su propia 

humanidad y trasciende al mismo tiempo a lo metafísico. Mircea Eliade sostiene que el hombre 

de las sociedades arcaicas, al imitar los actos ejemplares de un Dios o un héroe mítico, alcanza 

mágicamente el Gran Tiempo, el tiempo sagrado. Lo cual, según él, expresa la necesidad de 

liberarse de la temporalidad y acceder al Ser eterno e inmutable. El tiempo festivo y el tiempo 

sagrado se diferencian de la actividad profana, el trabajo y la vida cotidiana: el tiempo limitado 

de las fiestas sagradas tiene un carácter cíclico o periódico. El tiempo sagrado es cíclico, es el 

tiempo del eterno retorno, se reproduce en el momento de los rituales que se celebran en una 

determinada fecha del año (ELIADE, 2001). 

El santo cristiano bajo el mandamiento del amor 
En el sentido moral cristiano, “lo santo” se identifica con la nobleza del alma, la bondad perfecta, 

el amor contra el odio, el sacrificio ante la violencia hasta llegar al martirio y la imitación 

incondicional de la vida de Jesús. Los santos con sus vidas ejemplares, cercanos al hombre, 

edificando puentes hacia Dios, invitan a la identificación e imitación. Los rasgos característicos 

de la santidad como modelo de contemplación y exaltación del amor y la fe son la sencillez, 

imperturbabilidad y paz, humildad, confianza en Dios, resignación y entrega y magnanimidad 

cuando se es odiado.  
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Los apóstoles como discípulos directos de Jesús, ya por definición son santos. En la actualidad, 

para la iglesia católica, canonizar significa que el Papa declara solemnemente santo a un siervo 

de Dios ya beatificado. Esta tarea, exclusiva del Vaticano, implica un proceso largo y complejo. 

Ha de demostrarse que el candidato de carne y hueso carezca no sólo de las mínimas falencias, 

sino también un valor agregado extraordinario: la realización de un milagro. El Vaticano 

considera santos a aquellos que, “habiendo abrazado la fe cristiana y recibido el bautismo, viven 

y mueren en gracia de Dios” (COCIMANO, 2003). Esto implicaría ausencia de pecados mortales, 

aunque no de imperfecciones veniales. “El beato Josemaría no planificó su vida: dejó que Dios 

fuera su conductor y guía”, comenta el arzobispo Adam Exner sobre el fundador del Opus Dei 

Josemaría Escrivá de Balaguer. El Cardenal alemán Joachim Meisner añade: „...canonizaciones 

significan una desprivatización de la persona que pasa a pertenecer al patrimonio común de la 

Iglesia“. El acento de estas evaluaciones yace en la obediencia incondicional en la santidad. El 

arzobispo congolés Frédéric Etsou recuerda el nuevo testamento: “Nos conviene descubrir y vivir 

la predicación del beato Josemaría: una constante llamada a aprender a vivir juntos, a trabajar 

juntos; sin dar importancia a la raza, al contexto cultural, a las convicciones religiosas, a la 

condición social, a las opciones políticas....“
47

 Es interesante que un no europeo haga énfasis en 

el mandamiento del amor solidario. 

Lo numinoso 
¿Un santo puede violar, matar, faltar a los mandamientos de la Biblia y al consenso moral de la 

sociedad y sembrar el terror? Es la argumentación de la guerra justa lo que entrará en juego aquí. 

Pero, sustrayendo el componente moral, dejando del lado el amor, el perdón y la gracia divina, 

Otto llega al término de lo “numinoso” que es necesariamente ambiguo y despierta tanto el deseo 

como el espanto. El concepto de “lo numinoso” implica un sentimiento de dependencia y de ser 

criatura, además entraña tanto lo terrorífico como lo fascinante. Es la presencia simultánea de lo 

racional y lo irracional en la idea de Dios, lo inaccesible a la comprensión. En el antiguo 

testamento, ya teleológico y monoteísta, Jacobo patriarca, aún joven pecador y aventurero, en su 

huída, pasa una noche en el desierto luchando con “un hombre”, ángel o el mismo Dios. Allí, el 

componente de terror se convierte en ira, una cólera divina y justa, no arbitraria que incluye el 

perdón y que por la gracia anticipa un elemento de la santidad cristiana (Biblia, Génesis 24-30).  
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La cara oscura de lo numinoso se manifestaba a menudo en la historia: sea en la inquisición 

católica, las fatwas de Ayatollah Khomeini o magias negras de yatiris. Todos se apoyan en la 

aspiración de los creyentes hacia lo absoluto y una verdad exclusiva. Todos invocan el nombre de 

Dios, pero nadie puede comprobar a quién Dios está hablando.  

El  mysterium tremendum tiene rasgos de la muerte, lo más incomprensible para el juicio 

humano. Es un terror que ningún ser humano, por amenazante que sea, puede inspirar: “Ninguna 

de las especies del miedo natural puede convertirse, por simple incremento, en pavor numinoso.” 

(OTTO, 2004, p.171). Trasluce algo demoníaco y fantasmal. Un Santiago matamoros y 

mataindios, por mártir que sea, se aloja más en lo numinoso que en la santidad canónica. No se 

ubica lejos de los delirios de Nietzsche: 

“¿Qué es bueno? - Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder 

mismo en el hombre.¿Qué es malo? - Todo lo que procede de la debilidad. 

¿Qué es felicidad? - El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. 

¿Qué es más dañoso que cualquier vicio? - La compasión activa con todos los malogrados y 

débiles - el cristianismo...”
48

 

Lo sagrado en los Andes 
En las cosmovisiones indígenas politeístas animistas, lo sagrado está más ligado a la magia que a 

la religión, lo que incluye elementos de violencia, destrucción y terror. El lingüista y etnólogo 

Gerald Taylor observa que la relación hombre - sacrum, que funcionaba en las culturas andinas 

precolombinas, era distinta de la corriente paralela en la Europa cristiana de la época colonial. La 

divinidad invocada por el hombre andino representaba principalmente una fuerza eficaz que, 

como dice Garcilaso, “da ser, vida, aumento, sustento”, no sólo a los hombres, sino también a los 

animales y cosas, a fin de que cada uno de ellos realice su función para la cual está predestinado: 

el hombre, las funciones propias de los humanos; la llama, las de la llama, y la chacra, las de una 

chacra (TAYLOR, 76, 233). Además, esta relación tenía un aspecto muy “pragmático”, pues las 

ofrendas y ceremonias eran la evaluación de la eficacia “real”, en el “ejercicio de sus funciones”, 

de una huaca determinada (ZIÓLKOWSKI, 97, 32).  
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La huaca como ídolo y divinidad  
La huaca es traducido generalmente como “ídolo, adoratorio, o cualquier cosa señalada por la 

naturaleza” (AGUILAR PAEZ, 70). Szeminski se apoya en los diccionarios coloniales y en la 

crónica de Pachacuti Yamqui Salcamayhua y propone la siguiente explicación:  

“Muchos de los significados [de huaca] muestran una asociación muy fuerte con tierra o con 

lugar (esconder debajo de la tierra, lugar peligroso, peña en forma especial..., laguna), con el 

mundo de abajo en general: esto me hace pensar que un significado posible podría haber sido más 

bien “tierra que se abre en dos” (SZEMINSKI 1987, p.92).  

La tierra paridora, la fertilidad y el territorio, el inframundo sitúan la huaca en el mundo del 

futuro, colocado en manqha pacha. En efecto las huacas predicen el futuro, y se les pregunta el 

futuro (SZEMINSKI, ibid.). La huaca misma logra huir como un pájaro, fuego y viento, pero sus 

representaciones son palpables y residen en el akaj pacha. Las huacas tienen su lugar en el 

terreno - un cerro, un lago - lo cual le da a la huaca el significado de un dueño territorial 

representado por un fragmento del terreno (SZEMINSKI, 87, p.89).  

El término, sin embargo, es elástico: las huacas luchan entre ellas, el Inca lucha contra las 

huacas, puede incluso señalar sucesos históricos como la hazaña de Pachakuti Inca Yupanki: “en 

este caso, waka es simplemente un kuraka, jefe y dueño de un territorio y de la gente. Las siete 

wakas describen una organización política, quizás una alianza, contra la cual luchó y venció 

Pachakuti Inca Yupanki.” (SZEMINSKI, 87, p.91). Cuando el Inca vence a una huaca, vence 

también al grupo social correspondiente, siempre con su territorio. Una entidad política no podía 

funcionar sin el apoyo de su huaca protectora. En caso de guerra, el comandante militar llevaba 

la huaca con él. La huaca es un dispensador de energía vital para sus encomendados, sus tierras y 

todo el territorio bajo su protección. En caso de ser vencido por un rival más fuerte que quizás 

tenga una huaca más energética, la huaca perdedora podía ser destruida o tenía que aceptar la 

supremacía del vencedor.  

Camac – la energía vital 
La raíz “cama” se refiere principalmente al concepto de la fuerza vital o, en términos modernos, 

energía; la raíz verbal “camay” significa entonces “animar”, en el sentido de transmitir esta 

energía que sostiene y protege a los beneficiarios. Camac designa al ser que distribuye esta fuerza 

vital, mientras que el término camasca se refiere al ser o la persona que se beneficia de esta 

“distribución”. Las huacas, mencionadas en el Manuscrito de Huarochirí, son clasificadas en base 
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a su capacidad relativa como camac: algunas son “muy camac”, otras menos y finalmente están 

aquellas en plena decadencia (TAYLOR, 76, 234). 

Pero la posesión de esta energía no es permanente ni inalterable; se la puede adquirir o aumentar 

o se la puede perder, por ejemplo al ser derrotado por un adversario más enérgico, más “camac”, 

o por causa de un “pecado”, hucha, cometido personalmente o por algún cercano pariente. 

En el Cusco se evaluaba la eficiencia de los ídolos, con directa incidencia en las ofrendas: “[...] 

era ofrenda que se pagaba en lugar de diezmo a los templos, de muchos vasos de oro y plata y de 

otras piezas y piedras y cargas de mantas ricas y mucho ganado. Y a las [huacas] que habían 

salido inciertas y mentirosas no les daban el año venidero ninguna ofrenda, antes perdían 

reputación.” (CIEZA DE LEÓN, 73,102). Por lo que las “huacas inciertas y mentirosas”, las que 

perdían su poder de camac, eran castigadas y privadas de ofrendas o podían hasta ser destruidas.  

Hucha, la infracción del contrato  
Comúnmente se supone que el pecado es un concepto judeo-cristiano, pero el término quechua 

“hucha”  tiene connotaciones similares; son infracciones de leyes y negligencias. La hucha tiene 

dos sentidos aparentemente inconexos: “pecado” y “pleyto, negocio” (GONZÁLEZ HOLGUÍN:199. 

Cit. en: ZIÓLKOWSKI, 97, p.34). El concepto del pecado y la amenaza del castigo tenían suma 

importancia en el pensamiento del hombre andino, lo que resumió Bernabé Cobo en las 

siguientes líneas:  

“En las obras exteriores creyeron que había muchas maneras de pecar. De las que más 

cuenta hacxían era: el matar uno a otro fuera de la guerra o violentamente o con hechizos 

y ponzoñas; el hurtar; el descuido en la veneración de sus guacas y adoratorios; el 

quebrantar las fiestas o no solemnizarlas, y el decir mal del Inca, y no hacer su voluntad. 

Aunque tenían por pecado tomar la mujer ajena y corromper doncella, no era porque 

sintiesen que la fornicación de suyo fuese pecado, sino en cuanto era quebrantamiento del 

mandato del Inca que prohibía ésta. Tenían por opinión, que todos los trabajos y 

adversidades que venían a los hombres, era por sus pecados, y consiguientemente, que 

aquéllos eran mayores pecadores que padecían más graves tribulaciones y calamidades; y 

cuando a alguno se le morían los hijos, creían ser muy grandes sus pecados, [...] y no sólo 

los trabajos de cada uno juzgaban venirle por sus pecados propios, sino también tenían 

entendido que cuando el rey enfermaba o padecía otra adversidad, eran causa de los 

pecados de sus súbditos, y no los del rey, por lo cual, en sabiendo que estaba enfermo se 
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confesaban todas las provincias, especialmente las del Collao, y hacían grandes sacrificios 

por su salud.” (COBO, 64, 206). 

Si el Inca se enferma por causa de los pecados de sus subalternos, sus hijos, el castigo recae en 

ellos. Otra característica de la hucha es su aspecto verbalmente “palpable”, porque puede 

detectarla por medios de animales y piedras, echarlas al agua y lavársela. Los incas podían 

confesarse al Sol, los demás ante un confesor que leía en las entrañas de un cuy, si la confesión 

era entera y verdadera. Si no era así, “luego lo castigaba, dándole con una piedra cierto número 

de golpes en las espaldas, y hacíanle se tornase a conversar hasta que al dicho confesor le parecía 

que la confesión era buena [...]” (COBO, 64, 207). La lectura de las entrañas del cuy si existe 

enfermedad, irregularidad o desorden, se practica todavía en la región kallawaya en la frontera 

entre Perú y Bolivia.
49

 El rito de lavar los pecados aparece en muchas religiones, no es especial, 

pero es interesante que en el Museo Tiwanaku en La Paz existan cajas de piedra que, en voz 

popular, habrían sido para hundir malos espíritus y pecados en el lago Titicaca, una costumbre 

que también sigue viva. La penitencia, sentenciada por el confesor incaico, consistía 

generalmente en un ayuno, más o menos riguroso.  

En su otro sentido, hucha significa “contrato, pleyto” y aparece en los títulos de algunos 

funcionarios de la administración, tanto inca como colonial. Mariusz Ziólkowski relaciona el 

pecado con la energía vital y la interpreta como una “perturbación en la transmisión y 

retransmisión de la energía vital causada o por el incumplimiento de las obligaciones resultantes 

de las reglas de reciprocidad, por ejemplo el incumplimiento de las ofrendas destinadas a una 

huaca, o por la utilización de la energía disponible contra las reglas establecidas como en el 

adulterio. El “pecado” provoca un estado de desequilibrio “energético” que puede manifestarse a 

través de varios fenómenos de carácter catastrófico; por consiguiente, la penitencia impuesta a los 

pecadores y las ofrendas sirven como método de transmisión de la energía indispensable para 

restablecer el equilibrio.” (ZIÓLKOWSKI, 97, 38). Si el equilibrio u orden existente resulta 

insatisfactorio, se debe causar previamente un estado de desequilibrio, por ejemplo mediante una 

ofrenda extraordinaria. Por consiguiente, en virtud del concepto de ayni o reciprocidad, se 
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obtendrá la cualidad deseada y en ese momento se restablecerá el equilibrio, pero ya a otro nivel; 

en esto radica el sentido profundo del concepto andino de “negocio, contrato” (ZIÓLKOWSKI, 97, 

36).  

Hucha también es el desequilibrio que puede tener lugar en la naturaleza. Arriaga documenta las 

costumbres acerca del nacimiento de mellizos, acontecimiento que en Bolivia y Perú hasta hoy es 

atribuído a Santiago-Illapa.  

“Cuando nacen dos de un parto que [...] llaman chuchos, o curi, y en el Cusco taqui 

huahua, lo tienen por cosa sacrilega y abominable, y aunque dicen que el uno es hijo del 

Rayo, hacen grandes penitencias, como si hubiesen hecho un gran pecado. Lo ordinario es 

ayunar muchos dias, asi el padre como la madre [...] no comiendo sal, ni agi, ni 

juntándose en este tiempo, que en algunas partes suele ser por seis meses.[...] Cuando 

nace alguna criatura de pies, que llaman chacpas, tienen también las mismas abusiones, y 

lo que peor es cuando pueden escondellos no las bautizan, y si mueren chiquitos, asi las 

chacpas como los chuchus, los guardaban en sus casas en unas ollas [...]” (ARRIAGA, 99, 

214). 

El nacimiento es “pecado” de los padres, pero en este caso no hay nada que confesar. Es el dios 

del trueno, el gran dispensador de energía que emitió un exceso de camac hacia los padres. Como 

este aumento de energía causó un desequilibrio, es necesaria la penitencia y la ofrenda. Uno de 

los niños es considerado como “hijo del rayo”, si moría a temprana edad, su cuerpo se volvía 

huaca.  
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2. Metodología 
 

La literatura sobre Santiago y su metamorfosis americana es amplia, pero no tan amplia como la 

cantidad de sus imágenes. Fuentes excelentes son los cronistas españoles, indígenas y mestizos 

que, a pesar de su percepción teñida por lentes coloniales, revelan mucha información sobre las 

épocas precolombinas. 

Pioneros en la investigación del fenómeno Santiago ecuestre fueron el antropólogo limeño Emilio 

Choy  y la arquitecta e historiadora boliviana Teresa Gisbert, que sacaron a la luz la transferencia 

del “hijo del trueno” cristiano a la identidad andina del “dios del trueno”. Cuando Choy, en los 

años 1950, acuñó el término “mataindios”( CHOY, 58,197
 
), casi causó un escándalo entre los 

historiadores de arte aunque no hizo otra cosa que formular lo que Guamán Poma dibujó. El 

término aún no es bien visto ni en Lima ni en Santiago de Compostela, porque hace alusión a una 

época conflictiva y denunciada tempranamente como cruel y abusiva por parte de los mismos 

españoles. “Mataindios” despierta el recuerdo de una mancha negra en la conciencia histórica 

española; no así el “matamoros”.  

Al trabajo de Anna Sulai Capponi (CAPPONI, 2006) agradecemos la identificación de Santiago 

con deidades prehispánicas en todos los países latinoamericanos; el análisis de la percepción en 

México al historiador Louis Cardillac (CARDILLAC, 2002), la discusión sobre el culto a Santiago 

en el Perú a Ramón Mujica Pinilla y Harold Lefranc. Mientras todos los estudios antropológicos, 

históricos e iconográficos se centran en el santo mismo, nadie se interesa por el vencido. Ramón 

Mujica Pinilla es el único investigador que dirige su atención al “malo de la película” -el moro- 

en el arte colonial, y, en un estudio flamante, Antonio Rubial García investiga sobre santos 

víctimas y santos victimarios y de paso menciona los vencidos por estos últimos (RUBIAL 

GARCÍA, 2009). 

 

2.1 Sincronía y diacronía en la visión de los vencidos 

Una de las principales preocupaciones del historiador y antropólogo francés Nathan Wachtel es la 

de construir un relato sobre la “historia subterránea” de América, la de los sometidos, los 

excluidos, los marginados. En el ya clásico “La visión de los vencidos” (WACHTEL, 92, pp.21-

32), se ocupa de dar cuenta de los cambios estructurales que sufrieron las sociedades 
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precolombinas tras la conquista española. Wachtel reivindica el doble enfoque, tanto histórico 

como etnológico, para poder recuperar la memoria perdida de los vencidos en Latinoamérica. Un 

trabajo de tal índole no puede ser imparcial. El investigador toma partido. 

El historiador normalmente emprende vuelo a través de las épocas y, en tanto se basa en 

documentos escritos, en su visión diacrónica se le escapan las culturas sin patrimonio accesible 

para el letrado, mientras el etnólogo tiende a describir en forma sincrónica la diversidad de las 

sociedades con tradición oral. La historia de ellas es mucho más difícil de extrapolar desde su 

estructura social y sus prácticas rituales.  

Por tanto, en el presente trabajo se justifica la consideración de múltiples fuentes: no sólo los 

archivos coloniales de religiosos católicos, documentos de la lucha contra la idolatría y la 

administración cívica colonial, la historiografía de españoles como Diego de Castro y las crónicas 

de los mestizos posteriores como Guamán Poma de Ayala, Garcilaso de la Vega, Juan Santa Cruz 

Pachacuti, sino también los estudios de antropólogos y etnólogos, además de entrevistas y 

observaciones personales en la práctica religiosa y ritual contemporánea que nos revelarán los 

significados del culto a Santiago en Perú y Bolivia. Muchos historiadores, etnólogos y 

antropólogos levantan datos del pasado y siempre hablan y escriben de la religión y organización 

andina como fenómenos de tiempos remotos.
50

 El antropólogo español jesuita Xavier Albó 

radicado en Bolivia, es uno de los pocos que convive temporalmente con ayllus andinos, ha 

ganado su confianza y puede confirmar desde “adentro” qué significa la cosmovisión aymara y 

quechua hoy y sabe que muchos ritos descritos como históricos aún viven, con ciertos cambios, 

pero viven. Albó es juez y parte, cristiano y conocedor empático de la cosmovisión andina y a 

veces funciona como portavoz para la causa indígena. Pero intenta conciliar los dos mundos bajo 

la primacía del cristianismo lo que le reprochan los movimientos indigenistas. Jorge Flores 

Ochoa, antropólogo peruano, trata a su vez explicar la cosmovisión andina en Perú y la 

endoculturación de ritos inca y pre inca hacia las comunidades altiplánicas actuales. 

Comprometido con su objeto de estudio a veces corre el riesgo de idealizar la vida de los 
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 Ejemplo: En 1997, Métraux describe los magos inca, sin mencionar ni una vez que lo descrito 

tiene validez hasta la actualidad: “Los magos, cuyas funciones se confundían con las de los 

sacerdotes o curanderos, se reclutaban entre los individuos que, heridos por algún rayo, eran por 

este hecho los escogidos de Illapa, el dios del trueno. Predecían el porvenir, cuidaban de los 

enfermos y dirigían las ceremonias privadas. Eran también consultados para desenmascarar un 

ladrón o para castigarlo con hechizos”. 

En: MÉTRAUX, Alfred: Los incas. Santiago de Chile. 1997. p. 89 
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desprivilegiados indígenas y mestizos cuando no toma en cuenta las condiciones materiales como 

la represión, migración y las costumbres de consumo urbano que se expanden hacia el área rural. 

Las secuelas de dictaduras y guerras civiles que influencian y deterioran las costumbres 

ancestrales y contribuyen a cambiar tanto la cosmovisión como la comunicación y el trato social 

dentro de las comunidades andinas. 

Mientras que la endoculturación hace referencia a la transmisión de rasgos culturales por vía 

generacional, la difusión designa la transmisión de rasgos culturales de una cultura y sociedad a 

otra distinta. Este proceso es tan ubicuo que la mayoría de los rasgos hallados en cualquier 

sociedad se han originado en otra. Pero es importante constatar que la difusión desde la cultura 

andina hacia España o Europa es hasta ahora mucho menos frecuente que en la dirección opuesta. 

Por eso, el concepto de la aculturación ocupa un lugar estratégico en el estudio de las capas 

culturales existentes actualmente de los países andinos (HARRIS, 98). Aunque con este término 

originalmente se designaba la influencia mutua y el roce del contacto entre culturas, la 

aculturación arrastra la carga histórica de dos fuerzas desiguales, una dominante y otra dominada, 

en una visión siempre eurocentrista que aspira una asimilación al patrón del dominador y una 

represión o pérdida de la propia raíz cultural del vencido. Sin embargo, la ventaja del concepto 

procesal de la aculturación es que abre una ventana al estudio de los cambios inherentes en la 

diacronía. La superposición y la yuxtaposición culturales son conceptos más estáticos, que como 

fotografías instantáneas sólo reflejan un estado determinado. 

Wachtel opta por priorizar los testimonios de los vencidos: los escritos, los orales y además la 

huella de su punto de vista entre las líneas de las crónicas coloniales, para obtener una visión de 

los colonizados. Destaca la complejidad tanto del proceso como el resultado de las influencias, y 

exige tanto un análisis teórico como la comprensión de las experiencias vividas. Divide el tiempo 

en seis fases consecutivas: primero la conquista inca de los pueblos andinos y las rebeliones 

locales en el siglo XV; segundo la invasión española y el shock de la derrota del siglo XVI; 

tercero la desintegración de la sociedad indígena, cuarto la aculturación superficial hasta el siglo 

XVIII; quinto el sincretismo como consecuencia lógica y sexto el intento de descolonización 

actual.  
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2.2 Marco geográfico y temporal, citas e idiomas  

El presente trabajo se concentra en imágenes y cultos a Santiago ecuestre de la zona de influencia 

circun-titicaca, desde el Cusco hasta Arica desde la época colonial hasta la actualidad. En las 

zonas costeras, Santiago no juega un rol importante, es más bien un santo serrano. Es necesario, 

sin embargo, ampliar el enfoque hacia el pasado precolombino, porque las prácticas religiosas 

relacionadas con el culto a Santiago matador tienen sus raíces en las culturas pre inca e inca. 

Omitiré las numerosas representaciones en México donde el culto a Santiago matamoros es 

especialmente fecundo. Tampoco será el santo mismo el objeto del estudio, sino que éste se 

centrará en la figura debajo de los cascos, sus transformaciones y su ausencia.  

No es posible abarcar las representaciones de Santiago ni como apóstol ni como peregrino, sino 

sólo la imagen del jinete Santiago con sus respectivos vencidos y, en especial con los indígenas 

altoandinos. 

El patrimonio cultural oral y cúltico de los pueblos andinos está transmitido tanto en aymara 

como en la lingua franca de los inca, el quechua. Ambos idiomas siguen vivos y vigentes,   

ambos son reconocidos como lenguas oficiales en Bolivia, el quechua es idioma oficial también 

en Perú y Ecuador. La mayoría de los textos coloniales se basa en la tradición inca y utiliza el 

quechua, mientras que una gran parte de los documentos etnográficos trabajan con conceptos 

aymara. Por lo tanto, se mencionarán los términos técnicos de la cosmovisión andina en los tres 

idiomas, aymara, quechua y español dándose preferencia a la expresión más usada en el texto y 

añadiendo las demás en las notas de pie de página.  

Las citas verbales de crónicas y actas coloniales transmiten la voz directa del testigo, por lo que 

habrá párrafos bastante extensos de ellos para rescatar el carácter inmediato en peligro de 

perderse al resumir en el lenguaje español contemporáneo. Además, estas citas sirven para 

comprobar la impresionante continuidad de la cultura andina que los conquistadores trataron de 

erradicar con tanto esfuerzo.  

 

2.3 La mirada intercultural de Warburg y Panofsky 

El tema del vencido por Santiago matador se presta para un acercamiento interdisciplinario.  
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La integración de la semiótica, psicología, antropología y etnología en la iconología, a partir de 

1930 por las entonces desafiantes tesis de Aby Warburg, ofrece discursos heterogéneos que 

pueden detectar lo anacrónico y lo arquetípico en los contextos culturales respectivos (WARBURG, 

2004). La confrontación con lo “otro” invita a cuestionar los conceptos tradicionales de identidad 

cultural y tradición antes consideradas inviolables. La comparación con otras culturas cambia la 

historia humanista eurocentrista del arte y la iconología al igual que el posicionamiento de la 

obra. Tal proceso de investigación, que se despide del monopolio de la obra de arte original y 

universal, se acerca al arte llamado “popular”, los testimonios plásticos de tradición indígena.  

El crítico de arte paraguayo Ticio Escobar asume que a estas fuentes primarias o testimonios los 

consideramos como verdaderas obras de arte, aunque sabemos que no fueron creadas con 

propósito de fruición estética. El hecho de que respondieran a necesidades de expresión religiosa 

y mágica no implica que no tuvieran significación estética para sus creadores. Escobar entiende la 

obra de arte como entidad conectada con las creencias, las ideas y la situación material de los 

hombres que la crearon (ESCOBAR, 2008). Asimismo la investigación de los mitos como reflejos 

de relaciones de poder en diferentes épocas y regiones es una base necesaria para entender las 

imágenes, su transferencia, traducción y una re-codificación debido a los cambios materiales de 

la sociedad.  

De todas maneras, el poder de las imágenes emana tanto de sus propiedades estéticas como -

muchas veces en mayor medida- de su carga simbólica. Tal es el caso de Santiago ecuestre. Allí, 

el factor problemático en la interpretación es la supuesta universalidad de los significados de las 

imágenes. Un ser alado no necesariamente es un ángel benévolo y un personaje con cuernos no 

siempre es el diablo medieval. Una representación además puede tener múltiples significados 

dentro de la misma agrupación cultural: la serpiente en el simbolismo freudiano es un símbolo 

fálico, en el bíblico es símbolo del mal. El mismo animal puede poseer significados totalmente 

diferentes dependiendo de la cultura que la produce: en la cultura egipcia es asociada a la 

sabiduría y en los Andes la serpiente es fuego, relámpago y flecha, imágenes relacionadas con la 

lluvia y la fertilidad.  

 

2.4 El método iconográfico incluyente de Panofsky 

Sobre el fundamento de la iconografía formulada por el historiador Erwin Panofsky es posible 

diagnosticar sincrónica- y diacrónicamente el significado de una obra, partiendo de un 
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reconocimiento inicial en pro de una mirada imparcial y con intención de objetividad, como 

también validar la distancia existente entre ésta y la óptica personal (PANOFSKY, 77 y 84).  

Panofsky sugiere estudiar una obra en tres etapas: 

1. Análisis pre iconográfico o de significado fáctico: se analiza la obra y lo que sus formas 

indican. Se refiere a las formas encarnada en materia, reconocidas así como portadoras de 

significados primarios o naturales, objetos y acciones representadas por líneas, colores y 

volúmenes: seres humanos, animales, plantas, instrumentos. Este nivel también abarca el análisis 

sintagmático de la composición. Se registra todo lo que se ve. El resultado de esta fase a veces 

resulta un poco seco y aburrido, pero no es superfluo como demuestran las descripciones 

preiconográficas en el excelente catálogo “Santiago y América” de 1993, donde los expertos se 

concentran exclusivamente en la figura del santo y no pierden palabras para describir la figura 

debajo de sus pies. Por eso, en este presente trabajo, el enfoque no está dirigido a lo que otros ya 

describieron -el jinete-, sino a aquello que siempre hacen caso omiso: el vencido. 

 

2. Análisis iconográfico: se estudia el significado convencional a través de los elementos que 

acompañan la obra, se analiza la obra en su contexto histórico, cultural y social intentando 

comprender su significado en el tiempo en que se ejecutó, apoyado por una cierta “intuición 

sintética” (PANOFSKY, 84, 14). Son las historias y alegorías las que interesan ahora, en lugar de 

los motivos. En esta etapa se comparan otros testimonios pictográficos y textos de la época. 

 

3. Análisis iconológico: Se ocupa del significado intrínseco, de los valores simbólicos, a aquello 

que una imagen delata, pero no ostenta. Se profundiza la lectura según las creencias, supuestos y 

contextos consabidos dentro de una religión, ideología y cultura. Esto incluye documentos de 

cronistas indígenas, obras de clérigos como manuales y tratados sobre religión prehispánica 

referentes a las prácticas realizadas por curanderos y actas de los visitantes de las Audiencias. 

Indispensables para el tema propuesto son las fuentes etnográficas de la tradición oral indígena y 

los testimonios que me la confirmaron en conversaciones personales con representantes de 

pueblos donde se venera a Santiago.  
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2.5 La disyunción de forma y significado 

Tanto la antropología como la etnología tienden a considerar una cultura desde un análisis 

acrónico y a descifrar sus manifestaciones que perduran a través del tiempo por medios de la 

analogía, suponiendo una continuidad en los símbolos. Este procedimiento se basa en tres 

conjeturas: los países andinos tienen una tradición cultural unificada, se nutren del mismo sistema 

ideológico tiwanakota-incaico, y tienen una integridad de creencias y comunicación dentro de 

estos sistemas (WILLEY, 73 y ROWE, 2003). Una relación estable entre significante y significado 

sería la consecuencia.  

Pero esta relación puede cambiar con las condiciones materiales, como veremos también en la 

época colonial, que muchos autores describen como un bloque demasiado monolítico. Los dioses 

andinos y los santos católicos cumplieron con diferentes funciones, de acuerdo a las condiciones 

políticas y sociales del momento histórico. El Illapa del año 1560 puede haber sido un dios 

bastante diferente del que se venera hoy, y la espada de Santiago puede haberse desafilado con el 

tiempo.  

Panofsky incluso sostiene que la “disyunción” entre forma y significado es más común que la 

continuidad (PANOFSKY, 75, p.170). El historiador americanista George Kubler ve la disyunción 

como un modo de renovación por medio del cual una cultura exitosa hereda nuevos significados a 

las antiguas formas, o nuevas formas a los antiguos significados (KUBLER, 72). En 

contraposición, el arqueólogo John Howland Rowe, experto en cultura inca, argumenta en pro de 

la continuidad cultural entre la cultura pre y pos conquista, no sólo como vestigios culturales, 

sino como expresiones concientes de resistencia.  

 

2.6 El enfoque semiótico  

Para llegar a la esencia, el contenido intrínseco de la imagen, resulta útil complementar el 

instrumental de la iconografía con las herramientas de la semiótica. Este método de interpretación 

de signos o sistemas de códigos se basa en la abducción cualitativa mediante la cual se genera 

una hipótesis para poder explicar fenómenos sorprendentes. El filósofo y científico Charles 

Sanders Peirce considera que los signos se entienden como resultados de procesos involuntarios o 

también enunciados concientes a los cuales se asignan reglas y códigos hipotéticos. A través de la 

revisión empírica, la hipótesis se verifica o falsifica. Peirce y su sucesor Umberto Eco  entienden 
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la lógica en general, como la ciencia de los signos y amplían el modelo estructuralista del signo a 

la triada de objeto, representamen e interpretante (Peirce, 98 y Eco, 91, 82). El objeto real en 

nuestro caso sería la aparición del santo matador en el cielo como es relatada por los 

combatientes españoles, manifestado en miles de representámenes, esculturas y pinturas, cuyos 

significados o interpretantes varían con las variables del representamen. El interpretante depende 

en gran parte del intérprete, su trasfondo cultural y sus experiencias individuales. Es decir, mi 

mirada al signo Santiago ecuestre siempre, aunque parcialmente, será influenciada por mi 

educación y formación alemana y mis estudios y encuentros sociales en Perú y experiencias 

museográficas en Bolivia. 

Toda representación puede ser el soporte de esta relación semiológica, llamada signo. El 

representamen se considera un símbolo cuando el signo y el objeto se relacionan arbitrariamente. 

El símbolo necesita una base en la memoria colectiva para ser entendido. El caballo blanco, por 

ejemplo, remite a tradiciones míticas griegas y célticas, donde se le atribuye la victoria, la pureza. 

Cuando, en una sociedad como la incaica, ni el caballo ni el caballo blanco son conocidos, el 

simbolismo se desvanece. 

Normalmente, los signos comprenden una porción de icono, indicio y símbolo a la vez. Por 

ejemplo, una cruz es un símbolo, porque requiere de una convención para ser entendida como 

signo, pero también es un indicio de cómo es experimentado y estrenado en un contexto 

religioso. Además la cruz es un icono, porque la reconocemos en cualquier material, color y 

tamaño. La cruz, en este caso, sirve como pars pro toto y es entendida como “ el cristianismo”.
51

 

Si para un indígena del siglo XVI la asociación relacionada con la cruz es la muerte y la derrota, 

se le atribuye una cualidad especial y una connotación negativa a este signo. La vida es siempre 

un juego de interpretaciones, de traducciones hechas a partir de un marco cultural de referencia 

cambiante. Victoria Castro resume:  

„Mujeres y hombres son seres atrapados en una red de signos que ellos mismos van tejiendo, 

tejido en el cual todo acontecimiento nuevo es internalizado en términos de conocimientos y 

emociones preexistentes. Este es quizás el mecanismo más frecuente para hacer aceptable 

(tolerable) el acomodo de esas ‘extrañas partículas’ impuestas la mayoría de las veces por una 

cultura dominante.“ (CASTRO, 96, p.5).  
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 Por los mismo, en 2004, fue prohibido la exhibición de la cruz en las aulas de colegios fiscales 

alemanes y franceses donde reina la separación entre Religión y Estado. 
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El análisis semiológico pregunta por los códigos que definen su denotación (BARTHES, 93). La 

denotación constituye el núcleo del sentido, mientras la connotación implica asociaciones, 

contextos y factores subjetivos, tanto individuales como colectivos. Las historias que cuentan las 

imágenes, las alusiones que éstas dejan traslucir, el ambiente que transmiten y los significados 

inconcientes son factores connotativos. De ahí, se abre una puerta al psicoanálisis. 

La composición o sintaxis visual de un signo puede revelar significados o interpretantes 

adicionales. El elemento esencial de la composición es la distribución de los elementos en el 

espacio. Un efecto de oposición se logra con el juego perceptivo entre figura y fondo.  

Para la construcción de un espacio imaginario, la perspectiva es un medio de expresión 

importante: la perspectiva jerárquica, como es empleada en la pintura colonial ordena el cuadro 

en función de su importancia simbólica. Mientras que en el ámbito cultural europeo la prioridad 

yace en el centro de la imagen y la lectura va de la izquierda arriba hacia la derecha abajo, en la 

lógica inca la jerarquía visual parte a la derecha del personaje depictado, izquierda del soporte, 

arriba y desciende a la derecha (izquierda desde dentro del cuadro) abajo, como se puede 

observar en las ilustraciones de la “Primer nueva coronica y buen gobierno“ de Guamán Poma de 

Ayala (VIERECK, 2009, 36 y GONZÁLES VARGAS, 2001). La cuatripartición incaica y la 

asignación de espacios es un hecho, pero la influencia cultural es disputada por Flores Ochoa 

(FLORES OCHOA, 2004, 87-96). Por todos aprobada, sin embargo, es la jerarquía visual entre 

hanan y hurin  que influyen determinantemente en el significado o interpretante. 

La perspectiva curva, lineal, aérea o ilusoria se observa en las copias y citas coloniales de obras 

barrocas y manieristas importadas desde Europa. La composición cerrada o centrípeta se organiza 

en torno de un eje central, hacia el que parecen dirigirse todos los elementos del cuadro, por 

ejemplo en la Defensa de la Eucaristía.
52

 Mientras la composición centrífuga o abierta se organiza 

a partir de un elemento lateral o exterior a la obra. como en el cuadro de San Eustaquio de Martín 

de Loayza donde la mirada está dirigida hacia el cielo y el Dios invisible.
53

 

Una composición estática con líneas horizontales y formas triangulares, cuadradas o circulares 

transmite la sensación de quietud. Es interesante observar que la mayoría de las representaciones 

de Santiago jinete, a pesar de su narración agitada, sigue la misma composición triangular y 
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 Ver anexo de imágenes 9.3.4.2  
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 Ver anexo de imágenes 9.7.7 
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transmite así el sentido de la “misión cumplida”. En contraposición, una  composición dinámica 

con diagonales o líneas sinuosas tiende a abrir el espacio del cuadro. 

En la segunda y tercera fase del análisis propuesto por Panofsky encajan todos los insumos de la 

transtextualidad formulados por el narratólogo estructuralista Gérard Genette (GENETTE, 67): los 

paratextos de títulos y fuentes, los architextos que se revelan a través del género, la 

intratextualidad con otros cuadros del mismo taller o artista, la relación con otras imágenes y 

textos y la hipertextualidad de imágenes que utilizan la cita como sucede con frecuencia en el arte 

colonial. 

 

2.7 La dualidad en la iconografía andina: desdoblamientos y oposiciones  

Las imágenes duales o dobles son muy frecuentes en la iconografía precolombina. La idea de 

totalidad andina comprende en su interior la dualidad, cuya energía se plasma en un despliegue 

de la multiplicidad de las formas. La idea de que todo se forma a partir de desdoblamientos y 

particiones sucesivas es recurrente en el arte de los tejidos inca, tarabuco o jalca
54

, por ejemplo. 

Sin embargo, al igual que en la reproducción biológica de las células, se conservan las 

propiedades estructurales de la oposición dual. Esto produce una tensión dinámica entre el caos y 

el orden logrando el efecto de que se anhele un equilibrio, una armonía con la naturaleza y el 

orden cósmico (LLAMAZARES, 2004).  

Generalmente representan dos aspectos diferentes de la misma categoría, como lo masculino y lo 

femenino, lo joven y lo viejo, el día y la noche. Además, existen muchas imágenes que reúnen 

atributos humanos y animales, o de distintas especies animales entre sí, en diversas 

combinaciones, conformando híbridos. Llamazares interpreta las imágenes híbridas no solamente 

como expresiones metafóricas de la dualidad, sino como un tipo particular de representaciones 

del fenómeno de metamorfosis o transformación chamánica en las diversas fases del proceso 

mágico (LLAMAZARES, 2006).  

Santiago ecuestre se puede percibir como un híbrido entre semi-dios y caballo, porque su signo 

forma una unidad vencedora que no podría transmitir su triunfo como peregrino solitario yendo 

desplazándose a pie. 
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 Ver anexo de imágenes, 9.7.8 
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3. Los mitos españoles de Santiago y su transferencia a 
Latinoamérica 
 

3.1 El origen español del culto a Santiago 

“Cuando lo imaginado en uno de estos sueños  

es aceptado como verdad por millones de gentes,  

entonces el sueño se hace vida, y la vida, sueño” 

Américo Castro 
 

No existe prueba confiable de la misión de Jacobo de Zebedeo en España. Fue San Pablo quien 

había planificado un viaje allá
55

, el cual no pudo realizar por su temprana muerte. Los evangelios 

y los archivos de los Codices de Nag Hamadi documentan en amplia concordancia que Jacobo de 

Zebedeo, después de su trabajo misionero en Jerusalén, murió por la espada como el primer 

mártir cristiano entre los años 41 y 44 D.C., durante el gobierno de Herodes Agrippa I (Biblia de 

Hechos 12, 1, San Marcos 10,39 y San Mateo 20, 23). 

Que haya habido una presencia física de Jacobo, hijo de Zebedeo, en España, sólo se sostiene a 

partir de 786 D. C. (ENGELS, 89). La leyenda relata un traslado del cuerpo de Santiago de 

Zebedeo de Palestina a España.  Otra leyenda cuenta que, en 813 D.C. un ermitaño llamado 

Pelayo habría encontrado su tumba en una necrópolis “Campo Stellae”. El obispo Teodomiro de 

Iria Flavia habría identificado los restos como auténticos del apóstol. Un texto escrito que hace 

referencia a la tumba de Santiago tiene data de 829 u 834 D. C. El primer relato de la leyenda del 

hallazgo, sin embargo, data de 1077 y se encuentra en “La concordia de Antealtares”, un 

documento administrativo sobre el conflicto territorial entre el obispo de Santiago, Diego Peláez, 

y el abad del monasterio de Antealtares, San Fagildo (ARMESTO, 71).  

En las excavaciones efectuadas en el subsuelo de la catedral de Compostela aparecieron un 

sarcófago romano y huellas de un cementerio paleocristiano no anterior al siglo IV (ENGELS, 89 y 

OSSA, 2002). La arqueología no comprueba ningún resto del cuerpo de Jacobo de Zebedeo en 

Compostela. Más probable es que los huesos que se encontraron bajo de la catedral pertenezcan 

al obispo Prisciliano, un cristiano heterodoxo que fue decapitado en 385 D.C., en la ciudad de 
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 La Biblia de Estudio. Bogotá/Colombia. 1994: Romanos 15,24: “…espero que podré hacerlo 

durante mi viaje a España….” 
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Tréveris (hoy Alemania) bajo la potestad de Clemente Máximo, Dux Britanniarum que 

necesitaba a la Iglesia Católica como aliado en su levantamiento contra el emperador Teodosio. 

La influencia del supuesto hereje, particularmente en Galicia, adonde fueron llevados sus restos y 

los de sus discípulos, persistía. Es durante el siglo X cuando el fenómeno de la peregrinación a 

Santiago comienza a cobrar intensidad. En 1126, el obispo Diego Gelmírez termina las obras de 

la catedral y asciende la sede a la categoría de arzobispado.  

Desde un comienzo, la figura española de Santiago tiene rasgos de gemelidad. Para empezar, 

Santiago el mayor, hermano de Juan, hijo de Zebedeo (Biblia San Mateo 4, 21; San Marco 3,17), 

era confundido con Santiago, hermano del Señor. Es decir, Santiago era hermano nada menos que 

del hijo de Dios (Biblia, San Mateo 13,55). 

El historiador español Américo Castro sostiene que la creencia en la hermandad -e incluso 

gemelidad- de Santiago y Jesús “asemejaba a ciertos cultos pre cristianos de divinidades gemelas 

tales como Cástor y Pólux –dioscuros o hijos de Júpiter–, uno de los cuales ascendía al cielo, 

mientras el otro permanecía en la tierra […]” (CASTRO, 54) Cástor y Pólux en el mito griego son 

hijos de Leda, gemelos, pero paradójicamente de distintos padres: Cástor mortal, domador de 

caballos, hijo del rey Tindáreo; Pólux inmortal, pugilista, hijo de Zeus, quien había cohabitado 

con Leda, en forma de cisne. Otra versión los hace nacer de dos huevos junto a sus hermanas, 

también una mortal y la otra inmortal.  En la Odisea viven y mueren alternativamente, pues el día 

que vive el uno muere el otro y viceversa.
56

. Estas cualidades los vincularán con el sol y la luna y 

con la constelación de los gemelos, géminis. Los dioscuros son invocados en momentos difíciles 

y peligrosos, especialmente en el fragor de las batallas, donde aparecen como estrellas que 

conducen a la victoria. Nacimiento ovular, gemelidad, sideralidad y cabalgaduras son sus 

característicos. En 449 A.C., Cástor y Pólux aparecieron montados en corceles blancos y 

solventaron el triunfo del dictador Aulo Postumio sobre Octavio Mamilio, en el lago Rigillus; 

“fueron vistos luchando a caballo en nuestras filas” (CICERÓN, 98, 51).  

Américo Castro lo llama transposición o conexión, cuando permuta el contenido, pero la forma o 

carácter o rasgos permanecen. “Esas transposiciones acontecían en el subconsciente de quienes 

[…] pasaban del paganismo al cristianismo.” (CASTRO, 54, p.331).  
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Además, existía otro modelo para la imagen del santo triunfador durante los primeros siglos de la 

invasión árabe que circulaba en el ejército musulmán para la motivación de los soldados: la figura 

de Mahoma alias Mafomat. Es posible que su imagen, en manta ondeando al viento, volando por 

los cielos en un caballo volador de fina raza, acompañado por ángeles alados, haya acuñado 

también los ídolos del enemigo español. La similitud entre las imágenes es sorprendente. Las 

espadas de los guerreros de ambos lados no se diferenciaban mucho en cuanto a filo y brillo
57

, y 

el uso de la religión para fines bélicos siempre ha sido bien común. No es de sorprenderse que en 

el “Cantar de Mio Cid” se rece “Los moros laman Mafomat / los cristianos sanct Yague.” El 

ídolo de un “Mahoma cristiano” ha nacido
58

.  

En síntesis, para la imagen semi divina de Santiago ecuestre en caballo blanco existen tres raíces: 

los gemelos de la mitología griega que se plasmaron en los astros, la supuesta hermandad de los 

Santiagos con Jesús y el profeta musulmán.  

Punto clave del culto a Santiago fue la batalla de Clavijo en el Campo de la Matanza, cerca de 

Rioja, cuando Ramiro I de Asturias se negó a pagar tributo a los emires árabes y se enfrentó a las 

tropas de Abd-er-Rahmán II. Al encontrarse rodeados por un numeroso ejército árabe, Ramiro 

habría soñado con el apóstol Santiago asegurándole su presencia en la batalla victoriosa. El 23 de 

mayo del año 844, Ramiro I, junto al apóstol montado en un corcel blanco, venció a los 

musulmanes. 

Si bien la leyenda de Clavijo fue el origen para la imagen de Santiago ecuestre, la del apóstol, de 

origen pescador judío, no desapareció tan rápidamente. La raíz de la veneración de Santiago 

como milagrero poderoso y miles Christi se encuentra en la Historia Silense
59

: El Rey Fernando, 
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 La diferencia está en la forma: la espada español mayormente fue recta, el sable árabe, 

curvado. Ver Anexo de imágenes 9.2.4 
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 SALGUEIRO, María José: El Cid. Del hombre a la leyenda. El héroe épico. Desde la voz a la 

letra. Burgos/España. 2007. En: www.nortecastilla.es: „Tantos pendones blancos salir vermeios 

en sangre, / Tantos buenos cauallos sin sos duenos andar. / Los moros laman Mafomat: los 

cristianos sanct Yague. / Cayen en vn poco de logar moros muertos mill e CCC ya. / Ca lidia bien 

sobre exorado arzon / Myo Çid Ruy Diaz el buen lidiador!“ 
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 DOMÍNGUEZ-GARCÍA, Javier: Liturgia, ideología y ficción: hacia un estudio de las imágenes 

taumatúrgicas de Santiago Apóstol en el Siglo XII. Revista de Filología Románica, No.24.  2007: 

La Historia Silense, supuestamente escrita en el monasterio de santo Domingo de Silos entre 

1109 y 1118 por el obispo don Pedro de León y el Liber Sancti Iacobus, conocido como Codex 

Calixtinus, es atribuido al Papa Calixto II y redactado en Francia entre los años 1150 y 1180. 
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en el asedio de Coimbra en 1064, dirigió una rogativa de tres días a Santiago apóstol para 

intercediera en favor de él ante la Majestad Divina. 

De qué modo Santiago apóstol mutó a Santiago matamoros, lo describe el libro II de la Historia 

Silense: un peregrino, Esteban, ex obispo griego, representante de la ortodoxia eclesiástica de 

Europa del Este, viajó desde Grecia a Compostela para visitar la tumba del apóstol y rendirle 

homenaje. Una vez en la catedral compostelana, se escandaliza por las súplicas de un grupo de 

campesinos que acudiendo a una fiesta de especial solemnidad del preciosísimo Santiago 

comenzó a invocar al apóstol de Dios con estas palabras: Santiago, buen caballero, líbranos de los 

males presentes y futuros. Esteban les increpó diciendo: “Aldeanos tontos, gente necia, a 

Santiago debéis llamarle pescador y no caballero”. Esa misma noche, sin embargo, Santiago se 

apareció a Esteban con “las vestiduras blancas y los atuendos militares más brillantes que los 

rayos de Titán”. Santiago, según el libro, apareció portando dos llaves en la mano y, llamando a 

Esteban tres veces por su nombre, le dijo: Esteban, hombre de Dios, quien te empeñas en que no 

me llamen caballero sino pescador, me presento ante ti en esta manera para que no dudes nunca 

más que yo milito al servicio de Dios, soy su campeón y en la lucha contra los sarracenos marcho 

a la cabeza de los cristianos.” (DOMÍNGUEZ-GARCÍA, 2007, 145).  

El propósito detrás de la inclusión de esta leyenda popular en el Libro Silense apunta a una 

agenda ideológica que intentaba reconciliar la doctrina eclesiástica con elementos residuales y 

tradiciones paganas propias de la cultura popular gallega. A raíz de la aparición de Santiago 

Apóstol, Esteban se transforma en el portavoz de la identidad castrense del Santiago matamoros, 

afirmando que “Santiago tenía mucho poder para todos los que lo invocaban en la milicia, y 

predicaba que debía ser invocado por todos los que peleaban por la verdad” (DOMÍNGUEZ-

GARCÍA, 2007, 141).  

En la iconografía, se observa una evolución del caballero triunfante hacia el matamoros con 

vencidos “morenos” (HIDALGO OGAYAR, 91, 9). Su indumentaria, en el siglo XII, se enriquece 

con enseñas de la peregrinación, como el sombrero de peregrino decorado con una concha, 

báculo y sandalias, insignias que ya antes destacaban al homo viator. Sin embargo, la figura del 

Santiago peregrino a pie es posterior a la de Santiago ecuestre. En cambio, la figura de Santiago 

con los vencidos bajo el caballo apenas aparece representada en la Edad Media. En la copia del 

Códice Calixtino
60

  que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca y en el 
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Cartulario de Uclés se muestra un Santiago ecuestre, pero sin vencidos. En el Tumbo B del 

archivo de la Catedral de Santiago y en un tímpano románico del siglo XII, al interior de la 

catedral compostelana, sí aparece un Santiago matamoros (HIDALGO OGAYAR, 91). Salvo 

ejemplos aislados, habrá que esperar hasta el siglo XVI cuando, casi simultáneamente con la 

aparición del mataindios en el nuevo mundo, la imagen de Santiago matamoros alcanza una 

amplia difusión que se perpetúa aún durante el siglo XVIII. ¿A qué se debe esta tardía 

representación militante, ocho siglos después del milagro de Clavijo? 

En primer lugar, en el siglo XVI, la figura del caballero heroico adquiere gran relevancia, por la 

nostalgia del Medioevo que trata de recuperar los valores por la evocación y la mitificación. 

Además, gracias al desarrollo de la imprenta, se editan obras sobre las órdenes de caballería. 

Entre ellas destaca la Orden de Santiago que, junta con las de Calatrava, Alcántara y Montesa, es 

la más típicamente española entre las instituciones religiosas que a la vez son organismos 

militares. Sus miembros unían a la profesión religiosa el voto de defender la religión católica con 

las armas. En las ediciones referentes a la Orden de Santiago aparece siempre la imagen de 

Santiago matamoros: Santiago montado en caballo blanco, blandiendo la espada y llevando la 

banderola con la cruz de la Orden. El triunfador cabalga en corveta sobre moros y cristianos 

heridos.
61

 Así, por ejemplo, en la "Crónica del Santo Rey Don Fernando Tercero" de Pedro 

Castro, se muestra una estampa con la batalla de Clavijo. Empiezan a surgir transferencias 

políticas como en la portada de la "Crónica del famoso cavallero Ruy Diaz Campeador"
62

, donde 

el propio Cid aparece representado a manera de Santiago matamoros. Realzando la figura del 

caballero, y con las posibilidades técnicas de reproducción, se difunde al patrón de España sobre 

su caballo blanco, venciendo a los infieles y, algunas veces, con túnica, nimbo, vestido de 

caballero con armadura, capa y casco. La mayor difusión la encontramos a partir del siglo XV, 

tanto en escultura como en pintura, orfebrería, miniatura.  

Santiago como miles christi -tal y como se titula en el tumbo B de la catedral compostelana- sería 

el referente moral para todos aquellos vinculados a la guerra, a la caballería, a una situación 

social definida por la nobleza o la hidalguía y a la “Orden militar de Santiago de la Espada en 

Portugal”.  
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La función política de la figura de Santiago se manifiesta y se justifica de manera ejemplar en las 

regiones fronterizas como Jaén. Es sintomático que allá se formasen cofradías de hidalgos a fines 

del siglo XIII o principios del siglo XIV, con el nombre de “Santiago de los Caballeros”. Los 

nobles miembros de estas cofradías salían al campo diariamente con la finalidad de proteger el 

trabajo de los agricultores y ganaderos de las razzias musulmanas. La iconografía de Santiago 

matamoros preside muchas cartas de ejecutorias de hidalguía en las que la limpieza de sangre era 

una cuestión fundamental (VILLEGAS DÍAZ, 76, 199.). Por ejemplo, en 1659, el pintor Velázquez -

que en realidad se llamó Diego Rodríguez de Silva- y cuyo padre era de origen portugués, de 

ascendencia desconocida, vio cumplido su sueño al serle concedida la Orden de Santiago. Para 

obtenerla era preciso probar que por sus venas no corría sangre mora o judía, tener ascendencia 

noble y no dedicarse a actividades comerciales o serviles, condiciones que Velázquez sólo pudo 

cumplir con rodeos y padrinos. En el cuadro “La familia de Felipe IV” el pintor del rey 

ostensiblemente se autorretrata con el símbolo de la cruz-espada de la orden en el pecho.
63

 

Con el advenimiento del siglo XVIII, la iconografía de Santiago "matamoros" en Europa 

comienza a declinar debido a las leyes borbónicas que tendieron a reducir la influencia de las 

órdenes españolas y, por otro lado, la crítica de los eruditos que ponía en duda muchos sucesos 

creídos considerados como artículo de Fe. Representante de estos intelectuales polémicos fue el 

jesuita expulsado de España, Juan Francisco Masdeu, que melló con argumentos el mito 

“apócrifo” de Santiago, negó la fecha de la batalla y la autenticidad de la aparición de Santiago 

en Clavijo (MASDEU, 1785).  

 

3.2 La reconquista y la guerra justa:  
Santiago matamoros entre el miedo y la violencia 

La guerra justa es lícita 
Justificar la imagen de un Santiago matador no era difícil para los filósofos medievales. Sus 

conocimientos de la “causa justa” de la empresa bélica, formulada por Aristóteles y la exhaustiva 

argumentación de Tomás de Aquino sentaron las bases para defender al miles Christi. Aunque 

Aristóteles no habla de virtudes ético-religiosas, como sí lo hace luego Santo Tomás, la similitud 

entre ambos es enorme. 
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 CHICO, Victoria: Velásquez, un pintor para el rey. Seminario en la Universidad de Chile. 

Noviembre 2007. Ver Anexo de imágenes  
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Tomás de Aquino, en su Summa Theologica, considera que “matar al pecador es pecado”. Cita a 

Ezequiel 18, 23: “No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva”. Pero encuentra 

citas paradojales: En Éxodo 22,18 se exhorta: “ No permitirás que vivan los hechiceros” y en 

Salomón 100, 8: “De madrugada matad a todos los pecadores del país.” Concluye:  

“Si fuera necesario para la salud de todo el cuerpo la amputación de algún miembro... tal 

amputación sería laudable y saludable [...] por tanto, si un hombre es peligroso a la 

sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida 

para la conservación del bien común [...]” (DE AQUINO, 2-2, 64, 7). 

Cuando la muerte de los malos no pone en peligro a los buenos, “se puede lícitamente quitar la 

vida a aquellos.” (DE AQUINO, 2-2, 64, 7). Salómon 42,21 le sirve para calificar al pecador como 

inhumano: “El hombre, cuando se alzaba en su esplendor, no lo entendió; se ha hecho 

comparable a las bestias insensatas y es semejante a ellas”. Así que matar al pecador puede ser 

tan bueno como matar una bestia, “pues peor es el hombre malo que una bestia y causa más 

daño”. Moisés, en Éxodo 32,27, incita a matar hasta hermanos y amigos “por haber adorado al 

becerro de oro.” 

La única restricción se encuentra en “De civitas Dei” de Agustino que reclama un mandato 

público para matar. Así, Tomás concede el derecho a la pena de muerte al que se le “ha confiado 

el cuidado de conservar la comunidad, igual que al médico le compete amputar el miembro 

podrido cuando le fuera encomendada la curación de todo el cuerpo.” El soldado puede matar por 

orden y el verdugo al ladrón por autoridad del juez. Es interesante que el derecho a matar de los 

laicos, siempre que tengan el mandato público, sea justificado con citaciones del antiguo 

testamento, mientras el interdicto de actuar de la misma manera para los clérigos se argumente 

con el nuevo testamento:  

„No es lícito para los clérigos matar, y eso por dos razones: primero, porque son elegidos para el 

servicio del altar, en el que se representa la pasión de Cristo sacrificado, el cual, a pesar de ser 

maltratado, no maltrataba [...] por consiguiente, no conviene que los clérigos hieran o maten, 

porque los ministros deben imitar a su señor.” (DE AQUINO, 2-2, 64, 4). De ningún modo es lícito 

matar a un inocente. Pero, si uno, para defender su propia vida, rechaza la agresión 

moderadamente, será lícita la defensa. 
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Matar moros es necesario 
La conquista y el asentamiento de los árabes y beréberes musulmanes en España tuvo lugar entre 

los años 711 y 755 D. C., cuando las primeras escuelas o “ritos” jurídicos que reglamentaron El 

Corán aún estaban en plena labor exegética.
64

 La rápida expansión del Islam puede atribuirse a la 

habilidad de los caudillos musulmanes en explotar la inestabilidad del reino visigótico y en 

adaptar con mucha flexibilidad la legislación textual del Corán a las necesidades de los cristianos 

y judíos que podían conservar sus peculiaridades sin sentirse discriminados.  

Sin embargo, en 783, Mauregato, un hijo natural de Alfonso I de Asturias, se sirve del apoyo de  

Abd-er-Rahmán I y, dice la leyenda, se compromete a pagar el tributo de cien doncellas por su 

colaboración. El intento del rey Bermudo I de terminar el negocio firmado por su antecesor y 

sustituir el tributo por un pago de dinero tiene éxito, pero su sucesor, Alfonso el Casto, rechaza 

también esta contribución y llama al ataque contra los moros. Una de las batallas más célebres de 

la reconquista española el 23 de mayo 844 tuvo lugar en el “Campo de la Matanza”, cerca de 

Clavijo/Rioja. El grito de batalla “Santiago, y cierra España” se convierte en el lema de la 

reconquista.
65

 

La orden militar de Santiago 
La orden tenía doble función: una militar a partir de 1170, con el cometido de defender España 

contra el Islam, y una religiosa con aprobación del Papa Alejandro III en 1175. Los caballeros de 

la Orden de Santiago aceptaban los votos de pobreza y obediencia. Sin embargo, organizados por 

la regla agustina, sus miembros podían contraer matrimonio. Con la enorme riqueza de la orden, 

los Grandes Maestres financiaron reiteradamente los gastos de la corte. Tras la muerte de 

Fernando el Católico, el Papa Adriano VI unió la Orden de Santiago a la corona de España en 

1523 (DUTRA VON ASHGATE, 2006). Ser miembro de este club elitista seguía formando parte de 

las aspiraciones  más codiciadas, también en el siglo XVII.
66

 Las funciones de la orden y la 

“Dignidad de los Trece (maestres) cayó en desuso por mucho tiempo, hasta ser restablecida 

nuevamente, el 8 de junio de 1906 por Bula del Santo Papa Pío X”.
67
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Matar indios cuesta menos que evangelizarlos  
La guerra de los españoles contra los infieles americanos puede justificarse con las palabras del 

jurista español Juan Ginés de Sepúlveda: la guerra es lícita como paso previo a la evangelización, 

y del fraile dominico Francisco de Vitoria que relativiza: la guerra es lícita sólo si los indios 

resisten a la predicación. En su obra “De iure belli hispanorum in barbaros” codifica el derecho 

de guerra, considerando libres a los indios americanos, y aplicando su doctrina –la guerra es justa 

si supone sanción, mantiene el derecho, y es declarada por autoridad legítima- a toda la 

comunidad internacional, pues los hombres son sociables, y su convivencia está sometida al 

Derecho. Es notable que Vitoria que era profesor en París cuando el ejército turco invadió el este 

de Europa en 1521, se oponga a estas guerras religiosas que tienden a expandir el territorio, o 

buscan la gloria o interés particular de un príncipe. Hace una diferencia entre las guerras 

defensivas y ofensivas, recomendando que ningún príncipe se lance a la guerra sin estar 

moralmente seguro de su victoria, y que no aniquile al adversario (DE VICTORIA, 52).  

La postura de su colega Bartolomé de Las Casas reduce aun más el derecho a torturar y matar a 

los indígenas y critica la posición de Sepúlveda como injusta y tiránica (DE LAS CASAS, 85, 266), 

recordando que la bula de Alejandro VI justificó la intervención de Castilla en América para que 

allí se predicara el evangelio, sin privar a los señores naturales de sus estados, jurisdicciones, 

bienes, honra, dignidades y señoríos:  

”por ninguna de aquellas cuatro razones se les puede hacer guerra antes de predicarles la fe, sino 

que aquella guerra sería inicua y tiránica y perjudicial al Evangelio y a su predicación. Y no 

solamente eso, mas, como dijimos, tampoco admite que sea lícita la guerra contra los que 

impidiesen la predicación, si de común consenso de toda la república y de todos los particulares 

se impidiese, ni se les puede hacer fuerza que oyan nuestra predicación.” (DE LAS CASAS, 

Bartolomé: 85, 195-196). 

La política misionera aceptó sus doctrinas, como confirma la Junta Eclesiástica de México de 

1546, y las Nuevas Leyes también pueden ser consideradas un éxito de la intervención de Las 

Casas. 
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En suma, se puede colegir que el moro es considerado mucho más peligroso para la sociedad 

cristiana que el indio. El moro, ante todo, está más cerca de las cortes europeas y constituye una 

amenaza imperialista real, negando concientemente la superioridad de Cristo y su iglesia. El 

indígena está lejos, puede incluso ser útil y es juzgado como un alma inocente a la cual vale la 

pena rescatar. Me atrevo a proyectar que el retorno en la iconografía de Santiago ecuestre en 

América, desde mataindios a matamoros en el siglo XVII, se debe a la discusión desencadenada 

por los clérigos humanistas como Las Casas. No encontré ningún documento que compruebe la 

existencia de un decreto o una ordenanza que dé una pauta para los artesanos y pintores. Ni 

Teresa Gisbert ni Ramón Mujica Pinilla conocen documentos que hagan referencia al cambio de 

la imagen del vencido, pero esto no descarta la posibilidad que se encuentren algún día.  

 

3.3  El trayecto de Santiago al nuevo mundo – otro mito español 

Recuperar, defender y reforzar los valores tradicionales de la España medieval mediante su 

exportación al nuevo mundo fue un deseo de la Orden de Santiago. En la “Historia de las Indias 

Orientales”, el cronista jesuita, hidalgo Juan Pedro Maffeo Quevedo, recuerda con orgullo que 

durante la conquista de América, “los indios preguntaban quién era aquel insigne Capitán de la 

cruz bermeja y armas resplandecientes que hacía que pocos cristianos venciesen a innumerables 

moros [...] y que respondió Payba, que era Santiago, bajo cuya tutela y patrocinio están puestos 

todos los españoles” (Cit en: DOMÍNGUEZ, 2006, 35)  

En 1627, siguiendo esta tradición, Francisco de Quevedo sienta las bases para una percepción 

andina de pérdida, inferioridad y subalternidad. En su “Memorial por el patronato de Santiago” 

inicia un discurso en donde los “gentiles” americanos tienen que entrar en la dicotomía moro-

cristiano para poder ser reconocidos como sujetos y potenciales súbditos, porque “ni los Moros lo 

pueden negar, que temen el tropel, y las huellas del cavallo blanco, y les dura el dolor, y las 

señales de las heridas de su espada. ”
68

  

Un cuadro colonial del siglo XVIII en el Museo San Francisco de Santiago de Chile atestigua 

muy claramente que, para explicar la identidad de Santiago peregrino en América, es necesario 

hacer alusión al lado agresivo del matamoros: mientras en la pintura del nacimiento de San Diego 

de Alcalá se muestra Santiago como su padrino, descalzo en túnica rosada, con el libro bajo el 
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brazo, en el siguiente cuadro, el bautizo, el texto contradice la imagen. El medallón explica: 

“…patrón Sn.Tiago voz que suena en nuestra lengua Diego, en la Ebrea Jacobo y que el Latino 

dice Su plantador esto es el que tranca otro bajo el pie.”
69

 

El encuentro intercultural comienza como prodigio y termina en un engaño 
El momento histórico -cuando la figura de Santiago matamoros aparece en los Andes- ilumina la 

complejidad de los significados que se le atribuyen a él y a sus vencidos desde el principio 

americano. Como afirman los cronistas después de la Conquista, el primer encuentro entre los 

soldados españoles y los incas fue precedido por una época de violentos acontecimientos 

naturales: temblores y maremotos devastadores, acompañados por la aparición de cometas 

agitaron a la población andina. (DE LA VEGA, 2005) Además, un cóndor -mensajero del sol en la 

tradición inca- habría sido abatido por halcones en la misma plaza del Cusco y, por último, Inca 

Garcilaso narra que, en una noche despejada, la luna se vio rodeada por tres halos: el primero 

rojizo, negro verdosos el segundo y de aspecto de humo el tercero. Los adivinos explican el 

primero como la sangre vertida en guerras futuras: el negro anunciaría la ruina del imperio y el 

humo sería señal de que todo se desvanecería. En la misma época sucede lo que más tarde se 

relacionará con la aparición de Santiago: el rayo toca el palacio imperial de los incas.  

Cuando, en 1533, el imperio inca está sufriendo las luchas internas entre Atahuallpa, hijo 

ilegítimo de Huayna Cápac y el heredero legítimo, Huáscar, los augurios parecen cumplirse con 

el arribo de los españoles a la costa de la actual Cajamarca peruana. La coincidencia de todos 

estos presagios y acontecimientos había preparado el terreno para la interpretación prodigiosa y 

mítica de la invasión del hombre blanco. También se suma a lo anterior la profecía del octavo 

inca, llamado según el dios andino y creador del mundo “Viracocha”. El mito del dios 

desaparecido y -su posible retorno- se amalgama con la percepción de la llegada de Pizarro.  

El español: del dios al demonio 
El cronista Inca Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca Yupancqui

70
 y sobrino de Atahuallpa, 

se pregunta: “E gente desta manera y suerte ¿qué pueden ser sino Viracochas?” (CANTÚ, 95, 

174). Los extranjeros son llamados así en el relato a Manco Inca: “decían que habían visto llegar 

a su tierra ciertas personas muy diferentes de nuestro hábito y traje que parecían viracochas”. En 

la “Instrucción al licenciado Don Lope García de Castro” (YUPANQUI, 92) Titu Cusi intenta 
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apropiarse del otro desconocido e incorporarlo a la propia cosmovisión para poder entenderlo, 

juzgarlo y valorarlo. Las razones de esa semejanza con el dios creador remiten a las barbas tanto 

rubias como castañas, el traje que cubre todo el cuerpo, los caballos con su pies plateados, la 

escritura y los platos y los arcabuces que parecen dominar y dirigir el rayo. De ahí en adelante el 

texto emplea los dos nombres -viracochas y españoles- casi como sinónimos. Los españoles 

rápidamente saben utilizar su supuesta identidad divina para los propósitos de conquista y 

evangelización: “y llegados que fueron [los españoles a Cajamarca] les preguntó [Atahualpa] que 

a qué venían, los cuales le dijeron que venían por mandado del Viracocha a decirles cómo le han 

de conoçer” (YUPANQUI, 92). Así, el mito religioso andino tiñe la percepción indígena de la 

conquista desde el principio.  

Sin embargo, la identificación de los españoles con Viracocha y el arcabuz con el rayo sufrían 

muchas transformaciones, inversiones y cambios en los siglos siguientes. También el proceso de 

construcción de una identidad para el “San Santiago” como Illapa sería un proceso temporal, 

repetitivo y nunca estático, sino performativo (BUTLER, 96, 32). 

Así, de pronto, con la ocupación del centro de poder por los españoles, llega el momento del 

quiebre, cuando Manco Inca cuestiona el carácter de enviados divinos de los viracochas: “e 

pasados algunos años, como la codicia de los hombres es tan grande, reynó en ellos [...] 

engañados por el demonio” (BUTLER, 96, 41) y toman prisionero a Manco Inca:“¿Vosotros sois 

los que dezis que sois viracochas y que os envía el Tecsi Viracochan? No es posible que vosotros 

sois sus hijos, pues pretendeis hacer mal a quien os hace y ha hecho tanto bien”. Titu Cusi, en su 

argumentación, entrecruza los dos sistemas de valores –la reciprocidad andina y la ética cristiana- 

para “condenar el comportamiento europeo y salvaguardar la figura de Manco” (CHANG-

RODRÍGUEZ, 91,18). 

El reclamo de metales preciosos por su libertad se contradice con las normas de viracochas, con 

que los andinos construían a sus “otros”. De ahí el sentido de engaño que experimenta el padre de 

Titu Cusi: “mi padre como se vio de aquella manera, con mucho tristeza, dijo: ’Verdaderamente 

digo que vosotros sois demonios y no Viracochas, pues sin culpa me tratáis desta manera [...]’” 

(YUPANQUI, 92, 31).  

En 1536, Manco Inca inicia la guerra para recuperar su reino en Cusco. Cuando los españoles 

parecían derrotados y se encontraban reunidos dentro del “Suntur Wasi”, justamente en un lugar 

dedicado a Viracocha, se habría producido, cuenta el Inca Garcilaso, una aparición de la Virgen 
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quien bajó desde el cielo y apoyó a los conquistadores para salir victoriosos. También una de las 

dos placas inscritas de la fachada de la capilla de El Triunfo, adyacente a la catedral del Cusco, se 

refiere a la aparición de Santiago en el llamado milagro del año 1664, en Suntur Huasi, en 

Huacaypata, la actual Plaza de Armas del Cusco. Contrariamente, Guamán Poma señala como 

lugar de aparición Sacsayhuamán, un lugar no menos sagrado para los incas (POMA DE AYALA, 

Cap. 19. p. 405). 

Si bien el Inca practica la norma del perdón y olvido, sus súbditos le reprochan su actitud. Vila 

Oma, general del Tahuantinsuyo, le desafía: “Sapai ynga ¿qués esto en que andan estos 

Viracochas? Oy te prenden mañana te sueltan. Parece que andan contigo jugando a juego de 

niños” (YUPANQUI, 92, 53). Con la ruptura de la paz y amistad vienen las confrontaciones 

armadas, no sólo en el campo de batalla, sino también en la forma de identificar al otro: “quiça el 

Viracochan les ayudó”, dice al referirse al cerco de Cusco  y, por otro lado, se les llama 

“enemigos capitales”, hijos “de Supai y pioris”.  Finalmente, se descubre que los españoles son 

mortales.
71

 El nombre de viracochas termina por funcionar, en la “Instrucción”, como 

equivalente de la norma de engañar y mentir.  

Santiago sobrenatural se encuentra con el dios Illapa 
Milagrosamente, Santiago ecuestre habría bajado del cielo en el Cusco, cuando Pizarro, en 1536, 

ya pensaba haber sido derrotado por los numerosos y ágiles guerreros inca. Siempre son los 

“infieles”, los indios, quienes dan testimonio del portento. Cae polvo del cielo y ciega a las tropas 

de Manco Inca, según Garcilaso, dispersado por la virgen María: 

 “... se les apareció en el aire Nuestra Señora, con el Niño Jesús en brazos, con grandísimo 

resplandor y hermosura... Los infieles, mirando aquella maravilla, quedaron pasmados; 

sentían que les caía en los ojos un polvo, ya como arena, ya como rocío, con que se les 

quitó la vista de los ojos...” (DE LA VEGA, 2005, 190.) 

El relato de la aparición de Santiago y la virgen se sustenta en el testimonio indígena: “[...] 

conocí muchos indios y españoles que se hallaron en aquella guerra y vieron las maravillas que 

hemos dicho, y a ellos se las oí [...]” (DE LA VEGA, 2005, 194). Garcilaso también describe el 

incendio frustrado, en el que los indios más valientes fueron escogidos para quemar la casa del 

Inca Viracocha, donde los españoles tenían su alojamiento: “La sala grande que en ella había, que 
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ahora es Iglesia Catedral... reservó dios Nuestro Señor del fuego, que aunque le echaron 

innumerables flechas, y empezaba a arder por muchas partes, se volvía a apagar.” (DE LA VEGA, 

2005, 198.)  

En Garcilaso relata que ya se relacionaba al patrón Santiago con una divinidad fundamental del 

panteón incaico y andino en general, el dios Illapa, si bien aquí  illapa puede referirse 

simplemente al fenómeno meteorológico:  

“[...] A esta hora y en tal necesidad fue nuestro Señor servido favorecer a sus fieles con la 

presencia del bienaventurado Apóstol Santiago, patrón de España, que apareció 

visiblemente delante de los españoles, que lo vieron ellos y los indios encima de un 

hermoso caballo blanco, embrazada una adarga, y en ella su divisa de la orden militar, y 

en la mano derecha una espada que parecía relámpago, según el resplandor que echaba de 

sí. Los indios se espantaron de ver el nuevo caballero, y unos a otros decían: “¿Quién es 

aquel Viracocha que tiene la illapa en la mano?” Dondequiera que el Santo acometía, 

huían los infieles como perdidos, y desatinados ahogábanse unos a otros, huyendo de 

aquella maravilla [...]” (DE LA VEGA, 2005,189).  

Guamán Poma, coetáneo, da testimonio de que Santiago insinuaba a los indios al dios Illapa:  

“[... ] l.o uieron a uista de ojos, que auajó el señor Sanctiago con un trueno muy grande. 

Como rrayo cayó del cielo a la fortalesa del Ynga llamado Sacsa Guaman, que es pucara 

del Ynga arriua de San Cristóbal. Y como cayó en tierra se espantaron los yndios y 

digeron que abía ca do yllapa, trueno y rrayo del cielo, caccha, de los cristianos, fabor de 

cristianos. Y ancí auajó el señor Sanctiago a defender a los cristianos [....]  

[...] Dizen que bino encima de un cauallo blanco, que tray a el dicho caballo pluma, suri 
b
, y mucho cascabel enxaesado y el sancto todo armado con su rrodela y su uandera y su 

manta colorado y su espada desnuda y que uenía con gran destruyción y muerto muy 

muchos yndios y desbarató todo el serco de los yndios a los cristianos que auía ordenado 

Mango Ynga y que lleuaua el santo mucho rruydo y de ello se espantaron los yndios. 

Desto echó a huyr Mango Ynga [...]” . (POMA DE AYALA, Cap. 19 p.407) 

Pero en seguida retoma la idea del fenómeno meterológico: „Y desde entonses los yndios al rrayo 

les llama y le dize Sanctiago porque el sancto cayó en tierra como rrayo, yllapa, Santiago como 

los cristianos dauan boses, deziendo “Santiago.” Y ací lo oyeron los yndios ynfieles y lo uieron al 
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santo caer en tierra como rrayo.“ Y sustenta con la autoridad del testimonio que los indios son 

testigos de vista del señor Santiago. Guamán Poma, con cautela enfatiza “dicen que” y como 

cronista se distancia por duplicado de la leyenda, llamando a sus testigos, “los infieles”:  

“Dizen que el fuego, pegando a la dicha casa, bolaua por lo alto y no se quería quemarse 

la dicha casa de nenguna manera, que ellos se espantaron cómo el fuego no quería llegar a 

la santa cruz, que fue milagro de Dios Nuestro Señor. En ese tienpo era señal de Dios 

questaua ya fixa la santa yglecia en el rreyno.”  (POMA DE AYALA, Cap. 19, p.403) 

Por último, los mismos indios dicen que “lo vieron a vista de ojos que bajó el señor Santiago con 

un trueno muy grande [...]” (POMA DE AYALACap. 19 p.310).  

Una interpretación racional sería que de verdad hubo una tempestad. Así lo interpretan Teresa 

Gisbert y Schenone. (GISBERT, 1980, p.197 y SCHENONE, 1992, p.712). A Lefranc, sin embargo, 

le resulta difícil creer que un rayo fortuito haya condicionado una extendida y compleja ideología 

(LEFRANC, 2006). Javier Domínguez sospecha una estrategia de comunicación mucho más astuta 

detrás de la equiparación entre Santiago e Illapa: cita al predicador mestizo cusqueño Juan de 

Espinosa Medrano, el “Lunarejo” que secunda servilmente el discurso español (DOMÍNGUEZ, 

2006, p.33). En la novena maravilla de 1695 sus alumnos compilan un sermón suyo: “Oración 

panegírica en la festividad del glorioso apóstol Santiago, patrón de las Españas, en la iglesia 

catedral de esta gran ciudad del Cusco. Día en que se saca el estandarte real, con 

acompañamiento de toda la nobleza”, del año 1660.  En el elogio a la gloria del patrón Santiago y 

la hispanidad, el Lunarejo intenta explicar por qué Jesús llama “hijos del trueno” a Jacobo el 

Zebedeo y su hermano Juan. “Si estos jóvenes hijos de un pescador, ¿cómo son partos de 

tempestuosa nube? Hijos del trueno llama el mismo Dios a los que no son más que hijos de el 

Zebedeo; pues en verdad, que no es fácil saber, por qué los llamó hijos del trueno, primogénitos 

del rayo.” (LEFRANC, 2006, 37). Se atreve a argumentar que “Trueno es el Verbo Encarnado” y 

que Santiago y Juan son los primogénitos de Jesús “por particular procreación de su gracia”. Por 

eso la pretensión de María Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, de que ellos se sentasen 

uno a la diestra y el otro a la siniestra de Cristo en el Reino de Dios (Biblia, Mateo 20, 20-28). El 

Lunarejo llama a los discípulos, “mellizos de la gracia” afirmando la preferencia por Santiago. 

Pedro, Juan y Santiago son apóstoles favorecidos: estuvieron junto a Jesús durante la resurrección 

de la hija de Jairo, en el huerto de Getsemaní y son testigos de la transfiguración en el monte. 
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Juan Espinosa destaca a Santiago el mayor, por haber sido el primero en probar del cáliz amargo 

del martirio.  

El filósofo cusqueño, conocedor de la mitología clásica, menciona la figura de Júpiter, en cuya 

mano derecha lleva un rayo y en su izquierda un águila. En una comparación algo audaz equipara 

el águila a Juan, el rayo a Santiago, y Júpiter al “verdadero” Cristo: “Y este había de tener a la 

diestra mano el Rayo de la Iglesia, Diego, Rayo de las batallas del Cristianismo, Relámpago 

belicoso de nuestra Religión [...]”
72

 Así, el ingenioso Lunarejo hace un puente universal entre el 

origen mitológico griego de Cástor y Pollux y el mito andino de Illapa, asegurando al mismo 

tiempo la supremacía de la religión cristiana. 

Dos siglos después, y contagiado por la iluminación, el padre franciscano Josíe Francisco Frejes 

Carvajal (FREJES CARVAJAL, 90, 5) critica que hasta entonces siempre se habría escrito “al 

paladar de los dominadores” y analiza la “versión histórica” de la conquista en México:  

“[...]el manuscrito que tengo de la historia, dice: que Señor Santiago se apareció en el 

Mixton matando indios y que así lo publicaron los españoles. No es la primera vez que 

estos bárbaros levantan falsos y quimeras contra los santos, haciéndoles cómplices de sus 

maldades. ¿Qué tenía que hacer S. Santiago con los infelices o inocentes indígenas que 

sólo se defendían de una agresión injusta? ¿Y cuándo fueron nunca los indios a 

dominarlos como los moros a ellos? Es necesario callar porque no es de mi intento sino 

referir lo sucedido. Solamente añadiré: que el mayor milagro que Dios y sus santos 

hicieron en la Conquista, fue: que los indios amaran tanto desde entonces una religión que 

los bárbaros españoles trajeron en la punta de la espada y boca de cañón” (FREJES 

CARVAJAL, 90, 88). 

En 1570, el Virrey Toledo concentró a la población de los ayllus en comunidades y “pueblos 

indios”. Esta disolución de la antigua estructura destruyó la complementariedad entre los 

diferentes pisos ecológicos por la cual los ayllus se abastecían de productos agrícolas, ganaderos 

y pesqueros. Pero los indígenas vencidos nunca se dieron por vencidos completamente. Los 

aymara habían librado duras batallas contra los incas durante 80 años y siguieron luchando contra 

los blancos igualmente (O'PHELAN GODOY, 2007, 233). Cuando, en 1780, la gran rebelión de 
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Tupac Amaru II fracasó, se produjo la eliminación de la clase noble indígena acrecentándose la 

represión española. 

El recuerdo de la derrota 
Las escenificaciones periódicas y danzas rituales de la derrota en el Oruro boliviano y los pueblos 

peruanos del Valle del Mantaro, Santa Ana de Tusi, Pisac, Santiago de Curhuamayo y Calca dan 

cuenta de la vigencia de este trauma. La elegía "Apu Inka Atawallpaman" recopilada por José 

María Farfán y traducida por José María Arguedas parece haber sido compuesta en fecha algo 

posterior a la ejecución del inca (FARFÁN, 42). La pieza traducida en 1942 por Balmori 

(BALMORI, 55), quizás es de origen más reciente, mientras la elegía publicada en 1957 por Jesús 

Lara en idioma quechua, todavía muy apreciada por Wachtel en 1991 (WACHTEL, 92, p.65), es 

hoy calificada como producto indigenista moderno (ITIER, 2001, p.103). A pesar de las dudas 

sobre su origen, el documento que Jesús Lara supuestamente copió de un comerciante potosino, 

revela la ruptura social y cultural total, la disyunción, la mudez y el trauma colectivo en los 

pueblos vencidos por los españoles.  

Donde reina la depresión, se espera la salvación milagrosa. A Santiago, como se verá, muy 

tempranamente se le adjudicó el rol del defensor de los indígenas
73

. La profunda tristeza y la 

esperanza “mesiánica” de que Pachacuti volviera, libre, sanara y salvara a su pueblo siempre 

existió, pero tuvo un nuevo auge a partir de 1952 en los movimientos indigenistas de Bolivia
74

. 

Dado que la historiografía andina se mueve entre dos lealtades, hacia lo español o hacia lo 

indígena, idealiza muchas veces a un partido y no reflexiona de manera suficiente sobre el 

mestizaje y su trascendencia cultural y social (BURGA, 2005). Considerar el resultado de la 

Conquista al trasluz de las crónicas coloniales, indígenas y mestizas -muchas veces cargadas de 

polémica- podría llevar a un pragmatismo mucho menos ideológico. 
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 El fenómeno mesiánico provocado por la superioridad y el avance técnico de los invasores se 

repitió en los cultos cargo del siglo XIX en Melanesia cuando la llegada de los buques de carga 

europeos fueron interpretados como el inicio del retorno de los dioses. 
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 El triunfo electoral de Evo Morales en 2005 produjo una euforia de pachacutismo en los 

comentarios políticos: “...Aunque su génesis es profundamente religiosa, el Pachacuti tiene una 

dimensión histórica y política muy concreta. A la luz de la experiencia boliviana, puede 

constituirse en un modelo de interpretación de procesos sociales y culturales en un contexto 

integral, ecológico incluso.... El Pachacuti tiene que ser universal o no será Pachacuti. Por algo es 

una profecía. La CNN de Atlanta y la BBC de Londres ya forman parte de este cambio mítico 

desde que se percataron que un indio enchompado siendo recibido con honores por los reyes de 

España produce alto rating.“ (Wilson García Mérida. La Paz/Bolivia 
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Las fiestas y danzas andinas están cambiando y adaptándose permanentemente, y Wachtel se 

pregunta. con razón, si se puede extraer una esencia antigua de costumbres que están sufriendo 

modificaciones cada año. Pero sí se detectan rasgos comunes de antigüedad documentada. En el 

baile de los caporales la aparente superioridad, la evidente prepotencia y el despotismo de los 

conquistadores son ridiculizados con movimientos exagerados, cascabeles y silbatos, lo que no 

excluye ni la minifalda contemporánea ni las lentejuelas de plástico. En la morenada, los 

esclavos negros, con labios gruesos y trajes pesados, siguen arrastrando sus cadenas en un paso 

frenado. El tinku refleja el choque entre fuerzas competitivas y fertiliza la Tierra, en algunos 

casos con sangre vertida por los danzantes. 

El patrimonio inca sobrevive en Santa Ana de Tusi
75

, por ejemplo, cuando, a partir del 24 de 

julio, en la fiesta patronal, se celebra „Apu Inca“, la muerte del inca, con la „auquindanza“. Los 

auquis, que llevan el título del príncipe heredero inca, visten una mezcla entre trajes españoles y 

contemporáneos: pantalones cortos bombachos, llamados calzonetas de color negro y 

confeccionados en bayeta, camisa blanca y corbata, medias largas de colores vivos, adornos de 

plata en los calzados, cascabeles en los tobillos, cotones y chaleco negros. Llevan en la cabeza 

una especie de gorras de piel de oveja o de llamas, con lana colorida. Utilizan honda y chicote 

adornados de plata. Llevan animales disecados como el zorro o el zorrillo adheridos al cuerpo y 

una pequeña tinya76
 en la mano. El inca participa en su ornato tradicional de soberano del 

tahuantinsuyo. Los apus, dos personajes de alta confianza del inca aparecen con pantalones 

cortos adornados y chaquetas, mientras Pizarro es vestido como conquistador español, con 

abundante barba, montado a caballo. Las pallas mujeres en minifaldas y chutos, los bayazos, 

bailan con los auquis en honor al soberano inca quien, muy viril, acompaña a sus danzantes en 

medio de adoraciones y estimaciones de sus súbditos. Visitan a todas las autoridades del distrito, 

familiares y al pueblo en general durante los días 26 y 27 de julio. El día 28 de julio se escenifica 

la muerte del Inca, acto para el cual la calle principal 28 de julio, se utiliza desde tempranas horas 

para que allí se ejecute la gran llegada del Inca a la plaza de Cajamarca, conocido como el 

tamboy.  

                                            
75

 tushuy (quechua) = danzar, bailar. Santa Ana de Tusi está ubicado en la región minera de Pasco 

en el altiplano centro del Perú. 
76

 Tinya = Instrumento ceremonial de percusión inca tocado por las mujeres ya que es liviano y 

de sonido mediano. Es usado en los arawis y los huaynos cajamarquinos. Los parches superiores 

son depilados y el parche posterior lleva cuerdas como redoblantes. Ver Anexo de imágenes 

9.6.11 
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En este acto los auquis presagian la muerte de su soberano y toman precauciones de seguridad, 

mientras que las pallas con cánticos rituales adoran a su monarca. Una vez arribados éstos a la 

plaza de distrito, el Inca es apresado por Pizarro y conducido al patíbulo donde es acusado de 

múltiples delitos. Pese al ruego de las pallas y la defensa de los auquis, el Inca es asesinado por 

el invasor. Conocida la tragedia, los súbditos del Inca lamentan el destino de su pueblo, 

envolviéndolo en mantos al soberano para su sepultación. El invasor, en este caso Pizarro, 

vencedor del Inca, se adueña de la plaza, ordena a la orquesta tocar los huaynos e iniciar el gran 

baile popular. 

En Marca, provincia peruana de Recuay, Ancash, la fiesta patronal se celebra en agosto. También 

en ese marco se representa la captura y muerte del Inca. Lo curioso de la escenificación es que se 

la estrena en el coso, después de la corrida de toros. Los capitanes y los conquistadores con 

espadas capturan al Inca ante la única oposición de las pallas. Su encarcelamiento y su muerte 

son acompañados por un cántico sensible y lastimero.  

La inversión del mito 
Autores latinoamericanos contemporáneos como Lefranc niegan rotundamente que la percepción 

de “mataindios” fuera compartida por los indios mismos: “En el Perú en los sectores 

dependientes nunca tuvo éxito algún “Santiago mataindios [...] El personaje pisoteado y 

asesinado bajo las patas del corcel nunca fue indio en el discurso de sectores subalternos” 

(LEFRANC, 2006,51). 

En muchos documentos coloniales se confunde Jacobo el Zebedeo con el hermano de Jesús, lo 

que le rodea de un aura divina, le otorga poderes especiales y le eleva sobre los demás santos. Sin 

embargo, existe un cuadro quiteño que posiciona a Santiago en el nivel terrenal como si ejecutara 

la matanza entre los incas por encargo superior; es él que debe ensuciarse las manos por la 

santidad de los celestiales. Sobre él vuelan los ángeles y la trinidad.
77

 

Y, de hecho, el jinete que producía un ruido espantoso con sus cascos, y que blandía una espada 

que resplandecía en el cielo suscita emociones contradictorias. No es amado, dado que apoya a 

los españoles en la conquista del territorio inca y en la destrucción de su raza, pero admirado por 

su fuerza, eso sí. Pronto surge el deseo de parte de los indígenas de verlo luchar por ellos. Según 
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 Ver Capítulo 5.1 y Anexo de imágenes 9.5.1.1.1.6 
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una leyenda en Chichicastenango durante un combate aparece el Apóstol Santiago, visible sólo a 

los indios: 

“Narran que … vieron a Santiago Apóstol. Alto, rubio, con la espada en la mano, muchos 

de los españoles no lo miraban, pero los indios sí. Santiago quedó frente al grupo de 

indios y como si reprochara a Alvarado (guerrero español) por el trato que le estaba dando 

a los dirigentes. Santiago lo empujó y Pedro de Alvarado cayó del recinto donde estaba y 

quedó golpeado. …los indios vieron que Santiago lo empujó para que no siguiera 

torturando a los indios. Le dio con la espada en la parte de atrás y Alvarado se vino de 

bruces, golpeándose todo y quebrándose un brazo”.
78

  

En la mitología andina, Santiago mataindios obtuvo rápidamente una cara anti española. Los 

indígenas americanos aceptaron esta proyección de la fuerza, de lo victorioso, triunfante. En la 

percepción del pueblo oprimido inca el poder del rayo y relámpago asociados al cañón y al 

arcabuz tenía un poder mágico al igual que el nombre de Santiago cuya invocación 

evidentemente proporcionaba una protección sobrenatural. “Creyeron, de acuerdo con la 

categoría de su pensamiento social, que los poderes mágicos de ese cañón o el arcabuz y la 

habilidad de los que los manejaban podían ser transferidos a sus hijos mediante el uso del nombre 

Santiago” (CHOY, 87, 333). La transposición pronto llegó a tal extremo que el Arzobispo de Lima 

Pedro de Villagómez, en 1653, en su lucha contra la idolatría, se veía obligado a prohibir el uso 

del nombre de Santiago. El jesuita Arriaga, ya en 1621, explicaba la urgencia de esta drástica 

medida: “Veían que en las guerras que tenían los españoles, cuando querían disparar los 

Arcabuces, que los Indios llaman Illapa, o Rayos, apellidaban primero Santiago, Santiago”.... De 

cualquier manera que sea, usurpan con gran superstición el nombre de Santiago, y así, entre las 

demás constituciones que dejan los demás visitadores acabada la visita es una, que nadie se llame 

Santiago, sino Diego.”
79
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 MADRIGAL, Hugo: Santiago apóstol y los conquistadores. En: La Hora de Guatemala del 5 de 

julio 2002. www.lahora.com.gt/05/07/02/cultural/body.php  
79

 ARRIAGA, Pablo Joseph de: La extirpación de la idolatría en el Perú (1621) Edit. Henrique 

Urbano. Cusco/Perú. 1999: „En poner los nombres a los hijos, tienen también grandes 

supersticiones muchos de los indios, y casi todos los principales tienen los nombres de algunas de 

sus huacas, y suelen hacer grandes fiestas cuando les ponen este nombre. Y en esto tienen un 

abuso tan común y ordinario, que nadie se repara ya en ello, que cada vez que ellos se nombran 

después otros le llaman, siempre dicen primero el nombre de indio que el nombre cristiano del 

baptismo, y así no dicen Pedro Paucar libiac, sino Paucar libiac Pedro. En el nombre de Santiago 
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El hechizo invertido se mantiene: cuando en 2005, en Santiago de Irupana/Bolivia, pregunté a los 

participantes de la procesión de Santiago, sobre a quién veían debajo del caballo, la respuesta fue 

muy segura: “son los españoles”, aunque la vestimenta de los vencidos parece más turca que 

española.
80

 Finalmente, Santiago no sólo fue aceptado, sino ascendió de santo católico al rango 

de un Dios propiciador de ferocidad y fertilidad.  

                                                                                                                                             
tienen también superstición y suelen dar este nombre a uno de los chuchus como a hijos del rayo, 

que suelen llamar Santiago ...“ 
80

 El pueblo de Irupana, habitado mayormente por aymaras, fundado en 1746, fue un fortín del 

ejército realista durante la guerra de independencia en 1820, pero la alrededores seguían a el líder 

republicano de Ayopaya. 
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4. La mitología andina  
 

El apóstol y santo católico Santiago ascendió subrepticiamente, en la época colonial 

latinoamericana al rango de un dios natural. En el caso de los países andinos, Santiago amalgamó 

con el fenómeno simultáneo de la luz, el fuego y el estruendo sonido, Illapa, dios del rayo, 

relámpago y trueno.  

 

4.1 Pacha es espacio y tiempo 

Para entender la historia mítica, es necesario explicar el significado del término pacha, idéntico 

en los idiomas quechua y aymara. Este concepto básico abarca tanto tiempo como espacio, o 

incluso el poder de superar tiempo y espacio, una forma de entender el universo. Pacha, en el 

sentido temporal, se divide en tres ciclos: el pasado es nayra pacha, el presente del aquí y ahora 

jichha pacha, y qhipa pacha es el futuro.  

En lo espacial existen tres estratos: lo que se encuentra en el planeta tierra es el akaj pacha (en 

quechua: hurin pacha) sacralizado en la Madre Tierra, pacha-mama. El mundo de arriba o 

celestial es el alax pacha, (en quechua: janai o hanan pacha), el de abajo, el mundo desconocido, 

tenebroso donde habitan los espíritus malignos es el manqha pacha (en quechua: ukhu pacha). 

Símbolo del akaj pacha es el puma, del alax pacha es el cóndor, del manqha pacha la serpiente 

amaru.
81

 Illapa es el único dios que se mueve en los tres niveles, en el cielo, en la tierra y, 

penetrándola, llega hasta el inframundo donde reina la serpiente amaru (MONTES RUIZ, 99, 

BOUYSSE CASSAGNE, 87 y HARRIS, 88 ).  

Esta división del espacio difiere del cosmos cristiano, que abarca un cielo netamente positivo, 

planetas y un infierno para castigar a los pecadores, todo creado por un dios todopoderoso 

ubicuo, pero mayormente asentado en el cielo. Como ejemplo andino muy particular sea citado el 

concepto actual que los kallawaya82
 tienen de la “gloria”. En el mundo de arriba, donde reina la 
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 Ver Anexo de imágenes 9.1.1 y 9.1.2 
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 Los kallawaya (iniciados en el saber) fueron un señorío pre inca y viven hoy en territorio 

boliviano. Son curanderos mayormente quechuahablantes que radican en la frontera con Perú, 

entre los ríos Camata y Suches. Su cultura ha sido declarado Patrimonio intangible de la 

humanidad por la UNESCO en 2003. Los sanadores kallawaya ya viajaron a Europa en el siglo 

XIX y fueron cotizados, entre otros, por su conocimiento de la quinina. El diseño de sus tejidos 

asemeja una escritura jeroglífica. 
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gloria, están los santos, los muertos, el Sol precolombino y el apóstol Santiago. Pero los santos no 

corresponden a los santos católicos aunque lleven sus nombres. El “santo rayo” no es el rayo 

creado por el dios cristiano. “La mesa
83

 para el rayo de gloria se mal interpretaría como ofrenda 

‘pagana’ al mundo católico. Es una ofrenda al mundo de arriba autóctono, que solamente está 

superpuesto por conceptos católicos.” (RÖSING, 96, 72) La mesa de gloria tiene el libro de oro, el 

libro de plata, azúcar, mistura (papel picado, anteriormente chispas de metales), incienso, vino y 

monedas, pero no lleva ingredientes terrestres como cebo de llama y coca, insumos que 

pertenecen a la Madre Tierra, la pachamama. Cuando se hace una curación o un exorcismo de un 

afectado por el rayo, es importante, dicen los kallawaya, hacerle mesas de ofrenda tanto para el 

mundo de arriba como para el inframundo. Si no se establece una comunicación equilibrada con 

cada uno de los niveles del rayo, la mesa no surte efecto. 

La población andina, y con ella su mitología, estaban en constante transformación y evolución, 

también durante los siglos precolombinos. Durante los siglos XIV y XV, algunos elementos de la 

cosmovisión de los pueblos sometidos fueron integrados bajo el gobierno inca, lo que ayudó a 

fundamentar gran parte de su poder imperial. A pesar de la unificación religiosa forzada, en la 

periferia de su estado rigurosamente organizado y altamente estratificado subsistían restos de los 

mitos anteriores.  

Los incas, en su auge, adaptaron los conceptos existentes a sus necesidades expansionistas: 

concentraron las numerosas entidades celestiales en una sola divinidad solar, crearon una 

metáfora general del mito de la creación representado en el curso del Sol, dividido por los 

solsticios: el Señor Sol viejo, maduro, asociado al solsticio de diciembre y el Sol joven, hijo, 

asociado al solsticio de junio. El dios supremo pre inca Viracocha se convirtió en otra metáfora 

del Sol y un héroe cultural serrano, que permanecía estrechamente relacionado con el Trueno. 

Los incas, en relación con al total de su población súbdita, eran una minoría elite. Existe una 

importante diferencia entre su visión oficialista y la visión, y más aun la práctica, de los pueblos 

en los lugares alejados del centro imperial. El jesuita Bernabé Cobo constata esto en el siglo 

XVII:  

“[...] es que no todos los indios supieron ni pudieron al principio, y mucho menos ahora, dar 

razón destas materias, porque, pedir la gente vulgar, como son mitayos y yanaconas nos informen 
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 Mesa = ofrenda 
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déllas, sería como si en Sayago quisiese alguno preguntar por las leyes y fueros de España [...]” 

(COBO, Vol.II p. Lib. XII. Madrid/España. 1964. Cap. II p. 59).  

Esto explica en parte que, hasta en la actualidad, en el sur del Perú, en Bolivia y el norte de Chile 

sobreviven ritos que son mucho más antiguos que la religión inca. El denominador común de 

todas estas creencias andinas pre inca es la veneración de los astros, del agua y las montañas. 

Esto explica porqué los fenómenos naturales como sismos, relámpagos, truenos y lluvias 

marcaron en el pasado y aún influyen sobre la sobrevivencia y las vivencias en el inclemente 

clima andino tan expuesto a las fuerzas atmosféricas.  

 

4.2 El tiempo mitológico 

Guamán Poma habla de cuatro edades andinas y cuatro edades europeas paralelas: parangona la 

edad andina de Uari Uiracocha con la edad de Adán y Eva en el cosmos judío-cristiano, mientras 

Jesús es contemporáneo de los incas. Este intento de establecer un alineamiento histórico de los 

pueblos andinos con los postulados de la Biblia no es idéntico a las tres edades míticas anteriores 

de los aymara. Thérèse Bouysse habla de tres edades que conforman una cronología en la que se 

interrelacionan una serie de tiempos y lugares mitológicos y, en parte, históricos (BOUYSSE 

CASSAGNE, 87, 195). La edad del taypi, la edad del puruma, y la edad de awqa o pachacuti. Estas 

edades carecían de lógica progresiva y lineal: 

La palabra aymara taypi ya es un concepto andino: significa centro o unidad integradora donde 

los opuestos pueden coexistir, el medio igualmente distante de los extremos (DE LUCCA, 87). 

Según la concepción espacio-temporal de la mitología andina, cada división temporal o pacha 

está circunscrita a un determinado espacio. Así, la edad del taypi evoca la diversidad conectando 

a los hombres con sus lugares de origen, pacarina; y a los dioses con un centro primordial, el 

taypi. En este pacha, la fase de concentración es seguida por otra de dispersión espacial. El mito 

dice que los humanos  anteriores disgustaron al creador, por lo cual los transformó en monolitos.  

En segundo lugar está la edad de puruma, que hace referencia al ocaso: tierras desiertas, vírgenes, 

libres, salvajes, sin ley. “Se trata, ante todo, de un momento de luz difusa, como la que 

corresponde al anochecer, cuando oscurece el cielo” (BOUYSSE, 87,180). Si en el taypi se 

producía la unión o concentración en un centro; en el puruma se produce una división de lo que 

estaba unido o era indiferenciado, una expansión hacia bordes difusos.  
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Los hombres entonces construían cabañas redondas y se alimentaban de la caza. Los chuquilla, 

los cazadores aymaras, vivían en las alturas, aún en la época post Tiwanaku y atribuían poderes 

mágicos a la oscuridad, los muertos y las huacas. Su dios Chuquilla permanecía en el cielo con 

una honda y una porra, dependiendo de él la lluvia, el granizo, los rayos y truenos y todos los 

fenómenos atmosféricos de un cielo nublado, propiedades que son idénticas con las de Illapa. 

El tercer pacha es la edad del awqa, o pachacuti. Bertonio traduce awqa como “enemigo” y 

Pachakuti como “tiempo de las guerras”, un tiempo de transición (BOUYSSE, 87,192 y  

BOUYSSE 88). Kuti, en aymara es el retorno, la vuelta y el cambio que se produce con una 

armonía natural. La transición incluye choques entre lo contrario, opuesto, lo que no puede estar 

junto ni coincidir, como el día y la noche o el agua y el fuego. El encuentro violento en el tinkuy 

es la alternativa al kuti, donde cada elemento se alterna con su opuesto en un continuo 

contrapunto. Pero el concepto de kuti puede tener alcances bastante más amplios cuando se 

refiere a un vuelco total, una revolución. Cuando muere un inca, por ejemplo, se produce un 

pachacuti y cuando llegaron los españoles, el mundo andino se invirtió para dar lugar a la 

existencia de un orden completamente diferente. La creencia popular resurgida es que el 

pachacuti se repite cada 500 años, y esta interpretación se aplica con frecuencia al éxito del 

movimiento político indigenista. 

 

4.3 Los mitos recogidos en la Colonia 

El antropólogo jesuita Joseph de Acosta explica cómo se presentaba el cuadro en 1590 y, para la 

mejor comprensión por parte de sus compatriotas españoles, cita paralelos europeos: 

“A estos tres que he dicho: Viracocha, Sol y Trueno, adoraban en forma diversa de todos 

los demás, como escribe Polo haberlo él averiguado, que era poniendo una como manopla 

o guante en las manos cuando las alzaban para adorarles. [...] También adoraban el arco 

del cielo, y era armas o insignias del Inga, con dos culebras a los lados a la larga. [...]  

Otros adoraban una estrella que llaman Machacuay, a cuyo cargo están las serpientes y 

culebras, para que no les hagan mal. [...] Y generalmente de todos los animales y aves que 

hay en la tierra, creyeron que hubiese un semejante en el cielo, a cuyo cargo estaba su 

procreación y aumento, y así tenían cuenta con diversas estrellas, como la que llaman 

Chacana, y Topatorca y Mamana, y Mirco y Miquiquiray, y así otras, que en alguna 

manera parece que tiraban al dogma de las ideas de Platón.” (ACOSTA, 85,16) 
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La literatura sobre la relación entre las tres divinidades pre inca e inca, Viracocha, Sol y Trueno 

es controvertida. En una fase existió una cierta jerarquía entre las tres deidades, y a veces 

aparecen rivalizando Viracocha y el Sol. En otros documentos se les considera una unidad: “[...] 

andaban dando vozes alrededor del sacrificio [...] diciendo: “Oh Hacedor, Sol y Trueno, sed 

siempre moços y multipliquen las gentes y esten siempre en paz.” (MOLINA 89, 28)  

La base documental para comprobar la identidad de los dioses andinos antes de la llegada de los 

españoles se reduce a los hallazgos en Tiwanaku, los dibujos del supuesto altar mayor de 

Coricancha y la cueva pacaritambo, el legendario lugar de origen de los incas. Relatos de los 

primeros cronistas españoles, la crónica de Guamán Poma de Ayala o la de Juan Santacruz 

Pachacuti Yamqui Salcamaygua, y, principalmente, los textos de los himnos a Viracocha 

registrados por Cristóbal de Molina, están escritos bajo la influencia de la evangelización. Otra 

fuente son los términos y epítetos relativos a Viracocha, el Sol y otras divinidades, procedentes 

de los diccionarios quechua y aymara, principalmente de fines del siglo XVI y comienzos de 

XVII.  

La dificultad para los cronistas europeos fue que no encontraron un panteón comparable con la 

imagen que traían de las deidades -ya bien clasificadas y archivadas- del pasado griego o romano 

con personalidades separadas y bien definidas. La tradición oral nativa, por el contrario, enfatiza 

por un lado las manifestaciones locales y por el otro, el movimiento y la transformación. De ello 

resulta el carácter multifacético y moldeable de las divinidades que, en caso extremo, puede 

llevar a amalgamarlas o dividirlas y hacerlas actuar simultáneamente en múltiples formas como 

sucede por ejemplo con las figuras de Viracocha, Tunupa e Illapa. (DEMAREST, 81, 23) 

 

4.4 Viracocha y su alter ego, Tunupa 

En las culturas circun-titicaca pre inca existía un dios Tunupa y es probable que Viracocha sea 

una versión incaica de él. Tunupa y Viracocha, postulan Gisbert y Ponce, eran dioses separados. 

Cuál de ellos tiene mayor antigüedad, no se sabe. Quizás hubo una superposición de Viracocha 

sobre Tunupa (SALLES REESE, 97, 57). Tunupa proviene del cielo, tiene un rol purificador y se 

relaciona con el fuego, el volcanismo
84

 y con el rayo. Gisbert supone que, cuando los inca 

conquistan a los aymaras, integran a Tunupa en la figura de Viracocha, asignando su poder 

destructivo a otro dios que semeja con el nombre de Illapa, dios del rayo y trueno, que parece a 
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 Un volcán Tunupa domina la orilla norte del Salar de Uyuni. 
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un dios anterior, Chuquilla, que además tenía poderes volcánicos. Esta interpretación que divide 

lo bueno de lo malo, lo benéfico de lo meramente destructivo, no considera la complementarie-

dad andina, como veremos más adelante.  

En la época colonial, los cronistas describen a Tunupa como un predicador, un apóstol anónimo. 

Juan de Santa Cruz Pachacuti, en 1613, intentando conciliar el mito andino con el catolicismo, 

describe a Tunupa como un doble de Santo Tomás como un hombre pobre, ciego, flaco, barbudo, 

de larga cabellera y depurado lenguaje, quien habría desterrado a los demonios hapiñuños, 

fantasmas provistos de dos largas tetas, a lo alto de las montañas, tal vez simbolizando el 

desplazamiento de los emergentes aymaras (DUVIOLS, 93). Tunupa es un personaje 

extremadamente complejo y controversialmente interpretado hasta ser homologado con  Ekeko, el 

dios de la abundancia boliviano, gordo y rosado (PONCE SANJINÉS, 69). 

Se supone que Viracocha fue venerado por las culturas andinas desde el Horizonte Formativo. En 

Chavín es representado probablemente en la Estela de Raimondi como el “Dios de los báculos” 

con tocado y cinturón de serpientes. En Tiwanaku domina la Puerta del Sol con el sobrenombre 

“dios llorón” llamado así por los orificios debajo de sus ojos. En Huari, Perú, lo interpretan en 

vasijas y textiles como el llamado “dios bizco”, porque sus ojos representan las fases de la luna. 

Pedro Sarmiento de Gamboa, el matemático y navegante del siglo XVI, hace emerger a 

Viracocha del lago Titicaca después de un diluvio que eliminó a una humanidad pretérita, y por 

lo tanto su historia se asemeja a la de Tunupa. Pero Juan de Betanzos, contemporáneo quechua-

parlante de Gamboa, y cuñado de Huáscar y Atahualpa, no menciona el diluvio, hace aparecer a 

Viracocha por vez  primera, para crear el cielo y la tierra, y luego, por segunda vez, cuando 

emerge del Titicaca en el reino de la oscuridad (URBANO, 81). Viracocha dios creador, según el 

cronista andaluz del siglo XVI Cristóbal de Molina, aparece cerca del lago Titicaca, crea la 

humanidad, nombra animales y plantas, hace subir los astros al cielo. La gente creada realiza un 

viaje subterráneo para emerger en cuevas, lagunas, llamadas pacarinas, lugares de origen que se 

convierten en piedras y siguen siendo  veneradas como huacas importantes por sus descendientes 

(MOLINA 89, 6). El jesuita Bernabé Cobo que conocía la crónica de Molina
85

, escribe en 1653: 
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 COBO, Bernabé: Historia del Nuevo Mundo Vol. I .Madrid/España. 1964. Cit. en: MILLONES, 

Luis: La historia natural del padre Bernabé Cobo. Algunas claves para su lectura. Colonial Latin 
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indígena en el arte popular boliviano. La Paz/Bolivia. 2004. 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.100 

"El creador formó del barro de Tiwanaku las naciones todas que hay en esta tierra, pintando a 

cada una el traje y vestido que había de tener [...]" (COBO, ibid.) 

Contiti Viracocha habría travesado el Tawantinsuyu, realizando milagros a lo largo del camino, y 

en especial castigando ejemplarmente a los que no le quisieron venerar, como en Cacha, el actual 

Raqchi peruano en las laderas del volcán Quimsachata
86

. Allá lanza bolas de fuego sobre la 

comunidad con el resultado de que los habitantes le construyen un santuario dedicado a 

Viracocha, su único templo hoy conocido (ARMAS ASÍN, 2002, 194). 

Todos los cronistas coloniales describen a Viracocha como “El Creador” sospechosamente 

similar al Dios católico. Pero los habitantes andinos identificaban más bien su lugar geográfico 

de origen como pacarina, espacio madre. La madre Tierra, pachamama, es venerada 

especialmente en Ecuador, Perú y Bolivia por toda la población, tanto urbana como rural. Para 

los chancas de la región de Ayacucho/Huancavelica, su pacarina eran lagunas, mientras otros 

pueblos habrían nacido de un volcán cercano o un nevado tutelar. Aunque el Sol era el divino 

ancestro del linaje gobernante de los incas, su origen se buscaba en el lago Titicaca o en la cueva 

de Paricatambo.  

La invasión inca destrona a los cerros, y argumenta la superioridad del Sol con su ubicación más 

elevada aun que las cumbres más altas. El Sapa Inca IX Pachacuti, incluso, otorga más 

importancia al Sol que a Viracocha. Está documentado que los incas veneraban a Viracocha 

como un dios importante, pero a medida que se consolida la expansión del imperio, brindan 

respeto por una deidad costera de un pueblo sometido, Pachacamac, el dios de la noche y los 

terremotos que más tarde sobrevive en el “Señor de los Milagros”. 

Viracocha sigue siendo una deidad asociada a muchos contextos, y muy diferentes. En algunos 

modelos figura más como un fenómeno que un Dios, una magnitud invisible de la cual el Sol era 

su principal manifestación física. De hecho, es la única divinidad que no reside en una de las tres 

dimensiones andinas de alax, manqha y akaj. Es interesante constatar que los incas no le 

construyeron templos especiales como a Inti y a Pachacamac, excepto en Cacha/Raqchi. 

Viracocha, en suma, era un héroe cultural a escala panandina, un creador trascendente e interfería 

frecuentemente con el Sol Inti, Illapa y/o Tunupa, el Trueno y con el dios costero posterior 

Pachacamac, así como con varios progenitores míticos regionales. Viracocha hoy no se 
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 En Raqchi se encuentran las ruinas de un gran templo para Viracocha, datado al horizonte 

tardío (1450 -1532).  
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menciona con su nombre, sino se evoca de una forma neutra como “Creador”, lo que da lugar a 

interpretaciones también cristianas. 

 

4.5 Sol Inti 

En un mundo tan dependiente de la actividad agrícola como el incaico, el Sol y su trayectoria 

sobre la superficie del planeta, no podrían dejar de ser tan importantes, aún cuando el rol de Inti 

como creador es más débil comparado con Tunupa, Viracocha o Pachacamac. El dios Sol de los 

incas, esposo-hermano de la Luna y más alto y poderoso que todas las montañas, es a menudo 

definido como el hijo de Viracocha. Es teóricamente el principal dios inca, pero tal vez fue 

perdiendo importancia a medida que progresaba el imperio. Sin embargo, al Sol estaban 

dedicados los mayores y más ricos templos del Perú; era representado por medio de esferas de 

oro macizo, se le dedicaban aparatosas ceremonias y grandes sacrificios de llamas y también de 

humanos; numerosos sacerdotes y vírgenes del Sol rindieron servicio en los templos. La elite 

incaica, hijos del Sol, justificaba su rol gobernante a través de este fenómeno omnipresente y de 

extremo poder, visto desde el ámbito de los puric cuna, los hombres comunes.  

Durante la colonia, la orden de los dominicos prohíbe la representación del Sol y otros astros, 

mientras los agustinos sugieren una sustitución procurando que se identifique a Dios con el Sol. 

Los jesuitas optan por una demostración racionalizada en la que el Sol y los astros son criaturas 

sujetas a un Dios creador (GISBERT, 94, 30). El sol es comparado con una bestia amarrada a un 

palo que no cesa de dar las mismas vueltas. 

 

4.6 El dios andino del rayo, relámpago y trueno 

Illapa, dios del rayo y trueno parece ser un dios antiguo y universal andino, que era venerado 

bajo muchos nombres diferentes, como Libiac, Yaro, Catequil, Curi y Cacha, Chucuilla o 

Catuilla = cinta luminosa. Illapa, como la mayoría de las deidades naturales, era poderoso, 

bipolar y dualista: podía destruir, arrasar cosechas y animales con heladas y granizos, destruir a 

gente y calcinar aldeas enteras con su relámpago, pero igualmente beneficiaba la tierra con 

nitrógeno y lluvia otorgando fertilidad y alimento. Durante la Colonia, los cuerpos momificados 

también se llamaban “yllapas”, es decir, Illapa se relacionaba también con el mundo de los 

muertos (DUVIOLS, 67).  
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Libiac como dios rayo fundador 
El carácter guerrero de Illapa se remonta a los señoríos aymaras y, a los llacuaces que veneraban 

al dios Libiac (DUVIOLS, 86). Ambos pueblos vencieron al pueblo huari antes de la invasión inca, 

y este conflicto seguramente acentuó la carga bélica de la imagen de Illapa o Libiac. Los 

llacuaces se consideran hijos del rayo hasta el día de hoy. El municipio de Santiago de Chilcas en 

el territorio de los antiguos llacuaces, se destaca por sus tradiciones, que rememoran lo pre 

incaico y la Conquista, además de venerar especialmente a Santiago-Trueno. En cambio, los 

huari fueron gigantes barbudos e hijos del Sol. Las actas de visitas a pueblos altiplánicos 

comprobaron la vitalidad de la deidad del rayo más de cien años después de la Conquista. Así, 

por ejemplo, en 1656, Andrés Chaupis Yauri, “indio ladino”, fiscal del pueblo y colaborador del 

cura, cuenta la historia mítica de Otuco:  

“que Apu Libiac Cancharco cayo del cielo a modo de Rayo y este tuvo muchos hijos y 

unos envió por unas partes y otros por otras como fue Libiac Choquerunto, Libiac 

Caruarunto los primeros progenitores del ayllo Chaupis Osirac Otuc; y a Libiac Raupoma 

y Vichu Poma del ayllo Xulca y el Libiac Nauin Tupia y el Libiac Guajac Tupiac del aillo 

allauca, todos conquistadores llaguazes...”
87

  

Así, los hijos del rayo caído del cielo fundaron varios pueblos. Su patrón Apu Libicac fue 

representado como un ser andrógino. El y sus hijos eran varones. 

En la historia mítica de los yachas, narrada por Francisco Marca Pari, un anciano de 

aproximadamente cien años de edad, en el pueblo de Cauri, el 9 de marzo de 1615 consta  

“que por otro nombre llaman al dicho Yanaraman Llibiac Cancharco, nombre dedicado al 

rrayo y con el lo dan a entender que el un nombre y el otro es una misma cosa, y asi dicho 

chuca es adorado porque crio al dicho Yanaraman y por ello save el presente testigo que 

todos los yndios deste pueblo de Cari, así la parcialidad de este testigo, como de la de 

Juan Sánchez Falcón (... vecino) tienen costumbre de adorar por dios...”
88

 

En un estudio de las visitas inquisitorias en el Altiplano peruano, Kenneth Mills encontró ritos 

que perduran en forma similar hasta la actualidad, aunque hoy se sacrifican sólo llamas (MILLS, 
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 Archivo Arzobispal Lima, Hechicerías e Idolatría, Leg.4, exp. 18, fols. 11r – 12r: Confesión de 

Andrés Cahupis Yauri dio testimonio a través de un intérprete el 25 de julio de 1656 en Otuco 

(Cajatambo). 
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 Archivo Arzobispal Lima, Hechicería e idolatría. Leg. 6, exp. 4, fols. 2r-2v. 
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97, 67): En 1724 y 1725, Pedro de Celis y la Vega visitaron los pueblos de Santiago de Maray en 

Checras y San Juan de Churín en Cajatambo y describieron en ese entonces la ubicación de dos 

huacas, una llamada Apu Libiac  otra con el nombre de Libiac Cancharco89
. Al parecer habría 

habido sacrificios humanos, y según el interrogado Pedro Quiñones, se habría ofrendado la 

sangre en recipientes sagrados a la huaca Cancharco
90

, de lo que, por miedo al látigo, se retractó 

cuando el proceso fue retomado en Lima. El dios reclamaba sangre de todas maneras, 

principalmente sangre de llama, y de cuy, y chicha mezclada con polvo de concha de mar. La 

dieta consistía en trigo crudo, charqui y pasteles de maíz. Cuando desapareció una pequeña parte 

de la comida, fue tomado como señal de que el dios había aceptado la ofrenda. Los restos de la 

comida fueron quemados, mientras los restos del sacrificio de carne se distribuyó entre los 

asistentes a la ceremonia. El ayuno previo era obligatorio: cinco días sin sal, ají, dulce y tampoco 

relaciones sexuales
91

. La huaca hablaba exclusivamente con el yatiri que vestía a la antigua con 

un lazo alrededor de su cabeza y nuca. La gente pedía buena cosecha y salud. Duviols menciona 

dos huacas analizadas en otra visita: Choquerunto y Raupoma, hijos de Libiac, el rayo “eran dos 

piedras redondas de color de perdiz y resplandecían como unos gusanillos que llaman luzernas y 

en su lengua llipiachina (lo que emite brillo), pertenecían respectivamente a los ayllus llacuaces 

de Otuco y Guangry  y fueron destruidos por Fernando de Avendaño. Sin embargo se creía “que 

aunque los abía quemado el dicho bisitador haciendoles el dicho sachrificio bajarían los dichos 

ydolos y les oyerían los que les pedían” (DUVIOLS, 86, 7). 

En la época inca, nos cuenta Guamán Poma, se ordenó adorar a los astros y huacas bajo amenaza 

de muerte: “Y a los que no la hazían luego lo mandaua matar y consumir toda su generación de 

ellos y en su pueblo mandaua senbrar sal para memoria.“ Para propiciar a Illapa se hizo ritos de 

ayuno y castidad: 

„De cómo sacrificauan al yllapa, al rrayo que agora les llaman Santiago, que mandó coca y 

comidas y chicha, ayunando sal y no durmiendo con sus mugeres ni las dichas mugeres con sus 

maridos, uelando una noche, pacariconmi, saciconmi92
, y por otro nombre le llaman Curi Caccha 

[resplandor del oro], yllapa [el rayo].“ (POMA DE AYALA Cap. 12. p. 267) 
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 Archivo Arzobispal Lima, Hechicería e idolatría. Leg. 3, exp. 10, 1724-1725 y Leg. 3, exp. 11, 
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 Han pasado la noche en vela, han ayunado 
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El rayo en la percepción de los cronistas coloniales 
Inca Garcilaso de la Vega y, similar, Gerónimo Pallas, destacan el monoteísmo de los incas y 

relegan a Illapa al rango de un dios secundario de “criados”: 

„El Dios, a quien los peruanos en tiempo de sus reyes, adoraban exteriormente con sacrificios y 

levantaron templos, fue el sol y no a otro, porque si bien veneraron a la luna y a las estrellas, y a 

los truenos y relámpagos y rayos y les labraron delubros o capillas, en el suntuosísimo templo del 

Sol que hubo en la imperial ciudad del Cuzco, no era porque les atribuyesen  deidad entera, mas 

que reverenciar a Mama Quilla, que es madre luna, por mujer del sol y madre de sus reyes ingas, 

y honrar a las estrellas por sus damas y al rayo y al trueno y relámpago por criados del mismo 

sol, y en este grado de veneración,  respetaban también al iris, arco del cielo, a quien no osaban 

mirar en el aire sin taparse la boca con la mano porque decían que si les descubrían los dientes los 

gastaba [...]” (PALLAS, 2006, 10). 

Martín de Murúa, por el contrario, califica a los collas, habitantes de la entonces periferia, al sur 

del Perú y norte actual de Bolivia, de gente “idólatra y vil”, y constata que, aún después de su 

conversión al catolicismo, continuaban con las prácticas anteriores. Los serranos, dice Murúa, 

“adoraban principalmente el relámpago, el trueno, el rayo... las tempestades, remolinos de 

viento..., las lluvias y el granizo.” (MURÚA, 62, 127) 

Quince años más tarde, Bernabé Cobo confirma que el dios Illapa  

“[...] era general, tenía en todas partes imágenes y guacas y adoratorios... Cuando faltaba 

el agua o empezaba a helar temprano, echaban suerte los agoreros, y determinado el 

sacrificio que se había de hacer al trueno, luego contribuía todo el pueblo... y entregado a 

los sacerdotes y ministros, ellos lo dividían entre sí, e iban cada uno por su parte a la puna 

y páramo, a lo más alto que hallaban, y allí lo ofrecían y sacrificaban... Pasaban en esto 

gran suma de borracheras y bailes de día y de noche, y otras ceremonias y supersticiones.” 

(COBO, 64, 156).  

Pocas esculturas de este importante dios del trueno han sobrevivido a la destrucción colonial de 

las huacas. Historiadores, arqueólogos y antropólogos suelen referirse a estos cultos como un 

asunto del pasado lejano, pero estudios etnográficos contemporáneos comprueban que el 

imaginario de Illapa no ha desaparecido y sigue transformándose al ritmo de los cambios 
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materiales y sociales de la región andina. Es indudable que “el rayu” es venerado desde hace más 

de 500 años en la región entre Cusco y Potosí, por los indígenas de habla aymara y quechua. 

Según Joseph de Acosta, Illapa, en 1590, formaba parte de una trinidad divina cuyas integrantes 

fueron Viracocha, Inti e Illapa  (ACOSTA85,16):  

„Después del Viracocha o supremo Dios, fue y es en los infieles el que más comúnmente 

veneran y adoran, el sol, y tras él esas otras cosas que en la naturaleza celeste o elemental 

se señalan, como luna, lucero, mar, tierra. Los Ingas, señores del Pirú, después del 

Viracocha y del sol, la tercera guaca o adoratorio, y demás veneración, ponían al trueno, 

al cual llamaban por tres nombres, Chuquilla, Catuilla y Intiillapa, fingiendo que es un 

hombre que está en el cielo con una honda y una porra, y que está en su mano el llover, y 

granizar y tronar, y todo lo demás que pertenece a la región del aire, donde se hacen los 

nublados. Esta era guaca (que así llaman a sus adoratorios) general a todos los indios del 

Pirú, y ofrecíanle diversos sacrificios. Y en el Cuzco, que era la corte y metrópoli, se le 

sacrificaban también niños como al sol.”  

Bernabé Cobo, en 1630, cien años después de la Conquista, escribe: “Llamaban al Trueno con 

tres nombres; el primero y principal era Chuquilla que significa resplandor de oro, el segundo 

Catuilla y el tercero Inti-Illapa” (COBO, 64, 161). Inti-Illapa muestra la forma solarizada de este 

dios bajo la cual, según la leyenda, se le apareció al Inca Pachacutec. 

Guamán Poma igualmente menciona una personalidad trina, pero también para otras divinidades :  

“Tenían los indios antiguos conocimiento de que había un solo Dios, tres personas. De 

esto decía así: que el padre justiciero, yayan runa muchochic; el hijo caritativo, churin 

runa cuyapayac; el menor hijo que daba y aumentaba salud y daba de comer y enviaba 

agua del cielo para darnos de comer y sustento, sulca churin causay coc micoy coc runap 

allinninpac...”.  

Además, también el dios del trueno tenía tres caras: 

“De segundo gente yayan yllapa (su padre, el rayo); el segundo, chaupi churin yllapa (su 

hijo del medio, el rayo); el cuarto le llamaba sullca churin yllapa (su hijo menor, el rayo). 

Questos dichos tres personas eran y creían que en el cielo era tan gran majestad y señor 

del cielo y de la tierra y así le llamaban yllapa. 
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Y después por ello los Incas sacrificaron al rayo y temieron muy mucho. Primero no le 

sacrificaron, sino llamaban a voces, mirando al cielo todos los indios de este reino.” (POMA DE 

AYALA, Cap. 5, p. 56). 

Ramos Gavilán confirma que el trueno tenía tres manifestaciones, “diziendo que presidía en la 

región del ayre, que causava los aguaceros y nieves” (RAMOS GAVILÁN, 88). Garcilaso de la 

Vega objeta:  

“Y digo que no tuvieron ídolos con nombre de trinidad; y aunque el general lenguaje del 

Perú por ser tan corto de vocablos comprende en junto con solo un vocablo tres y cuatro 

cosas diferentes, como el nombre Illapa que comprende el relámpago, el trueno y el 

rayo”, y repite: “A todos tres (rayo, trueno y relámpago) juntos llaman Illapa, y por la 

semejanza tan propia dieron este nombre al arcabuz.”
93

  

Ludovico Bertonio, autor de un vocabulario aymara en el año 1612, uno de los idiomas oficiales 

de Bolivia en la actualidad, nos dice que Illapa es sinónimo de pusicakha lo que significaría 

“cuatro fantasmas”
94

 (BERTONIO, 84). Por otra parte, la carta Annua de los jesuitas fechada el 28 

de abril de 1603 había nombrado Pusicakha como un dios creador, equivalente a Viracocha. 

Tanto el primero, según la Carta Annua citada, como el segundo de acuerdo a múltiples crónicas, 

tienen un hijo llamado Tunupa (GISBERT, 94, 304). Algunos investigadores identifican a éste con 

Illapa. Ambos son dioses que dominan el rayo y el fuego, y que están relacionados con el agua; y 

a la vez son dioses temibles y castigadores. Así es posible que Illapa fuera cuatripartito en 

algunos lugares y épocas, al igual que Viracocha: Viracocha Pachayachachic; Tocapo Viracocha 

que es señor del Occidente y la costa; Imaymana Viracocha, señor de la selva y del oriente; 

Tunapa, a quien se puede considerar un anti-Viracocha, dios del Collasuyo y del sur (URBANO, 

81). 

El trueno era un dios terrible y temible, como confirma Murúa: “en el templo dicho Curi Cancha 

estaban las estatuas [...] del trueno y el relámpago, que todos estos reverenciaban como cosa 
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 VEGA, Garcilaso de, vol II. pp. 42 y 58, cit. en: GISBERT, Teresa: Santiago y el mito de Illapa. 

En: Historia y Cultura. La Paz/Bolivia. 1994. 
94
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temerosa y espantable, y que les podía hacer daño”
95

. También los lugares y las personas tocados 

por el rayo eran consideradas de gran respeto:  

“La casa tocada por el rayo era lapidada y el terreno al que él llegaba se amojonaba y 

nadie podía pisarlo. Las mujeres que tenían hijo en tormenta parían para el rayo; 

asimismo eran hijos del rayo los mellizos, uno de los cuales era sacrificado y el otro 

dedicado a hechicero; finalmente, se consideraban hijos del rayo las personas nacidas con 

alguna deformidad”
96

. 

 

4.7 La iconografía de Illapa 

La época pre inca y el rayo serpiente 
Respecto a la más antigua imagen del dios del rayo, el que proveía de agua y estaba en el cerro 

Copacati cerca de Copacabana, el cronista agustino Ramos Gavilán dice: “Tenían los yunguyos 

otro [ídolo] que llamaban Copacati, tomando nombre del cerro en que estaba [... ] era piedra con 

una figura malísima todo ensortijado de culebras, acudían a él en tiempo de seca a pedirle el agua 

necesaria para sus sementeras”. (RAMOS GAVILÁN, 88). A esta descripción corresponde la estela 

tiwanakota llamada “piedra del rayo” (CHÁVEZ, 84), la cual muestra cinco cuadrados 

contrapuestos a ambos lados, decorados con serpientes, sapos y líneas zigzagueantes “enroscadas 

o ensortijadas” (GISBERT, 99, p.70). Dicha piedra, partida en dos, medía completa más de cinco 

metros de altura y corresponde a la cultura pajana de la época pucara.
97

 La antropóloga argentina 

Ana María Llamazares deduce las metáforas de la guarda escalonada y la cruz andina desde el 

dibujo del rayo. Esta hipótesis audaz, pero interesante debe ser comprobada aún.
98

 

                                            
95

 MURÚA, Fray Martín de: Historia del Origen y Genealogía Real de los Reyes Incas del Perú. 

(1590) Vol 2. Madrid/España. 1962. p.128 Citado en: GISBERT, Teresa: El paraíso de los pájaros 

parlantes. La imagen del otro en la cultura andina. La Paz/Bolivia.1999. 
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 MURÚA, Fray Martín de: Historia del Origen y Genealogía Real de los Reyes Incas del Perú. 

(1590) Vol 2. Madrid/España. 1962. p.116. Citado en: GISBERT, Teresa: El paraíso op. cit. p.71 
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 Ver Anexo de imágenes 9.1.1 
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 LLAMAZARES, Ana María: Metáforas de la dualidad  en los Andes: cosmovisión, arte, brillo y 

chamanismo. En: Las imágenes precolombinas: reflejo de saberes. Victoria SOLANILLA y Carmen 

VALVERDE (Eds.) Actas del Simposio ARQ 24. Sevilla/España. Julio 2006: A Illapa se lo 

concibe como un rayo que cae del cielo a la tierra dibujando con su luz una escalera descendente, 

imagen que aparece extensamente en el arte y la arquitectura a través del símbolo de la pirámide 

.... Al tocar la tierra se transforma en un río/serpiente y de esa manera la fecunda, ... Illapa antes 
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En el sitio arqueológico de Mokachi en la ribera del lago Titicaca, una estela pilar muestra a un 

hombre barbudo con sol en el lado anterior, en el posterior otra figura antropomorfa con los 

brazos cruzados delante del cuerpo, y de los lados serpientes con cabeza orejeada, igual que en 

una estela del templete subterráneo de Tiwanaku
99

. En Jesús de Machaca, Bolivia, las lágrimas 

del monolito salen en zigzag y terminan en flechas (GOLDSTEIN, 93, 75). En el sitio arqueológico 

Khonkho Wankane, en los tres monolitos decorados, Tata Kala (padre piedra), Jinchun Kala 

(piedra con orejas), y Wila Kala (piedra roja) se perciben los símbolos del relámpago, cóndores, y 

serpientes. De acuerdo a la iconografía de estas estelas líticas, el arqueólogo Max Portugal 

concluye que Khonkho data muy probablemente de una época "primitiva" pre Tiwanaku 

(JANUSEK, 2006). 

En torno al monolito zoomorfo o huaca serpens de Santiago de Huata, un municipio, que está 

situado en una península del lago Titicaca, una niña de 15 años me cuenta la leyenda que antes 

era el monolito enorme y muy pesado que andaba durante las noches por las calles del pueblo y 

también por el campo. “Era necesario cortarle los pies, pues la tierra temblaba por sus pasos. Pero 

ahora está quieto”.
100

 La existencia de muchos monolitos quebrados en toda la zona lacustre se 

debe a la extirpación de idolatrías llevada adelante entre 1610 a 1660, cuando muchas huacas 

fueron decapitadas como señal de triunfo sobre la religiosidad local. La destrucción de las 

esculturas sagradas también puede tener una explicación natural, porque los yacimientos de 

piedras magnéticas son frecuentes en el altiplano: en los años de mi trabajo con la Dirección 

Nacional de Arqueología de Bolivia, 2001-2005, los expertos en restauración lítica fueron 

llamados varias veces a reparar los daños causados por relámpagos en la zona de Tiwanaku. 

Las serpientes, en muchas culturas americanas, fueron identificadas con el rayo que cae en forma 

culebreante. Así, también, el cronista Juan Santa Cruz Pachacuti ofrece una imagen no 

antropomorfa de Illapa en su dibujo conceptual del altar de Coricancha, donde el “rayo, chuqylla 

o yilapa”, representado por líneas paralelas sinuosas está situado a la derecha de Viracocha y 

debajo del Sol. La serpiente, además de ser su símbolo, representa al otro “enemigo que hay que 

                                                                                                                                             
de avanzar construye una cruz cósmica en los Andes, ... la cruz y la cuatripartición como 

asociados al sentido ordenador y a la función de aquietar el caos. 
99

 Ver Anexo de imágenes 9.1.2 
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 Verónica MAMANI QUISBERT, nacida y viviendo en Santiago de Huata, participó en el 

proyecto mundial „Imagine“ de la cooperación alemana y el Goethe-Institut, 2002. Conocía una 

decena de leyendas acerca de las cavernas y los cerros de la zona lacustre y las contaba con gran 

entusiasmo para dar sentido a sus fotos de paisajes.  
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aplastar, porque [Santiago] como santo debe proteger a los fieles de los peligros del rayo y de la 

serpiente”, supone Teresa Gisbert (GISBERT, 04, 306) en una visión bastante cristianizada. 

La serpiente, en las culturas aymaras, es más bien un signo ligado a la fertilidad, siempre que esté 

relacionado con el  agua (GREBE, 96) porque durante la temporada seca, en la zona andina, las 

serpientes escasean, emergiendo sólo al comenzar la estación de lluvias que se anuncia con rayos, 

truenos, relámpagos y a través del arco iris (BOUYSSE-CASSAGNE, 88). Además, la forma de la 

serpiente se encuentra en los ríos serpenteantes. Así, la serpiente es el río que recorre el 

firmamento y cae a tierra como rayo zigzagueando. El agua repta en la tierra y vuelve al cielo en 

la forma de arco iris, identificado como una serpiente de dos cabezas. La serpiente amaru de los 

aymara encarna los espíritus que custodian los canales de regadío, puede dar vida, pero también 

causar grandes males (GISBERt, 99).  

Los mitos de Charazani, recogidos por Enrique Oblitas Poblete (OBLITAS POBLETE, 69) e Ina 

Rösing (RÖSING, 96), también cuentan del río celeste relacionado con la serpiente, el rayo y la vía 

láctea, ésta última llamada chascañam o koyllur mayu o río de estrellas. El rayo es muy temido 

porque ellos pensaban que éste cogía el agua que luego derramaba sobre la tierra.  

Los aymara observan la vía láctea como una serpiente con una cabeza muy grande. Es posible 

que esta constelación sea la que Polo de Ondegardo denomina machacuay. Polo de Ondegardo, 

en su “Tratado sobre los errores y supersticiones de los indios”, en el capítulo de las “Huacas e 

Idolos”, hace un estudio comparativo de las estrellas:  

„Así mismo, adoran otra que llaman Machacaguay a cuyo cargo están las serpientes y 

culebras, para que no les hagan mal y, generalmente todos los animales y aves que hay en 

la tierra. Creyeron que hubiese un ser semejante en el cielo, a cuyo cargo estaba su 

procreación y aumenta Yasí tenían cuenta con diversas estrellas, como las que llaman 

Chacana y Topatorca, Mamana y Mirco, y Miquiquiray y otros astros.“ 
101

 

En las manchas oscuras de la vía láctea se pueden ver las figuras que son interpretadas como 

animales: la llama (katachillay), la cría de la llama, la perdiz (yutu), el zorro (atoq), el sapo 
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 POLO DE ONDEGARDO: Juan: Los errores y svpersticiones de los indios, sacadas del tratado y 

aueriguación que hizo el Licenciado Polo. (1559). En: Tercer Concilio Limense. Lima/Perú. 

1985. p. 265 y 

GONZÁLEZ Pujana, Laura: Estudio comparativo del conocimiento astronómico en los cronistas de 

la América andina. Madrid/España. 1994. 
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(hampatu) aparece en los meses de lluvia, la culebra (machacuay o amaru). Las constelaciones 

son agrupaciones de estrellas que unidas mediante líneas imaginarias, forman un dibujo, y son 

utilizadas para facilitar la ubicación e identificación de un cuerpo celeste a simple vista 

(MAKOWSKI, 2000). Makowski señala que los agricultores del Cuzco y de Huarochirí creían que 

el clima, y por lo tanto, el bienestar, dependía de esta larga cinta luminosa, cuyo movimiento 

anual guarda una relación aparente con el ritmo bianual de las estaciones. 

La serpiente Machacuay  frecuentemente aparece representada entre estrellas en la cerámica 

andina y en los textiles indígenas antiguos y contemporáneos. De ella dice Cobo: “entendía en la 

conservación de las culebras, serpientes y víboras; principalmente, porque, cuando truena el 

relámpago, parece de aquella figura”. Las serpientes terrestres suelen asociarse al gato montes, la 

vegetación o el tiburón. El arco iris, que igualmente forma parte del complejo Illapa, también es 

representado como una serpiente, pero de dos cabezas (GARCÍA ESCUDERO, 2007, 33).  

Aparte de la mención de la capilla incaica del arco iris, los fenómenos multicolores son 

venerados ya antes de la época incaica en una huaca del Arco Iris en Chan Chan, la antigua 

capital del reino Chimú. 

En la época colonial temprana, en 1584, Polo de Ondegardo describe la percepción del arco iris 

como un mal agüero que no lo osan mirar: "y aquella parte donde les parece que cae el pie del 

arco lo tienen por lugar horrendo y temeroso entendiendo que ay allí alguna guaca, o otra cosa 

digna de temor y reverencia"
102

  Además, el lugar del cual nace se relacionaba con seres y formas 

del inframundo. También Murúa afirma que el arco del cielo, cuychi, fue temido, incluso se 

sospechaba que embarazaba las mujeres. En Potosí todavía se mantiene esta creencia sobre el 

arco llamado cuyurumi: "aparece de malos lugares y se mete en el estómago. Tiene tres colores: 

amarillo, rojo y verde. Aparece de los puquios" (GARCÍA ESCUDERO, 2007, 23). 

El arco iris, igual que Illapa, es bipolar: enferma
103

 y mata, pero también provee fertilidad. Por 

otra parte, la amaru, no bicéfala, como agua terrestre, era personificada por los cuerpos de agua 
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 POLO DE ONDEGARDO: Juan: Los errores y svpersticiones de los indios, sacadas del tratado y 

aueriguación que hizo el Licenciado Polo. (1559). En: Tercer Concilio Limense. Lima/Perú. 

1985. cap. V 
103

 GUAMÁN POMA (Cap. 12, p. 276) menciona los hechiceros que afirman que existe la 

enfermedad de lluvia con sol: “dizen que ay enfermedad de taqui oncuy 
2
 [el que enferma con el 

baile], chirapa uncuy [enfermedad de la lluvia con sol], pucyo oncuy [enfermedad del manantial], 

pacha macasca [golpeado por la tierra], capac oncuy [calamidad mayor], uaca macasca [herido 
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como los lagos o los ríos; y, además, con el rayo. El Pilcomayo o río de la "mezcla de colores" 

cruzaba el espacio celeste "para hundirse en el ukhupacha, al oeste, y volver a ascender luego, 

henchido de tierra fértil" (GARCÍA ESCUDERO, 2007, 34). 

El culto inca a Illapa  
A partir del siglo XV Illapa fue integrado por los incas a su panteón oficial. El control de los 

cielos y las tempestades da cuenta del carácter guerrero de Illapa y como tal lo veneraron los 

inca.  

“Imaginaron que era un hombre que estaba en el cielo formado de estrellas, con una maza 

en la mano izquierda y una honda en la derecha, vestido de lucidas ropas, las cuales daban 

el resplandor del relámpago cuando se revolvía para tirar la honda; y que el estallido della 

causaba los truenos, los cuales daba cuando quería que cayese el agua. Decían que por 

medio del cielo atravesaba un río muy grande, el cual señalaban ser aquella cinta blanca 

que vemos desde acá abajo, llamada vía lactea; sobre lo cual fingían un mundo de 

disparates. Deste río, pues, tenían creído tomaba el agua que derramaba sobre la tierra [...] 

atribuían al trueno la potestad de llover y granizar con todo lo demás que toca a las nubes 

y región del aire” (COBO cit. en GONZÁLES PUJANA, 94).  

Otra versión indica que, teniendo una doncella el agua de los cielos en un cántaro; el hondazo 

rompe el cántaro, por lo cual se derrama el agua en forma de lluvia. Este mito sugiere la acción 

de engendrar a través del rayo, personificado en la honda, la cual aún hoy en día va decorada con 

una serpiente. 

Ramos Gavilán, en su descripción de los ritos de Copacabana, menciona las tres estatuas del Sol 

y las del trueno: 

“Dio principio a su Calendario el mes de Diziembre, al qual pusieron por nombre 

Capacrayme; (que es como dixeran fiesta rica, y principal) porque en este mes se hazian 

grandes sacrificios en honra del Sol, del rayo, y truenos, y ofrecían gran suma de carneros, 

y corderos, quemándolos delante de sus ídolos, con leña labrada, y olorosa, ofrecían al Sol 

mucha plata, y oro, y los que en semejante solenidad no ofrecían algo, quedavan como 

corridos, y avergonçados. En el lugar del sacrificio ponían las tres estatuas del Sol, muy 

                                                                                                                                             
por un waqa], pucyop tapyascan 

a
 [maldecido por un manantial], sara papa acoya ormachiscan 

oncuycona [enfermedades causadas por maíz o papas malditos]. De todo son hicheserías 

ydúlatras del Ynga que le enseñó a los hechizeros.“ 
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parecidas las unas a las otras, y las tres del trueno, porque el demonio todo quanto pudo 

hurtar de la verdad para sus mentiras, y engaños lo hizo; y assí les quiso a su modo dar a 

entender que avía trinidad.” (RAMOS GAVILÁN, 88.) 

La deidad del rayo y trueno tenía su propio lugar en los templos de Coricancha y Totocache 

donde hoy se encuentra la parroquia de San Blas del Cusco (GISBERT, 99, 69).
104

 Bernabé Cobo 

cuenta que Inti-Illapa se veneraba allá como estatua antropomorfa erguida de oro macizo y en 

andas del mismo metal.  

Pero en el templo de Coricancha describe objetos diferentes, que asemejan fetiches textiles: sus 

tres estatuas estaban formadas por mantas, al igual que las del Sol. “Hechas de unas mantas muy 

gruesas y tupidas de manera que se tenían sin artificio” (COBO, Vol. II, p. 157). Molina también 

ve una figura antropomorfa, pero sin rostro: «Chuquiylla Yllapa que era la huaca de relámpago y 

Trueno y Rayo la qual huaca era forma de persona, aunque no le vían el rostro [...] y la ropa 

doblada junto a él” (MOLINA, 89, 67).  

El relato del cronista Sarmiento de Gamboa comprueba el alto rango de la deidad del rayo: 

“Pachacuti hizo dos imágenes de oro. Llamó a una de ellas Viracocha Pachayachachi. 

Representaba el creador y la colocó a la derecha de la imagen del Sol. La otra llamó 

Chuquiylla, representando el rayo y la colocó a la izquierda del Sol. Esta imagen era la 

mas venerada por todos. Inca Yupanqui adoptaba este ídolo como “guaoqui” (hermano), 

porque dijo que le había aparecido y hablado en un lugar desierto y le había entregado una 

serpiente con dos cabezas para que la siempre lleve consigo. Le había afirmado que 

mientras la traía consigo, nada siniestro podía pasarle.” (BOLIN, 98, 46) 

Además existían varios adoratorios en los diferentes ceques del Imperio. Otro sitio sagrado de 

este dios era Pucamarca donde se le adoraba bajo el nombre de Chucuilla. La forma 

zigzagueante de los muros de Sacsayhuamán, así como el corredor y las diferentes líneas en el 

santuario inca de Quenqo también sugieren una interpretación relacionada con el rayo, pero faltan 

pruebas que podrían confirmarla. Illapa fue adorado en el cerro de Chuquipalta junto a la 

fortaleza de Sacsayhuamán sobre el Cusco, junto al creador Viracocha. Finalmente, fue en el 

adoratorio antiguo de Cacha donde se rendía culto al trueno en forma de tres piedras (ARRIAGA, 
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 El primer patrón de la iglesia San Blas fue Santiago. 
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99, 182). Se le sacrificaban niños y alpacas manchadas, es decir ni blancas ni negras, ya que las 

primeras estaban dedicadas al Sol y las segundas a Viracocha. 

Resumiendo se puede decir que Illapa es un dios polimórfico: en la época pre inca, el rayo como 

fenómeno atmosférico, tempranamente y a través de toda América, se representa como serpiente, 

figura relacionada con la vía láctea, el arco iris, la lluvia y los ríos. En el imperio inca el dios del 

rayo y trueno diversifica su apariencia; se mantiene su manifestación en piedras y líneas 

culebreantes, pero aparece también la escultura de oro y la figura textil sin rostro. 

 

4.8 Milagros, ritos y costumbres andinos acerca del rayo y Santiago ecuestre  

El culto a Santiago, en los países Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, está concentrado en la serranía, 

en las alturas. Mientras más alto el terreno, más expuesto está el hombre a las tormentas 

eléctricas, y más importante es Santiago. La imagen importada de Santiago ecuestre, impuesta a 

la fuerza y con un contenido agresivo hacia el mismo usuario indígena, podría haber sido 

rechazada o relegada. Pero, en la realidad altoandina, las esculturas de Santiago matador son 

respetadas con una mezcla de temor y afecto. Como muchos santos, normalmente pasan un año 

en altares empolvados de iglesias descuidadas y sin atención clerical semanal. Pero el culto 

cotidiano a Santiago se realiza en los hogares y más aun, al aire libre. Porque Santiago es, ante 

todo, el dios meteorológico, es Illapa.  

La proporción de la imagen procesional del santo matador es importante, y normalmente es 

mayor que la escala humana, “¡grande, grande!” como insisten los comunarios de Toconce/Chile. 

Ya por su solo tamaño cautiva y cobra respeto. Pero también los pequeños amuletos con 

imágenes de Santiago prometen protección muy personal e íntima. También las manifestaciones 

múltiples siguen existiendo, el trinitario y hasta el Santiago quíntuplo, como en Lamay, cerca del 

Cusco:  

 

            1. Santiago el mayor 

2. Santiago de derecha   3. El del medio   4. Santiago de la izquierda 

             5. El menor 
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Se le atribuye propiedades específicas a cada una de las imágenes, los epítetos de mayor y menor 

no se refieren por nada a los apóstoles bíblicos. El Santiago de derecha es positivo, el de la 

izquierda es negativo, es “malvado” y recibe ofrendas y “pagos” especiales para que no haga 

daño (VALDERRAMA, 92). 

Del Santiago vengativo, siempre apoyando el lado enemigo, también cuenta la leyenda de un 

pueblo en el pie del volcán Sabaya en Bolivia. Teresa Gisbert relaciona las leyendas tanto con la 

erupción del volcán en 1600 como con la presencia de los españoles, porque en todas las 

versiones del cuento el jinete cruzado y entrelazado con las figuras de Tata Sabaya, Santiago y 

San Martín, llega montado en un caballo blanco y tiene ojos azules (GISBERT, 94, 22-29). Una de 

las modificaciones actuales del cuento es la siguiente: El santo, montado en su caballo, siempre 

blanco, fue a la misa junto con el cacique de Sabaya, pero como las distancias eran largas, 

llegaron atrasados cuando la misa estaba por concluir. El cacique, indignado, mató al sacerdote 

que no había querido esperarlo. Santiago, después de juntar los pedazos de la víctima, se enfrentó 

al cacique y lo mató y, para castigar todo el pueblo, lo hizo desaparecer. 

En otro cuento, el apu Sabaya fertiliza a una pastora llamada Asunta, trasunto de la virgen, para 

que de esa unión nazca un cacique montado en caballo que tome la figura de Santiago y ejerce un 

papel destructor así como María lo tiene regenerador. Los afectados en estos mitos son los 

habitantes de los pueblos andinos, son víctimas, pero no necesariamente vencidos (CALZAVARINI, 

95).
105

 En franca contradicción con la blancura del caballo es el color actual del corcel en la 

iglesia de Sabaya: es negro. Sería interesante investigar, cuándo y con qué argumentos se le ha 

cambiado el color. Se trata de un jinete sin vencido. Es plausible que se trate de la representación 

del rayo, combinado con las fuerzas elementales y destructoras del volcán. La escultura no está 

analizada en la literatura hasta ahora.
106
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 Gilles Rivière da otra versión: Cuando la gente aún vivía en “andas” (terrazas cultivadas en las 

laderas, el tata Sabaya visitó a una joven pastora llamada “la concebida” o “asunta”. Poco 

después, ella dio a luz a Pedro Martín Kapurata Kundur Willka. Este se convirtió en un poderoso 

mallku temido por los españoles. Protegía a su gente de la concupiscencia de los conquistadores y 

les impidió descrubrir los yacimientos mineros de la región. Montado en su caballo blanco, llegó 

tarde a la misa. Enojado, el hijo de Tata Sabaya lo hizo encarcelar. Liberado tres días después, el 

cura huyó a Huachacalla y excomulgó al mallku Sabaya. Su pueblo cayó en ruina, las fuentes de 

agua se secaron y la población murió. El cuerpo del mallku fue repartido entre las cuatro 

provincias que componían su reino. Fuente: RIVIÈRE, 2004. pp. 267 
106

 Ver Anexo de imágenes 9.1.8 
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La relación con la figura de Santiago es ambigua: oscila entre temor y ternura. Si los habitantes 

de Guaqui/Bolivia le untan el rostro con clara de huevo para que no reniegue, es justamente por 

una agregación inseparable de cariño y miedo. Aún en el siglo XXI, la percepción mágica parece 

superar el materialismo inminente. Sin embargo, sería demasiado simplista comparar la 

percepción mágica y el trato de la imagen de Santiago con la relación de una niña de cinco años 

con su muñeca, como es descrita por Piaget en su psicología evolutiva. Llama a esta fase del 

desarrollo del niño ”etapa preoperacional” en la que el pensamiento todavía es mágico y 

egocéntrico. La causalidad animista o el antropomorfismo permite interpretar los fenómenos y 

procesos a partir de raíces conductuales –son objetos dotados de voluntad o de alma. Así las 

nubes, el sol, la luna se mueven porque quieren moverse (PIAGET, 72). En este pensamiento pre-

lógico el niño utiliza “la lógica a través del mecanismo de la intuición, simple interiorización de 

las percepciones y los movimientos en forma de imágenes representativas.” (PIAGET, 95, 50). Es 

notable que el propio Piaget haya tropezado con problemas fundamentales en su interpretación de 

la religiosidad: ¿Dios es mera conciencia individual? ¿Dónde termina la lógica científica y 

comienza la especulación religiosa? ¿La religión es expresión de limitación e impotencia del 

intelecto humano?  

Lo único cierto es que la lógica religiosa animada andina se diferencia de la lógica científica 

ilustrada despojada de vida. Pero también es sorprendente cuánta coincidencia racional se 

encuentra en las creencias populares acerca del rayo. El rayo, aparte de ser considerado un 

peligro para el hombre y el animal, se aprecia como un beneficio para la tierra. Es recién en el 

siglo XX que ha sido posible justificar esta intuición con datos de parte de la física y la química: 

la descarga eléctrica en el rayo puede llegar a millones de voltios y enriquece el suelo con el 

nitrógeno liberado desde la atmósfera. Harold Urey, Premio Nóbel de química en 1934, sostenía 

que la tierra estaba compuesta por amonio, hidrógeno, metano y vapor de agua. Su discípulo 

Stanley Miller comprobó que, además de esos elementos, la electricidad también había 

contribuido a la formación de la tierra: el relámpago es un productor natural de fertilizantes ya 

que su descarga eléctrica produce ozono, amoniaco y óxidos de nitrógeno que reaccionan con el 

agua de la lluvia formando fertilizantes solubles (MILLER, 59).  

Fuera de la racionalización del sentimiento religioso, es notable y sobrecogedor no sólo observar, 

sino también experimentar el fervor espiritual, el cariño hacia los dioses ancestrales, ya sea al 

cerro tutelar o a Santiago-Illapa, y la unión íntima de los creyentes andinos con estos fenómenos. 
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He visto cómo los católicos más ortodoxos y los ateos más decididos se emocionaron cuando 

asistieron a las ceremonias profundamente sinceras y las oraciones humildes y espontáneas en los 

rituales andinos
107

. La etnóloga americana Bolin llama “respeto” a lo que tanto  impresiona al 

forastero (BOLIN, 98). 

Apariciones registradas en las “visitas” de la inquisición de los siglos XVI y XVII 
Las visitas impuestas por el Real y Supremo Consejo de Indias fundado en 1524 son inspecciones 

burocráticas en áreas urbanas y rurales, pero sus actas van más allá del mero relato de hechos y 

personajes importantes. Los interrogatorios en presencia de un visitador, un fiscal -en muchos 

casos un catequista nativo, asistente del párroco-,  un escribano, un intérprete y el testigo en un 

ayllu remoto dan una versión distinta a la historiografía de la clase dominante tanto inca como 

española en los centros de poder. A pesar de que los visitadores emprendieron su trabajo con una 

cierta predisposición y se veían sujetos a presiones, por ejemplo de erradicar la idolatría, sus actas 

permiten conocer los detalles de la convivencia de los “doctrineros”, los párrocos de las 

comunidades indígenas, en su abandono espiritual de las agrestes pampas, con los indígenas 

indigentes y asentados contra su voluntad en “reducciones”. 

En los testimonios de los interrogados del Perú del siglo XVII, el santo siempre solía presentarse 

como una aparición luminosa como el rayo de la tormenta y milagrosamente curando a los 

enfermos y sufridos. La cercanía de su imagen tanto a la de inkarri como a la de Jesús, la 

similitud de este regular apóstol con un dios “pagano” y la reincidencia al politeísmo, fue lo que 

llamaba la atención con frecuencia. Aunque la corona española se negó a someter los neofitos 

indios a los rigores y terrores del Santo Oficio por “su simplicidad y cortedad de entendimiento”, 

las autoridades locales se orientaron en la inquisición en su proceder. El indio interrogado tenía 

derecho a la defensa, pero más en teoría que en práctica. (GRIFFITHS, 98). 

En las actas de los visitadores de la inquisición archivadas en el Arzobispado de Lima se describe 

la intervención milagrosa de Santiago en varias comunidades altiplánicas. Es interesante que el 
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 En la visita oficial a Bolivia el 16 de julio 2003, el presidente del parlamento alemán y 

miembro del comité central de los católicos alemanes (Zentralkomitee der deutschen Katholiken), 

Wolfgang Thierse, insistió en que las heridas de la conquista fueran sanadas y el paganismo 

andino superado. El sahumerio y las oraciones de los comunarios de Tomarapi al “Doctor 

Sajama” en el umbral de la pequeña iglesia colonial abandonada, sin embargo, lo conmovieron 

profundamente: “No me imaginaba que esta fe natural sincera hubiera sobrevivido todos los 

esfuerzos de evangelización”. Conversación personal con la autora. Ver Anexo de imágenes 

9.1.13/14 
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pueblo de Santiago de Chilcas/Perú que hasta hoy venera a su patrón  “San Yago” con ritos 

precolombinos y la escenificación de la captura de Atahuallpa, aparezca en estas actas con 

muchas “confesiones”. Esto demuestra una continuidad ritual y espiritual y una relación estrecha 

con Santiago-rayo-Illapa a través de los siglos. 

La mayoría de las confesiones provienen de mujeres que no dominan el español y necesitan 

intérprete. La franqueza con la cual cuentan sus experiencias sobrenaturales no hace sospechar 

que se hayan sentido amenazadas. Coinciden en que la actuación del santo se avisaba por el ruido 

de los cascos, por una luz radiante como el fulgor del rayo. A veces, “rayo” y “Santiago” son 

utilizados como sinónimos. Juana Cargua, por ejemplo, una de las entrevistadas en las visitas 

de1649, sufre de achaques y su curandera, después de hacerle un diagnóstico con un cuy con el 

que “le sobó por todo el cuerpo”
108

, e invoca a Santiago, le dice que bajase la cara para no 

quemarse, después aparece Santiago luciente “haciendo ruido como si traía espuelas [...] vestido 

de oro, vestido de amarillo [...] pareció traía cascabeles porque hacía mucho ruido.”
109

 Cuando se 

ha retirado el santo, el cuy se muere y también los cerdos en el patio, pero la enferma está curada. 

No faltaban quienes delataban estas apariciones exorcistas del santo-dios, que cabalgaba por 

cielos y cerros para curar. 

El vencido, en la imaginación de los campesinos andinos interrogados por los visitadores 

españoles, no jugaba ningún papel. No existe el derrotado en esta construcción de imagen, sino la 

mujer y el hombre con sus debilidades y limitaciones, sometidos a las fuerzas naturales y sus 

dioses inherentes, pero el ser humano es más bien un beneficiado que recibe su salvación por 

mano divina. 

La figura de Santiago se asocia a los achachilas, las deidades de los cerros (wamani, en quechua) 

y rápidamente aumenta su poder en el ámbito andino. No sólo en el primer siglo después de la 

conquista, los méritos de Santiago y las fuerzas mágicas que se le atribuyeron eran tan 

impresionantes que su imagen se confundía perfectamente con un salvador, sea Viracocha, sea 

Mesías ecuestre. En el Archivo Nacional de Lima se conserva el juicio de Lircay/Perú, donde, en 

el siglo XIX todavía, un “cholo de dieciocho años”, llamado Pedro Alanya, se intitulaba 

Santiago, presidió reuniones rituales a favor de la fertilidad de la tierra y pidió que se le abriese la 
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 Esta modalidad de diagnosticar es un requisito indispensable en las curaciones actuales de 

kallawayas. Ver Anexo de imágenes  9.1.16 
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 Hechicerías e idolatrías. VIII, f. 86-87. Archivo del Arzobispado Lima. Ver Anexo de 

imágenes 9.8.1 
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iglesia para predicar en el altar mayor, intentando evocar una época precolombina más feliz. 

Tomado preso por insurrección en 1811, Alanya logró escapar lo que fue atribuido al poder de 

San  Santiago (PEASE, 74, p.221).  

Mitos fundacionales y las dificultades del santo para naturalizarse en los Andes 
En Camata, comunidad kallawaya, se cuentan dos mitos sobre la fundación del pueblo (CAPRILES 

FLORES, 2006, p.223): en el primero, Tata Santiago y Mama Santa Ana caminan por la región, 

pero Santa Ana se ve impedida de seguir porque se le clava una espina en el pie. Ella decide 

quedarse y funda el pueblo de Carijana. El apóstol Tata Santiago, en contra, sigue y cruza el río 

llegando después a una laguna. Para superar este obstáculo, clava su vara en ella, el agua fluye 

por el orificio en el suelo, en la plaza actual de Camata, y el santo puede caminar sobre tierra 

seca. Decide establecerse allí construyendo una iglesia, la iglesia Santiago de Camata.  

Que dos personas complementarias, una mujer y un hombre, funden pueblos se conoce del mito 

anterior inca de Manco Capac y Mama Ocllo que igualmente utilizaron una vara para identificar 

el lugar fértil y apropiado para un asentamiento. Los santos también son de una complementa-

riedad, pero una asimétrica: Santa Ana queda atrás por un accidente, Tata Santiago se radica por 

propia voluntad. Santiago actúa por el bien del pueblo, y no existe ni enemigo ni vencido en este 

mito. 

La segunda tradición oral del mismo pueblo pinta la fundación como una lucha con el santo. Esta 

vez no es el pueblo que resiste a la colonización, sino el mismo santo. Cuando niños lo descubren 

en una roca, cerca de la cascada y del viejo pueblo Maukallajta -¿quizás la antigua huaca de 

Illapa?- los habitantes del pueblo le hacen una procesión y una fiesta para que se quedara, pero el 

santo huye y vuelve a su antiguo lugar. Le bailan, hacen una velada con mucha bebida, lo 

encadenan y lo crucifican, pero cada vez, Santiago se escapa. Finalmente construyen una capilla 

y, encadenado otra vez, Santiago es traído allí. Esta noche, Santiago hunde su vara en el centro de 

la laguna y el agua va filtrándose para aparecer en una vertiente al norte del pueblo actual. Al día 

siguiente, la gente ve el milagro y se muda al lugar de la capilla de ramas y construyen una nueva 

iglesia de piedra: Santiago de Camata. 

Este segundo mito refleja obviamente los choques culturales y religiosos entre los evangeliza-

dores y el pueblo inca. Ambos mitos muestran el santo como hombre fuerte, con vara mágica que 

manda sobre las aguas, no obedece al hombre, pero le guía, le prepara tierra habitable y cultivable 

y le hace bien, aunque a veces contra la voluntad del humano. La vara no es espada, el santo 
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camina como un peregrino, no anda en caballo y no mata. Sin embargo, las representaciones 

kallawayas de Santiago son del jinete, algunas de ellas con vencido, algunas sin personaje 

derrotado. En un amuleto, Santiago viste unku y luce un sol grande en su pecho.
110

 

Creencias acerca del rayo en la actualidad 
Las creencias y leyendas aún en curso en la región de Machu Picchu cuentan de cultos extensos 

en esta región montañosa, donde las tormentas son frecuentes:  

“A Illapa, el dios del trueno y la lluvia, se le veneraba en tiempos de sequía con peregrinaciones a 

templos situados en las cumbres más altas. Si persistía la sequía se llegaban a hacer sacrificios 

humanos. Existía una hija del trueno con grandes responsabilidades en la comunidad. Tenía que 

haber nacido en un día de rayos y truenos, y designaba a su sucesora el día que coincidía el 

nacimiento de una niña con una tormenta. El templo del rayo y el trueno estaba guarnecido de 

oro, e incluso había uno dedicado al arco iris, que se decía que descendía del mismo sol. El 

aposento estaba forrado de oro y había un enorme arco iris pintado con vivos colores. Una 

leyenda decía que, al salir el arco iris, había que cerrar la boca, ya que si éste descubría los 

dientes, los pudría en pocos días.”
111

  

Cuando, en octubre del 2004, un turista fotografiaba las ruinas de Machu Picchu murió fulminado 

por la caída de un rayo. En seguida corrió la voz de que Illapa se vengaba por la intrusión de 

tantos extranjeros.
112

 Igual cosa ocurrió cuando, en octubre de 2006, un rayo destrozó dos cruces 

del campanario de la iglesia de San Blas en el Cusco, porque este templo se ubica sobre el 

fundamento de un santuario de Illapa.
113

 

Santiago siente cansancio y el vencido queda despierto 
En el barrio Santiago del Cusco, la iglesia cobija una escultura de madera, regalo del virrey 

Toledo. Antes de llevar la efigie a la procesión, es costumbre de exponerla al sol antes de 
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 Ver Anexo de imágenes 9.1.15 
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 Tradición oral, contado por Alfred RODRÍGUEZ PICÓ. En: El Periódico 23-10-2007. 

Barcelona/España. 
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 RODRÍGUEZ, ibid. 
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 Un rayo cayó dentro de la ciudad del Cusco durante una torrencial lluvia y destruyó dos cruces 

del campanario del templo de San Blas. El fenómeno natural, que no dejó daños personales que 

lamentar, provocó el susto y la sorpresa entre la población que se volcó a las calles. Según el 

reportero de RPP [Radio Programas del Perú], la cruz impactada por el rayo era de dos metros de 

alto, la cual cayó sobre otra cruz de cuatro metros. En: www.peru.com. 30-10-2006. Ver Anexo 

de imágenes 9.7.9 
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cambiarle la ropa, conversarle y sentarla, después subirla al caballo y colocarla en el anda. 

Durante meses, la estatua del santo queda sentada en un sillón para “que no se canse”, como dice 

Sabino Tupa, miembro de la Cofradía de los Caballeros y Señoras del Patrón Santiago. Pero 

también existen razones mágicas para que el patrón de la iglesia tenga que esperar lejos de su 

altar y arrinconado en una urna hasta el próximo aniversario. “Cuando pregunté por la razón, me 

mostraron un altar lateral, tallado en madera y cubierto en pan de oro, donde el santo estuvo y 

tuvo que ser sacado de allí. Dicen que el agua colaba y no lo dejaba estar en su altar. El techo que 

había sido reparado muchas veces, siempre dejaba filtrar la lluvia.” (RUBIO ZAPATA, Miguel, 

2008, p.172). Al fondo de la iglesia su caballo está atado con sogas al anda y cubierto con trapos. 

Bajo sus patas alzadas yace el moro, sosteniéndose con un brazo y cubriéndose el rostro de las 

patas del caballo con el otro. El vencido no tiene descanso, y esto no preocupa a nadie: está 

vencido. 

Santiago como servidor de Illapa 
En Lamay, un pueblo cerca del Cusco/Perú, para la fiesta de Santiago se arma un baldaquín azul 

profundo con estrellas de papel plateado. La imagen de Santiago lleva una estrella en la punta de 

la espada, y de la espada salen hilos de plata semejando rayos. Cuando hay truenos, los 

pobladores dicen: es Santiago cabalgando en los cielos. Es un Santiago celestial y fertilizante, es 

pura energía, sin que un vencido sea necesario en su cercanía. Su objeto y objetivo es la tierra a la 

cual fecunda con sus rayos. 

En los años 1990, la antropóloga estadounidense Inge Bolin investigó las costumbres en la 

comunidad quechuahablante de Chillihuani, a unas siete horas de distancia desde Cusco. 

Confirma que los rayos son un peligro en el valle andino, que mantiene la población en 

permanente alerta. Describe que, después de una tormenta fuerte, la familia anfitriona sacrificó 

tres llamas negras para apaciguar al dios Illapa (BOLIN, 98, p.57). Es notable que son animales 

negros que tienen relación con el inframundo, y que la cantidad sea enorme, porque las llamas y 

alpacas no sólo constituyen un valor, sino existe una relación afectiva con ellas. Por ejemplo, en 

el primer día de agosto, en una fiesta en honor a la Pachamama, se realiza una ceremonia de boda 

ritual entre las alpacas, el irpay. 

En Chillihuani el dios del rayo es llamado Qhaqya y, menos frecuentemente, Illapa. De vez en 

cuando, los pastores utilizan estos nombres alternándolos, pero a veces distinguen entre Illapa en 

el sentido más figurativo y Qhaqya para designar la fuerza del rayo mismo. Qhaqya también es 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.121 

benévolo y es venerado por traer la tan necesitada lluvia. En su capacidad de relampaguear por el 

cielo en una línea dorada zigzagueando, de botar a hombres y animales a la tierra, destruir y 

reconstruir la vida, el dios del rayo muestra benevolencia y malevolencia. 

Algunos habitantes de Chillihuani ven a su patrono como dios del rayo: “Santiago es un santo 

español que llega con rayos y puede hacer rugir las warak’as (hondas) como trueno.” Otros lo 

entienden de manera diferente: 

 “Santiago es un santo que creía mucho en Illapa. Quizás ha adorado a Illapa. Este 

Santiago que creía en Illapa seguramente era un hombre de los Andes que andaba en 

caballo. Por eso siempre es dibujado montado a caballo. Cuando se murió Santiago, el 

pueblo creía que pueda dar órdenes a Illapa. Y desde que la estatua del patrono San 

Santiago está en la iglesia, la gente le pide que no mande granizo.”  

Una tercera versión: “El hombre Santiago murió y su caballo también. Lo que queda de él es su 

estatua en las iglesias de muchos pueblos.” (BOLIN, 98, 158). Para muchos Santiago representa 

Illapa y como tal, se cree que bota granizos con su honda y lanza rayos. Sin embargo, aparte de 

las escasas misas en la iglesia, porque el cura tiene que subir desde el valle de Vilcanota, 

Santiago no es el protagonista de la fiesta, sino Illapa mismo.  

La escasez de personal clerical en el área rural
114

 cimenta la persistencia de las costumbres 

andinas. La precariedad de la vida agraria, la intemperie inclemente, los malos caminos, la falta 

de infraestructura médica y una gran necesidad de sentirse acompañado y encontrar cobijo 

espiritual, llevan a recurrir a los mitos arraigados (VAN KESSEL, 89).  

El caso de Chillihuani es ejemplar
115

 para las aldeas altoandinas con su vida extremadamente 

austera y escasa influencia de educación secular. Las fuerzas naturales significan amenaza y 

sustento, despiertan temor y gratitud. El santo católico recibe una atención que, por su rango 

teológico, no le corresponde. El vencido por él puede ser el mismo campesino que lo venera; su 
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 En Uyuni/Bolivia, un párroco católico tiene 20.000 almas a su cargo en una superficie de 

20.000 km
2
.
 
En la temporada de lluvias, entre diciembre y abril, a veces es imposible llegar a las 

comunidades en la otra orilla del salar. Las visitas y misas en las cuales se acumulan todas las 

bodas, misas para difuntos y bautizos del año, normalmente se hacen en la fiesta patronal de los 

pueblos. 
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 En el norte de Potosí coinciden que Santiago es rabioso, pero está dotado de poder sobre las 

enfermedades, razón por la que es también capaz de curarlas. 
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muerte es un “pago”, porque todo se da y se recibe. El equilibrio sólo se puede lograr a través de 

oraciones y ofrendas. 

Santiago opresor militar en Bolivia 
En Bolivia, en las iglesias rurales, Santiago reside como conquistador y militar; es él mismo el 

que forja y envía los rayos. Si se pregunta por los moros debajo, nadie se interesa por ellos. Es 

como si no existieran. En Curahuara de Carangas/Oruro, los pobladores califican a Santiago de 

“malo, muy malo”. En primer lugar ha tomado el cielo por asalto, con su caballo. El padre eterno 

quería desembarazarse de él, pero Santiago es demasiado fuerte. Cuando una persona o un animal 

es herido por el rayo, se dice en Curahuara: “Santiago lo mató con una ráfaga de balas”. Si se 

desciende a Santiago de su cabalgadura tira menos balas, “montado es demasiado malo” 

(MONTES RUIZ, 99, p.239). Para evitar sus castigos hay que rezarle y honrarlo con una suntuosa 

fiesta. Si uno se descuida, Santiago mandará penurias: un año sin cosecha, mucho granizo, 

sequías, rayos y enfermedades. El hombre mismo, el campesino, sufre bajo la espada del santo y 

se ve plenamente identificado bajo los cascos del caballo blanco. 

En Santiago de Callapa, a la orilla del Río Desaguadero, Santiago está vestido de oficial de la 

Armada boliviana. Cada año, se le pone su uniforme blanco impecable, manta blanca, gorro 

militar blanco tachonado y lentes oscuros Ray Ban. Se puede interpretar como una reivindicación 

del acceso al mar personificada o una herencia de la república cuando las fuerzas armadas 

mostraban mayor presencia en el área rural.  

Los iniciados por el rayo: yatiris, kallawayas y chamanes 
A la altura de más de cuatro mil metros, donde no existe nada que proteja contra el rayo, el culto 

al dios del rayo y trueno incluso tiene mayor importancia que el culto a la pachamama. Diana 

Bracera, psicoanalista argentina, relata de las regiones puneñas de Jujuy y Salta que al “San 

Santiago”, como representante del dios del rayo, Illapa o Curi, se le adjudica transmitir los dones 

de intuición, adivinación y capacidad de curación.
116

 

La autoridad espiritual y muchas veces también la responsabilidad por la salud física y 

psicosomática le corresponde al chamán, yatiri117
 o, en la región limítrofe florida entre Bolivia y 
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 BRACERAS, Diana: Medicina puneña. Una lógica de lo colectivo para amarrar el alma. En: 

www.fuegos-delsur.com.ar/ 
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 El sabio curandero también se llama  aisiri (brujo, chamán) o jampiri (curandero, en quechua). 

En la región amazónica, los tacana lo llaman “yanacona”. 
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Perú, el kallawaya. Estos hombres son sabios con larga trayectoria de aprendizaje en astronomía 

popular y curaciones con plantas y grasas animales. En la región que abarca desde Oruro y el 

lago Titicaca hasta la montaña kallawaya y Cusco, todos saben que sólo una persona que ha 

sobrevivido a tres rayos puede ser un yatiri, “porque han muerto y luego han revivido [...] El 

primer rayo los mata, el segundo rayo los sana y el tercer rayo los revive” (FLORES APAZA, 99, p. 

95).
118

 

En un testimonio oral del año 1998, el yatiri aymara Policarpio Flores Apaza de Tiwanaku/ 

Bolivia clasifica los rayos: “Cuando el rayo cae en sábado o domingo es el rayo del medio 

apóstol y del apóstol. Si llega el lunes, es un rayo normal. Si llega el martes o viernes, es el rayo 

denominado ñanqha o saxra y es maligno. Nuestros abuelos nos dicen que a los que han sido 

llevados por el agua, a los niños que no tienen nombre, a los señalados por la Pachamama, les 

llega el rayo” (FLORES AZAPA, ibid.). 

Los vestigios del rayo, “el rayu”, piedras fundidas, son utilizado por el yatiri y se clasifican en 

grandes, pertenecientes a “Santiago de España, Santiago de Pomata, Capitán del Rayo y chicas, 

pertenecientes a Santiago, Santa Bárbara, la Virgen de la Concepción y Santa Lucía. También se 

ordenan por el peso y el sexo, los más livianos son femeninos. Por su función se clasifican en 

santu rayu, de los santos celestiales, y saxra rayu  del inframundo, por ejemplo el “tío” de la 

mina” (MONTES RUIZ, 87). 

Santiago de Huata/Bolivia es uno de los 21 pueblos bolivianos que llevan al santo en su 

nombre.
119

. Santiago tiene relación con los yatiri a través del elemento rayo representado en las 

huacas120
. Según Tomás Huanca, el yatiri es investido de poderes naturales y sobrenaturales a 
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 Información de la Universidad Técnica Aquisgrán/Alemania: los relámpagos descargan su 

energía en una serie de impulsos. Puede ser que sólo el primer impulso toque al hombre y el resto 

pase, en seguida, a objetos en su alrededor como metal o agua. En principio, la exposición de la 

fuerza de varios miles de amperes es suficiente, también en sólo partes de segundos, para 

paralizar el corazón humano. Pero la frecuencia de varios kilohertz de un rayo es tan alta que la 

corriente presiona hacia la superficie del cuerpo, la piel. Esto explica las quemaduras de víctimas 

que sobreviven rayos. 

En el libro Guiness de los récords mundiales en 1977 se registra un hombre de Estados Unidos, 

Roy Sullivan, que sobrevivió siete relámpagos con lesiones y quemaduras de mediana gravedad. 
119

 En los primeros años coloniales este pueblo era conocido simplemente como Santiago; pero a 

partir de 1779 se añadió el distintivo aymara “huata” = pie, parte de la cama donde se pone los 

pies. 
120

 En un encuentro de jóvenes del proyecto “Imagine...” de la Cooperación alemana en La 

Paz/Bolivia en 2002, la adolescente Verónica Mamani Quispe contó sobre las numerosas huacas 
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través del rayo y se comunica con la pachamama y los achachilas, buscando el bienestar de la 

vida económica, social y política de las familias. Santiago de Huata es el lugar que los yatiri de la 

zona van a visitar para investirse de poder. Allá residen muchos ch’amakani, los consejeros más 

altos en la jerarquía de los intelectuales nativos.  

En la zona de Iquique/Chile, el yatiri es una delicada combinación de “chamán católico”, 

combinando las “costumbres” con la liturgia católica. De hecho, debe ser casado por la iglesia 

católica y mantener un comportamiento acorde con la moral de ésta. Por otra parte, su gestión se 

basa en la liturgia aymara, la que hoy sigue distanciada de la iglesia. El yatiri sirve cuando, de 

acuerdo a lo genuinamente aymara, el mal o el contratiempo proviene de un desequilibrio. 

Entonces, la enfermedad o el espíritu maligno deben ser convencidos para que salgan del cuerpo 

del paciente, aunque sea tentándola con alimentos y dinero para que viajen a otro lugar, y cuando 

se los deposite fuera del ayllu, se debe interceder ante el espíritu protector de este otro lugar para 

que no los deje devolverse. Todo esto se hace con ofrendas, oraciones y ritos que involucran el 

alcohol, la coca, yerbas, prendas de vestir, lectura de intestinos de cuy y sacrificio de llamas. El 

sabio no “sabe” en el contexto occidental de causa-efecto, sino que sólo él sabe lo que se debe 

saber, porque “tiene experiencia”, conoce y respeta la mitología y sabe quién le enseñó a 

comunicarse con los poderes no humanos (VAN KESSEL, 2004).  

El chamán de la Atacama, en su gestión médica, tiende hoy a ser reemplazado por andinos “más 

puros” del norte, como los originarios chipayas del Salar de Coipasa/Bolivia  y los legendarios 

yerbateros ambulantes kallawayas de la vertiente oriental de los Andes. En el ámbito aymara 

multinacional tienden a aparecer progresivamente yatiris más vinculados con el esoterismo y los 

eventos mediáticos que con su rol ancestral.  

Entre el misterio de la enfermedad y la sabiduría del silencio  

El conocimiento profundo del misterio de la enfermedad se recluye en el ámbito de lo prohibido, 

de lo reprimido por la autoridad, en el inconsciente. Entender la enfermedad, así como 

comprender el incesto, la locura y la muerte equivale entonces a pasar detrás de una pared que 

solo podemos atravesar una vez, un viaje que no tiene retorno. El que fue tocado por el rayo, 

muerto y luego resucitado por tata
121

 Santiago, luego se transforma en yatiri. Ha atravesado esa 

                                                                                                                                             
que se veneran en las cuevas y rocas de la comunidad en la orilla del lago Titicaca, especialmente 

en el cerro Pachjiri. Ver Anexo de imágenes  9.1.20 
121

 tata = papá 
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barrera y está aquí de vuelta de la muerte. “Con su mirada lejana nos atraviesa, nos mira más allá 

de la carne” (REGALSKY, 2005, p.4).  

La etnóloga alemana Ina Rösing que ha vivido muchos años con los kallawaya de Charazani en 

la frontera entre Bolivia y Perú, es mirada con ambiguos sentimientos por la población. Es una 

documentadora, archivadora y espía científica, se reconoce que rescata ritos que están por 

perderse en la globalización, pero se le niega que haya traspasado el muro de la comprensión. Sus 

registros de los ritos del rayo, la mesa blanca y el alejamiento del duelo y la tristeza son 

aceptados como correctos, pero el academismo asfixia la llama de la sabiduría nativa. “En la 

comunidad andina saben del silencio de la sabiduría y de la felicidad de la muerte.” (REGALSKY, 

ibid
 
). En el sistema de la oralidad se encuentran recursos a los que sólo tienen acceso los que 

fueron tocados por el rayo.  

Santiago es la mera ocasión para los ritos de fertilidad en la huaca 
Sobre las costumbres en Huancayo/Perú, Huamán Lorenzo de Pucará cuenta que la huaca es un 

lugar oculto entre los cerros, hay rocas y plantas, donde hay que enterrar “el señal” todos los años 

en la fiesta de Santiago. “El señal” consiste en “el rabito de oveja, el coca quinto, cigarros, las 

flores lima-lima, las flores de mata-mata, después flores, pétalos de rosa, naranjas plátano, una 

media botellita de trago, las cintas que han sobrado. No debe quedar nada, todo es para enterrar 

en el sitio.”
122

 Con eso se hace la devolución del ” pago del semental”. Los pastores cuidan el 

sitio como su propiedad y recomiendan que nadie se acerque, porque les puede hacer daño. “Hay 

personas que por ignorancia entran ven que está removido y escarban y encuentran. entonces 

recién se dan cuenta y enferman pues. [...] El color de ‘los waka’ es el color moro: negro y 

blanquita. Unas piedritas tienen una forma de ovejitas en especial, y esto lo tienen envuelto en un 

trapo, con su coca quinto y, lo reservan con mucho cuidado, eso es mi waka, dicen, 

conservan.”
123

  

El santo no siempre es representado por un jinete. El actor peruano Amiel Cayo, en 2008, cuenta 

de su infancia una costumbre de Puno/Perú, unos mil kilómetros al sur de Huancayo/Perú:  

“...cuando fui a la casa de unos primos, estaban celebrando al Santiago pero no había 

imagen, esa del santo en su caballo, y pregunté dónde está el santo y me dijeron allí, 

señalando una urna de madera con vidrio que tenía algodón adentro, ahí está el santo, ahí 
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 Recogido por José SABOGAL WIESSE. En: La Prensa. 14-12-1974. Lima/Perú. 1974. 
123

 SABOGAL WIESSE, ibid. 
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está Santiago, me decían. [...] Resulta que dentro del algodón estaba lo que había recogido 

el abuelo de mis primos, unos pedazos de metal fundido que se forman cuando cae el rayo 

en la tierra, lo recogen porque para ellos es Santiago.”  

El maestro mascarero de Puno, Edwin Loza conoce las balas de meteoritas, porque le piden que 

las ponga dentro de la imagen del santo, “así recién tiene validez la imagen” de Santiago para los 

campesinos. Si no se le añaden las balas, es una imagen cualquiera y no tiene efecto. 

En las mesas
124

 de los chamanes de la región de Puno y en todos los pagos que se hace a la tierra, 

siempre está presente la imagen de Santiago. “Cuando vas al mercado a comprar el despacho para 

hacer los pagos a la tierra, te viene siempre la imagen de Santiago, porque es el patrón del ganado 

y la productividad.”
125

 

Lo descrito coincide con las observaciones del informante kallawaya de Ina Rösing en el lado 

boliviano: cuando cae un rayo en distintos lugares o pasan por el aire relámpagos “esféricos”, a 

veces se encuentran pequeñas bolas redondas, de un material parecido al metal, que se llaman 

moroquetu. Un ritualista con vocación del rayo debe tener entre sus bienes más preciados una o 

dos moroquetukuna que contienen illas muy ricas. “De esa manera tienen poder sobre el bienestar 

de los animales. Si deseamos el bien para los animales, debemos ofrendar a esas moroquetukuna, 

esas bolas del rayo.” (RÖSING, 96, p.37)
.
 

Sobre la base de investigaciones de Louis Girault (GIRAULT, 88, p.255) en la misma región 

fronteriza entre Perú y Bolivia, una década antes, Victoria Castro menciona los chiuchi recado, 

figuritas de estaño, entre ellas una que reproduce la silueta de Santiago ecuestre, al que le 

atribuyen el poder de alejar el rayo. Cerca de Cusco/Perú se entierra la figurita, en Cochabamba/ 

Bolivia se la utiliza como ofrenda en la mesa ritual. También están presentes en estas mesas 

pequeñas placas de azúcar con relieves de Santiago ecuestre. Dos de las placas, estos “misterios” 

que Castro y sus colegas coleccionaban, muestran vencidos. En un relieve se reconoce que el 

vencido alza un brazo en defensa como en la mayoría de las esculturas andinas.
126

 

Amuletos de alabastrita y piedra de Huamanga, es decir, sin propiedades de conductividad 

térmica, son usados por los kallawaya en sus viajes. Transmiten fuerzas mágicas, pero exigen que 

                                            
124

 mesa = ofrenda  
125

 Conversaciones personales y 

RUBIO ZAPATA, Miguel: El cuerpo ausente. Lima/Perú. 2008. p. 169 
126

 Ver Anexo de imágenes 9.3.11 
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cada año, durante las fiestas de carnaval, su propietario haga una serie de libaciones con vino 

tinto y alcohol blanco, y unja esto en grasa de llama (GIRAULT, 87, p.23). Los amuletos 

kallawaya pueden representar dos tipos de jinetes: con vencido en forma de humanos o 

serpientes
127

, pero también existe uno sin vencido y con un Sol grande en su pecho
128

.  

En la aldea prehispánica de Toconce/Chile, Santiago es invocado para que reduzca las tensiones 

que gravitan sobre la vida y la reproducción. La imagen del santo toconcino en su pedestal del 

patio de la iglesia sin torre provee, protege y tiene el don de la presencia, como documentaron 

Victoria Castro y Francisco Gallardo: 

 “Y este chulla es Santiago, para que haga llover, para que llueva, para que sirva todos los 

campos, para el ganado. El hatta, chulla le decimos nosotros, es aire de agua, vertiente de 

agua, ojo de agua. Chulla hay que decir, para tata Santiago. Chulla, chulla, chulla 

Santiago; es como oración. Entonces está el chulla limpio, está saliendo el agua, está 

clarita el agua, igual que la lluvia. ¡Chulla, chulla San Santiago, que nos haga llover, que 

nos haga milagros!” (CASTRO, 92, p.6)
.
 

Como protector del ganado llega Santiago “galopeando el caballo en medio de las lomas, 

tronando. Sacando chispa en medio de las lomas, con herraduras de bronce, frenillos de plata, 

espadas de plata.” (CASTRO, ibid.) Sin embargo, estas cualidades de la imagen de Toconce son 

adquiridas recién en el siglo XX. De acuerdo al testimonio de los comuneros, el santo se 

encontraba en una sencilla capilla construida entre las ruinas de un sitio arqueológico donde los 

"antiguos" se enterraban, en un lugar donde los "gentiles pagaban", hacían sus ofrendas y 

sacrificios a la tierra. En aquella época, Santiago era sólo una pequeña figura de madera sin 

pintura. Pero la imagen carecía de eficacia hasta el momento que un retocador boliviano la 

agrandó, puso la efigie pequeña en el corazón y la hizo simbólicamente “productiva” (CASTRO, 

ibid.). El tamaño sobrehumano de la imagen jugaba un papel importante en este caso. El vencido, 

como afirma Victoria Castro
129

, está vestido de forma “occidental” con pantalón y camisa, se 

apoya con una pierna en la barriga del caballo y tiene una mano alzada. Su identificación como 

moro o indio no interesa a los devotos, su presencia sencillamente forma parte de la imagen 

tradicional, tripartita y triangular. 
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 Teresa Gisbert también menciona amuletos con la representación de Santiago en conjunto con 

la serpiente (GISBERT, 99, 79). Lamentablemente no encontré ni una sola foto de éstos. 
128

 Ver Anexo de imágenes 9.1.15 
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 Correspondencia personal en marzo 2009. 
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En Pachica/Chile, en cambio, las iglesias poseen una rica colección de pequeñas estatuillas de 

Santiago montando el caballo blanco, con sombrero de ala ancha, blandeando una espada 

arqueada, llevando un manto ricamente ornado y atropellando a un diablo que tiene semblanzas 

aymaras, pero cuya maldad es representada por los bigotes. El bigote es un detalle ambiguo: 

como los pueblos indígenas originariamente eran barbilampiños, es un atributo racial introducido 

que delata también el mestizaje. Anna Sulai Capponi interpreta los bigotes como símbolo del 

mal, porque, en la iglesia de Parinacota/Chile los crucificadores son españoles barbudos en 

armaduras medievales en vez de los romanos históricamente documentados (SULAI CAPPONI, 

2006, 260)
130

. Sin embargo, la figura de Santiago mismo nunca carece de bigote, lo que jamás 

impidió su identificación con Illapa. En Potosí se encontró una estatuilla donde aparece un 

vencido con cuernos en la frente, pero sin bigote y en vestimenta que asemeja la campesina 

andina.
131

 

Igualmente, en el altiplano chileno, en Timalchaca, Santiago está vestido de alto oficial militar 

sudamericano del siglo XIX, con charreteras, capa bordada y otros ropajes propios de un desfile 

de gala caricaturesco, calando un sombrero de fantasía; cambia su recta espada por una cimitarra, 

monta el corcel blanco habitual, pierde la venera de peregrino y dicen que está arrollando al 

“diablo”. Este demonio viste como lacayo, está provisto de perilla y bigote y luce una gorra 

colorida entre turca y andina. Esta mezcla ambigua de rasgos raciales y étnicos en la figura del 

vencido es una prueba del espacio polisémico en el cual la figura se ubica.  
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 Ver Anexo de imágenes 9.7.10 
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 Ver capítulo 5.1 e imagen 9.5.1.3.2.5 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.129 

5. La iconografía del vencido en los Andes 
 

5.1  Cambios en la representación del vencido otro 

La posibilidad de abuso de la alegoría religiosa de Santiago matador para fines terrenales es 

ampliamente aprovechada. Bartolomé de las Casas habla de una “islamización” del evangelio, 

igualando así, de manera provocativa, el fanatismo de dos grupos religiosos que se creen 

incompatibles (DE LAS CASAS, 985, p.233). 

La derrota del adversario, sea éste moro, negro, indio, republicano o realista, es para el perceptor, 

después de haber aprendido, durante siglos, que éste es la metáfora del mal en sí, una expresión 

muy tajante. Siente una connotación moral y absolutista que no tolera objeción, es una decisión 

sobre vida y muerte, cielo e infierno eterno. El mensaje de la configuración transmite siempre lo 

mismo: la victoria del “justo” cuyas acciones son legitimadas por Dios y la derrota y la condena 

moral del otro.  

Los otros, los vencidos, forman la base del triángulo que es la constelación de Santiago matador. 

Esta base da estabilidad a la figura dinámica, son los puntos de apoyo de donde surgen las 

diagonales dinámicas hacia arriba, hacia el sobrehumano, el triunfador con legitimación divina. A 

este triángulo, por su verticalidad, se le asocian significados de acción, conflicto y tensión. Es 

símbolo de lo masculino. Las tres líneas y tres ángulos pueden recordarnos el triple aspecto del 

espíritu: la existencia, la conciencia y la beatitud, y los tres aspectos de la materia: la movilidad, 

ritmo y resistencia. Relacionemos la beatitud y la movilidad con Santiago, la existencia y el ritmo 

con su soporte animal, la conciencia y la resistencia con el vencido.  

Esta base del triángulo con su resistencia consciente aparece en diferentes modificaciones: están 

los decapitados, los degollados, los sangrientos, los que piden misericordia y los que se oponen 

con piernas y brazos, en un último acto de rebeldía. Estos derrotados provocan una mezcla de 

compasión e intimidación. Podrían infundir desprecio en los que se identifican con el triunfador.  

Los agonizantes y los muertos 
La mayoría de los cuadros y esculturas es de prodencia española o fueron realizados por encargo 

directo del arzobispado de Lima u otros comitentes de rango. En estos, el vencido ya ha dejado de 

ser persona, exhala el último suspiro, sangra de arterias y venas o incluso sólo se presenta su 
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cabeza cortada. El hecho está cumplido, el declarado malo ya no representa un peligro ni para la 

fe ni para la corona española. El moro musulmán ya no constituye un sujeto, es mero objeto de 

una espada carnicera, no merece compasión. Por exponerlo tan abiertamente en plena ejecución, 

insinúa la legalidad de matar a un ser abyecto.  

Los luchadores 
Sin embargo, en las imágenes tridimensionales para las procesiones, los escultores manejan el 

desafío del desequilibrio de la figura colgante del caballo que sólo se apoya en sus patas traseras, 

con una columna, pero mayormente con un cambio iconográfico del vencido. Le otorgan una 

función sustentadora, lo utilizan como portador. Le levantan el pie en defensa y alzan su brazo en 

un ostentoso esfuerzo de detener el peso aplastante de la unidad caballo-caballero y al mismo 

tiempo el propósito fatal que éstos traen consigo. Estos aún no vencidos, demuestran una contra 

energía, una vitalidad que lo da todo por perdido. Emiten un llamado de urgencia, de desespero, 

invitan a un acto de ayuda solidaria. Al mismo tiempo, dan una imagen de valentía irrazonable y 

una esperanza congelada en movimiento, en un malabarismo ritual parecido al tinku. Llama la 

atención que muchas esculturas andinas muestran este tipo de vencido que mantiene un resto de 

dignidad en su incómoda posición oponiéndose a la destrucción completa.  

En el momento que Santiago adopta el rol del patrón de la reproducción y fertilidad en general, el 

vencido desaparece y un simple bastón sirve de apoyo para el caballo. 

Los arrodillados 
Existen algunas esculturas con una figura que se arrodilla debajo y delante del caballo, con la 

posición con el cuerpo hacia adelante, igual a la orientación del caballo y el santo. En el caso del 

Santiago de la iglesia chilena de Esquiña, el vencido sirve de apoyo al caballo
132

, pero en las 

figuras de plata conocida como “mataespañol”,
133

 del siglo XVIII, no tiene esta función. 

Pareciera un abanderado que precede la procesión y anuncia la gloria del jinete. La sumisión y la 

derrota pasan a segundo plano, el vencido empieza a formar parte de los devotos y, con su 

postura, contribuye a aumentar la gloria del santo.  
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 Ver Anexo de imágenes 9.3.13 
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 Ver Anexo de imágenes 9.3.12 
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Las razas, etnias y convicciones de los vencidos 
Las imágenes de indígenas americanos como vencidos son escasas. Entre las miles de figuras de 

Santiago ecuestre se conocen sólo alrededor de diez representaciones que muestran vencidos 

inca, y otras diez con vencidos indios, “chunchos” o mapuches. El esclavo negro se encuentra 

tanto en España como en Latinoamérica, pero en aun menos ejemplares. Es el moro el que, 

posiblemente por decreto, se instala como modelo universal del “enemigo” durante los tres 

siglos, desde el XVII hasta XIX. Con muy raras excepciones el musulmán siempre viste ropa 

“oriental”. Los modelos llegaron desde España, o como esculturas, lienzos o en forma de 

grabados. Hasta ahora no he podido encontrar en los archivos una ordenanza en la que se 

establezca terminar con las representaciones de indígenas vencidos y que, en lugar de ellos, se 

estandarice la figura del moro con turbante bajo el santo barbudo con espada recta y caballo 

blanco. 

Durante las guerras de independencia, la alegoría es utilizada para demostrar la superioridad 

ideológica, política y física, siempre desde la perspectiva del vencedor.
134

  

El inca noble cede al chuncho 

Rafael Eliodoro Valle cuenta siete imágenes de Santiago mataindios en México (VALLE, 96,136) 

donde también se registraron apariciones del santo guerrero. En Perú, la iconografía del matainca 

nace en el Cusco a raíz del suceso del Sunturhuasi. Garcilaso, en 1600, confirma la existencia de 

un temprano cuadro matainca y justifica el avasallamiento indígena por “nuestros españoles” 

recordando una imagen del hastial en la catedral del Cusco:  

“Pintaron al Señor Santiago encima de un caballo blanco, con su adarga embrazada y la 

espada en la mano, y la espada era culebreada; tenía muchos indios derribados a sus pies, 

muertos y heridos. Los indios, viendo la pintura, decían: ‘Un Viracocha como éste era el 

que nos destruía en esta plaza’ [...] Nuestros españoles, que, con tales favores, ¡qué mucho 

que ganen cien mundos nuevos!” (DE LA VEGA, 2005, pp.193). 

Teresa Gisbert engloba todas las representaciones bajo la categoría de “mataindios” y no 

diferencia entre vencidos inca y otros. Por ejemplo, llama igualmente “mataindios” la escultura 

de la Catedral de Cusco (GISBERT, 94, 210), a pesar del bigote bien visible del vencido. De la 

misma manera identifica la figura vestida de admiral en Santiago de Callapa/Bolivia porque 
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 Ver Anexo de imágenes: 9.7.11 Quito matapatriotas, 2. O’Higgins matarealista,  
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representa la fuerza militar, que ejerce represión hacia la población rural (GISBERT, Illapa, 94).
135

 

Estas esculturas seguramente habían sido planificadas como matamoros. Pero los artesanos no 

copiaban sin introducir sus propias interpretaciones. 

Gisbert opina que se trata de imágenes de poca difusión, como son también las “epifanías” con 

un Inca de Rey Mago. La historiadora boliviana además tiene conocimiento de que General 

Agustín Gamarra, presidente del Perú de 1829 a 1833 y de 1839 hasta 1841, hizo retirar una 

pintura de Santiago mataindios por su contenido antinacional. En este contexto es interesante 

observar que en uno de los raros ejemplares de Santiago mataindios de una pintura anónima 

popular peruana del siglo XVIII, se ha doblado el marco de tal manera que no se vea los 

vencidos.
136

 

Como ya se ha explanado, las diferencias entre los nobles del centro inca en Cusco y los pueblos 

andinos sometidos, en términos de riqueza, vestimenta, costumbres y educación, eran enormes. 

En consecuencia, la representación de un vencido inca tenía otro y quizás mayor significado que 

la de un vencido indígena de la periferia. En la visión de los conquistadores, los unos eran 

“gentiles infieles” e insurgentes, los otros simplemente naturales “salvajes”.  

A partir del siglo XX, el discurso político indigenista fomenta la representación del mataindios, 

pero estas imágenes normalmente no son de culto sino de uso político. 

 

5.2 Descripción de las imágenes “Santiago matainca” 

La numeración de las imágenes indica su lugar en el anexo 9.5 

9.5.2.1 Conquista. Milagro del Señor Santiago mayor, apóstol de Jesucristo en el 

Cusco  

Dibujo 163. El milagro de Sacsa Guamán. Guamán Poma de Ayala. 1615.
137
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 Este esquema se rompió por primera vez, cuando en la “Guerra del gas” boliviana, el 16 de 

octubre 2003, el coronel del ejército a cargo del operativo en Patacamaya abrazó física y 

simbólicamente al dirigente minero que lideró la marcha a La Paz a fin de derrocar el gobierno de 

Sánchez de Losada. Además firmó un acuerdo con los sindicales por propia cuenta. Eso fue la 

señal definitiva de que los militares se pasaron al otro lado y terminaron de fusilar a los 

insurgentes. Fuente: LA RAZÓN, La Paz/Bolivia.18-10-2003. 
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 Ver Anexo de imágenes 9.5.1.1.1.7 
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Ver Anexo de imágenes 9.5.2.1 
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En la lámina de la Conquista, el apóstol Santiago baja del cielo para apoyar a los cristianos, 

haciendo huir a Manco Inca y su gente de la fortaleza de Sacsayhuamán. Cubriendo casi toda la 

lámina, el apóstol Santiago montando un brioso corcel, galopa hacia el lado hanan138
 destacando 

así su relación con el mundo sobrenatural de carácter positivo.  

El apóstol viste armadura de cruzado, decorado por la cruz de su orden y espuelas. Con su mano 

derecha alza una espada y con la mano izquierda sostiene una larga vara con una banderola que 

culmina en forma de cruz. Porta una rodela afirmada a la altura del codo izquierdo y su manta 

ondea al viento. El caballo, en su cabeza, luce hermosas plumas de suri.139
 Los diseños de la 

montura tienen los mismos trazos en espiral que aparecen en otras láminas de la crónica
140

 y se 

relacionaban en la época inca con el agua que vitaliza la tierra y por lo tanto, con la vegetación y 

la procreación.  

El corcel cubre completamente lo largo del vencido arrollado. Por su celada con los signos de su 

rango y las plumas se distingue un noble inca caído de bruces bajo el caballo. Porta orejeras y su 

unku presenta una ajedrezado de grandes cuadrados. Con su mano izquierda afirma un chanbi141
 

y bajo su vientre se aprecia un pequeño escudo. El vencido exhala su último suspiro, su boca 

quedó abierta, los ojos están cerrados. 

En comparación con la composición de otras composiciones de Guamán Poma, que tratan de 

reservar un espacio privilegiado y positivo para los indígenas, en el presente incluso hay un vacío 

en esta parte delante del jinete, porque el hanan está destruido. Es el apóstol que se dirige al lado 

hanan, triunfante, y la derrota del inca es inapelable. 

9.5.2.2 El milagro de Sunturhuasi.  
Óleo en lienzo. Anónimo, siglo XVI. Iglesia de Pujiura/Perú.  

                                                                                                                                             
y: Facsímil del manuscrito autógrafo, transcripción anotada, documentos y otros recursos 

digitales (København, Det Kongelige Bibliotek, GKS 2232 4°). En:  http://www.kb.dk/  
138

 GONZÁLES VARGAS, Carlos, Hugo ROSATI AGUIRRE y Francisco SÁNCHEZ CABELLO: Sinopsis 

del estudio de la iconografía de la Nueva Coronica y Buen Gobierno escrita por Felipe Guamán 

Poma de Ayala. En: Historia. Vol. 34. Santiago de Chile. 2001: Arriba-hanan se encuentra a la 

derecha, visto desde el interior del cuadro, Abajo-hurin a la izquierda. Ver Capítulo 4.    
139

 suri = ñandú 
140

 En la lámina 13, el Papa Dámaso acoge la petición del cardenal San Gerónimo, en la lámina 

158, Luis Àvalos de Ayala triunfa sobre Quisu Yupanqui. 
141

 chanbi = porra con manga, mangual 
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El lienzo muestra el milagro de Sunturhuasi. (Gisbert, 94, p.195). Es un campo de batalla en un 

paisaje montañoso con tan sólo una parte del ejército inca, en el cual irrumpe Santiago con 

sombrero de peregrino, vestido de rojo y manta clara al viento, galopando en su caballo blanco. 

Vuela en el escenario rodeado de rayos de luz. A la izquierda, los soldados inca apuntan con la 

mano al suceso notable de la aparición del jinete con su brioso caballo. Los soldados parecen 

discutiendo confusos. Los incas posteriores están vestidos de cascos blancos, dos de la derecha 

visten casco celeste claro y uno de color azul, mientras el abanderado delante lleva un casco rojo 

de inca noble. Sólo los de descendencia solar podían vestirse con el unku colorido de fondo 

blanco y casco rojo. Debajo del portaestandarte cae un inca, también vestido de unku celeste y 

diseño de noble. Un inca está sentado debajo del caballo, se apoya en el piso y protege su cabeza 

descubierta de pelo corto con el brazo contra los golpes. Sus vestidos de color café muestran 

signos de abolengo se destacan por su arandela naranja al igual que los demás trece incas, que 

están en primer plano. Detrás del caballo, ya pisado por los pies del animal, cae otro noble 

vestido de celeste. Los integrantes detrás de él, a pesar de llevar vestidos similares de clase alta, 

tienen tez más oscura y labios negroides. Simétricamente opuesto al inca con casco rojo y Sol en 

el pecho, huye un portaestandarte inca hacia la derecha, dirigiendo su escudo hacia adelante en 

vez de protegerse con él, obviamente sorprendido y espantado por la aparición. Otro guerrero 

noble ha caído delante de sus pies. 

El diseño del cuello en los unkus en forma de arandela ancha asemeja la decoración del vestido 

del vencido de la escultura de vestir en la Catedral del Cusco
142

.   

La composición del cuadro es centrada, la superioridad numérica de los inca es ilustrada por su 

presencia en todo el ancho, desde el primer plano hasta el fondo, mientras los españoles se hacen 

representar por el santo sobrenatural volador y luminoso. Santiago se dirige al lado hanan, 

cargado de significados positivos, donde la bandera inca aún está erguida. La postura de los inca 

en este sector parece a las representaciones de incas nobles en la serie de Corpus Christi.
143

 Estas 

personas irradian dignidad y equidad, son adversarios que exigen ser tomados en serio. 

9.5.2.3 Santiago matainca en kerus coloniales 

¿Siglo XV? Museo de América. Madrid/España. Fuente: Teresa Gisbert, correspondencia 

personal 2008. 

                                            
142

 Ver Anexo de imágenes 9.5.2.5 
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 Ver Anexo de imágenes 9.5.1.1.1.2 
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1. En un keru colonial, la copa ritual de los inca, se distingue cinco astros que iluminan una 

escena de guerra flanqueada por un tiro doble con carruaje a la derecha y dos inca que intentan 

demoler una torre de iglesia o defenderse contra dos angelotes. Santiago, dirigido hacia el lado 

hanan, vestido de jubón corto y sombrero de peregrino, levanta su caballo para aplastar a dos 

soldados inca que aún se defienden. Su arma no es visible. Un inca, al caer, pierde su casco y 

termina tumbado bajo su compañero. Una media luna aparece junto a la cabeza de Santiago, un 

gran sol brilla por delante, mientras un planeta y dos soles, uno con rostro, brillan sobre el 

carruaje. Una confrontación directa entre un soldado alto y un español muy bajo de estatura se 

desarrolla a espaldas de Santiago. Los españoles ocupan el lado hurin, los inca el lado positivo, 

hanan. 

2. En el segundo keru, Santiago está matando a un inca. Su arma parece más a un palo que una 

espada, su cabello es largo y su traje militar semeja al de sus soldados. Se dirige al lado hanan 

donde también se encuentra el ejército inca, armado de manguales. Los españoles avanzan desde 

el lado hurin. En el primer plano de este lado, en el nivel de la naturaleza, se perciben tres árboles 

diferentes. Encima del jinete español luce un Sol poderoso, sobre sus seguidores guerreros 

españoles cuelga la media luna cabizbajo. La superioridad cuantitativa de los incas es evidente, 

pero Santiago, bajo los astros más prominentes, vence al inca que todavía levanta un brazo en 

defensa y levanta la mirada al caballo. 

9.5.2.4 El milagro de Sunturhuasi 
Colección particular. Anónimo. 1751. Fuente: El barroco peruano. Lima/Perú. 2002. 

Desde el fondo de un paisaje montañoso donde los papagayos vuelan por un cielo nublado, se 

acerca la caballería española en formación ordenada. Santiago, descalzo y con sombrero de 

peregrino, arrolla volando a los incas que caen bajo los pies de su corcel. La mano del apóstol 

maneja la espada como un cuchillo largo, en pleno corte. En su manta se distingue la cruz espada 

roja, signo de la Orden de Santiago. Su dirección es de hurin a hanan y los vencidos caen y 

huyen también hacia este lado. Uno de los vencidos, evidentemente el heraldo, deja caer su 

caracol Strombus, el pututu, utilizado y conocido hasta hoy en día como trompeta. Un inca con 

uncu color café alcanza huir hacia la izquierda, protegiéndose la cara con un pequeño escudo 

rojo-azul, pero ya está cayendo también. 
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9.5.2.5 Escultura y pintura en la Catedral del Cusco: Milagro de Sunturhuasi 
Escultura procesional, atribuida a Felipe Huamán Mayta, ca. 1720, escultura en maguey y tela 

encolada.  

Esta escultura de un Santiago matamoros reside en la catedral del Cusco en una capilla especial. 

La figura del santo se viste anualmente para la fiesta patronal. El vencido se arrodilla debajo del 

caballo y mira hacia adelante. Viste una mezcla entre uncu y traje “oriental” con cuello fruncido 

amplio. Es bigotudo como un moro, pero su vestimenta y el contexto del milagro insinúa que es 

un indígena americano. 

El cuadro en tabla, en el fondo de la misma capilla, muestra el caballo del apóstol en corveta 

pisoteando sobre los hombros de incas, vestidos con unku y casco que, al igual que en el cuadro 

anterior del museo, vienen desde la izquierda, pero caen de ambos lados. Un inca trata de huir 

hacia la derecha igualmente, protegiéndose con un escudo. 

9.5.2.6 Santiago en la jerarquía celestial. Anónimo popular, Siglo XVIII  
Museo regional del Cusco. Fuente: El barroco peruano. Lima/Perú. 2002. 

El cuadro especialmente interesante muestra siete niveles jerárquicos: Abajo, en ambos extremos, 

rezan dos personas desnudas. Por su taparrabo de hojas y las ramas que se levantan desde sus 

espaldas es de suponer que pudiera ser la primera pareja de seres humanos. En el mismo nivel, 

con leve perspectiva isométrica, al centro, vemos un Santiago descalzo en túnica café, con 

sombrero de peregrino y manta ondeada. En pleno galope de batalla mata a un inca vestido de 

uncu rojo, ya ha arrollado a otro que yace debajo del caballo, mientras seis ángeles barrocos 

rodean la escena con los ojos alzados al cielo y las manos juntadas. Ellos se encuentran al borde 

de una arena ante un paisaje de bosques y colinas lejanos. Sobre la figura de Santiago, en un halo 

de luz, San Miguel alado, vestido de falda y botas, se inclina con gracia a la derecha y aplasta un 

animal de fábula con cuerpo de león y cabeza de dragón, y seis santos posicionados en una 

guirnalda de flores tropicales levantan la mirada hacia la trinidad: Jesús, espíritu santo en forma 

de paloma y santo padre con el globo en la mano izquierda. Jesús, parado en una flor roja, viste 

túnica blanca y manta roja. Su izquierda sostiene la cruz erguida con un letrero INRI. La 

perspectiva en las partes no terrenales puede considerarse simbólica en el sentido medieval 

europeo. 
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La perspectiva inca tiene otra lógica: la luna y las estrellas alumbran la parte hanan, el sol podría 

iluminar el lado hurin, pero muestra una eclipse que realza la luz divina del dios cristiano. Puede 

ser que el pintor se orientó en la lógica inca documentada en la crónica de Guamán Poma. 

Entonces el sol estaría del lado equivocado, además eclipsado lo que significaría enojo y un 

castigo por venir.
144

 Santiago se dirige al lado positivo donde también se encuentra el inca, 

mientras San Miguel mira al lado hurin donde se distingue la cabeza del dragón. 

El color rojo, color del Inca y los más nobles y color de los que se sacrificaron por la fe católica y 

el fuego del espíritu santo, destaca a los ángeles todos, varios santos mártires y a Jesús. El doble 

simbolismo del color rojo tanto inca como cristiano es utilizado con medida, porque no participan 

ni María al lado hanan y otro santo (¿Tomás?) al lado hurin. Las ambigüedades también son 

interesantes: ¿O el inca es un mártir, o el Dios cristiano en su aureola es el supremo Inca? 

Santiago no participa de este color destacado. 

En el libro “El barroco peruano” de 2002, la leyenda de este cuadro dice: “Santiago mataindios 

culminando la historia cristiana de salvación iniciada con el árbol profético de Adán y Eva”. Esto 

una posible interpretación, pero también se podrían deducir otros argumentos: El cuadro 

demuestra que Santiago tiene su campo de acción en la tierra, ejecuta a los infieles por encargo 

de autoridades mayores. Es él que debe ensuciarse las manos para conservar la santidad de los 

demás personajes celestiales. Unos rezan y se sacrifican, otros matan, existen santos victimarios y 

santos víctimas, y los santos, que se sacrifican se elevan sobre él. 

9.5.2.7 Santiago matainca, óleo sobre lienzo anónimo popular peruano, Siglo XVIII 
Colección Xunta de Galicia. Fuente: Santiago y América.

145
 

El cuadro de factura popular se orienta en los modelos como en el la Catedral, el Museo Histórico 

Regional del Cusco y el Museo de Historia en Lima. Ante un paisaje montañoso, la figura de 

Santiago parece recortada sin relación perspectiva con los incas caídos de espalda. Estos visten 

unku, orejeras, celadas y están armados de lanzas y protegidos por escudos. 

                                            
144

 GARCILASO DE LA VEGA: Comentarios reales de los incas. Edit. Carlos ARANÍBAR. 1991. p. 

121: “Decían, al eclipse solar, que el sol estaba enojado por algún delito que habían hecho contra 

él pues mostraba su cara turbada, como hombre airado. Y pronosticaban, a semejanza de los 

astrólogos, que les había de venir algún grave castigo.” 
145

 Santiago y América, 2002, p.389 y Anexo de imágenes 9.5.2.7 
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El lienzo muestra dobleces de un posterior enmarcado que eliminaba las figuras de los indígenas 

yacentes a los pies del caballo. 

9.5.2.8 El apóstol Santiago lucha contra los indios en el Nuevo Mundo  

Lienzo, anónimo. siglo XVIII. Museo de Historia, Lima. Fuente: Santiago y América. Santiago 

de Compostela.1993. La inscripción abajo no enteramente legible: EL APÓSTOL SANTIAGO (¿QUE 

RAYO....?) 

En un paisaje montañoso con la cordillera nevada en el fondo, entre nubes y el humo de 

incendios que sube de una fortaleza inca a la derecha, Santiago amenaza con caballo blanco y 

espada alzada a un grupo de incas, que parecen caer indefensos hacia la derecha, el lado hurin. El 

santo en túnica de brocado bordado de hilo dorado, capa preciosa de florete y manta ondeada 

blanca, tiene barba y pelo largo. Su cabeza iluminada por una aureola que recuerda las imágenes 

con los poderes de Cristo. En su oreja derecha sale una burbuja con un dibujo de un personaje 

que dirige algo en dirección al cuello del santo. 

También en este cuadro, los soldados españoles están ausentes. A la extrema izquierda aparece el 

rostro del posible donante, probablemente un fraile dominico.  

El ejército inca consiste en soldados nobles, aparentemente arrollado por sorpresa. Su vestimenta 

es exclusiva. Un solo guerrero en primer plano está armado de un mangual, los demás se 

protegen con escudos que indican su pertinencia a pueblo y linaje, pero sus armas no se ven. Casi 

todos están cubiertos de cascos rojos, visten unkus ricamente bordados con cabezas de puma en 

sus mangas y arandela de color naranjo. Un soldado lleva el Sol en el pecho. El rostro más 

destacado tiene rasgos infantiles, mientras los demás soldados se ven viriles, con narices y 

mentones pronunciados. En el fondo derecho, protegido del grupo de guerreros, luce un casco 

dorado igualmente decorado de un puma punzado en oro. Debajo del casco, el personaje con ojos 

muy claros – ¿una ñusta?- viste una especie de caperuza blanca, similar al tocado de las monjas 

católicas o cornetas medievales. A su lado luce la mascapaycha e insignias doradas de poder inca 

en un tocado de un guerrero. 

La dirección de Santiago hacia el lado hurin donde se encuentran los vencidos les da una 

connotación negativa a ambos partidos. La edificación de Coricancha en el fondo, de donde sale 

una fumarola enorme, también se encuentra de este lado, el lado del ocaso. 
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9.5.2.9 Libro sobre el distrito de Santiago en el Cusco  

Dibujo colorido contemporáneo de los autores cusqueños. 

Leyenda: “Los españoles nos engañaron y traicionaron diciendo que el apóstol Santiago el mayor 

había aparecido matando Incas en nombre de su religión.” 

Retomando la visión animista, el dibujante indigenista representa la naturaleza como deidades en 

acción: el cerro llora, la nube cubre la cara del Sol con una mano, la luna mira entre sollozos y el 

rayo sale de la espada del santo incriminado de asesinato. El puma, en vano, ruge contra el 

apóstol. Dos soldados españoles en armadura medieval, provistos de una espada desvainada y 

una lanza, siguen el paso del caballo blanco que salta sobre los incas caídos y muertos. Como en 

las representaciones españolas de Santiago matamoros, son cinco vencidos. Ninguno de ellos 

muestra señales de vida lo que, en combinación con el texto, termina en una denuncia política y 

social. El dibujo es una réplica ensamblada varias láminas de Guamán Poma, pero aumenta 

varios elementos. El libro cuya portada formula esta acusación describe la historia del barrio 

Santiago del Cusco con un contenido mucho menos siniestro de lo que uno podría suponer sino 

describe con orgullo el pasado precolombino y postcolonial del distrito. Así, la contradicción 

entre la identidad mestiza afirmativa y la subalternidad no se resuelve y termina en una denuncia 

impotente. 

 

5.3 Descripción iconográfica de imágenes de Santiago que mata indios no inca 

Los indios sin lineaje inca y subyugados sucesivamente durante los siglos XIV y XV son 

serranos, costeros y amazónicos. Incluso para los incas resultaba difícil dominar las tribus 

selváticas, y su conquista ni de lejos estaba acabada cuando llegaron los españoles. A los 

indígenas de la selva amazónica peruana, se les denominaba „chunchos“, mayormente asociados 

a adjetivos como „bravos, awqa”, lo que significa enemigo, en quechua (SAIGNES, 85). Los 

vencidos indios y chunchos por Santiago tampoco se encuentran en muchas imágenes, pero las 

existentes muestran los masacres de ellos con una crueldad que se diferencia de las 

representaciones de mataincas. Los vencidos son mayormente desnudos. 

A partir del siglo XVIII hasta la actualidad surgen imágenes de mataindios donde el indígena 

viste traje de pongo o campesino. 

 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.140 

9.5.3.1 Herrera: El Apóstol Santiago favorece a los Castellanos y persigue a los 

Indios 

El indígena de este grabado no lleva insignias de poder, es un indio cualquiera. La ilustración 

reúne dos géneros de dibujo: lo profano y lo sagrado. Abajo en lo terrenal se ve el registro de 

batalla con dos ejércitos adversarios en el fondo y el campo de lucha en primer plano, mientras 

arriba, en el ámbito de lo sagrado, aparece el apóstol en una aureola dominante, que ocupa un 

tercio del espacio. 

En el primer plano, un indio huye, la cabeza ya fuera del marco; otro indio arrodillado se protege 

la cara por el brazo ante la agresión de un soldado, delante de él cae un muerto de bruces. En el 

centro, se ve un dirigente en el momento de ser perforado por una lanza española. A la derecha, 

un soldado levanta la espada para decapitar a un indio. En el fondo la masa de indios huye en 

terror. 

Los vencidos parecen desamparados, apenas cubiertos por taparrabos. No llevan vestimenta de 

nobleza, excepto uno que se destaca por su tocado de plumas. Santiago no los ejecuta 

personalmente. Este trabajo lo hacen unos soldados del ejército español, mientras el santo vuela 

en una nube alumbrada por un sol central y radiante. Se trata de una aparición sobrenatural. El 

Sol mismo, el antiguo dios inca, la ilumina. 

 

9.5.3.2 Teja cumbre de Santa Cruz de la Sierra, siglo XVII  

La pequeña escultura de barro había decorado la cobija de una casa colonial en Santa Cruz de la 

Sierra, ciudad boliviana que limita con la selva donde los originarios resistían a la evangelización 

hasta la independencia. En 1995, la casa de adobe es derrumbada y cede a un edificio con cortina 

de vidrio, mientras la teja misionera muda a la tienda de un anticuario. 

El caballo tiene un orificio para una cruz que se perdió. El vencido debajo del caballo es un 

indígena desnudo, sin mayor detalle. Alza brazos y piernas y así parece levantar el caballo. La 

expresión del indio asemeja una sonrisa impotente. El rostro del vencido de la cerámica rústica 

oscila entre la expresión de horror, desesperación y una sonrisa despistada.  

9.5.3.3 Alonso de Ovalle: La lucha contra los araucanos 
Este grabado del siglo XVII también tiene dos niveles de representación: arriba la batalla con 

connotación celestial y abajo un paisaje casi bucólico si no fueran las rocas que caen sobre los 
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guerreros indígenas. En el arriba, un jinete cabalga de la izquierda a la derecha, seguido por 

soldados españoles en armaduras medievales. El combatiente está descubierto, vestido de pieles y 

blande la espada con la derecha. Parece más un dios germano o céltico que un peregrino o santo 

católico. Debajo de los pies delanteros del caballo, un indígena cae de espaldas, mientras sus 

compatriotas tratan de defenderse con lanzas. Los indígenas visten camisas cortas con cinturas y 

pantalones cortos, similar al traje de los campesinos españoles. En la parte inferior del grabado, 

se ve cómo los indígenas se hunden en el agua. Granizo y rocas caen del cielo, lava corre. Un 

ídolo pagano, mitad pájaro, mitad serpiente y con rostro humano no actúa en favor de los indios. 

En la lejanía se divisan casas en cuyos techos se sientan grandes pájaros. El milagro del jinete 

celestial desencadena desastres naturales, vence así a los indios idolatras y concilia la paz, como 

dice la leyenda. 

La leyenda: “Indi prodigiis montis ingnuomi, Amnis arborem, mostrum que trahentis, Aquilarum 

iterum tantum visarum. Exercitus hispani in aere de suo victoris paci conciliantur et fidei in 

Chile”. 

9.5.3.4 Mataindios. Cepillo de Lima/Perú, siglo XVIII 

Cepillo para recolectar limosnas. 1921. Lámina metálica repujada. Colección Luisa Álvarez 

Calderón. Inscripción: “Con especial devoción de don a...” 

En la frente de la caja ricamente adornada en estilo colonial y rematada con una cruz, un caballo 

blanco se para en posición de corveta. Encima, Santiago en uniforme militar y manta roja 

ondeada. 

El vencido con ch’ulo, poncho rojo con rayas y pantalón negro corto. Tiene una flecha en sus 

manos, que está por perforar el vientre del caballo. En las caras laterales del cepillo otros santos 

están representados, posiblemente Santo Tomás y San Pedro. 

 

9.5.3.5  Santiago matademonio, anónimo, primer tercio del siglo XIX (¿) 

Madera policromada, cristal y crin de caballo, 29 x 12 x 20cm, Departamento Potosí/Bolivia, 

colección privada Durán-Vásquez. 

La discrepancia entre la lujosa prenda negra del santo y el vencido de pequeña proporción es 

considerable. El vencido tiene el tamaño de un niño y es representado como demonio, 

reconocible como tal por sus dos cuernos en la frente. No tiene ni bigote ni pantalón bombacho, 
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sino su vestimenta asemeja la de un campesino andino. Alza los brazos y la pierna derecha, pero 

su figura no sostiene al caballo. 

9. 5.3.6 Santiago con un vencido entre moro y campesino americano 
Anónimo popular, Departamento de Potosí/Bolivia, mediados del siglo XIX, base de madera de 

cedro, maguey, pasta y tela encolada policromada. Colección Durán-Vásquez, La Paz/Bolivia. 

La pequeña escultura es de vestir, la figura del santo es desmontable. Santiago está vestido de 

gaucho, tiene sombrero de plata. La espada y la rodela se perdieron. 

El vencido no tiene bigote, cae de bruces, una posición muy rara, viste pantalones cortos y jubón 

o camisa con cuello amplio, calza botas. 

9.5.3.7 Santiago matachunchos  
Amuleto kallawaya. Siglo XIX. Piedra de Huamanga tallada. Colección privada. 

El amuleto muestra un jinete estilizado, sólo caracterizado por su sombrero europeo y su supuesta 

espada. Pisotea con su caballo a un humano cubierto con gorro. El vencido parece ya estar 

echado bajo tierra y como si quisiera abrazarla para salvarse. 

Los amuletos de Santiago pueden ser simples cantos rodados con formas representativas, dientes 

o huesos, meteoritos, conchas marinas, hechos de piedras o jaientilla (concreciones calcáreas 

extraídas de la panza de la llama, vicuña, o el venado). Con los amuletos se intenta alejar 

peligros, preservarse del mal en función esencialmente profiláctica contra la influencia mágica 

dañina.  

9.5.3.8  B Santiago matachunchos 
Amuleto kallawaya. Siglo XIX. Piedra de Huamanga tallada y policromada. Museo de Etnografía 

y Folklore. La Paz/Bolivia 

A pesar de la identificación como matachunchos, es posible que el vencido sea un moro 

bigotudo. Parece muerto y casa esqueletado. Los kallawaya tienen una relación muy estrecha e 

intensa con el rayo. Santiago es el santo protector de los curanderos. 

9.5.3.9 Santiago Apóstol con pongo 
Figura de un nacimiento de Hilario Mendívil, Cusco/Perú. 1973, pasta policromada. 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.143 

Bajo la influencia del indigenismo reinante desde principios del siglo XX en Perú, el sufrimiento 

civil del pongo indígena y mestizo se expresa también en las figuras de los santos y en los 

nacimientos con sus figuras cotidianas.   

El santo con su cuello prolongado manierista y su gorra frigia que asemeja un sombrero judío 

medieval, blande una corta y más bien paródica espada, viste manta dorada barroca y está sentado 

sobre el caballo cuyo cuerpo está levantado por el pongo. Éste tiene bigote, viste chaqueta 

amarilla festiva y pantalón rosado. Todos los vestidos lucen decoración dorada imitando el estilo 

colonial. 

9.5.3.10 Santiago matacampesino contemporáneo   

Adela López Morvelí, 1991. Huamanga/Perú. “Escudo” de yeso policromado. 

El pequeño relieve es una versión simplificada de las cajas de San Marcos, está dividido por la 

mitad: Arriba, Santiago aplasta a un campesino en traje del siglo XX, con sombrero oscuro, 

camisa amarilla y pantalón rojo. La espada del santo se convirtió en sable sarraceno. Al lado 

derecho, un campesino alza pan para la ofrenda, a la izquierda, otro trae paja sagrada, waylla 

ichu. A ambos lados y debajo, los devotos, el patrón y la patrona, traen ofrendas y animales para 

marcar y bendecir. 

 

5.4 De turbantes, gorros frigios y pantalones bombachos 

En la miniatura del “Tumbo B” campostelano, los moros vencidos bajo el caballo volante de 

Santiago están protegidos por una armadura metálica medieval. No tienen nada de “oriental”; por 

lo que podrían representar godos o guerreros de cualquier región noroeste de Europa
146

.  

¿Cómo distinguir al moro del indio y al indio del español? Aunque lo parezca, no es fácil 

encontrar los rasgos que diferencian un amoro de un español y a un indio mestizo de un moro en 

las imágenes de Santiago matador. El vencido como alegoría de lo que el vencedor no es ni 

querría nunca ser, tenía que diferir en primer lugar por su exotismo, su extrañeza, su otredad. 

Los artistas y artesanos tenían grabados y pinturas o esculturas modelo para orientarse, y su tarea 

era producir un moro vencido.
147

 Para describir y reconocerlo recopilemos el traje varonil de los 
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 Ver Anexo de imágenes 9.2.2 
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otomanos que sirvió de ejemplo para los artistas europeos y quedó sujeto al mismo estilo desde la 

época medieval hasta el siglo XVIII con leves variaciones.  

En los países árabes del norte de África, desde la península saudita hasta el actual Marruecos, la 

galabeya, una túnica amplia, era y es una especie de túnica holgada, apropiada para el clima 

caluroso. Son los otomanos
148

 los que introducen, a partir del siglo XVI, el traje más complejo de 

camiseta larga (iç gömlek) y pantalón bombacho o calza ( alvar), jubón o chupa larga (entari o 

dolma) sin cuello, atada por un cinturón o una marlota149
. El caftán de corte derecho o entallado, 

era decorado por botones, lizos y hembrillas. Había caftanes abiertos y cerrados, sin manga y con 

manga. En invierno se cubría el caftán con un abrigo de lana (konto ). Los capellares, a modo de 

sayas, eran vestido popular.  

Aunque los hombres no llevan adornos, sus cinturones, vainas y sables lucen joyas y aplicaciones 

de plata y oro. La bolsa de tabaco destaca al hombre de gustos refinados. De zapatos sirven botas 

sin suela, cubiertas de pantuflas, con taco reforzado de hierro y la característica punta doblada 

hacia arriba. La caballería prefería la bota con taco (çisme), pero también existían zapatos planos, 

o zapatos cuyo cuero era cosido a las medias o pantalones. 

La ley que regulaba la vestimenta militar turca permitía que cada regimiento tuviera su propio 

uniforme, e incluso sus propias armas. Los jenízaros, por ejemplo, se servían de un sable, puñal y 

hacha, a partir del siglo XVI también de pistolas y fusiles. Más temido y fundamento para su 

terrífica fama de ellos como degolladores de un solo toque fue el yagatán, una mezcla entre 

sable, puñal y daga cuya hoja de un filo empieza siendo recta, se pliega en una ligera curva y 

remata en una punta aguda. La carabela, similar a la cimitarra persa, es más curvada, de hoja más 

gruesa y pesada.   
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 La imprenta belga del francés Christophe Plantin, architipógrafo del rey español Felipe II en el 

siglo XVI provee las colonias de misales conforme a los cánones tridentinos. Allí se describe 

también la ropa de los santos para su futura representación.  
148

 El Museo de Baden en Karlsruhe/Alemania ofrece una amplia información sobre la moda 

otomana durante los siglos XVI hasta XIX: Vestidos y trajes de los otomanes. En: 

www.tuerkenbeute.de/kun/kun_leb/InSamtSeide_de.php 
149

 Diccionario de la Real Academia Española: “marlota. (Del ár. hisp. mallú a, este del ár. 
mall ah, y este del gr. [ ] , [clámide] de lana). f. Vestidura morisca, a modo de 

sayo baquero, con que se ciñe y ajusta el cuerpo.“ 
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La caballería, al contrario, luchaba con una especie de ballesta o arco (yayok) y lanzas cortas 

(cirid) y jabalinas que llevaban en aljabas ricamente adornadas. Las lanzas más largas, de cuatro 

metros de longitud, terminaban en banderolas de diferentes colores. 

Pero existían muchas otras armas más: cuchillos (bıçak), manguales (topuz), arcabuces y espadas 

de doble filo (palas). Los fusiles y cañones turcos tenían un radio de alcance más amplio que las 

armas noreuropeas de la época colonial, y por lo mismo fueron temidos por esta razón.
150

 

Los jenízaros vestían de azul y los oficiales de alto rango se distinguían por botas de cuero 

amarillas o rojas, los soldados por usar negras. El tocado de plumas de ñandú o garza ya era 

costumbre en los uniformes de gala otomanos antes de la época colonial, un atributo que los 

españoles reencontraron en el ornato indígena americano. También las tropas auxiliares mixtas de 

los “locos” (delis), que podían disfrazarse de leopardos o lobos con pieles y plumario podrían 

acercarse a la imagen de los chamanes amazónicos.   

El color de la caballería era verde, pero también vestían pantalones azules, se protegían con 

turbantes almohadillados o celadas metálicas para cubrir frente, mejillas y cuello contra los 

golpes de espadas enemigas. El arnés laminado flexible y la cota de mallas son una modificación 

de las armaduras medievales europeas. La guardia del palacio del sultán vestían caftanes rojos. El 

mismo sultán está representado con traje rojo en cuadros del siglo XVI. El turbante rojo 

distinguía al noble; la preferencia por este color comparten los otomanos con el Inca. 

Esta gran diversidad de colores y trajes de los moros está reflejada en las pinturas coloniales: casi 

siempre existe un moro en camiseta roja, uno vestido de verde y muchos con pantalones azules. 

El corte de pelo y la barba estaban sujetas a reglas fijas y revelaban el estatus social de la 

persona. Sólo la gente de la clase social más alta tenía derecho a mostrarse con barba cerrada, 

perilla y patilla. Los demás tenían que contentarse con bigotes. Como los otomanos se afeitaban 

la cabeza, dejando sólo una mecha, se cubrían la cabeza
151

. El turbante, el sombrero más 
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 www.tuerkenbeute.de  

y www.aceros-de-españa.com 
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 Ver Anexo de imágenes 9.3.3: En el siglo XV, el sultán se hizo afeitar la cabeza diariamente. 

En el cuadro de Santa Cruz/Bolivia los moros sin turbantes dan un aspecto deplorable y parecen 

aun más derrotados, porque les falta el atributo de su rango. 
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antiguo
152

 y más frecuente, consiste en una gorra (kavuk) envuelta por una cinta de algodón fino o 

seda (sarık). Las formas del kavuk cambiaron con la moda. En el siglo XVII, se prefería una 

forma plana con sarık delgado. La clase trabajadoras siempre se cubría la cabeza con gorras, 

fuera de tela, cuero o fieltro. El fes colorado, con borla negra aparece tardíamente, en el siglo 

XIX, y destaca a los nobles y funcionarios. 

Los gorros redondos con y sin borla provienen de tradiciones centroasiáticas. Los derviches se 

cubrían sus cabezas con un gorro firme de color blanco o marrón. La guardia del sultán y los 

jenízaros se destacaban por un gorro cilíndrico alto de color blanco (keçe) (JACOB, 08, 84-85 y 

90-91). 

En las representaciones barrocas de los moros encontramos el turbante y la gorra frígia roja sin 

borla que también fue utilizado por los indoiraníes y la Persia safávida (JORGA, 90). La gorra 

frigia caracterizaba a los astrónomos de Frigia en Asia Menor, hoy Turquía, y a los sabios magos 

en la edad media temprana, antes de que se convirtiesen en la imagen de los „tres reyes magos“. 

La iconografía del “oriental” con la gorra roja aparece, por ejemplo, en un cancionero francés del 

siglo IX, donde soldados armados, con lanzas y escudos supuestamente romanos amenazando a 

Cristo crucificado.
153

 Una variedad de esta gorra se modifica como distintivo de los judíos en  

Europa, a partir del siglo XI. A mediados del siglo XVII, el antisemitismo fue trasladado de 

España a América y los criptojudíos fueron llevados a la hoguera (NOVINSKY, 95).
154

 Por lo tanto 

lo judío también se podría subsumir en la gorra de los vencidos. 

En varias esculturas de iglesias bolivianas altoandinas la cabeza del moro está cubierta con la 

gorra frigia roja. Esto es de especial importancia, porque esta gorra asemeja al lluch’u o ch’ulo 

aunque le falten las orejeras. Si bien el diseño actual del gorro andino se distingue de los gorros 

precolombinos, que tenían dos o cuatro puntas, el ch’ulo tiene por lo menos dos siglos de 

historia.
155

 El ch’ulo sería así una prenda mestiza, a la que se le agregaron orejeras y coloridos 

diseños incas, cambiando la técnica de anillado por el tejido de aguja. Por ser cada modelo único 

                                            
152

 El turbante era la distinción de los sacerdotes judíos: Exodo 28,4; 8,13; Isaias 61,10; Iob 

29,14. La niña con la perla de Vermeer y varios personajes depictados por Durero calan turbante. 
153

 Ver Anexo de imágenes 9.3.1 
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 NOVINSKY, Anita: Consideraciones sobre los criptojudíos hispano-portugueses: el caso de 

Brasil. En: Judíos, sefarditas, conversos: la expulsión de 1492 y sus consecuencias. Ponencias del 

Congreso internacional, Nueva York en noviembre de 1992. Edit. Angel ALCALÁ. 

Valladolid/España.1995. 
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 JIMÉNEZ BORJA, Arturo: Indumentaria tradicional andina. Lima/Perú. sf.  
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en su género, sirve para identificar a los distintos grupos étnicos. En el Perú durante los siglos 

XVIII y XIX, los costeños miraban el ch’ulo en forma despectiva, porque se asociaba a los 

campesinos serranos pobres. Para los citadinos de Bolivia igualmente, el lluchu que -aparte de 

una mantas y un poncho- constituía a veces el único bien y patrimonio cultural del campesino, era 

símbolo de pobreza, subdesarrollo e ignorancia. En una entrevista, un dirigente campesino cuenta 

de sus primeras experiencias escolares en los años 1950: “El profesor, cuando no podíamos 

cantar el himno en un “buen” español, nos quitaba los lluchus, los gorros tejidos a mano con 

precioso esfuerzo, profundo significado e ingenio artístico, y los quemaba sin importarle nuestro 

llanto.”
156

 El ch’ulo, en sus transformaciones históricas desde los cascos y gorros tiwanakotas 

forma parte de la identidad andina (SINCLAIRE, 2006, 44). Así también lo expone el cineasta 

Sanjinés en su película “Para recibir el canto de los pájaros”: el gorro andino se convierte en un 

símbolo de valores más allá del progresismo globalizado.
157

 

En la danza de los “Ch’utas”, un baile del mundo al revés del carnaval boliviano en el cual los 

“ponguitos”, diminuto de la voz aymara puncu que significa “puerta”, visten ch’ulo. Pongo era el 

nombre del indígena que cuidaba la puerta del patrón feudal, un nativo prácticamente esclavizado 

y despreciado por los ciudadanos urbanos cercanos.
158

 El baile surgió en la época republicana 

cuando el antagonismo entre señores y pongos afloraba también a nivel urbano. El pongo vestía 

chaqueta y pantalones bombachos. En la danza el pongo baila con una esposa campesina y otra, 

chola elegante, que conoció en la ciudad. El “pícaro”, desafiando así la monogamia prescrita por 

la iglesia, viste sombrero sobre el lluchu, camisa de bayeta y sobre ella, una chaquetilla de la 

misma tela, pero de otro color y pantalones abombachados en la parte superior y ajustado por 

abajo. Y este pantalón bombacho asemeja al del turco y el moro.  
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 Entrevista en: Los Tiempos, Cochabamba/Bolivia. 20-9-2003. 
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 PÉREZ MURILLO, María Dolores: La memoria filmada: “En la escena en la que hay un indio 

tejiendo un gorro andino, que rechaza participar en el rodaje porque ni tiene tiempo ni le interesa 

el dinero, el productor se exaspera calificando a los indios de flojos, y todo porque las prioridades 

de la comunidad indígena no son sus propias prioridades....Los cineastas han llegado al medio 

rural sin respetar su lógica.... aunque el director del film pretendía hacer una película... 

“proindigenista”, desconocía totalmente la complejidad del mundo indígena.” 
158

 José María Arguedas, en su novela “Yawar fiesta” y el cuento “El sueño del pongo” ha 

levantado monumentos para el pongo, el inferior de la escala social andina. 
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La vestimenta que lucen los agresores a la eucaristía, defendida por el rey de España está 

estampada en oro y parece mucho más a las santidades coloniales que al diseño turco y mucho 

menos al árabe.
159

 

En suma, tanto las copias del moro de Pérez de Alesio como los vencidos esculpidos en las 

iglesia de Calamarca/Bolivia o Esquiña/Chile tienen rasgos que están muy cerca de la imagen del 

pongo – y viceversa. En algunos vencidos faltan los bigotes, y las gorras frigias aparecen con 

orejeras: las otredades se mezclan. 

 

5.5 El Santiago del teatro contemporáneo Yuyachkani 

En el año 2008, las actividades culturales en Lima han sido múltiples. La oferta se canaliza a 

través de Internet, periódicos y puestos de venta en supermercados, kioskos y teatros. Sorprende 

que en una ciudad que no rinde culto a Santiago, sino a Santa Rosa de Lima, al Señor de los 

Milagros o a Martín de Porres, una obra de teatro dedicada exclusivamente a Santiago tenga 

éxito. Pero es un hecho que el pequeño teatro Yuyachkani en el barrio Magdalena, ubicado en 

una casona colonial superficialmente restaurada presenta la misma pieza “Santiago, en honor al 

patrono” desde hace ocho años, durante los meses de julio y agosto y siempre con un número 

considerable de espectadores.
160

 En conversación con ellos me enteré de que muchos de ellos no 

se sienten limeños cien por cientos sino que buscan sus raíces en el altiplano, de donde vinieron 

sus padres o abuelos. El San Santiago, para algunos, cumple la función nostálgica de recuerdo, de 

tierra patria, la conexión con una cosmovisión que está por desvanecerse en la ciudad, y que 

parecen extrañar. ¿O es la figura del moro, que aparece y desaparece a lo largo de la acción, lo 

que fascina y estimula preguntas acerca de la identidad del espectador? 

El guión, escrito por Peter Elmore fue modificado por el pequeño grupo de actores bajo la 

dirección de Miguel Rubio. “Santiago” está ambientado en una vieja iglesia, donde los tres 

últimos habitantes de un pueblo casi fantasmal, en los Andes del Perú deciden, en un acto en el 

que se unen la desesperación y la esperanza, sacar en andas la efigie del Apóstol Santiago. Con 

este gesto buscan revivir una ceremonia abandonada durante los últimos quince años. 

                                            
159

 Ver Anexo de imágenes 9.3.4.2 
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“La guerra ha terminado, ¿pero cuándo empieza la paz?”, se pregunta uno de los personajes 

haciendo alusión a los sufrimientos de los campesinos acorralados entre militares y terroristas en 

las últimas dos décadas. Esa pregunta anima la búsqueda de los hijos desaparecidos de la 

campesina, pero también la búsqueda de una identidad como ciudadanos marginados, entre 

subalternidad, sobrevivencia y resistencia. Así, a la sombra de un ritual interrumpido e inminente, 

se construyen las imágenes, las tensiones y las circunstancias del pasado y del presente. 

Son tres personas las que llenan el escenario: la madre, el guardián y el comerciante. La madre, 

en una búsqueda desesperada de sus hijos gemelos, sospecha que el guardián indígena es un 

hechicero o hijo del rayo, y quiere impedir la procesión. Aunque el guión se enfoca en los 

detalles de la vestimenta perdida del santo, en sus andas, su caballo y su fiesta, el protagonista de 

la pieza es el vencido. El grupo de teatro debe la recuperación del tema del vencido por Santiago 

ecuestre a una casualidad. Habían pedido la efigie completa en un taller de esculturas 

ayacuchano, pero llegó el santo a caballo sin el moro. De esta flaqueza la obra cobra su fuerza: el 

guardián, fiel a Illapa, adivina que el comerciante mestizo es un oportunista, habiendo delatado a 

los gemelos desaparecidos a los militares que se los llevaron. En la pelea subsiguiente el guardián 

sale perdedor, y debe acomodarse debajo del caballo como sustituto del moro ausente. Parece 

reconocer la superioridad del vencedor que, en este caso, es el mestizo disfrazado de Santiago. 

Pero, a poco andar, cuando la efigie legítima del santo está montada y el guardián no aguanta más 

su postura incómoda, éste se rebela. El conflicto entre lo colonial-cristiano y lo indígena vuelve y 

vuelve otra vez, los ritos se celebran en forma paralela y también entrelazados también. “Aquí no 

hay blanco y negro”, enfatiza el director Miguel Rubio, “me di cuenta que la gente acepta su 

destino hasta un cierto punto, se somete al catolicismo y sin embargo, encuentran caminos para 

continuar con su vida y su fe antigua.”
161

 

La escenificación del culto antiguo no es sacada de libros: los actores provienen de la zona 

circun-titicaca y aún recuerdan los rituales de sus familiares campesinos. Así, Augusto 

Casafranca, cusqueño de nacimiento, y Amiel Cayo de Puno, prefieren hablar en quechua para 

poder expresarse mejor y con más matices.
162
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 Conversación personal en Lima, octubre 2008. 
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 “Kaypitaq Illapaq wasinta, ñaupaq kutiqa kay pampataqa rayujinatarq chayamun, jinaspa 
huq rumicanchata jatarircamun, chay rumicanchataq kay templotaq kutichirqamun. Kaypim 
Illapam espiritum tiyanmi, wiracocha tatitunchiswan, Inti taytanchiswan, chaymantaraqsi 
Santiagun yuraq caballuntin chayamun. Parataq Illapa, chay kancharishanmi Illapa, kejotaq 
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Amiel que hace el papel de guardián indígena de la iglesia, se arrodilla ante una mesa ritual y 

reza:  

„Esta también es la casa de Illapa. La primera vez que bajó del cielo, fue en forma de rayo 

y aquí donde cayó se levantó una muralla de piedra que mas tarde se convirtió en este 

templo. Aquí vive su espíritu junto a Wiracocha, el Dios creador y nuestro Padre Sol, 

mucho antes de que Santiago llegara en su caballo blanco. La lluvia es Illapa, la 

tempestad es Illapa, el rayo es Illapa. Illapa también es Santiago. Pero la coca me está 

diciendo que Illapa vive afuera y no necesita salir en procesión. Él esta molesto porque 

algo no se está haciendo bien, este tiempo está invertido.”
163

  

El “tiempo invertido” se refiere al deseo de la madre de pasear la imagen de Santiago en 

procesión. Ella deposita toda su esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos en la salida de 

Santiago milagrero. Pero el “tiempo invertido” también se refiere a la huaca que se encuentra en 

el cerro, en el campo, bajo el cielo y que, forzosamente, se quiso abandonar y destruir para 

venerar al santo católico intramuros. 

 

5.6 Soportes de la imagen de Santiago ecuestre 

El keru 
Los kerus, en la época incaica y hasta la Colonia, tenían un carácter sagrado. Fueron utilizado por 

nobles y campesinos en los rituales, no en situaciones profanas. Se heredaban de generación a 

generación y fueron preservados cuidadosamente en aquellos casos que se habían dañado. 

Existen ejemplares remendados con grampas de metales, tendones de alpaca o brea. 

Estos recipientes de cerámica, madera, oro o plata fueron ricamente adornados  y su diseño era 

organizado en tres cintas, con plantas, animales y seres humanos. Podían ser leídos como mitos e 

historias. Cada detalle de los tejidos y los kerus era intencional e incluía significados que hoy son 

difíciles de reconocer (MARTÍNEZ, 86). 

                                                                                                                                             
Illapa, Illapam SANTIAGU. Aswan mama cocataq willashawan. Illapataq jawapi tiyanmsiq, 
manam proceshiunta munanmanchu, Kamikushanmi, cheqnikushanmi, ima ruayta manam 
allinmi kashian. ¡Kay wataqa tiqrasca kashian!“ 
163

 CAYO, Amiel, correspondencia personal 
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Se servía la bebida sagrada de maíz en los kerus., pero también existen torres funerarias donde 

los kerus están incrustados en las paredes como una especie de ajuar. Los kerus y los unkus 

fueron los presentes del Inca, cuando éste sellaba la amistad con otras etnias. El keru con la 

derrota de los incas, que conserva el museo madrileño fue creado, grabado y utilizado en la época 

colonial.
164

 Al usarlo se rememoraba cada vez el triunfo de los invasores, en una especie de 

trabajo de duelo por parte de los indígenas.  

Las flores frescas y secas 
En las fiestas acutales, flores silvestres adornan la piel de las llamas para agradecer a la 

pachamama. Gladiolos, claveles, rosas y las más delicadas cosmeas son cultivadas por los 

pobladores de las aldeas más desérticas en sus patios altiplánicos, donde nunca las cortarían para 

embellecer sus casas. Sólo las cultivan para cosecharlas y ofrendarlas en las fiestas, adornar la 

huaca, al danzante, el altar de la iglesia, la fuente de agua y el ganado. No son para uso 

doméstico, son para fines rituales. Los claveles son un insumo importante para la mesa 

kallawaya.  

Ramos de flores normalmente decoran los costados del anda de Santiago, el fondo y los lados de 

sus retablos. Las flores recién cortadas se reservan para la fiesta, las secas y duraderas de tela y 

papel, plástico o tela pintada, se usan para lo cotidiano. 

Las flores ya formaban parte del calendario inca para diferentes rituales, ofrendas, inciensos, 

adorno de caminos y torres funerarias. La libación con flores a veces iba acompañada de 

oraciones para que las deidades mantuvieran su juventud eterna, fueran  “siempre mozos”, 

siempre jóvenes (MULVANY, 2004, 407).  

Pintura y escultura 
Los primeros documentos con la representación de un Santiago ecuestre son las miniaturas de los 

manuscritos medievales europeos.
165

 Son las imágenes bidimensionales más antiguas y muestran 

los tres primeros rostros del santo: el apóstol, el jinete con la espada alzada sin vencido y 

Santiago matamoros.  

A partir del siglo XVI, los patrones para el arte en Latinoamérica llegaron desde Europa, o como 

lienzo enrollado o en forma de grabados y libros: ya el primer virrey de la nueva España, Antonio 
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 Ver Anexo de imágenes 9.5.2.3 
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 Ver Anexo de imágenes 9.2.2 
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de Mendoza y Pacheco, para levantar obras de arquitectura, se orientaba con las instrucciones de 

León Battista Alberti y Giorgio Vasari. Desde 1620 comenzó a manifestarse en todo el Virreinato 

del Perú también la influencia flamenca que se difundía a través de la importación de grabados y 

estampas. Con el auge de la imprenta, la iconografía de Santiago matamoros se pudo distribuir en 

forma masiva, por ejemplo con los misales y catecismos de la imprenta Plantin de Bruselas. 

Como las imágenes muchas veces eran monocromáticas, el artista local necesitaba información 

suplementaria escrita, e imaginación para lograr un producto que satisficiera al comitente.  

Pero también hubo instrucción directa por especialistas europeos. Los talleres de los conocidos 

pintores italianos instalados en Lima impusieron conceptos ajenos, y una vara técnica muy alto 

para los maestros locales. Uno de los manieristas italianos de mayor importancia, Mateo Pérez de 

Alessio, dejó un lienzo de Santiago matamoros con un turbante rojo que recuerda una gorra 

frigia. La presencia de pintores religiosos, como el jesuita Bernardo Bitti, contribuyó doblemente 

a formar a sus colaboradores americanos en las técnicas artísticas europeas y en la iconografía 

contrarreformista. Los talleres limeños contaron también con numerosos escultores y talladores 

sevillanos.  

Para cumplir con su tarea didáctica, los arzobispados fomentaron la creación de gremios de 

artesanos, pintores y escultores, y emergieron florecientes escuelas locales en México, 

Guatemala, Quito, Cusco y Potosí. Los "artífices" limeños y cusqueños, escultores, constructores, 

doradores y pintores tenían que ser miembros de un taller reconocido: no podían ni trabajar ni 

enseñar ni vender por cuenta propia. Los gremios y las cofradías, en conjunto con el mayor 

comitente, el arzobispado, vigilaban que se mantuviera tanto el nivel artístico de las obras como 

el control social sobre el comercio con ellas (SIRACUSANO, 2005, 137). La jerarquía piramidal 

abarcaba a los maestros de los talleres o “profesores”, a los “oficiales”, cuyo número por taller 

ascendía hasta doce, y que podían vivir en la casa del maestro y a los aprendices, que trabajaban a 

cambio de alojamiento y comida. Los indígenas y mestizos podían aprender un oficio como 

doradores, brocateadores, carpinteros o talladores. 

El domino de la técnica de pigmentos y mixturas, la perspectiva renacentista y la poética 

manierista y barroca fueron postulados como requerimientos indispensables para la maestría que 

se podía lograr a través de un examen después de uno a cinco años de aprendizaje. 
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Las ordenanzas también eran un instrumento para defenderse de la competencia y excluir del arte 

a los estratos sociales más bajos, los “mulatos, negros, zambos y otras castas”, una 

discriminación que reflejaba la jerarquía virreinal
166

.  

Los lienzos y esculturas con el motivo de Santiago matador fueron encargados por el clero de 

Lima, Cusco o Potosí. Su función estaba definida como ilustración didáctica para los visitantes de 

las iglesias. Aparte de los pocos lienzos conocidos con el tema matainca, los cuadros siempre 

siguen el modelo español del matamoros. La forma estructurada del trabajo artesanal-artístico 

garantizaba que un Santiago matamoros se representara igual, y sin mucha libertad para 

modificaciones locales, tanto para una iglesia en Lima como para una en las provincias del Alto 

Perú.  

A partir de 1688, en Cusco las tensiones sociales y raciales entre artistas españoles y artistas y 

artesanos mestizos e indígenas aumentaron hasta culminar en una ruptura entre los dos grupos. Es 

así que en el siglo XVIII triunfa definitivamente en Cusco el llamado barroco mestizo, mientras 

que en Lima se desarrolla una pintura más cortesana, que se aproxima a la estética rococó y se 

materializa, por ejemplo, en los retratos de virreyes y de nobles locales. Como el culto a Santiago 

ecuestre es más un culto andino y menos de tierras bajas, la producción de sus imágenes se 

concentra en Cusco y Ayacucho. 

Inicialmente, las esculturas provenían de Europa, pero pronto entre los colonizadores comenzaron 

a aparecer artesanos jóvenes, que encontraron las maderas y materiales equivalentes a las usadas 

por ellos en Europa. Trabajaron una especie de alabastro, llamado berenguela en Bolivia y 

huamanga, en Perú cerámica y terracota, con una tradición precolombina de larga data, tallaron 

en madera completa, "de bulto", de vestir o de telas encoladas, que alcanzaron gran auge a fines 

del siglo XVIII.  

A pesar de traer consigo conocimientos, pigmentos y barnices, los artistas europeos tenían que 

adaptarse a los materiales americanos. También Bitti practicó la escultura con maguey, como 

demuestran algunos restos de retablos y altares.  

La pasta de maguey, furcreaea andina, de la familia de las agaváceas, era un material liviano y al 

alcance, mientras el yeso, un material ampliamente conocido en el siglo XVI en Europa, se 
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 Esto encuentra su paralela en los gremios artesanales de los “Zünfte” en Alemania, “Artes” en 

Italia, “Craft Guilds” en Inglaterra y  “Corporation de métiers” en Francia a partir del siglo XII 

que se entendían como asociaciones cristianas hasta el siglo XIX y por ende excluían a los judíos. 
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utilizó sólo a partir del siglo XVII en Latinoamérica, como por ejemplo en el retablo de la iglesia 

de San Jerónimo del Cusco o en las esculturas de la iglesia de Ancoraimes/Bolivia. La planta 

endémica llamada cabuya, cardón o chuchau en lengua quechua crece en las vertientes andinas y 

posee múltiples usos: su fibra da hilos y cuerdas, sus hojas sirven como jabón y pueden curar, 

miel, las espinas son agujas. El jugo fermentado es una bebida conocida desde épocas 

prehispánicas. En Paracas se encuentran hondas o warakas hechas de maguey en ajuares 

funerarios, la fibra se utilizaba en la cultura Nasca para hacer vástagos de los abanicos de plumas, 

redes y calzados. Garcilaso confirma que este material es universal: “y la ropa de vestir donde 

había falta de lana o de algodón [...] otro cañamo sacan más sutil del que hacen lindo hilo para 

redes, con que cazan los pájaros" (DE LA VEGA, VIII, 13). En México, las espinas apicales del 

agave americano que se importó al Perú en el siglo XVII, se empleaban en los sacrificios.  

La obra más ilustre en maguey es la Virgen de Copacabana/Bolivia, obra de Titu Yupanqui que 

aprendió en el taller del escultor español Diego Ortiz en Potosí. Otros escultores sobresalientes 

son Juan Tomás Tuyru Túpac y Melchor Guamán Maita.  

En Huancayo, los artesanos de hoy siguen trabajando con una técnica similar:  

“Don Abilio primero tallaba el maguey para las cabezas, luego el tronco, los brazos y los 

pies, según la postura que quería darles, después cortaba la tela, la empapaba en cola para 

darle movimiento, esperaba que seque y entonces le daba una mano de yeso, y, más tarde, 

una mano de pintura. Don Abilio preparaba sus propios pigmentos y si en alguna ocasión 

utilizó la anilina muy pronto la descartó porque era muy evanescente.“
167

 

Las esculturas de los caballos de Santiago muchas veces son de estructura metálica o de madera, 

revestida con diferentes capas de pasta de maíz, tela encolada y pintura. El diseño de las 

esculturas del jinete Santiago repite los modelos sevillanos, pero utilizan el vencido como 

estabilizador del caballo al levantarle pie y brazo en defensa. Las andas, ricamente adornadas con 

placas tachonadas de estaño o plata, son ornamentadas con guirnaldas, las espadas de la Orden de 

Santiago y los moros decapitados.
168

 

                                            
167

 Museo Nacional de la Cultura Peruana: Tradiciones Familiares en el Arte Popular. 

Investigación: Luis Ramírez. Curaduría: Estela Miranda. Lima/Perú. 2008. 
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 Ver Anexo de imágenes 9.3.9 
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El pendón, el detente y la industria de vestidos de baile 
Si alguien analizara con criterios de economicista el producto interno actual de los departamentos 

Oruro en Bolivia y Ayacucho en Perú, constataría un factor productivo que, en términos de 

ganancias y manos de obra compite con la minería: se trata de la industria de parafernalias 

festivas. 

Para cada aniversario de santo, para carnavales y otras ceremonias se necesita una serie de 

accesorios indispensables, que se producen especialmente y a pedido. Hasta el siglo XX cuando 

la importación de artículos de consumo chinos comienza a inundar los mercados andinos, los 

insumos de fiesta impulsaron una producción local masiva pero no industrial, sino en base a 

creatividad y medios artesanales. Los pequeños talleres familiares de sastres especializados en 

trajes se mantienen y resisten la presión de las mercancías extranjeras baratas porque sus 

productos son hechos a medida y con conocimientos culturales específicos. El uso ritualizado de 

estos vestidos y sus accesorios festivos es una obligación social muy imperativa, pero también es 

una necesidad sentimental, que nace de la devoción y la adoración. Pertenecer a una comparsa da 

seguridad dentro de la comunidad, da sentido a la existencia individual desamparada, y posibilita 

comunicarse con las raíces metafísicas. 

Ninguna procesión a Santiago se pone en marcha sin pendón en manos del abanderado alférez, 

mayordomo o donante. Se trata de grandes pancartas pintadas en tela, que muestran al santo 

matamoros al centro: en el caso de Quime/Bolivia con un demonio a sus pies
169

, y pequeñas 

leyendas alrededor que explican fecha, festividad y nombre del donante. Para proteger la 

superficie, se plastifica todo. Aparte de la conveniencia práctica -protección contra humedad y 

deterioro mecánico- el brillo sintético de la superficie aumenta el valor estético, porque el brillo 

es un valor ritual. Existen también trajes enteramente plastificados. 

Describir los vestidos de baile y su producción vale una tesis de doctorado en etnografía y excede 

absolutamente los límites de este trabajo. Además, el vencido por Santiago no juega sino un 

papel marginal en los bailes, excepto en la morenada y el Tinku que también se estrenan para 

otras ceremonias.  

En manos de los participantes debe haber un “detente”, pintado o bordado. Es un recordatorio con 

la imagen del santo. El borde está decorado con flores, hojas, roleos o lentejuelas también 

brillantes. 
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 Ver Anexo de imágenes 9.7.2 
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Los talleres en Oruro, Puno y Ayacucho se dedican a este negocio hace generaciones y tienen sus 

secretos propios para el trabajo de las piezas, como el uso de semillas silvestres, colorantes 

minerales, plumas de aves de la región, acolchonados de entretelas, efectos de brillo o barnices, 

resinas y almidones. Estos conocimientos y habilidades se transmiten de padres a hijos y 

aprendices. Cada pieza es a la vez un ejemplar único y un producto de muchas manos, como en 

tiempos de la colonia.  

Retablos y amuletos 
El retablo o la capilla personal es un objeto de devoción privada, y proviene de talleres 

artesanales. Normalmente, las pequeñas cajas con puertas, similares a las “cajas de San Marcos” 

se encuentran en las casas o se llevan a peregrinajes. La capillita de santero fue introducida por 

los españoles durante el virreinato. Los evangelizadores ambulantes disponían así de un medio 

para explicar toda la historia bíblica desde el maletín o bargueño plegable.
170

 Fue en los últimos 

años del siglo XVIII cuando se liberalizó la producción y el comercio de productos devocionales 

quedando así en manos de artistas y artesanos mestizos e indígenas. En un principio, la clase 

señorial ayacuchana no aceptaba los retablos populares, en cambio la población rural, en especial 

los arrieros que tenían que conducir grandes rebaños de animales, acogieron rápidamente este 

medio porque lo consideraban una protección en la cría del ganado. 

El cajón de San Marcos tiene dos divisiones: la superior, hanan, donde se encuentran Santa Inés, 

San Marcos que cuida el ganado vacuno, San Antonio, patrón de los viajeros y los mulares, San 

Lucas, San Felipe y sobre todo Santiago, que controla el rayo y las fuerzas de la naturaleza. En la 

parte inferior, hurin, se desarrolla la vida de los campesinos con sus dramas cotidianos, sus 

dolores y preocupaciones: por ejemplo que el patrón castigue al pongo, mientras su esposa pide 

clemencia. En otros se ve la herranza o la marcación del ganado. La gama de animales 

paulatinamente se amplió a especies nativas como cóndores, llamas y perdices. Entre los años 

1940 y 1960, no sin la influencia de José María Arguedas, los cajones de San Marcos, tanto en 

Ecuador como en Perú, cambiaron de rumbo y, después de casi extinguirse, tuvieron un auge 

inesperado, y hoy son productos artesanales muy cotizados también por coleccionistas y turistas 

(QUISPE, 99).  
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 Un ejemplar maravilloso y completo se encuentra en el Museo Pedro de Osma en Lima. 

Muestra con muñequitas desde Adán y Eva hasta la resurrección de Jesús toda la historia bíblica. 

En el peregrinaje de la “Mamita Cocharcas”, los caminantes durante semanas llevan un retablo en 

las espaldas, predicando en los pueblos altoandinos. Ver Anexo de imágenes 
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Tanto el retablo como, más aun, el  “escudo” y el amuleto son objetos indispensables en muchas 

casas andinas. En la región kallawaya/Bolivia igual que en Ayacucho, Huancavelica y 

Chumbivilcas/Perú, los pequeños relieves con el San Santiago ayudan a controlar el rayo. Se 

debe tener uno en la vivienda, porque “no serían gente, si no los poseyeran” (ARZE, 93, 239). Los 

amuletos mayormente son de relieve, o de piedra de Huamanga o de yeso pintado. Existen 

ejemplares con y sin vencidos. Destaca un amuleto kallawaya con un Santiago barbudo sentado 

en un caballo trotando. En éste, el santo viste uncu con un sol grande en el pecho. 

El plato limosnero 
En los platos limosneros se recogían las limosnas dadas por los fieles en las celebraciones 

religiosas. En Europa, entre el siglo XV y XVI, éstos eran realizados generalmente de latón. Son 

platos circulares de gran tamaño y escasa profundidad, con una orilla plana de poca moldurada, 

campo cóncavo y emblema.  Normalmente presentan una decoración en base a cenefas vegetales 

y fórmulas de bendición rodeando a un medallón central de tema iconográfico, con 

representaciones bien figuradas. Los platos de platería americanos provenían de los talleres del 

Cusco o de Potosí y superaban a los modelos europeos en decoración, detalle y valor. A partir del 

siglo XIX se convirtieron en botín de coleccionistas burgueses, y fueron exportados a Estados 

Unidos y Europa.  

Un plato limosnero que lleva un Santiago matamoro-indio en su centro emite un mensaje 

ambiguo: si la limosna no es sólo para el clero, será destinada al pobre, que normalmente es 

mestizo e indio. Este mismo pobre está visiblemente representado como objeto de una agresión, 

por parte de un apóstol y evangelizador.  

La misma paradoja -y aun más aguda- se da al utilizar una pila de agua bendita. En la iglesia se 

colocaban cerca de las puertas de entrada pilas de piedra, mármol o metal para contener el agua 

bendita que utilizaban los fieles para santiguarse al entrar. Es una costumbre heredada del pueblo 

judío, que en sus ritos tiene la práctica de lavarse las manos y la cara al entrar a la sinagoga. Si 

este utensilio litúrgico es decorado con un Santiago matamoros-indios ¿acaso se pide en este 

momento que el alma del vencido ya muerto se aleje del pecado, la herejía e idolatría? Los 

sentimientos del usuario, de todas maneras, tienden a confundirse. 

Hoy, los soportes utilizados con más frecuencia en las fiestas en comunidad y en público, son las 

esculturas procesionales, los pendones y recordatorios. En el ámbito privado, son los retablos, 

escudos y amuletos. Las pinturas quedan restringidas a los museos y las iglesias, y son de 
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tiempos coloniales, con algunas excepciones como el cuadro del matamoros en el pueblo de 

Culpina K/Bolivia.
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5.7 La fiesta de Santiago en la actualidad andina 

“Y se deue guardarse esta dicha fiesta del señor Santiago en este rreyno como pascua porque del 

milagro de Dios y del señor Santiago se ganó.” prescribe Guamán Poma en 1615 (POMA DE 

AYALA, CAP. 19, 407). Desde México hasta Chile, y durante cinco siglos, los devotos cumplieron 

con esta sugerencia, aunque mayormente en las regiones serranas y mucho menos en las costas.  

La tarea fundamental y principal del patrono del pueblo es protegerlo y la comunidad debe 

manifestarle respeto y devolverle en la lógica de la reciprocidad, algo de lo recibido. La mejor 

oportunidad para ofrecer ofrendas y mostrarle afecto es la fiesta patronal del “apóstol”, tayta 

shanti o Santiago. 

La marcación del ganado y la herranza en Perú 
Entre los meses de junio y agosto, después de la cosecha, en el invierno andino y la  época seca, 

se celebran las fiestas masculinas del calendario agrícola. Su fecha principal es el 24 de julio, la 

velada de Santiago. Las fechas del calendario occidental son aproximativas. Por ello, Santiago se 

celebra de acuerdo al ciclo agrario y, si es posible, no un día martes o viernes, porque estos días 

se consideran “malos” (QUIROZ, 2003). Así, las fechas pueden variar y prolongarse 

considerablemente hasta fines de agosto. 

En Santiago de Zepita-Molina/Perú, a orillas del lago Titicaca, se celebra la fiesta de Santiago el 

25 de julio. Pero otra fecha muy significativa es la celebración de la fiesta Apóstol Santiago en el 

santuario precolombino cercano de K'othapata: en los primeros días de agosto, en todo el 

Altiplano, señalan la fecha del sacrificio a la Tierra con el degüello ritual de una llama. 

En Chillihuani/Perú, el 25 de julio es el día del caballo. Se efectúa una carrera en honor a Illapa, 

un concurso donde, por delidadeza para los participantes, no se proclama un ganador ni existen 

perdedores. Santiago no es el protagonista de la fiesta, sino “Illapa” mismo. Se le dedica 

ofrendas, sahumerios, bailes, música, una caminata hacia el cerro y la carrera de caballos en una 

fiesta que dura tres días y noches agotadores. La imagen de Santiago es sacada de la iglesia sólo 
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el primer día, después juega un papel marginal en su propia fiesta. Menos se pone atención a su 

vencido, porque éste no tiene función alguna en la relación Illapa-pueblo andino (BOLIN, 98). 

Santiago junineño 
Un amplio estudio etnográfico de 2004 sobre las fiestas de Santiago en los Andes peruanos 

documenta que cientos de comunidades, pueblos y municipios festejan el patrón guerrero. 

En el campo, la fiesta peruana de Santiago mantiene un doble carácter, ritual y práctico, porque 

es también una forma de vivir y mostrar el espíritu solidario de las comunidades y de evaluar la 

cantidad de sus sembríos y animales de éstas. Mientras tanto, en la ciudad, la música ritual de 

Santiago se mezcla con salsa y cumbia y los bailes se convierten en folklore sin sentido. 

Las festividades de Huancavelica y Junín para Santiago sean descritas como ejemplos para 

demostrar cuán poca relación tiene la fiesta con el santo español. En cientos de pueblos de los 

Andes central su rico desenvolvimiento es similar: ya durante el mes de junio se encienden 

grandes fogatas en las chacras y en las faldas de los cerros que protegen a los sembríos de las 

heladas. Esto es el anuncio de la fiesta de Santiago. Los jóvenes salen a pasear, y bailar y cantar 

por los campos. Van disfrazados con rebozos y chalinas, para no ser reconocidos en sus primeros 

enamoramientos. Grupos de jóvenes visitan las casas cantando temas alusivos a la celebración de 

Santiago o Taita Shanti. Tocan el llunqur o mamac, una flauta traversa de caña gruesa, el 

huaclas, una corneta de lata, el waqrapuku, la corneta de cuerno y la tinya, un pequeño tambor 

que tañen las mujeres. 

En  la noche del 24 de julio se inicia la celebración del “San Santiago” con un altar adornado de 

flores, ichu, mates de calabaza llenos de harina de maíz, cintas multicolores y hojas de coca con 

los nombres de las vacas y toros. La misa mastay se realiza sobre una manta con coca, trozos de 

piedras de oro y plata, botellas de chicha, agujas de arriero y las cintas de lana que serán 

colocadas en las orejas de los animales. Se brinda con guarapo y pito, una mezcla fermentada de 

cañihua, bebida exclusiva de la fiesta de Santiago. 

Ese día, se agradece a la tierra y a los apus o wamanis la fertilidad de la tierra y de los animales. 

Según la tradición oral, el angosay, el rito en el cual se adornaban las orejas de las llamas con 

achalas o pompones de lana de colores, se celebra en la región desde tiempos precolombinos. 

Como dicen los pobladores de Huancavelica, los ejércitos españoles conquistaban con la cruz, el 

idioma y la espada en forma de rayo del dios Illapa, y él es el responsable de la fertilidad. 
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Es un ritual establecido en muchas fiestas de Santiago que se combinan con la herranza y la 

señalización del ganado que los pastores del ayllu tienen que defender la veracidad de su cantidad 

de ganado cuidado por ellos durante el año con hojas sanas de coca, mientras el mayordomo trata 

de retar al pastor y castigarle.  

El día 25 de julio llega el momento del cintachicuy, cuando se coge a los becerros y terneros para 

colocarles las cintas en las orejas. Mientras la aguja de arriero perfora el lóbulo y se van 

anudando las cintas, mujeres y hombres cantan y tocan la música ancestral. Las cintas de colores 

que se pone a los animales no son sólo símbolo de propiedad, sino también de cariño. Además el 

colocar pompones de colores, achalas, es un agradecimiento a la pachamama, una costumbre 

precolombina.
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El baile de Santiago es la morenada en su versión markeña: sus integrantes, se libran una batalla 

ritual con látigos gruesos de cuero. La pandilla está acompañada por mujeres que llevan ofrendas 

al patrón. La música acompaña con tambores en redoble, cornetas, tinya y pinkullo, una pequeña 

flauta. 

Antes del encierro del ganado se celebra el matrimonio ritual entre un becerro y una niña y una 

ternera y un joven – un juego entre pícaro y erótico. Las comparsas van recorriendo las calles y 

plazas y expresan una licencia orgiástica que no solamente se extiende a los solteros, sino 

también a los casados. Los niños que nacen nueve meses después se llaman “Santiaguitos”. 

El vencido marginado 
En esta festividad, el vencido en la imagen de Santiago no es mayormente considerado, pero el 

discurso indigenista reclama por la represión y rechaza el catolicismo impuesto. En Santiago de 

Chilcas/Perú, el vocero de la municipalidad presenta la fiesta patronal con estas palabras: “Su 

fecha santoral es el 25 de julio, pero por imposición de la tradición popular lo festejan desde el 23 

hasta el 27 de julio. Durante estos cinco días, los chilcasinos se reúnen en la capital del distrito 

para festejar con pompa la festividad cristiana, que los españoles impusieron en este pueblo en el 

siglo XVII.” 

En La Oroya/Perú expresan la represión religiosa y cultural de forma aun más clara:  
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 La marcación de los camélidos, en algunos lugares surandinos es una fiesta aparte, en la 

cercanía temporal del carnaval en febrero. 
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“Sabemos que nuestras costumbres, tradiciones y especialmente nuestras creencias fueron 

brutalmente prohibidas. Entonces, nos vimos obligados a refugiarnos en sutiles disimulos 

y adoptamos las liturgias cristianas con evidente emoción indígena. Sobrevivió lo nuestro, 

gracias al disfraz de nuestro paganismo con ropaje cristiano. Así, la fiesta de Santiago se 

festeja en honor al Tayta Wamani, nuestro dios tutelar.”
173

 

La editora limeña Eugenia Quiroz sostiene que “el marcado con hierro ardiente es una costumbre 

traída por los españoles sin mayor sentido ritual ni sagrado como sí lo tiene el cintado de los 

animales. El nombre de la fiesta (Santiago) tiene sólo un sentido referencial, pues la presencia de 

la figura del apóstol es nula.” Añade que la leyenda peruana de Santiago se basa en una lucha de 

Illapa con la serpiente Amaru, y la fiesta se celebra porque el santo alcanzó a matarla. Esto 

explicaría que el moro es visto como una metáfora del inframundo,  al igual que el dragón o el 

demonio en las alegorías con San Miguel y San Jorge (QUIROZ, 2003). 

Bolivia celebra Santiago con morenada y tinku 
En Bolivia también es en las alturas donde se celebra al “Tata” Santiago desde La Paz a Potosí. 

Son famosas las fiestas en Guaqui, Quime, Achacachi, Torotoro, Batallas, Pucarani, Bombori, 

Atocha Vieja y Jesús de Machaca, entre otras.
174

 

En Guaqui, en la frontera con Perú, el patrono Tata Santiago es considerado muy milagroso y al 

mismo tiempo muy susceptible. Javier Badani, en 2006, relata que para llevarle en procesión se 

usan réplicas de su imagen para que el santo no se enfade:  

“Ejemplos de los enojos del Tata Santiago abundan en la memoria de los guaqueños. A 

comienzos de 1900, por ejemplo, decidieron trasladar la imagen de su patrono, desde el 

centro del altar mayor de la iglesia Apóstol Santiago a otro pedestal ubicado un par de 

metros más abajo. Y, al parecer, este hecho —sumado a que en su lugar fue colocada la 

Virgen de la Candelaria— molestó mucho al también denominado ‘santo del rayo’. Así, 

según se recuerda, esa noche fuertes granizos, ventarrones y rayos casi destruyeron 

Guaqui, distante 89 kilómetros de La Paz. Desde entonces, el temor del pueblo ha 
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 Sitio Internet del municipio La Oroya: www.oroya.com.pe 
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 EIZAGUIRRE, Milton, antropólogo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La 

Paz/Bolivia: “Los santos más venerados en el área andina de Bolivia son el “Tata” Santiago, las 

vírgenes de Copacabana, Rosario, Candelaria y Urkupiña y el Señor del Gran Poder. En el 

oriente, la fiesta gira en torno a San Ignacio.“ 
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provocado que la figura del Tata Santiago no se mueva ni un milímetro del recientemente 

restaurado retablo colonial.”  

Santiago, en uniforme de general de las Fuerzas Armadas, sólo admite que se bailen morenadas. 

Esta danza hace alusión a los esclavos negros en las minas. El moreno aparece con máscara 

negroide, sombrero de metal, botines y otras prendas ajenas al aymara. Al sonido de las 

trompetas y al ritmo de la matraca entona canciones de amor, desdén o defensa de la hoja de 

coca.  

Para reconciliarse con el santo, los feligreses le lavan el rostro con clara de huevo. Las fiestas del 

25 de julio culminan con los devotos y bailarines que, en honor al santo, cruzan las aguas del lago 

Titicaca desparramando sus ofrendas.
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 En Torotoro/Bolivia, varias comunidades se reúnen el 25 

de julio para los festejos de San Santiago el Mayor y realizan el tinku. El baile altiplánico tinku 

también se baila en el municipio de tierras bajas de Montero/Bolivia, por la cantidad de 

inmigrantes andinos. El vencido del santo, sin embargo es de tez oscura y cabello rizo.  

Santiago “produce” también en Chile 
En Chile, como en todos los países andinos, el culto a Santiago se concentra en las alturas, y en 

este caso, en norte. En Belén, durante la fiesta de julio que dura una semana, se pasea no sólo el 

apóstol Santiago, sino también otros santos, la virgen y el niño Jesús.  El 24 de julio, el yatiri 

deposita en el altar una manta multicolor y sobre ella hojas de coca y azúcar. El alférez y los 

feligreses le entregan obsequios consistentes en pastillas que representan figuras religiosas. Las 

pastillas se trituran y se dejan en jarros con agua. El yatiri esparce el líquido por los rincones de 

la iglesia acompañándose de rezos y cánticos.  Se dice que si la víspera de la fiesta cae en el 

viernes hay que evitar cualquier actividad porque sería un día cargado con energías negativas 

(CHOQUE, 2003, 94). El día 24 se saluda al santo y su inicio es anunciado con cohetes, petardos y 

campanadas. Cofradías religiosas procedentes de la ciudad integrada por descendientes del 

pueblo tocan en honor a Santiago, mientras los mayordomos portan en sus brazos la imagen del 

niño Jesús. Explosiones y fuegos artificiales, procesiones y misas acompañan al santo durante 

tres días. En un rito bien definido, se baila, canta, come, comparte, brinda y ch´alla.176
 Los 
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 BADANI, Javier: El general Santiago. Un santo en Guaqui con vena militar. En: La Razón.26-

03-2006. La Paz/Bolivia. 
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 ch’allar o chaltar = bendecir, inaugurar, consagrar, ofrendar, sacrificar. En Bolivia no existe  

ceremonia alguna sin ch’alla, sea en el ámbito urbano o rural. 



Tesis de Magíster en Artes: Metamorfosis del vencido por Santiago ecuestre 
  

Reinhild M. von Brunn. Abril 2009. Santiago de Chile . 25.05.2009, p.163 

habitantes intercambian grandes collares y guirnaldas de papas, cebollas, choclos y frutas – en 

una acto de gracia a la pachamama y a Santiago. 

El Santiago de Toconce/Chile es una escultura de madera policromada vestida de terciopelo que 

espera su día trás de las puertas de la iglesia, pero en julio se le celebra durante una semana.  

La aldea que en otros meses parece casi abandonada rebosa de procesiones de devotos, sicus y 

bailarines. El yatiri invoca a los poderes de la imagen, ruega por la salud de la gente, la fertilidad 

de los campos y los animales. La imagen permite "producir" vida, favorece la reproducción de la 

comunidad. También en otros pueblos de Atacama, como en Parinacota y Ticnamar, el 25 de 

julio se festeja a Santiago como una celebración de los criadores de caballos y mulos, tanto que 

los cuadrúpedos van adornados de ricos ornamentos y son llevados de casa en casa con el 

estandarte. Este andar y compartir con todos los comuneros es un elemento sumamente 

importante en todas las fiestas andinas. 

En Esquiña, se celebraba a Santiago durante un mes y las festividades sobrepasaron la tolerancia 

eclesiástica, por lo que fueron descomulgadas. Desde entonces, las celebraciones tienen 

coherencia mágica (PLATH, 2000, 148). 
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6. Conclusiones 
Volviendo a la hipótesis del principio, de que en la medida que el vencido pierde importancia, el 

peso del dios andino aumenta, y que imponiéndose la deidad antigua del rayo y trueno, la figura 

del vencido cambia de función o desaparece, se puede presumir que esto, grosso modo, ha sido 

comprobado.  

Santiago se presenta en cuatro formas diferentes: primero en el ámbito eclesiástico público, el 

santo se muestra como escultura procesional con vencidos moros, incas, indios y moro-indios, 

mientras, segundo, en el espacio hogareño-rural Santiago aparece como patrón del ganado. 

Tercero, el dios Santiago-Illapa, en ritos semiclandestinos, se venera en forma de piedras. Y 

finalmente, cuarto, una forma híbrida y  especial es el culto al dios Santiago-rayo de los 

kallawaya, donde la imagen del jinete lleva a veces a una figura del vencido, y otras no, dando 

siempre más importancia a la ceremonia que a la imagen. Cada representamen mencionado 

cambia de interpretante de acuerdo al entorno donde es utilizado. El signo Santiago a penas 

mantiene su núcleo de sentido violento como constante.  

El terreno acoge al santo y lo convierte en dios 
El culto a Santiago ecuestre y la producción de su efigie se expande desde la zona circun-titicaca 

a la región altoandina, desde Junín/Perú hasta Iquique/Chile, permanece allí y no llega a 

extenderse ni a la Amazonía ni a la costa. Siendo así, Santiago jinete es un santo serrano de las 

zonas áridas, porque allá la existencia humana es precaria y está expuesta a las fuerzas naturales 

inclementes de un universo inmenso. Donde faltan árboles para proteger a pastores y campesinos, 

ellos están obligados a enfrentar solos la violencia del rayo solos; y hasta un arco iris lo perciben 

como una amenaza. Quien vive algún tiempo en estas alturas, alejado de los centros urbanos, en 

un pueblo sin electricidad ni teléfono confiable, entiende el respeto de los habitantes ante una 

tempestad, un huracán de arena y otros fenómenos. En un cielo nocturno completamente negro e 

infinito, una vía láctea brillante que toca el horizonte parece tan sobrecogedoramente bella como 

intimidante.  

Por naturaleza tan cerca del cielo, los habitantes aprendieron a respetar a éste y lo convirtieron en 

su filosofía de vida. Respeto a la comunidad, respeto a la Tierra, al Animal, al Rayo. Ni Santiago, 

como icono delimitante e impuesto es excluido de este respeto ubicuo.  
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El territorio de influencia del santo Santiago jinete coincide con la región circun-titicaca, donde 

se veneraba al dios del rayo y trueno durante las épocas preinca e inca. A lo largo de cuatro siglos 

de coexistencia de religiones, se produce una metamorfosis general en la representación de los 

vencidos por Santiago, desde cabezas cortadas, miembros desarticulados y dispersos, moros 

degollados y agonizantes, hacia personajes aún íntegros y ya no tan claramente definidos como 

musulmanes. Parecen más y más pongos y campesinos que se levantan para defenderse contra el 

vencedor y, finalmente, desaparecen y ceden su lugar a una simple vara de apoyo o unas llamitas.  

La subalternidad, reclamada por la imagen original del santo matador desaparece con el vencido, 

y el concepto de complementariedad adquiere peso en la proporción inversa: cuánto más Santiago 

se acerca al dios andino del rayo e Illapa, el protagonista del culto, el hombre mismo, se 

comunica con él en forma recíproca, recibiendo y ofrendando, los dos siendo parte de un sistema 

cíclico, donde las fuerzas de la naturaleza se encuentran dentro y fuera del ser humano, siempre 

buscando un equilibrio. 

El contexto histórico y político cambia la imagen del vencido  
Existen razones políticas y sociales convincentes para las diferentes fases de modificación y los 

estratos sociales de donde surgieron. En el ámbito de la influencia española clerical, el molde 

representacional descrito por Francisco Pacheco tuvo vigencia durante varios siglos: arriba un 

triunfador, Santiago, y abajo un abominable demonio, el moro. Pero, “la colonia” no es un bloque 

monolítico: tres acontecimientos profanos incidieron en los cambios de la iconografía religiosa de 

Santiago matador y sus vencidos: la Conquista, la fundación del Consejo de las Indias y la 

Independencia.  

En la primera fase, inmediatamente después de la Conquista, se considera necesario demostrar la 

legitimación divina de la invasión, lo que lleva al tipo Santiago mataindios. Al igual que en el 

país de origen del mito, en España, la figura del triunfador cumple la función de levantar y 

reasegurar la soberanía de los vencedores y su autoestima como dueños de religión, cultura y raza 

superiores. La humillación de los representantes incas parece intencional, y la comparación de 

Santiago con Viracocha e Illapa no sólo es tolerada sino apoyada para poder dominar a los 

rebeldes mediante sus propias autoridades espirituales. 

Una vez consolidada la administración y el poder político del virreinato, la evangelización como 

instrumento de explotación y aculturación avanza al primer plano. Cuando a partir del debate 

desencadenado por Las Casas en 1550, se discute y finalmente se reconoce la existencia de un 
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alma en el cuerpo indio, su integración al sistema cristiano de pecado y perdón, de amor al 

prójimo y juicio final, hace obsoleta la representación del mataindios. Por eso la figura del moro 

infiel vuelve al arte católico americano. El moro exótico y desconocido se presta para demostrar 

el pecado y el mal en sí, y además encaja con el concepto del castigo infernal y la extirpación de 

la idolatría.  

Hasta aquí la estrategia desde los centros de poder en Madrid, Lima y Cusco. En las provincias 

altiplánicas, sin embargo, hace 500 años existía y desde hace 500 años sigue existiendo un 

mundo diferente: muchos pueblos y grupos indígenas del collasuyo no se rindieron 

completamente al culto inca ni se sometieron al dictado cristiano. El culto a Illapa, Libiac, 

Chuquilla o simplemente “el rayu” nunca perdió importancia en la región circun-titicaca. Por 

supuesto, lo que significaba Illapa para los aymaras y quechuas del siglo XVI pertenece a la 

memoria histórica tanto como el significado que tenía Santiago y su moro para los 

conquistadores. 

El dios protector del ganado y de la fertilidad salta a la vista 
Aún cuando, en el siglo XIX, la independencia criolla no pretende una emancipación indígena, y 

a veces acrecenta la discriminación y la represión de lo indígena, la mano dura de la iglesia 

afloja, las parroquias del área rural son abandonadas por sus doctrineros y sacerdotes. Esto crea 

un vacío espiritual, que se reanima con antiguas costumbres nunca olvidadas y practicadas en la 

clandestinidad, y devuelve libertad de expresión e influencia a los yatiris y kallawayas. Es 

entonces cuando los pequeños retablos para el patrono del ganado y la fertilidad tienen su auge. 

Estos altarcitos privados no conocen ni moro ni indio derrotado, sólo apóstoles y vírgenes 

benéficos alrededor de un poderoso Santiago, al que se debe respetar más que a los demás santos 

para que no se enoje. Santiago no sólo pierde su moro, sino también muchas veces su aureola por 

la cual los demás santos se destacan. La iconografía rural vuelve al dios meteorológico, al dios 

andino que con sus tormentas y lluvias protege la procreación de animales y humanos. Sigue 

siendo representado como un Santiago en su caballo, espada-rayo en mano, pero sin vencido. 

Ángeles, otros santos tutelares, llamas, vacunos y ovejas comienzan a poblar los retablos que son 

usados para las fiestas y rituales en hogares privados.  

En estas cajitas del señor de los pastores se expresa un deseo profundo de abrigo y protección 

contra la inclemencia de la solitaria existencia solitaria andina a donde ni el Estado ni la Iglesia se 

toman la molestia de perderse, si no hay noticia de minerales u otras riquezas para explotar. 
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Hasta aquí las condiciones materiales políticas y sociales que influyeron en los cambios de la 

iconografía. Estas modificaciones se manifestaron muy paulatina y tímidamente en la 

representación del vencido. En consecuencia, la dirección vertical de la relación religiosa cede a 

una visión cíclica y trae a primer plano la complementariedad y reciprocidad. 

Cómo el representamen cambia de interpretante 
La imagen Santiago ecuestre, en su metamorfosis andina, implica que atrae a muchos 

interpretantes diferentes. Algunos aymaras y quechuas veneran a Santiago y proyectan en él las 

propiedades del rayo, pero también existen católicos que veneran a su San Santiago con ritos 

andinos; además existen indígenas que ofrendan al rayo rezando Avemarías. Existen ayllus que –

incluso- practican rituales separados y paralelos para ambos y en forma combinada, y se 

encuentran personas que se declaran católicas y, sin embargo mezclan tradiciones andinas 

antiguas con los ritos cristianos. La superposición de culturas convive con la yuxtaposición, y 

resulta difícil filtrar los rasgos comunes en tanta diversidad. En el siguiente cuadro se observa la 

relación entre el cambio de la imagen, la posición del vencido y la modificación del interpretante. 

Los cambios están relacionados con procesos históricos. 
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El vencido en las representaciones de Santiago en Latinoamérica 
Tipo 
imagen 

Representa-
men 
de Santiago 

Vencido Otras 
figuras y 
atributos 

Soportes Espacios Inter-
pretante 

Santiago 
matamoros 
Siglos XI-
XVIII 
 

Jinete con 

espada 

Vencidos: 

moros 

 Cientos de 

cuadros y 

esculturas 

Iglesias, 

museos, 

colecciones 

privadas 

 

Poder 

vertical, 

excluyente, 

avasalla-

miento 

Santiago 
mataindios 
Siglo XVI 
 

Jinete con 

espada 

Vencidos: 

Incas o 

indígenas 

 Máximo 15 

representacio

nes 

Iglesias, 

museos, 

colecciones 

privadas 

 

Poder 

vertical, 

excluyente, 

avasalla-

miento, 

humillación 

Santiago 
militar 
Siglo XIX 

Jinete con y sin 

espada! A veces 

pierde la espada 

 

Vencidos: 

A veces 

moros, a 

veces rivales 

políticos 

 

 Máximo 20 

representacio

nes 

Iglesias, 

museos, 

colecciones 

privadas 

Vertical, 

excluyente, 

necesidad de 

demostrar el 

dominio 

Santiago 

patrón del 

ganado 

Siglos 

XVIII-hoy 

 

Jinete, a veces 
pierde la 
espada 
 

No existe Con ganado, 
también con 
ángeles y 
otros santos 

Cientos de 
amuletos y 
retablos  

Hogares, 
colecciones 
privadas 

Recíproco, 
protector, 
procreador, 
poderoso 

Santiago 

Illapa 

Siglos XVI – 

XVIII 

 

Jinete con 
espada 
 

No existe Con 
meteoritas y 
serpiente 

Pocas (10?) 
representa-
ciones 
conocidas 
 

Hogares, 
colecciones 
privadas 

Poderoso, 
integrado en 
la 
cosmovisión 
cíclica, 
temible y 
exigiendo 
“pagos” de 
reciprocidad 
 

Illapa 

Siglos XV – 

hoy 

 

Piedras, bolas 
de magnetita, 
meteoritas 

No existe  Cajitas sin 
adornos 

Pircas al 
aire libre  

Poderoso, 
temible y 
exigiendo 
“pagos” de 
reciprocidad 

 

La función de la imagen y su estética 
La imagen de Santiago matador siempre ha cumplido una función específica, la de admirarla, 

adorarla o de temerla y, mayormente, una mezcla entre las tres. Es sólo en el siglo XX  cuando 

Salvador Dalí se ocupa del tema Santiago y crea una visión de gloria victoriosa en sí, bajo el 

concepto de la autonomía del arte. Antes, y en especial en la imagen de Santiago jinete, la 

función dicáctica-religiosa, impuesta por la autoridad virreinal-clerical no dejaba mucha libertad 
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creativa. La obligación de copiar artesanalmente la imagen de Santiago matador implica 

interpretantes estrechamente definidos de este signo, pero no descarta que las imágenes tengan 

valor estético. Con pequeñas modificaciones del modelo importado, los artistas y artesanos 

lograron plantear y entregar mensajes subliminales. 

Sin embargo, la funcionalidad de la representación colonial se expresa también en otro detalle. El 

cuadro, como dijera Víctor Stoichita, no había sido “inventado” todavía. Es la vida misma la que 

se encuentra en la efigie, la magia del simulacro habla de tal manera que los costados derecho e 

izquierdo siempre son vistos desde dentro de la representación. Cuando Guamán Poma instala 

hanan a la derecha y hurin a la izquierda, está mirando desde el escenario donde ocurre la vida 

depictada. La representación misma no tiene peso ni autonomía. El representamen y su objeto 

real están pensados muy cerca el uno del otro, casi congruentes. 

Los nichos para las libertades representativas e interpretativas 
En los talleres de los artistas y artesanos de los siglos XVI hasta XVIII los detalles no totalmente 

conformes con los preceptos oficiales de la iglesia, debían limitarse a vestimenta, accesorios y 

colores. Así que se aprovechaban primero de la ya existente diferenciación de los moros en 

figuras con turbante y sin turbante, agonizantes y todavía combativos, vestidos de rojo y de 

verde, para de poco a poco elaborar una figura que levantara una mano o ambas manos y hasta 

los pies para brindar resistencia al caballo tan superior y aplastante. Resulta interesante, en este 

contexto, que las pinturas de Santiago ecuestre por encargo de la iglesia haya disminuido en el 

siglo XVII, mientras que la producción de esculturas procesionales incluso haya aumentado. La 

imagen tridimensional evidentemente causa mayor impacto. 

Se puede suponer que la tarea encomendada era producir una imagen de Santiago matamoros. Sin 

embargo, de vez en cuando la gorra roja tiene orejeras, el pantalón y la camisa son de corte 

andino, los vencidos podrían ser tanto moro-españoles o también indígenas o mestizos andinos. 

Observamos que las cabezas cortadas disminuyen en Latinoamérica, la destrucción del otro no 

está completada aún. Las cabezas sueltas nunca se ven ni en el modelo matainca, ni en el 

mataindios. El mismo Guamán Poma quien dibuja varios degüellos de incas en gran detalle, con 

cuchillos y sangre fluyendo, sólo  hace caer de bruces al vencido de Santiago, pero el inca cae 

como persona íntegra, vestida correctamente y con cierta dignidad.  
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Al introducir la imagen de Santiago matador, era importante demostrar la superioridad 

cuantitativa del enemigo. Por eso, un grupo de moros o indígenas es representado en las pinturas 

y también en muchas esculturas, un grupo de moros o indígenas es representado.  

El decapitado cede al vencido erguido 
Después de la reducción de varios vencidos en la escultura a uno solo, éste se muestra en 

posición de resistencia, un cambio bastante audaz, aunque ya existían ejemplos italianos y 

españoles para esta posición que podía justificarse además por razones prácticas: si el vencido no 

apoya el caballo, su piernas se doblan. Es una solución de estática que el vencido se enarbole y 

apoye así la pesada figura del animal. Sin embargo, la imagen de un vencido erguido y en acción 

transmite un mensaje diferente al de una cabeza cortada: aun tiene dignidad, y quizás esperanza. 

Del siglo XIX se conocen varias pequeñas esculturas, donde el vencido aparece arrodillado 

delante del caballo, como un peregrino o un devoto más, mirando hacia adelante, en la misma 

dirección que el santo con su caballo. 

La desaparición del vencido, sin embargo, no tuvo lugar en los talleres vigilados por la iglesia, 

sino sólo en las pequeñas, pero fecundas producciones familiares de Ayacucho, Cusco o Puno. 

El vencido sin esplendor ni brillo 
La victoria y el esplendor de Santiago mismo nunca fueron cuestionados a lo largo de los siglos. 

El santo mantiene su espada alzada, su brioso corcel blanco y está vestido de mantas preciosas, 

adornado de flores, paseado en andas y ofrendado con sahumerios. Por eso y otras razones, es de 

suponer que Santiago no fue homenajeado como santo católico español, que no es considerado 

sólo santo, sino dios. Un dios con mucho poder sobre humanos y animales, fertilizando la tierra 

con agua y nitrógeno. Sin embargo, las personas que, en los siglos XVI hasta XVIII, se atrevieron 

a confesar abiertamente su fe en este dios del rayo, relámpago y trueno aun bajo el nombre de 

Santiago y no Illapa, se hicieron sospechosos y fueron interrogados por los “visitadores” de la 

Audiencia virreinal. 

El vencido, contrariamente, una vez formado por los artesanos, parece descuidado, no es vestido 

con ropa suntuosa, sino con un traje pintado en la misma escultura, o casaca y pantalón sencillo, 

no es sacado del anda para “descansar” en períodos no festivos. Nadie se identifica con él, él no 

tiene importancia. Este comportamiento tan diferente hacia una parte de la dualidad Santiago-

vencido puede tener varias razones. 
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La identificación con el más fuerte, con un vencedor, psicológicamente siempre es más favorable. 

Desde Pacheco hasta todos nuestros iconógrafos contemporáneos que describen la imagen de 

Santiago, nose fijan en aquel que está abajo y derrotado. Se deleitan en largos párrafos sobre los 

más ínfimos detalles del santo, sin perder más de una corta frase sobre el moro. Meterse con un 

perdedor no conviene. 

En el caso de la percepción andina sucede algo diferente: cuando se identifica a Santiago con el 

dios del rayo poderoso y ambiguo, benéfico y destructor, él mismo ya trae la dualidad en sí. Él 

mismo incluye lo bueno y lo malo, lo brillante y lo oscuro. Además, el rayo forma parte del 

cosmos andino donde todo es complementario y recíproco. El rayo otorga fertilidad y quita la 

vida, el hombre recibe y ofrenda. La figura del vencido no tiene lugar en este ciclo 

complementario de reciprocidad. 

El vencido es una construcción vertical, autoritaria, totalitaria y excluyente que no tiene par en un 

concepto cíclico de interdependencias mutua. En el baile ritual del tinku caen vencidos, heridos y 

hasta muertos, pero su derrota al mismo tiempo es una ofrenda, y así tiene un sentido positivo. Si 

el moro muere, ¿para qué ha vertido su sangre?, si el pecador va al infierno, ¿quién gana? Esta 

lógica de la condena absoluta es ajena a la religión andina: del inframundo caótico ha surgido 

todo y este manqha pacha se entrelaza constantemente con los otros dos mundos, el akaj y el 

alax pacha.  

La subalternidad ideada por los españoles católicos no llega a ser comprendida. Sin embargo, la 

humildad y el respeto, que no hay que confundir con la subalternidad, y de los cuales hablan 

todos los rituales andinos tenían una base sólida en las sociedades circun-titicaca, y en el 

momento en que la represión religiosa disminuye, se despliegan con alegría. 

Que el santo matador español sea tan festejado con cohetes, mixturas y bailes, no fue planificado 

por los conquistadores, pero la ceremonia andina arrolló a los siniestros extirpadores de 

idolatrías. Para Lezama Lima, el “Señor Barroco” es el protagonista del arte latinoamericano. En 

un acto de “contraconquista” el arte se apropia de la estética del colonizador y lleva implícita una 

rebelión del colonizado. Tensión y plutonismo destacan lo americano: “el fuego originario que 

rompe los fragmentos y los unifica… no es un estilo degenerescente, sino plenario… representa 

adquisiciones de lenguaje, tal vez únicas en el mundo”. La noción del mestizaje, la 

heterogeneidad, lo elíptico y descentralizado cuestionan la verdad y también la realidad. Surgen 
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verdades y realidades que forman una nueva realidad con su nueva verdad (LEZAMA LIMA, 93, 

p.79). 

El brillo y la alegría son irresistibles. La funcionalidad devocional de las copias, muy similares a 

los modelos europeos no ha impedido que se desarrolle una estética muy propia acerca de la 

efigie. El modesto vestido del peregrino español se cubre con mantas brocateadas, sedas 

bordadas, plumas, espejitos, cuentas de conchillas con reflejos brillantes como el cristal, 

turquesas, obsidianas, esmeraldas y perlas recordando el sol, la luna y el fuego. El anda, que en el 

siglo XVI todavía era dorada, después se labra en plata y estaño, realzando con su brillo metálico 

el esplendor de la alegoría del triunfo. 

Luz, brillo y color son metáforas andinas de lo sagrado. Llamazares ve en el sentido de la 

simetría y el brillo metáforas plásticas de la dualidad: “Todos ellos tienen en común la cualidad 

del desdoblamiento, algo que a nivel físico es propio de la luz, y a nivel metafísico, es propio de 

los dioses.” (Llamazares y Martínez Sarasola 2006, 85). La capacidad de desdoblarse y 

reunificarse es una condición divina por excelencia. Esta peculiaridad sólo se transfiere en la 

tierra a ciertos individuos especiales, como los yatiris capaces de desdoblar su conciencia, 

desplazarse a otras dimensiones y regresar a su realidad de partida.  

Es prácticamente universal el simbolismo que asocia la luz, lo brillante, lo iridiscente, el color 

blanco y la claridad con los diferentes conceptos de la divinidad, lo sagrado como fuerza cósmica 

trascendente y la totalidad (Eliade 1984). Santiago, al igual que la virgen, está incluido en esta 

estética y hasta metafísica del brillo, basada en los valores positivos y sobrenaturales atribuidos a 

la luz.  

Es significativo que el vencido no participe de este brillo metafísico. No es que el perdedor nunca 

sea celebrado: una figura de Jesús doloroso como hombre moribundo sí es venerado. Sus heridas 

son besadas, sus cruces adornadas con cientos de cintas bordadas, como en el peregrinaje de 

Qollur’riti, los mártires flagelados y desollados gozan de atención respetuosa. Pero el vencido de 

Santiago no. Ni siquiera disfruta de la misma consideración que las figuras del inframundo como 

son el tío de la mina, una chullpa o un demonio cualquiera.  

Sobreposición y yuxtaposición existen paralelamente 
Santiago matador como santo católico fue relacionado con el dios del trueno andino muy al 

principio de la Conquista. El dios andino podía refugiarse bajo la manta del santo. Así es que en 
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el culto a Santiago matador podía resguardarse un sentimiento de identidad antigua, de protección 

y de seguridad espiritual – un hogar para el alma andina. Mirada superficialmente, la 

superposición de fechas festivas, épocas y espacios sagrados, funciona hasta hoy en día: Santiago 

es paseado por las calles, tanto en Corpus Christi como en las fiestas de época seca como son las 

herranzas, corridas y marcación del ganado, pero, en lugar de asimilarse completamente, la 

cosmovisión ancestral se yuxtapone, transcurre paralelamente al ritual cristiano e incluso lo 

infiltra. La religiosidad de las comunidades rurales siempre ha tenido su vida apartada de los 

centros de poder, y ha sobrevivido a muchas campañas católicas de extirpación y a muchos 

intentos de evangelización por parte de sectas protestantes.  

Con los bailes en honor al santo-dios, las oraciones y los cantos, la comunidad andina manifiesta 

y reivindica los lazos de reciprocidad y solidaridad inherente. Lo católico es expresado en un 

lenguaje andino, porque lo andino debía vestirse de católico. A veces, lo cristiano sirve sólo de 

barniz para no perderse una eventual bendición adicional. En parte, funcionan como dos 

religiones separadas, y la andina, por ser oral, es más dinámica y acepta innovaciones. No conoce 

ni dogma absoluto ni Vaticano, sólo principios generales. Por eso, cada kallawaya y cada yatiri 

puede celebrar su mesa a su manera, y la sangre de llama vertida para el San Santiago puede ir 

acompañada de avemarías y padrenuestros.  

Una vez aceptada la religiosidad mixta, una fe entrelazada entre animismo y monoteísmo, la 

subalternidad muda e impotente reblandece, al igual que la rebeldía.  

La reciprocidad entre la deidad andina y el hombre le permite negociar, a pesar del desnivel entre 

las dos partes. El peso del pecado original disminuye, pero, al mismo tiempo, la vulnerabilidad 

del hombre y el temor a la venganza por parte de la naturaleza vuelven a cobrar fuerza. Esto se 

expresa con claridad en los cultos contemporáneos a Santiago-Illapa que siempre tienen una 

connotación de temor.  

En la veneración de Illapa, la mayoría de los atributos iconográficos antiguos se han perdido: la 

serpiente monocéfala, las figurillas de oro y las figuras textiles. Lo que se conserva hasta el día de 

hoy son las piedras y las bolas de meteoritas. En la imagen de Santiago tan sólo queda alguna 

huella del polimorfismo de Illapa:, la espada como rayo, el ruido de los cascos como trueno, y 

cuando el ganado lo acompaña se muestra como proveedor del bienestar en el campo, incluyendo 

la conservación y procreación de los animales. Es posible que los servicios veterinarios y de 

salud que están llegando a los lugares más remotos en este siglo le quiten poder. 
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En este siglo XXI existen dos corrientes contrarias: los jóvenes del área rural andina se lanzan a 

integrarse a la globalización y pierden la conciencia y la memoria de las costumbres 

ancestrales
177

. Muchos sólo conocen los rituales a través de las narraciones de sus abuelos, se 

pierde el arte del tejido y el conocimiento de sus signos en esta nuestra generación. Por otro lado, 

el auge del movimiento indigenista y la imposición de la cultura indígena como cultura oficial, en 

Ecuador y Bolivia, por ejemplo, difunde esta memoria en forma canónica, escrita en colegios y 

universidades. La tradición oral es seleccionada, intervenida, manipulada y congelada en 

documentos escritos para la juventud que está en vías de olvidarla. El contenido y la percepción 

de todas maneras cambiarán, porque perderán flexibilidad y autenticidad que antes se 

garantizaban con la transferencia personal y constituían una gran ventaja frente al catolicismo 

más rígido. Una vez encerrado en el librero, también Santiago andino cambiará, e Illapa con él. 

 

 

                                            
177

 Hasta 1960, en la región tacana, los diseños de los textiles se leían como una escritura hasta 

1960. Cuando la última generación ya estaba por extinguirse, en 2000, logré entregar una obra 

clave etnográfica a este pueblo (Hissink, Karin y Albert Hahn: Los tacana. Datos sobre la historia 

de su civilización. La Paz/Bolivia. 2000). Desde entonces, también la juventud de las 

comunidades con mucho interés utiliza este acceso escrito a las raíces de su cultura propia. 
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8. Glosario 

 

Acsu: (Quechua) Faldón o vestido indígena para mujer, hecho de una pieza de tela sin cortar, 

conocido en la región de Cuzco como un acsu y en otras partes como anaco. También: aqsu. 

Aisiri: (quechua) brujo, chamán 

Akaj pacha  (en quechua: hurin pacha): espacio en la tierra, superficie de la tierra, sacralizado 

en la Pachamama, la madre Tierra 

Alax pacha  (en quechua: janai o hanan pacha): El mundo de arriba o celestial 

Audiencia: Se refiere tanto al tribunal de jueces elegidos por la Corona española, como al 

territorio que supervisaban. En el siglo XVII, las principales audiencias en Hispanoamérica eran 

Guadalajara, México, Guatemala, Santo Domingo, Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima, 

Charcas y Chile. 

Aymara: Pueblo indígena de la parte sureña de los Andes. Existen en la actualidad personas que 

hablan aymara en Bolivia, Chile y Perú (ca. 4 millones). 

Alférez: Cargo comunal en los pueblos indígenas del Perú y Bolivia que encabeza una cofradía o 

agrupación colectiva, administra sus recursos y preside las fiestas religiosas comunitarias. 

Amaru: Fuerza destructiva, representada como una serpiente o un dragón que surge de las 

entrañas de la tierra en un intento de recrear la estabilidad primigenia cuando no se mantienen 

relaciones de equilibrio en el universo social y natural. 

Ayni: sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu, destinado a 

trabajos agrícolas y a las construcciones de casas 

Apu: Señor en quechua. Espíritu que habita en las cumbres de las montañas, personificación del 

paisaje. Deidad tutelar, interviniendo directamente en el mundo material y requiriendo de los 

hombres su propiciación mediante ofrendas formales. 

Amautas: Maestros y sabios en el imperio incaico. Estaban encargados de enseñar las tradiciones 

sobre todo a los nobles y a los hijos del sol. Hoy: viejos sabios aymaras. 

Auca o awqa: (quechua) enemigo 

Ayllu: Comunidad andina tradicional. Agrupa al conjunto de los descendientes de un antepasado 

común. Hoy, se integran también inmigrantes de segunda generación. 

Brocateado: Proviene de "brocado". Una pintura cubierta con diseños de hoja de oro, 

generalmente para mostrar lujosas prendas de vestir. Los pintores indígenas de la escuela de 

Cuzco favorecieron esta técnica. 

Chuncho: (Quechua) Nombre inka para designar a los pueblos amazónicos. 

Corregidor: Funcionario español a cargo de la administración de un distrito llamado 

corregimiento, algo parecido a un condado. El cargo era similar al de alcalde mayor, quién estaba 

a cargo de la alcaldía mayor. 

Cumbi: (Quechua) Término utilizado en los Andes para describir un paño finamente tejido. 

También: qompi. 

Cacique: Jefe de tribu. Dirigente de los pueblos indígenas. Líder informalmente designado por 
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una comunidad indígena. 

Ceques: Líneas espaciales trazadas o en realidad o espiritualmente que unen y relacionan 

territorios con significado astronómico-religioso. 

ch’allar o chaltar: bendecir, inaugurar, consagrar, ofrendar, sacrificar, pedir permiso a los dioses 

y espíritus. En Bolivia no existe  ceremonia alguna sin ch’alla, sea en el ámbito urbano o rural. 

Una cosa nueva, sin ser ch’allada, trae mala suerte. 

Chanbi: porra con manga, mangual 

Chiuchi recado: figuritas de estaño que alejan el rayo 

Chullpa, chullpares: Torres funerarias, pero también el muerto momificado y venerado 

Cofradía: Confraternidad religiosa, asociación voluntaria de personas dedicada a la veneración 

de un culto o socorro mutuo, basada en las contribuciones de los miembros y las rentas de tierras 

y ganado.  

Comparsa: Asociación voluntaria de devotos de un determinado santo o comprometidos con una 

forma de baile ritual. Ser miembro de una comparsa significa ensayos regulares, contribuciones 

de tiempo y dinero para cumplir con la promesa que el grupo tiene en común, por ejemplo el 

peregrinaje a la virgen del Socavón en Oruro. 

Corregidor: En la colonia funcionario judicial-gubernativo de la Audiencia real que, en Bolivia, 

todavía es denominado por el prefecto del departamento, no elegido como el alcalde  con el cual 

tiene que cooperar.  

Curaca o kuraka: Jefe gobernador de un ayllu, hoy instancia tradicional de las comunidades 

rurales, sin funciones fiscales. 

Cuti o kuti: retorno, la vuelta y el cambio que se produce con una armonía natural 

Cuzco o Cusco: significa ombligo, porque los incas pensaban que el Cuzco era el centro del 

mundo y por eso el Cusco era la ciudad sagrada, la ciudad del sol. 

Doctrina, doctrinero: Parroquia de un pueblo de indios en la colonia. Sacerdote regular o 

secular para dar instrucción cristiana a los indios. 

De vestir: Escultura diseñada para llevar ropa. 

Ekeko: Dios altoandino de la abundancia. Es invocado y celebrado el 21 al 24 de enero. La 

creencia es que todo lo que se le confía se hace realidad en un año. La deidad es aceptada por la 

iglesia católica boliviana. 

Escribano: Un escriba o notario durante la colonia. 

Escudo: Literalmente, una coraza. También se refiere a la placa circular de ocho pulgadas de 

ancho, generalmente pintada y bordada con imágenes, que las monjas llevaban colgadas en el 

pecho. 

Fiscal: Funcionario judicial de la Audiencia, acusador público, inspector de cuentas. Cada 

obispado tenía su fiscal canónico. En los pueblos indios: un catequista que colaboraba con el 

párroco, a veces también como intérprete. 

Gremio: Asociación profesional de artesanos calificados, algo similar a un sindicato actual. 

Pintores, escultores, carpinteros, artesanos de retablos, trabajadores del metal, todos tenían sus 

propios gremios en Hispanoamérica. Para pertenecer al gremio era necesario pasar un examen, y 
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generalmente no estaba abierto a los artesanos indígenas. 

Hanan: alto, subdivisión del territorio, fuego, blanco, día, ojo derecho, mano derecha, hombre 

andino, el mundo de arriba 

Huaca, guaca, waka o waq’a: Ente sagrado, objeto de reverencia. Manifestación física de un 

poder como el poder mismo residente en un objeto, montaña, tumba, momia etc. También todos 

los fenómenos naturales excepcionales como fuentes con gran caudal, niños nacidos con 

anormalidad etc.  

Huayno: baile de pareja andino, originalmente acompañado de quena y charango 

Hurin: bajo, mujer andina, agua, negro, noche, ojo izquierdo, mano izquierda, terrenal, lo no-

andino 

Illa: Amuletos andinos, mayormente representaciones de ganado en piedra huamanga  

Inca, inka, inga, ynga: El imperio erigido en los siglos XIV y XV por un grupo de andinos de 

lengua quechua y que se extendía desde Ecuador a Chile con la capital del Cusco. “Sapa Inka” 

era la máxima autoridad del imperio, descendiente del sol, dueño de la vida y de la muerte de sus 

súbditos. Usaba una majestad deslumbrante con vestidos finísimos de algodón y plumas de aves 

raras, vajillas de oro, plata y piedras preciosas. El Sapa Inka era un gobernante masculino. Las 

reinas Inka eran llamadas coyas. 

Incarri: encarnación del Inca, concepto mesiánico de un mito popular en Perú. 

Inti: Sol, dios del sol 

Jampiri: (quechua) curandero 

Kero, keru o qeru: (Quechua) Recipiente para beber, hecho de metal o madera. Utilizado 

tradicionalmente en fiestas y celebraciones andinas.  

La Plata: Nombre de un virreinato creado en 1776, segregado de la parte este del virreinato de 

Perú. Comprendía los estados actuales de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, y su capital 

era Buenos Aires, hoy en Argentina. 

Lliclla. lliqlla o lliklla: (Quechua) Chal utilizado por las mujeres andinas y sujetado al frente con 

un tupu. 

Liwi: boleadora para la caza 

Maguey: (Taíno) Planta de agave, cuya pulpa sirve para producir esculturas. La savia ha sido 

fermentada para crear pulque y las fibras son utilizadas para hacer tejidos. 

Mallku: cóndor, cerro sagrado, líder, dirigente, gran fuerza 

Manqha pacha  (en quechua: ukhu pacha): el mundo de abajo, el mundo desconocido, 

tenebroso donde habitan los muertos y espíritus malignos 

Mascapaycha o maskaypacha: (Quechua) Cinta para el pelo, decorada con un borde rojo y 

usada solamente por el soberano Inka en tiempos prehispánicos. En el período colonial fue usada 

por la elite Inka gobernante en festivales religiosos y otras ocasiones oficiales.  

Mestizo: Una persona de descendencia indígena y europea.  

Minka, minga: trabajo comunitario 

Misterio: placas de azúcar con cal, insumo indispensable en la mesa ritual 
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Mistura o mixtura: confeti, pequeños pedazos de papel o metal que se dispersan en 

celebraciones para bendecir 

Mita o Mit’a: (Quechua) Sistema de trabajo forzado, por el cual los indios eran asignados por 

turnos por los españoles, sobre todo en las minas, pero también en explotaciones agropecuarias, 

producción textil u obras públicas. 

Mitayo: Indígena sometido a la mita 

Pacha: espacio y tiempo, espacio en el tiempo 

Pacarina: Mítico lugar de origen de cada ayllu 

Pachamama: madre de la tierra o más propiamente tierra madre. Deidad femenina de origen 

aymara que alcanzó gran difusión en el incario. Toda la naturaleza es su templo pero las 

apachetas configuran el centro de su culto. Son montones de piedras que construyen los viajeros 

y arrieros a orillas del camino. Allí se depositan las ofrendas que consisten en coca o llicta, el 

acuchico, chicha, aloja u otra bebida fermentada. Puede propiciársela dándole de beber, comer o 

fumar. Su dominio es la superficie de la tierra. Antes de romper esta, por ejemplo en la siembra, 

hay que pedirle permiso y ofrendarle. 

Panaca: descendiente de los incas, nobleza inca 

Pukina: Idioma hablado en la cultura Pucara, a partir de 1800 A.C. durante dos mil años.  

Puruma: tierra virgen 

Pututu: Caracol marino que se utiliza como trompeta  

Quechua: Lenguaje amerindio todavía hablado en los Andes por ca. 8 millones de personas. Era 

la “lingua franca” del imperio inca. 

Quilla: Luna, deidad femenina 

Reconquista: Una serie de campañas militares inconexas (en los años 1085 a 1248 y otra vez en 

los años 1480 a 1492) en la que los cristianos de la península ibérica intentaron hacerse con el 

control político de las regiones de la península que estaba en manos de los gobernantes 

musulmanes. Aunque a menudo se dice que la Reconquista terminó con la conquista de la ciudad 

de Granada en 1492, los musulmanes continuaron viviendo en España por al menos un siglo más. 

Las expulsiones forzosas de los musulmanes de la península ibérica se produjeron en los años 

1609 a 1614. 

Reformas borbónicas: Modernización de la burocracia real promovida por los reyes borbónicos 

de España durante el siglo XVIII. Hispanoamérica se vio afectada por las reformas de Carlos III 

(1759-88), lo que generó descontento y revueltas hasta el final del siglo. La Corona redujo el 

poder de la Iglesia católica en Latinoamérica en general y  ordenó la expulsión de los jesuitas 

(1767), dispuso que la doctrina se enseñase en español (1772). 

Retablo: Una obra de arte que cubre el muro tras el altar en una iglesia, hecha de madera o 

mampostería. En Hispanoamérica, los retablos contenían tradicionalmente imágenes esculpidas 

de santos y figuras de la iglesia o contenían lienzos pintados con dichas imágenes. 

Siku, Sikuri: Flauta de pan andina, zampoña, baile con zampoña 

Strombus: molusco que servía de ofrenda de los dioses inca 

Suri: ñandú andino (avestruz pequeño) 
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Suyu o suyo: territorio, región, estado del reino inca 

Tacana: pueblo indígena en la amazonía boliviana cuyo territorio colinda con el Río Beni 

Tahuantinsuyu o Tawantinsuyo: imperio de los incas organizado en los cuatro estados unidos: 

al norte el chinchausuyu, al sur el collasuyu, al este el antisuyu, al oeste el Cuntisuyu. 

Taki Onkoy: La enfermedad del canto y del baile. 

Taypi: centro o unidad integradora donde los opuestos pueden coexistir, el medio igualmente 

distante de los extremos 

Tata o tayta: padre, patrono, santo, protector 

Tinku, tinkuy: Baile ritual de “encuentro”, lucha competitiva entre ayllus rivales. Es parte del 

ritual de fertilidad y requiere una ofrenda de sangre. 

Tocapu, tokapu o toq’apu: (Quechua) Tejido confeccionado con un diseño de rectángulos 

pequeños decorados individualmente llevado solamente por la elite nativa de más alto rango en 

los Andes.  

Tupu o topo: (Quechua) Un broche largo, generalmente decorado, utilizado por las mujeres 

andinas para detener la lliclla.   

Unku o uncu: (Quechua) Una túnica de tela tejida y sin mangas, que llega hasta arriba de las 

rodillas y que es utilizado por los hombres andinos. 

Viracocha: divinidad superior o Dios supremo, señor universal y creador de todo: el sol, la tierra, 

los hombres. El inca Pachacútec difundió el culto a Viracocha porque había tenido una revelación 

donde le decía que los hombres le debían de obedecer por ser el señor universal que está por 

encima de todos los demás dioses, incluso el mismo inti o dios sol. 

Visita general: Inspección hecha por un visitador, generalmente para hacer un inventario de una 

región completa. Los censos eran generalmente llevados a cabo como parte de la visita general. 

Visitador: Inspector oficial del gobierno español que periódicamente comprobaba la actuación 

de los funcionarios del gobierno. En los siglos XVII y XVIII había visitadores con función 

inquisitoria por encargo del arzobispado. 

Yana: servidor 

Yanacona: servidor, curandero tacana 

Yanantin: centro o unidad integradora donde los opuestos pueden coexistir, el medio igualmente 

distante de los extremos 

Wamani: los cerros tutelares protectores, espíritus de la montaña 

 
 



Anexo 9.1 El Dios del Trueno: Illapa, Chuquilla o rayu 
 
Las huellas del dios Illapa son escasas, sea por la destrucción sistemática de sus huacas e ídolos, 

sea por su temprana fusión con Santiago. 

 
9.1.1 La serpiente de la piedra del rayo 
El rayo en la “piedra del rayo”, región Tiwanaku/Bolivia y Arapa/Perú, a la izquierda una 

reconstrucción por Sergio Chávez. Detalle conservado en Tiwanaku/Bolivia 

Cultura pucará, 220 A.C. – 600 D.C. Fuente: Teresa Gisbert  

La piedra del rayo con relación a Illapa se menciona en “La historia de nuestra Señora de 

Copacabana” de Ramos Gavilán: “Tenían los yunguos otro [ídolo] que llamaban Copacati, 

tomando nombre del cerro en que estaba [...] era piedra con una figura malísima todo ensortijado 

de culebras, acudían a él en tiempo de seca a pedirle el agua necesaria para sus sementeras 

(RAMOS GAVILÁN,76, p.103).” 

 

 

    
 

 



9.1.2 El rayo serpiente en la estela Mokachi/Bolivia de la misma época, hoy deteriorada.  

Fuente: Carlos Ponce Sanjinés 

 

 
 

 

9.1.3 Illapa como líneas serpenteadas en la crónica de Juan Santa Cruz Pachacuti 

En el panteón inca el Arco Iris ostentó un lugar privilegiado en el templo más importante del 

Tahuantinsuyu, en el Coricancha. Éste poseía en su interior diferentes capillas para las deidades: 

una capilla para la Luna, Quilla; otra capilla para las estrellas, Coillur; la capilla de Illapa, para 

Inti; y finalmente, la capilla del Arco Iris (que precedía a la del Sol). En uno de los costados de la 

capilla de la deidad se trazó un arco del cielo tan grande que iba pintado de una pared a otra con 

todos sus colores en vivo. Además, pendientes del techo del recinto colgaban multitud de 

cristales, que con el movimiento que provocaba el viento, al colarse en su interior, se producía un 

arco multicolor que regaba las paredes de la estancia. Allí, en medio, se sentaba el inca, como 

centro y eje motor del universo, albergado por la capa multicolor que sobre él se ponía; 

reproduciendo los pasos de Manco Capac.  



       
 

 

 

9.1.4 Asignación de los elementos, divinidades y fenómenos míticos. 
El amuleto triple de serpiente, puma y cóndor (a la izquierda) representa también en los tres 

pacha. Está en venta y en uso en Bolivia y Perú, igual que los pequeños incas y figuras femeninas 

y masculinas.   

 

    

El altar de Coricancha en el Cusco, 

según el cronista, en el este serpenteaba 

el río Pilcomayo y sobre éste se lee 

“rayo, chuqylla, yllapa”.  

Sobre la tierra pachamama se ve el 

arcoiris. Estos fenómenos se encuentran 

por el lado hanan de la famosa lámina 

de Pachacuti. 



 
 

 
 
9.1.5 Serpiente monocéfala en tejidos, relacionado con ríos, lluvia e Illapa, proveniente del 
Norte Potosí 
Fuente: Teresa Gisbert 

 

    

Grabado rupestre de  

cóndor, puma y 

serpiente en 

Sillustani/Perú. 



 

9.1.6 El infierno. José López de los Ríos. 1690. Óleo sobre lienzo.  Iglesia de 
Carabuco/Bolivia 
 

   
 
 
9.1.7  La idolatría. Lienzo anónimo. Iglesia de Caquiaviri/Bolivia. 1739 
 

 
 
 
 

En un cuadro del 

infierno se muestran los 

ritos condenados por la 

iglesia con un animal 

(incluso no nativo, sino 

importado): Dos indios 

pacajes adoran un 

macho cabrío. 

 

Lo interesante de este 

cuadro es que muestra 

una huaca, un altar 

andino de piedra del 

siglo XVIII, una 

hornacina sencilla,  que 

a veces no era nada más 

que  una pirca. 

Coca y chicha son los 

insumos indispensables. 

En el centro un keru 

probablemente de 

cerámica. 



9.1.8 Santiago de Sabaya/Bolivia 
Pintura mural de la iglesia Santiago de Sabaya, 1892, y escultura de madera, maguey y tela 

encolada 

 

 
 
La figura del volcán tutelar del pueblo alejado de los centros urbanos en la frontera entre Perú y 

Bolivia, tata Sabaya, y el santo Santiago son estrechamente vinculados. En el mural se perciben 

dos cerros al lado del volcán Sabaya, a la izquierda del santo barbudo  que está en su hornacina 

alzando un ramo de palmera con su derecha. Su cabeza está descubierta. El caballo es 

excepcionalmente negro, color complementario al blanco. Eso sorprende más, porque todas las 

leyendas de la zona cuentan con un terrífico jinete en caballo blanco que destruyó un pueblo y 

descuartizó al cacique. Este caballo negro o bien se refiere a la energía del inframundo andino, 

espacio donde Illapa también penetra, o bien es una alusión al Apocalipsis, donde, en el tercer 

sello, se anuncia el jinete del caballo negro, símbolo de hambrunas, inundaciones y desastres 

naturales (Biblia, Apocalipsis 6, 5-6). 

En Santiago recae la responsabilidad de las fuerzas del clima, y su fiesta es acompañada por 

prácticas adivinatorias relacionadas con el ciclo agrícola.  



El tata Sabaya es denominado el mallku1
 del señorío de Carangas, y el cerro Cariquima con 

nombre sagrado Wanapa es su pareja, su t’alla, pero tiene una segunda esposa, la Pison T’alla. 

El yatiri, iniciado por ser tocado por el rayo puede comunicarse con los espíritus y con Santiago 

invocándole que traiga una buena época de lluvias y aleje las granizadas. Las autoridades civiles 

y a la vez espirituales, el yatiri, el jilaqata y los caciques tienen una fuerza particular obtenida del 

rayo y del inframundo que se manifiesta en las actividades oníricas, en viajes al otro mundo y su 

alta capacidad de mediación. 

9.1.9 Santiago en el arco iris. Iglesia de Sipascancha/Perú 
 

   
 

 

                                                
1
 mallku = cóndor 

La iglesia en la provincia Quispicanchi 

del departamento Cusco hoy está 

derrumbada. Las fotos datan de los 1980. 

Santiago, vestido como militar peruano 

del siglo XIX cabalga sobre un soldado 

cuyo traje podría ser tanto romano como 

turco y menos andino. Debajo del santo 

radian un arco iris y el sol. El arco iris 

está relacionado con Illapa. 

 



 

9.1.10 Santiago rodeado de estrellas 
Anónimo, Siglo XX, Ayacucho,  
Madera, huamanga y yeso policromados 
34,5 x 23 x 14,5 cm 
 
Retablo rematado con un copete pintado de palomas y un canasto de flores. Este motivo se repite 

en el arco apoyado por columnas de ambos lados. Sobre la inscripción “Patrón Santiago”, el santo 

ecuestre barbudo, vestido de túnica verde y manta roja montado en su corcel blanco está 

galopando sobre un moro-indio (lleva gorra con orejeras). Rayos de sol de color rojo, naranjo y 

amarillo se extienden de su centro hacia un círculo celestial con estrellas doradas. Illapa como 

dios meteorológico cabalga sobre la vía láctea 

 

    
 

 

9.1.11 Santiago patrón del ganado y jinete con espada culebreada 
 

 

Esta tabla del siglo XIX viene del Cusco y representa 

Santiago con un vestido de diseño inca, sombrero militar y 

una espada pintada de una línea serpenteada. A su lado se ve 

otro santo relacionado con el ganado, probablemente San 

Isidro, con un corderito en brazo y la estandarte que remata en 

una cruz. A sus pies dos ovejas, dos reinas celestiales, a la 

izquierda la virgen candelaria.  

 



 
 

 
9.1.12 Santiago sobre la serpiente 
Escultura popular, siglo XIX, departamento Inquisivi.  

Fuente: Teresa Gisbert 

 

 
 

9.1.13 Las payachatas y el meteorita del rayo 
 

    
 

Las payachatas, los volcanes gemelos Pomerape y Parinacota en la frontera entre Bolivia y Chile 

(ver abajo), están pintados en el fondo del pequeño retablo paceño del siglo XIX. La esfera de 

piedra de meteorita tiene un lugar prominente en la capillita: La cruz está erguida sobre una 

El santo barbudo con sombrero dorado de ala ancha, 

túnica verde,  botas barrocas, faja y manta azul, alza una 

daga curvada.  

El caballo mira hacia la derecha y levanta sólo una 

pierna con la cual podría pisar la serpiente. 

 

La serpiente sólo tiene una cabeza, es decir es la 

serpiente amaru relacionada con el agua terrestre.  

La serpiente bicéfala es del cielo y aparece en 

combinación con el arco iris. 

 

GARCÍA ESCUDERO, María del Carmen. El arco iris en la 

cosmovisión prehispánica centroandinda. En: Gazeta de 

Antropología. No.23. Salamanca/ESpaña. 2007. 

  



media luna que se menciona en el Apocalipsis: “una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus 

pies”, pero podría referirse al triunfo de la cruz sobre la media luna musulmana. En la pintura de 

la bola Santiago cabalga frente a la virgen. 

Detrás de la bola, el nevado parece ser el Sajama, con 6542 m el cerro más alto de Bolivia donde 

se encuentran varios ceques y un santuario inca a la altura de 4900 metros. 

Las bolas de magnetita, energía potenciada, son recogidas y veneradas como señal del rayo, de 

Illapa. 

En las puertas del retablo se perciben campesinos o soldados (¿).  

 

 
 

Las payachatas hoy, en el aniversario del pueblo Sajama en Bolivia. A la izquierda se percibe el 

danzante de cóndor con un plumaje entero del ave.  6 de septiembre 2001 

 
 
9.1.14 Wilancha para la Pachamama en Sajama/Bolivia. 2 de agosto 1999. 
 

 
 
 

Antes del degüello de la llama blanca, 

dirigiendo su cabeza hacia el oriente, 

se intercambia la coca sagrada y se 

hace oraciones hacia el “Doctor 

Sajama”. La sangre se escancia hacia 

el cerro tutelar.  

El municipio de Carangas, en sus 

documentos oficiales no hace 

mención de las fiestas tradicionales 

como esta wilancha.  



 
9.1.15 Amuleto kallawaya de Santiago ecuestro 
Réplica en plata de un amuleto del siglo XVIII, el original es de alabastrita. Colección privada. 

Santiago de Chile. 

 

 
 
 
9.1.16 Mesa con lectura de cuy. El kallawaya Max Chura en Chari/Bolivia. 4 de agosto 
1999. 
 

   
 
 
 
 

Muestra un Santiago barbudo con 

sombrero de ala corta  y que calza 

botas y está vestido de unku con un 

sol en el pecho. Blande un puñal 

corto. El caballo está en posición de 

trote, mirando al espectador, hacia la 

izquierda del santo. Se dirige hacia el 

lado hanan. No hay vencido. 

El amuleto tiene la función de 

controlar el rayo. 

En cinco docenas de “nidos” de algodón para 

la ofrenda a la pachamama se prepara: tabletas 

de azúcar con cal (misterios), pétalos de 

claveles, sebo de llama, hojas de coca 

seleccionadas a mano, incienso, vino tinto, 

alcohol, cabello de ángel de estaño. Un feto de 

llama es decorado de claveles y lana de llama. 

El ritual dura de tres a cinco horas. 

El diagnóstico de los intestinos del cuy revela 

si el cliente o paciente padece algún 

desequilibrio físico o espiritual. 

La capacidad de descubrir desequilibrios son 

otorgados por el rayo. 

 

 

 



    
 
 
 
9.1.17 La mesa blanca kallawaya para el rayo, 1993 
 

   
 
 

Para el rayo se deben preparar 

tres mesas diferentes: 

una de gloria, una de los lugares 

sagrados y una para el rayo del 

mundo oscuro. 

Cada una de estas ofrendas 

necesita ingredientes especícios. 

Ina Rösing describe los rituales 

en detalle:  

RÖSING, Ina: El rayo, amenaza 

y vocación. Creencia y ritual en 

los Andes bolivianos. 

Ulm/Alemania. 1996. 

El feto de llama es puesto en el 

abrigo del diagnosticado para que 

absorba el calor humano. Después 

es quemado con la toda la ofrenda, 

mientras los reunidos rezan y hacen 

pasar una botella de aguardiente. 



9.1.18 Ritos para Illapa con carreras, piedras y mesas en Chillihuani/Perú. 26 de julio 1996 
 

  
  

 
 
9.1.19 Ekeko, pachamama e illa 
 

 

En Chillihuani/Perú, la fiesta de Illapa-Santiago se 

celebra con una carrera de caballo en honor a la deidad. 

También aquí, una ofrenda es obligatoria (ver  foto de 

Ingo Bolin abajo). 

BOLIN, Inge: Rituals of Respect. The Secret of Survival 

in the High Peruvian Andes. Austin/EEUU. 1998 

 

1. Ekeko con los deseos materializados en 

miniaturas de billetes, bolsitas de quinua, 

certificados, casas, ganado etc. 

 

2.La figura de la pachamama bicéfala, con 

rana, serpiente y siempre envuelta con lana de 

camélido tricolor, no es documentada sino 

desde el siglo XX. Merecería un estudio 

separado. 

 

3. Illa: Estancia con ganado bovino en piedra 

huamanga. Surge de esta forma en el siglo 

XVIII. 



 

 
9.1.20 Verónica Mamani Quispe de Santiago de Huata/Bolivia  
explica las costumbres y cuentos sobre las numerosas huacas que se veneran en las cuevas y 

rocas de la comunidad en la orilla del lago Titicaca. Proyecto “Imagine”, La Paz/Bolivia.2002. 

 

 



9.2 Anexo de imágenes Santiago matamoros 
 

9.2.1 Prototipo del triunfador jinete es el emperador romano Constantino.  
La leyenda dice que antes de la batalla del Puente Milvio soñó con una cruz en el cielo y escuchó 

una voz divina que le indicó: in hoc signo vinces. Constantino hizo decorar los escudos de sus 

soldados con el símbolo de la cruz, el futuro crismón y venció a su rival Marco Aurelio Valerio 

Majencio el 28 de octubre de 312 D.C. Sin embargo, Constantino se convirtió al cristianismo sólo 

en su lecho de muerte. 

 

 
 

 

 
 

Homilías de Gregorio de Nazianzus (BnF 

MS grec 510), folio 355. Sueño de 

Constantino I y la batalla del Puente 

Milvio. Biblioteca Nacional de Francia. 

879-882 D. C. 

 

Estatua de Marco Aurelio que durante 

siglos fue considerada la de 

Constantino el Mayor. Se convirtió en 

el prototipo de las esculturas 

ecuestres durante las futuras épocas. 

Capitolio/ Roma 

 



 
 

 

9.2.2 Santiago ecuestre temprano 
 

Miniatura del Codex Calixtinus, 1138-1173  

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, Tumbo B, primera representación de Santiago 

guerrero, una imagen que es de origen gallego. 

 

 
 

Constantino I, 1670,  Gian Lorenzo 

Bernini, San Pedro, Vaticano 

 



En comparación: Carlomagno sale coronado 

En el dibujo inferior: la Capilla palatina en Aquisgrán, edificio mítico del siglo XIX. Codex IV, f. 

134. La armadura de los guerreros españoles no se distingue de la de los moros arriba. 

 

 
 

 

    
Izquierda: con las conchas del peregrino, sin vencidos, Codex Calixtinus, f. 120 

 

Derecha: Escultura flamenca del siglo XV, Palacio episcopal de León Astorga. 

El santo, en actitud de peregrino, estandarte en la derecha y  sin vencido.  

 

 



9.2.3 Mahoma en asunción. Manuscrito persa 
 

 
 



9.2.4 Espada y sable árabe.  Fuente: www.aceros-de-hispania. com 
 

      
 
 
 
9.2.5 Santiago matamoros después de la Reconquista 
 
Carta Executoria de Hidalquía otorgada a Isabel de Collazos, 
viuda de Juan de Vallejo e hijos: Alonso, Juan y Gerónimo de Vallejo. 1571. Granada. 
Pergamino del Museo Franz Mayer. México 

 

   

Un vencido está vestido con turbante, jubón verde, 

túnica celeste, parece indefenso, el otro desnudo, 

echado boca abajo y tiene una herida en la espalda. 

No tienen un aspecto ni peligroso ni agresivo, 

tampoco se ven armas. Su caballo está derrotado y 

herido. 

El santo con casco y armadura decorados con cabeza 

de león blanda una espada oscura. Viste manta roja 

con cruces de la Orden de Santiago. Especial: el 

paisaje con cerros, bosques y orilla rocosa del mar 

en el fondo. 



 

 

Carta executoria de hidalguía para Juan Berdugo. 1549, Granada 
El moro con cara inocente, gorra y cuerpo ya enterrado ha dejado caer sus armas. Evidentemente, 

el moro o sarraceno estaba doblemente armado, por un arco y una espada, además la vaina y las 

flechas. 

 

    
 

 

Detalle de la Carta Executoria de 

Hidalguía otorgada a Rodrigo de 

Oviedo y Hermanos. 1564 

Pergamino del Museo Franz Mayer, 

México 

Santiago medieval en armadura 

decorada con cara de león en la 

rodilla y casco, con lanza en vez de 

la espada. El caballo blanco 

cortesano y de fina raza enjaezado 

de oro cabalga sobre un soldado 

que es identificable tan fácilmente 

por su ropaje. Pero los indicios 

árabes, un sable a la derecha, y a la 

izquierda un degollado barbudo, 

delatan su partido. El vencido al 

caer levanta una mano hacia la 

rodilla del caballo. 



 

 

 
 

 

9.2.6 El Cid con barba,  capucha y yelmo 

  
 
 



9.2.7 Santiago desarmado por la comunidad cristiana, Nieva de Cameros/España 
 

 

 

 

El santo ya no mata moros, porque se le 

quitó la espada para semana santa 2008: 

El párroco José Luis Fernández 

suprimió la espada de la imagen del 

Santo que guarda la parroquia de San 

Martín: „Decidí poner la espada a los 

pies de Santiago como un símbolo de 

aplastar la violencia“.  



9.3 Santiago matamoros en América 
 

9.3.1  La gorra roja 
 

    
Izquierda:  

Gorra frigia como distinción del judío en la cabeza del capitán romano Stephaton que ordenó la 

crucifixión de Jesús. Relieve de Milano. 850 D.C. El otro, el malo, se caracteriza con esta gorra.  

Fuente: Ottenbacher, Albert: Der altüberlieferte Typus des Juden.(El tipo tradicional del judío) 

Munich/Alemania. 2002. 

 

Derecha:  

Moro en un amuleto de Santiago, con camiseta roja y gorra frigia con orejeras (!) que parece más a un 

ch’ulo. Tiene bigote. El arma no se ve. Se defiende con una mano contra el caballo. 

 

 

       
 

Mateo Pérez de Alesio, en Perú de 1588 a 1628: Batalla de Clavijo, lienzo en iglesia de Santiago, 

Sevilla/España. 1600. 

El turbante rojo se desordena. El moro con el rostro oscuro mira a su matador, el sable en la mano. 

En el fondo se observa el bramido de la batalla entre moros y cristianos.  



    
 

Izquierda:  

Anónimo escultor del Collao. "Santiago Matamoros". 1730.  
Escultura en maguey, pasta y tela encolada. Iglesia de Calamarca. Departamento de La Paz (Bolivia). 

Altar lateral de la virgen en la iglesia de Calamarca/Bolivia famosa por sus cuadros de los ángeles 

arcabuceros. El moro viste la gorra frigia y una túnica celeste, pantalón negro ajustado corto y calza 

sandalias. Su rostro narigón muestra una expresión que recuerda más sonrisa que espanto. La veneración 

de los feligreses se hace evidente por las serpentinas de papel y el traje de seda del apóstol. 

 

Derecha:  

Figura de Santiago matamoros en la iglesia de Quime/Bolivia con cuatro vencidos, uno decapitado, uno 

con gorra roja y turbante y uno imberbe y de cabello claro que blande el sable con la izquierda y sostiene 

el caballo con la derecha. La tez de todos los vencidos es muy blanca.   

 
9.3.2 La gorra con  y sin orejeras 
 

 
 

Pila de agua bendita en plata, siglo XVIII, hoy 

Museo Pedro de Osma, Lima/Perú, allá catalogado 

como mataindios. Sobre la peana, el santo en su 

caballo en posición de corveta, el vencido con bigote 

está vestido de jubón y pantalón ajustado. Existe 

otro ejemplar con un Santiago casi idéntico en una 

colección privada, ver abajo. 

 



 

 
 

 

 

  
 

Plato limosnero con inscripción “Santiago matamoros” (orilla del plato).  Por demanda de Dominga 

Zuñiaga Calisto (hueco del cuenco). Plato circular hondo de contorno hexalobulado, de amplia orilla floral 

con borde adornado de pabellones colgantes fundidos. Pie de garras y cuatro campanitas.Probablemente 

de un taller arequipeño.  

El santo con peluca, falucho, uniforme militar, el moro con cabello largo, bigote, gorra frigia con orejeras 

(¡!), jubón y pantalón corto. 



 

 
 

Parroquia del barrio limense de Surco, fin del siglo XVIII, 182 cm 
 

    
 

 
Un ejemplo muy interesante de dos vencidos, uno con turbante y características moro (debajo de las 

piernas traseras del caballo), el otro, en violenta defensa, con aspecto americano, ambos con espadas 

rectas, mientras Santiago alza un sable curvado. 

Los ch’ulos no siempre tenían orejeras. 
 

 

 

 

 

Foto de “Perú, tipos de indios”, 1874-1875 

Colección Reiss, SM 13/9. 

Fuente: Krauskopf Gunther: Tres viajeros 

europeos precientíficos en Bolivia del siglo 

XIX: Falb, Wiener y Ber 

Un vencido sin gorra, con espada, vestimenta 

indefinida y en defensa violenta 



 

 

 

9.3. 3 La mecha 

El relieve policromado de Santa Cruz de la Sierra representa la batalla de Clavijo. Los moros, en trajes de 

color café, pantalones negros, botas y sin sombreros ni turbantes muestran el corte de pelo típico otomano 

con una sola mecha y bigote de soldado simple. Algunos autores llaman este cuadro “Santiago 

matachinos”, porque lo “chino” también es sinónimo de todo lo “oriental”, exótico y que está extraño y 

lejos. Además, los monjes marciales shaolin en China se afeitaron la cabeza para poder defenderse mejor 

y, a partir de 1645 los manchú impusieron la moda de afeitarse la frente y peinar una trenza hacia atrás. 

Como los jesuitas ejercieron su primera misión en China de 1582 a 1773, los miembros de la orden tenían 

también conocimientos sobre las costumbres en Asia y traían materiales a Latinoamérica. 

 

    
 

Santiago en la batalla de Clavijo 
Atribuida al pintor jesuita Adalberto Maarterer,, San Pedro de Moxos/Bolivia. Madera de cedro tallada y 

policromada, 248 x 180 cm. Museo de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra/Bolivia. 

 

 



9.3. 4 El turbante 
 

     
 
Anónimo. Santiago matamoros. Siglo XVIII. 
Evidentemente, Napoleón habrá inspirado el sombrero falucho, Federico II de Prusia la peluca de Santiago 

y la escena de batalla refleja el encuentro entre franceses y turcos en el monte Tabor de 1837. La manta 

dorada del santo y las insignias reales, sin embargo, son españolas. Los moros están heridos y sangran de 

la arteria cervical. Sus ojos, en agonía, están dirigidos al santo y su corcel. Están vestidos de túnicas roja y 

celeste, las gorras frígias rojas están envueltas en turbantes. Sólo tratan de defenderse con un escudo y los 

brazos. Sus armas no son visibles. 

 

 

 

    
 



9.3.4.1 Santiago matamoros. Óleo anónimo, Escuela del Lago Titicaca. 1730.  
Colección Mario Bedoya Ballivián. La Paz (Bolivia). Proviene de una capilla de hacienda de los valles 

bajos de lL Paz.  
 

La pintura de la región Titicaca muestra todo un ejército moro con lanzas que despliega detrás del santo. 

Los moros abatidos, uno bigotudo agonizando de espaldas, el otro imberbe, vestido de una túnica roja y 

turbante rojo, está mirando horrorizado o suplicando hacia arriba. Es posible que tiene una herida 

sangrante. La punta de la bandera caía va directamente hacia su corazón. 

 

 

    
Abderrahman III, califa de   Hans von Aachen: Declaración de guerra de Constantinople 

Córdoba , 891-961   Alegoría de las guerras turcas, 1603 

 

     
Sultan Murad y sus jenízaros , 1612 - 1640  

 

 



9.3.4.2 La defensa de la eucaristía, anónimo, siglo XVII?, Museo virreinal, Cusco. 
 

 
 

   
 

Defensa de la Eucaristía con Santo Tomás de Aquino. Anónimo de escuela cusqueña. Siglo XVIII. Iglesia 

de San Pedro, Lima/Perú. Fuente: El barroco peruano. Lima/Perú. 2002. 

 

El Rey de España, escoltado por ángeles 

armados está defendiendo la eucaristía. Los 

moros, con la mirada suave y llena de respeto, 

sin embargo amenazas con un arco. Su 

vestimenta barroca virreinal sólo se distingue 

por el turbante, las mangas abiertas y el largo 

de la túnica del traje español. Un moro en 

plano posterior incluso lleva sombrero 

europeo. 



9.3.5 Pila de agua bendita en plata, siglo XVIII, Museo Pedro de Osma, Lima 

   
 

Bajo un arco floreal, decorado por una campanita, Santiago, con capa amplia y sombrero de ala ancha 

sobre el caballo en posición de corveta. El vencido bigotudo aplastado con gorro que tienen orejeras, 

vestido de chaqueta de manga corta y pantalón corto. 

 

 

Plato limosnero. platería puneña, Marca Romecin, 1750, Colección privada, Lima. 

 

 
 

El plato está trabajado en plata fundida y batida al martillo. El sable del santo es curvado como la 

cimitarra de los sarracenos, y lleva un escudo protector circular y espuelas. 

El vencido no tiene especificaciones ni en cuanto a fisonomía ni en vestidos, es un personaje reducido. El 

mensaje es: no importan los detalles, el vencido es un símbolo del mal. 

 

 



9.3. 6 Relieves tempranos 
 

El relieve de Santiago Matamoros del frontón de la portada de Madrigal/Valle de Colca, Perú es más 

antiguo que la portada lateral de la Compañía de Arequipa (derecha). Es de suponer que los relieves se 

basan en grabados que llegaron en grandes cantidades con fines de evangelizar. 

 

   
 

    

 



   
 

Santiago matamoros en las Navas de Tolosa, Relieve policromado, 1640 

atribuido al Maestro de San Roque, Escuela de Potosí 

Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile 

 

Santiago descalzo, con casco similar a la montera de los tarabuqueños, túnica marrón y capa negra de la 

cual, sin lógica visual, ondea una parte carmesí al viento. El caballo no es blanco totalmente, sino moteado 

y decorado de plumas. 

Los vencidos son de diferentes tamaños: Debajo de las piernas traseras del caballo caen dos figuras en 

miniatura y posición estática como momificada, quizás simbolizando los muertos en esta u otra batalla con 

Santiago. El protagonista moro viste túnica roja, todavía se levanta, mira hacia el santo como pidiendo 

consideración. Su gorra ya no es turbante. Llama la atención que el vencido es imberbe. 

 

 

 

 



9.3.7 Murales 
 

    
 

Curahuara de Carangas/Bolivia. Santiago de la batalla de Clavijo. Anónimo pintor del Collao.1770. 

Pintura al temple sobre enlucido de muro de adobe 

 

   
 

Mural en la Iglesia de Checacupe Perú 
Los moros con gorra y turbantes, túnicas largas y armados con espada y escudos redondos. Uno de los 

vencidos debajo del caballo blanco mira hacia atrás, donde su caballo de color castaño está perforado por 

las lanzas de los españoles. 

 

 

 



Mural de la iglesia de Huaro/Perú  
 

    
 

9.3.8 Medalla de Santiago matamoros y la Inmaculada 
piedra huamanguina, policromada, siglo XIX  

 

 
 

Santiago en la batalla de Clavijo alza un alfanje, y con la izquierda un escudo celeste con borde dorado. El 

moro vencido de aspecto femenino por su cabello largo y los pantalones cortos. El colorido de la piedra 

calcárea deja el caballo y la piel de los humanos al natural y resalta sólo la túnica del santo y el vestido del 

moro con purpurina. El marco dentado y el collar son de plata. 



9.3.9  Santiago en andas 
 

 
Corpus Christi, Òleo sobre lienzo, anónimo de la Escuela cuzqueña, ca. 1740 
Museo Pedro de Osma, Lima/Perú  

 
 

   
 

Los feligreses portan las andas de madera brocateadas de oro con las espaldas encorvadas, mientras 

Santiago en manta blanca y cuello dorado, sombrero de peregrino y espuelas de oro golpea a un guerrero 

moro con tocado entre otomano e indígena. 



La multitud de los espectadores y porteadores es abigarrada: hay indígenas, mestizos, franciscanos, 

mercedarios y jesuitas, caballeros, estudiantes universitarios con becas rojas y azules. 

 

     
El plumero del jenízaro de Sultán Murad (izquierda), el de la danza suri sicurí1

 (derecha) y el  del moro 

del cuadro cuzqueño (centro) tienen cierta similitud. 

 

 

 

 
catedral. A la altura de la mirada de los cargadores, la escultura de un hombre derrotado levanta su mano en un 
último gesto de defensa. Les espera, dentro de la catedral, una pintura de manos anónimas que muestra al mismo 
Santiago matando a gente inca en la batalla de Sunturhuasi. 
 
 

                                                
1
 La decoración de una virgen con una corona suri le da un estatus de novia.  

La danza de suri sicurí es originaria de los mollos, aymaras y lipis. Se baila en bodas o construcciones de 

casas en los departamentos de La Paz, en las provincias de Camacho, Ingaví y Pacajes. Es probable que 

sea una representación de la caza del suri, el ñandú andino. Primero el ave veloz es acorralada por el 

sonido de los sikus o zampoñas y luego derribada con boleadores (liwis). Los tocados a veces exceden dos 

metros de diámetro, hechos con plumas de suri. Los bailarines visten una coraza de cuero de jaguar, 

pantalón de bayeta y polleras plisadas en color blanco.  

En 2007, la ciudad del Cusco/Perú 
festeja Corpus Christi. La 
procesión de los feligreses 
católicos se realiza cada año,  
60 días después de domingo de 
resurrección.  
Desde lejos se percibe un jinete 
montado, como suspendido en el 
aire, avanzando entre una 
fervorosa multitud. Apenas se ven 
las cabezas de los pobladores y 
campesinos cargando sobre sus 
hombros las andas con un caballo 
blanco con las patas delanteras 
alzadas, sobre el que Santiago, en 
manta dorada, es llevado hacia la  
 



 
 

El moro se rebela en la procesión del Corpus Christi de Cusco 2007 
 

   



 

 
 

Detalle del anda procesional de Cusco con un moro decapitado bajo el escudo con la cruz y otra cabeza 

de moro erguida. 

 

 

 

 

 

 
Imagen procesional de Ayacucho/Perú 

 



 

 

 
Procesión en Toconce/Chile. Foto: Francisco Gallardo  

 

 

 
 

Maqueta de una procesión rural. Museo de la Universidad Católica. Lima/Perú 



 
9.3.10 Los degollados y la última defensa 
 

  Escultura de Carrión de los Condes/Espana 

     
 

Izquierda:  

Detalle de una carta executoria española de hidalguía otorgada a Juan Berdugo, 1549, Granada/España. 

Museo Franz Mayer. México. Santiago cabalga descalzo sobre el campo de batalla. 

De los vencidos no queda nada más que cabezas cortadas., 

 

Derecha:  

Escultura de la iglesia de Yanguas, en el camino hacia Santiago de Compostela. El caballo pisotea dos 

cabezas de moros. 

 



9.3.11 Insumos de rituales  

 
“Misterios”, tabletas de azúcar con cal para la mesa ceremonial: Santiago jinete con y sin vencido. De 

Toconce. En: Castro, Verónica. 

 

 

Tarjeta devocional 
 

 
 

Tarjeta de devoción que compré en Lima. La vendedora tenía que buscar largo tiempo para encontrarla. 

Tenía vírgenes y santos de toda índole, pero sólo tres tarjetas de Santiago y afirmó que el santo no es muy 

querido en Lima; “ya no”, dijo. 

 



 
9.3.12 Santiago a la inversa 
 

 

 

    
Es plausible que las dos estatuillas provienen del mismo taller. Como son de la época de las guerras de 

independencia, es posible que sean “mataespañoles”. El vencido que está por arrodillarse delante del 

caballo lleva sombrero y casaca. 

 

Izquierda: 

Santiago ecuestre, 43,5 x 44cm. Anónimo probablemente de Cusco. Plata fundida, acabado a cincel. 

Colección particular 

Santiago cabalga sobre cojinillo con borlas, calza botas de montar. Santiago ha perdido la espada. El 

caballo apoya su mano izquierda sobre la espada de la figura barbada, masculina y de traje español. 

 

Derecha: 

Santiago ecuestre, escultura de plata, Anónimo probablemente de Cusco. Museo Madrid 

Santiago todavía tiene su espada en la derecha, las riendas con la izquierda. Su sombrero es de ala plana. 

Igual que en la pieza anterior, el caballo apoya su brazo delantero en las espaldas del hombre de apariencia 

española. 

 



9.3.13 Iglesia de Esquiña 
 

 
 

 

La patrona original de la iglesia de Esquiña es Santa Ana, pero desde el siglo XIX-XX se venera a San 

Pedro como patrono. San Santiago se celebraba todos los años hasta hace una década aproximadamente 

que la comunidad prefirió reservar los fondos para financiar Semana Santa y San Pedro, a Santa Ana no se 

le celebra. 

Como en todas las comunidades del norte de Chile, el principal encargado de la iglesia es el fabriquero y 

los mayordomos (su cargo dura tres años y es uno por altar de santo), ambos cargos fueron instituidos en 

la Colonia. Magdalena Pereira de la Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés informa sobre la 

preparación frustrada de la exposición “Chile mestizo” en marzo 2009 en el Espacio cultural de la Moneda 

de Santiago de Chile: “Para sacar las imágenes se pidió autorización al párroco de Codpa, al fabriquero
2
 

                                                
2
 El fabriquero (cargo de por vida, quien tiene las llaves y cuida de la fábrica del templo) es elegido por el 

Obispo por recomendación del párroco. Es él que tiene más conocimiento de las tradiciones religiosas del 

pueblo y el cuidado de sus objetos. Es el más respetado por la comunidad y representa al párroco o 

sacerdote cuando éste no está. Fue instituido en la colonia por los misioneros católicos para que 

mantuviera los ritos y celebraciones católicas en el pueblo cuando el religioso no estaba en el lugar y lo 

ayudara en la conversión y adoctrinamiento de los aborígenes. 

San Santiago Matamoros 

Anónimo, ámbito andino de influencia popular, siglos XVIII-

XIX  

Madera tallada y policromada  

Iglesia San Pedro de Esquiña, Comuna de Camarones, 

Región de Arica Parinacota/Chile 

 

Medidas:32 x 15 x 12  cms. 

Caballo 45 x 10 x 29 cms. 

Moro 22 x 11 x 18  cms. 

 

Vencido en posición arrodillada con la mirada hacia delante. 

Su vestido no tiene características étnicas claras. Su pantalón 

podría ser uno bombacho, pero también una especie de falda. 

 

 



de Esquiña, quien determina si la imagen puede salir y a la comunidad. El fabriquero hizo mirar la coca a 

la mujer más anciana del pueblo, previa celebración litúrgica para sacar las imágenes del templo, y la coca 

hizo ver que era recomendable que no saliera.  

Hace un par de años se hizo un encuentro de santos patronos en Arica, uno de los mayordomos de la 

iglesia de Esquiña quiso sacar a San Pedro para llevarlo a Arica a la procesión. La coca hizo ver que era 

mejor no sacarlo y por no hacer caso el mayordomo se desmayó y cayó al piso en plena procesión en 

Arica.“
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Correspondencia personal.  

www.fundacionaltiplano.cl 



9.4 Matamoros en América 
 
9.4.1 Pinturas 
 

 

La vida de San Diego de Alcalá, Serie de 36  lienzos de 1705-1715 

Museo San Francisco, Santiago de Chile 

 

Nacimiento de San Diego de Alcalá    Detalle: Medallon de texto del cuadro Bautizo 

     
 

La imagen del padrino peregrino descalzo y pacífico (izquierda) está en franca contradicción con la 

descripción con el medallón de texto del siguiente cuadro de bautizo de Diego de Alcalá. 

 

 



Santiago matamoros, anónimo de Potosí, siglo XVIII 
Óleo sobre zinc, 23 x 30,5 cm, Museo Nacional de la Moneda, Potosí/Bolivia 

Existe una influencia de la escuela cusqueña, reflejada en el brocateado de la ropa de Santiago y la 

estandarte de la Orden. 

 

   
 

 

 

Oleo sobre lienzo atribuído a Leonardo Flores. 1680.  

Colección Durán-Vázquez. La Paz/Bolivia 

Uno de los maestros de la escuela paceña o del Collao, que irrumpen en la región del lago Titicaca hacia 

1670-80, es Leonardo Flores, pintor mestizo activo hacia 1680 que recrea especialmente temas del 

Antiguo Testamento y es uno de los primeros maestros que inicia el estilo “mestizo”. 

 

 
 

 

Como en muchos cuadros coloniales, los vencidos 

tienen una cierta diversidad en su apariencia. El 

moro en primer plano tiene aspecto español, con 

bigote y armadura de metal, sin que la bandera 

blanca, roja y verde deje lugar a dudas que sí se 

tratara de un moro. Otro soldado moro en el fondo 

todavía está en plena actitud de combate y viste ropa 

colonial y turbante. Santiago von túnica verde y capa 

blanca alza espada con la derecha y estandarte con la 

izquierda. La cruz latina corona la caña y otra 

bordada en la bandera remata en flores de lis, En el 

mismo estandarte de damasco rojo la virgen de la 

Concepción en blanco y azul está insertada en un 

medallón ovalado bordeado de ramas de olivo 

dorado.  

En los vencidos, todos pasivos y ya moribundos o muertos, se 

percibe la tradición española. Es un cuadro de guerra con 

mensaje claro.  

Dos turbantes rematan en media luna, los vestidos varían de 

color. 

El santo calza botas, viste túnica roja y capa blanca, levanta la 

espada con la derecha y la cruz con la izquierda, pero en vez 

de venera un sol en el sombrero peregrino del santo. 



 

9.4.2 Uniformes militares 
 

 
 

    
 



    
 

En Santiago de Callapa/Bolivia, Guaqui y Quime, el santo luce uniforme militar y es vestido de capitán 

para cada procesión. El moro no recibe mucha atención. 

 

 

5.4.3 El negro se funde con el moreno 
 

Los moros curiosamente no son representados como personas de tez oscura, sino mayormente con caras 

casi blancas. Aparentemente, los turcos otomanes sirvieron de modelo y no los mauritanos y bérberos. Los 

vencidos negros presumiblemente son esclavos de África central y sólo se encuentran con proveniencia 

limeña . En Perú, donde la población negra era muy amplia, sobre todo en la costa y hasta engendró un 

santo propio, Martín de Porres, existen algunos ejemplares de negros bajo el caballo de Santiago. Su 

apariencia asemeja más lo afro-oriental de los reyes magos que de los moros. 

 



9.4.3.1 Imagen procesional de Montero/Bolivia, siglo XIX,  
madera, pasta y tela encolada, figura de vestir 

 

 
 

La escultura está en uso en el en el departamento Santa Cruz, oriente de Bolivia y muestra un santo típico 

barbudo cubierto de sombrero de peregrino que viste manta bordada, blande la espada con la derecha y 

está montado en un corcel blanco en posición de corveta.  

El vencido sostiene el pie del caballo con ambos manos y el cuerpo del animal con sus piernas. Su cabello 

rizo y su tez oscura lo caracterizan como esclavo negro. Viste sólo taparrabo y expone así su inferioridad e 

indigencia. 

 



9.4.3.2 Imagen votiva de pequeño formato, colección privada, Cusco/Perú 
pasta, tela encolada, siglo XX 

 

   
 

La pieza moderna de un taller de Huamanga es de producción artesanal masiva. El negro viste satén, color 

rojo como la mayoría de los moros, una gorra que recuerda más los modelos incaicos que un turbante y 

pantalones de corte andino. 

Santiago, con abundante peluca ha cambiado la espada por una pluma de suri, calza botas y luce una 

manta de seda bordada del mismo estilo floral que los bailarines de morenada. Los feligreses ofrendaron 

pétalos de rosas a la efigie. 

 

Este Santiago tiene ojos azules: 

 

 
 



9.5.1 El inca noble cede al chuncho 

 

9.5.1.1.1.1 Conquista. Milagro del Señor Santiago mayor, apóstol de Jesucristo en el Cuzco . 

Dibujo 163. El milagro de Sacsa Guamán. Guamán Poma de Ayala. 1615.
1
 

 

 

                                                
1
 POMA DE AYALA, Felipe Guaman:  El primer nueva crónica y buen gobierno (1615/1616). 

Madrid/España. 1992.   

y: Facsímil del manuscrito autógrafo, transcripción anotada, documentos y otros recursos 

digitales (København, Det Kongelige Bibliotek, GKS 2232 4°). En:  http://www.kb.dk/  

„Señor Santiago Mayor de Galicia, 

apóstol de Jesucristo, en esta ora que 

estaua asercado los cristianos, hizo 

otro milagro Dios, muy grande, en la 

ciudad del Cuzco. 

Dizen que lo uieron a uista de ojos, 

que auajó el señor Sanctiago con un 

trueno muy grande. Como rrayo cayó 

del cielo a la fortalesa del Ynga 

llamado Sacsa Guaman, que es 

pucara del Ynga arriua de San 

Cristóbal. Y como cayó en tierra se 

espantaron los yndios y digeron que 

abía ca do yllapa, trueno y rrayo del 

cielo, cacchaa, de los cristianos, fabor 

de cristianos. Y ancí auajó el señor 

Sanctiago a defender a los cristianos. 

Dizen que bino encima de un cauallo 

blanco, que tray a el dicho caballo 

pluma, suri b, y mucho cascabel 

enxaesado y el sancto todo armado 

con su rrodela y su uandera y su 

manta colorado y su espada desnuda y 

que uenía con gran destruyción y 

muerto muy muchos yndios y 

desbarató todo el serco de los yndios 

a los cristianos que auía ordenado 

Mango Ynga y que lleuaua el santo 

mucho rruydo y de ello se espantaron 

los yndios. 

Desto echó a huyr Mango Ynga y los 

demás capitanes y yndios y se fueron 

al pueblo de [Ollantay] Tanbo con sus 

capitanes y demás yndios los que 

pudieron. 

Y desde entonses los yndios al rrayo les 

llama y le dize Sanctiago porque el 

sancto cayó en tierra como rrayo, 

yllapa, Santiago como los cristianos 

dauan boses, deziendo “Santiago.” Y 

ací lo oyeron los yndios ynfieles y lo 

uieron al santo caer en tierra como 

rrayo. Y ancí los yndios son testigos de 

uista del señor Sanctiago y se deue 

guardarse esta dicha fiesta del señor 

Santiago en este rreyno como pascua 

porque del milagro de Dios y del señor 

Santiago se ganó. 
a sonido onamatopéyico del relámpago | 
b de avestruz“ 



 

 

 
9.5.1.1.1.2 El milagro de Sunturhuasi. Óleo en lienzo. Anónimo, siglo XVI. Iglesia de 

Pujiura/Perú. A la izquierda detalle de la bandera inca y el unku con Sol del abanderado. 

Foto derecha del lienzo total antes de la restauración en 2006. 

 

   

 

 

 



En comparación: Nobles incas en la serie colonial de Corpus Cristi, 1680. Museo de Arte 

Religioso, Cusco/Perú 

 

9.5.1.1.1.3 Santiago matainca en kerus coloniales. ¿Siglo XV? Museo de América. 

Madrid/España. Fuente: Teresa Gisbert, correspondencia personal 2008. 

 

 

 

9.5.1.1.1.4 El milagro de Sunturhuasi, Colección particular. Anónimo. 1751. Fuente: El barroco 

peruano. Lima/Perú. 2002. 

 

   



 

9.5.1.1.1.5 Escultura y pintura en la Catedral del Cusco: Milagro de Sunturhuasi 
Escultura procesional, atribuida a Felipe Huamán Mayta, ca. 1720, escultura en maguey y tela 

encolada.  

 

  

Catedral del Cusco, Iglesia del Triunfo, Capilla de Santiago, retablo de cedro dorado 

      

 



9.5.1.1.1.6 Santiago en la jerarquía celestial. Anónimo popular, Siglo XVIII  
Museo regional del Cusco. Fuente: El barroco peruano. Lima/Perú. 2002. 

 

 

 



9.5.1.1.1.7 Santiago matainca, óleo sobre lienzo anónimo popular peruano, Siglo XVIII 
Colección Xunta de Galicia. Fuente: Santiago y América.

2
 

 

 

 

 

9.5.1.1.1.8 El apóstol Santiago lucha contra los indios en el Nuevo Mundo, lienzo, anónimo. 

siglo XVIII. Museo de Historia, Lima. Fuente: Santiago y América. Santiago de 

Compostela.1993. 

 

 

La inscripción abajo: EL APÓSTOL SANTIAGO OYE RAYO....? 

                                                
2
 Santiago y América, p. 389 



 

9.5.1.1.1.9 Libro sobre el distrito de Santiago en el Cusco. Dibujo colorido contemporáneo de 

los autores. 

Leyenda: Los españoles nos engañaron y traicionaron diciendo que el apóstol Santiago el mayor 

había aparecido matando Incas en nombre de su religión. 

 

 

 

9.5.1.1.2 Iconografía de imágenes de Santiago que mata indios no inca 

Los indios no inca se dividieron en serranos, costeños y amazónicos. Incluso para los inca 

resultaba difícil dominar las tribus selváticas, y su conquista ni de lejos estaba acabada cuando 

llegaron los españoles. A los indígenas de la selva amazónica peruana, se les denominaba 

„chunchos“, mayormente asociados a adjetivos como „bravos, awqa (enemigo, en quechua).
3
  

 

                                                
3
 SAIGNES, Thierry: Los Andes orientales. Historia de un olvido. La Paz/Bolivia. 1985. 



9.5.1.1.2.1 Herrera4: El Apóstol Santiago favorece a los Castellanos y persigue a los Indios 
El indígena pierde sus insignias de poder, es un indio cualquiera. 

 

    
 

1585 Grabado de Theodor De Bry 
 Los indios son devorados por los perros 

 

 

                                                
4
 HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de: Historia general de los hechos de los castellanos (1610). 

Asunción/Paraguay.1945 



9.5.1.1.2.2 Teja cumbre de Santa Cruz de la Sierra, siglo XVII.  
El caballo sin santo, con orificio para una cruz. El vencido es un indígena desnudo, sin mayor 

detalle. Levanta brazos y piernas y parece levantar así el caballo. La expresión del indio asemeja 

una sonrisa impotente. 

 

 
 

 

9.5.1.1.2.3 Alonso de Ovalle5: La lucha contra los araucanos 

 

                                                
5
 OVALLE, Alonso de: Histórica relación del Reyno de Chile: y de las misiones y ministerios que 

ejercita en él la Compañía de Jesús. (1646). Santiago de Chile. 1959. p. 302 



 

 
 
9.5.1.1.2.4 Mataindios. Cepillo de Lima/Perú, siglo XVIII 
Cepillo para recolectar limosnas. 1921. Lámina metálica repujada. Colección Luisa Álvarez 

Calderón. Inscripción: “Con especial devoción de don a...” 

 

   
 



9.5.1.3.2.5  Santiago matademonio, anónimo, primer tercio del siglo XIX (¿) 
madera policromada, cristal y crin de caballo, 29 x 12 x 20cm, Departamento Potosí/Bolivia, 

colección privada Durán-Vásquez 

 

   
 

9.5.1.1.2.6 Santiago con un vencido entre moro y campesino americano 
Anónimo popular, Departamento de Potosí/Bolivia, mediados del siglo XIX, base de madera de 

cedro, maguey, pasta y tela encolada policromada. Colección Durán-Vásquez, La Paz/Bolivia 

 

 



 
 
9.5.1.1.2.7  
Santiago matachunchos. Amuleto kallawaya. Siglo XIX. Piedra de Huamanga tallada. 

Colección privada. 

 

 
 
 
 
9.5.1.1.2.8  B Santiago matachunchos. Amuleto kallawaya. Siglo XIX. Piedra de Huamanga 

tallada y policromada. Museo de Etnografía y Folklore. La Paz/Bolivia. 

 

 



 

9.5.1.1.2.9 Santiago Apóstol con pongo, figura de un nacimiento de Hilario Mendívil, 
Cusco/Perú. 1973, pasta policromada. 
 

 
 
9.5.1.1.2.10 Santiago matacampesino contemporáneo.  Adela López Morvelí, 1991. 
Huamanga/Perú. “Escudo” de yeso policromado.   
 

 



9.6 Santiago pierde a su vencido y cambia la aureola por un sombrero mestizo 

 

9.6.1 Santiago y la virgen Iglesia de Santiago, Culpina K/Bolivia 
Foto: R. von Brunn. 2005 

 

  

 

 

 

 

9.6.2 Capilla de Santiago con la virgen, San José y el niño, el buen pastor, San Juan bautista 
y San Lucas 
Anónimo de Cochabamba/Bolivia. Siglo XIX, maguey yeso policromado, 44 x 30 x 22 cm. 

Colección Durán-Vázquez.  

 
 

En 2003, los habitantes de Culpina K, una 

aldea altiplánica boliviana, quieren renovar 

su iglesia y piden al artista paceño Gastón 

Ugalde que les pinte una imagen del patrón 

Santiago. Quieren un Santiago con la 

espada plateada en alto, triunfante. El 

artista cumple con las instrucciones y los 

comitentes están satisfechos.  

Pero: no hay nadie debajo de la herradura.  

“¿Y a quién combatirá y vencerá? insisto.” 

“Es el rayo”,contestan los feligreses de 

Culpina K, como si eso fuera una respuesta 

a la pregunta. ¿Acaso no se ve el brillo del 

relámpago en su arma?
1
 

Cuando, en 2005, Martina Quispe, la 

esposa del dirigente de la comunidad se 

enferma, no tiene el dinero para la cirugía 

necesaria, llama a un yatiri que prepare una 

mesa en la capilla para curarla con un 

sahumerio ante la imagen de Santiago. 
 

La factura es rústica, faltan los brocateados. El 

santo ecuestre está rodeado por seis figuras de 

santos y seis animales. Cala sombrero negro de 

ala ancha,  viste capa roja y túnica negra, es 

barbudo, ha perdido su espada y su escudo 

semeja la cruz en la estandarte de Santiago del 

relieve de Santa Cruz. (Anexo de imágenes 9.2.) 

En primer plano San Juan imberbe, descalzo y 

mayor que los otros santos, a su derecha San 

Lucas con el libro y a su izquierda Jesús, el buen 

pastor en pieles y con el corderito. Encima de él 

posiblemente San José caminante con el niño y 

en la otra tarima se ve una virgen. El único con 

aureola es San Juan bautista. 

En la entrada, seis llamas se ofrecen como 

donación a Santiago 



  
 

9.6.3 Retablo Santiago con santos, Colección Arnal, La Paz/Bolivia 

 

   
 

9.6.4 Retablo con crucifijo y virgen, Bolivia 
Foto: Pedro Querejazu.  

 

Similar al retablo anterior, Santiago ecuestre 

se rodea de la virgen, a su izquierda, San 

Lucas, a su derecha, San José con el niño 

arriba y un ángel a la altura de su cabeza. 

En la entrada se encuentran siete animales 

domésticos. 

Los santos llevan aureola, excepto Santiago. 



 

Retablo con Santiago ecuestre con su 

cara ampliada como en una ventana 

Jesús en la cruz a su derecha y la virgen 

a su izquierda. 

Delante dos ángeles pequeños y tres 

llamitas. 

En el pequeño altar privado dos cirios  

negros de cera silvestre y una mesa con 

lana de llama, feto de llama, incienso y 

tabletas de azúcar, grasa de llama. 

No hay coca, porque esta hoja 

corresponde a la Pachamama, no a 

Illapa-Santiago. 



9.6.5 Santiago zurdo y la cruz 
Dos piezas de piedra de Huamanga, Ayacucho/Perú, siglo XX.  

Los objetos de devoción tridimensionales que evolucionaron de los cajones de San Marco, pero 

ya carecen de caja, se llaman “escudos”. 

 

     
 

Ambos Santiago manejan su espada con la izquierda (¡) y la rodela con la derecha, ambos santos 

se dirigen hacia el lado hurin. La carga negativa sólo se puede explicar con el Santiago 

quíntuplo, como en Lamay/Perú, donde existen cinco tipos de Santiago: El Santiago de derecha 

es positivo, el de la izquierda es negativo, es “malvado” y recibe ofrendas y “pagos” especiales 

para que no haga daño.
1
  

 

9.6.6 Santiago, patrono del ganado 
 
Capillita de Santiago ecuestre 
Anónimo popular de Oruro/Bolivia, segunda mitad del siglo XIX 

Figuras de maguey, pasta y tela encolada, policromadas, retablo de madera 

39,5 x 27, Abierto 39 x 50 x 25 cm 

Colección Durán-Vásquez, La Paz/Bolivia 

 

                                                
1
 VALDERRAMA, Ricardo y Carmen ESCALANTE: Tayta Santiago de los runas. Cusco. 1992. 

Se podría argumentar que, en el siglo XX, los artesanos han perdido la capacidad de reconocer y 

manejar la simbólica ancestral. Pero la conciencia ritual continúa vigente: Cuando, por razones 

estéticas, invertí un dibujo de una ceremonia de ofrenda y lo instalé así en el Museo Kausay Wasi 

en San Juan de Rosario, varios visitantes se enteraron del “error” y pidieron que lo corrija. 



 

 

 
 

 
9.6.7 Retablo doméstico con Santiago ecuestre, San Juan Bautista y evangelista (¿San 

Lucas?), con animales, “chola” ofrente y ángeles custodios. 

Anónimo, Cochabamba/Bolivia, fin de siglo XVIII. Maguey, yeso policromado y aplicación de 

pan de plata sobredorado. 

21,5 x 30,5 x 13 cm 

Colección Durán-Vázquez, La Paz/Bolivia 

 

 
 

La figura del santo es de vestir, y para 

tal efecto se levanta del caballo. El 

sombrero del santo de plata, la daga 

curvada (¡) de hojalata. Pequeñas 

llamas yacen de ambos lados. El peso 

del caballo se apoya en una vara verde. 

Dentro del retablo aparecen ”arboles” 

de flores hechos de plumas y tela que 

testimonian la pervivencia de la 

tradición barroca. Los interiores de las 

puertas y el arco sobre la apertura están 

igualmente pintados de flores. 

Dominan los colores festivos rojo, 

amarillo, oro, plata y blanco. No existe ni 

verde, ni azul, sólo un toque de celeste en 

la base. 

 

De ambos lados de la entrada vigilan dos 

ángeles alados. En el lugar que 

normalmente ocupa el moro se sienta una 

mujer en pollera andina roja. A su 

derecha dos bovinos, a su izquierda dos 

llamas y detrás, levantándose hacia San 

Juan imberbe, sólo vestido de una piel 

taparrabo, un carnero algo 

sobredimensionado. 

El santo, en manta festiva alza una daga 

curvada (¡). A su derecha se para San 

Lucas con el libro bajo el brazo.   



9.6.8 Farol-capilla de Santiago con San Juan Bautista, un evangelista, la Virgen de 
Copacabana y “chola” oferente. 
Anónimo, La Paz/Bolivia. Siglo XIX. Colección Durán-Vázquez, La Paz/Bolivia. 

 

 
 

 

 

 

9.6.9 Retablo de Santiago de Tarabuco/Bolivia. Siglo XIX, Museo Charcas, Sucre/Bolivia 
 

   

En las cuatro columnas de madera se 

insertaban láminas de vidrio para poder 

admirar la escena desde tres lados. El 

techo color ladrillo remata en una especie 

de peineta con la silueta de una planta al 

centro.  

 San Juan bautista, en pieles, con vara de 

peregrino y aureola es la figura más alta 

del conjunto. Del otro lado un evangelista 

en hábito verde y con libro, aureola y 

barba, flanquea a Santiago de sombrero 

negro, vestido de túnica, esclavina, 

pectoral de plata y botas, que alza  un 

puñal en la mano derecha. 

El caballo del santo es blanco con arreo 

dorado. 

De ambos lados del frente se levantan 

adornos florales artificiales. En primer 

plano dos llamas y una vaca. Detrás, a la 

derecha del santo se para una mujer con 

pollera, a la izquierda una miniatura de la 

virgen de Copacabana o virgen candelaria 

con su vela en la diestra y el niño en el 

brazo izquierdo, coronado por ella. 

Músicos en traje 

chuquisaqueño, una corrida 

española y una mula con 

carga debajo de flores y 

kantutas adornan el interior de 

las puertas del retablo. 

Santiago ecuestre en manta 

roja no se presenta de frente, 

sino trotando a la derecha. 

Seis llamas se encuentran en 

la entrada al escenario. 



 

 

9.6.10 Retablo con Santiago y dos evangelistas 
Anónimo, Cochabamba/Bolivia, fin de siglo XVIII, maguey, yeso policromado y aplicaciones de 

pan de plata dorada. 24,5 x 17 x 9,5 cm. Colección Durán-Vázquez 

 

  
 

 

 

 

9.6.11  La tinya, instrumento indispensable para la fiesta de Santiago 
 

 
 

Santiago ecuestre con 

espada en su derecha, 

San Juan bautista a su 

derecha, con aureola y 

barba. San Lucas con el 

libro. Adelante cuatro 

bovinos. 

El caballo del santo está 

apoyado por una vara. 

En todas las mantas 

aparecen aplicaciones 

cuadradas de plata 

dorada y pintada. 



9.7 Otros vencidos 
 

 

9.7.1 Los otros pueblos indígenas vencidos 
 

 

 
 
 

9.7.2 El demonio vencido 
Insignia estandarte de la fiesta de Santiago del pueblo de Quime/Bolivia. 1992 

 

 

       
 

Keru con escena bélica. 

Museo de América. Madrid/España 

Madera policromada 

 

Fuente: www.oronoz.com 



 

Santiago gaucho vence a demonio 
Retablo anónimo, siglo XX, madera, escayola y pasta policromada, 20 x 12 x 28 cm 

Museo Municipal de Motivos Populares “José Hernández”. Buenos Aires/Argentina. 

 

 

 
 

 

 

9.7.3 El niño Jesús de las Palmas en Olmué/Chile  
 

 
 
Noche buena 2008 la capilla del Niño milagroso de las Palmas 

Foto: RM von Brunn 

 

Debajo del caballo blanco se defiende 

un demonio con pies y brazos contra 

la patada del corcel. 

Santiago levanta una espada con la 

derecha, está vestido de gaucho. 

Ornamentos florales decoran el 

interior de las puertas. 

Inscripción: Santiago apóstol de 

devoción en la zona montañosa de 

Jujuy 

 

Fuente: Santiago y América 

 



9.7.4 El santuario andino de Copacabana/Bolivia con el calvario superpuesto 
 

   
 

 
 



9.7.5 Antifonario Carlos V 
 

    
 

9.7.6 Los jinetes en Santiago de Chile, 1973. Arpillera de protesta 
 

 
 

Madrid Biblioteca Nacional. 

Miniatura del Antifonario de Carlos 

V. F20V. Obra de Raimundi 

Vincent. 1495-1566 



9.7.7 San Eustaquio. Martín de Loayza. 1648, Óleo sobre lienzo. Iglesia La Merced. Cusco. 

 

 
 

9.7.8 Tejidos contemporáneos Jalqa de Chuquisaca/Bolivia 
 

     



9.7.9 La torre de la iglesia San Blas en Cusco/Perú afectada por el rayo en 2006. En este lugar 

existía un santuario para el dios del rayo y trueno en la época inca. En lugar se llamaba 

Totocache. 
 

 
 

 
9.7.10 Iglesia de Parinacota: Los crucificadores de Cristo son bigotudos 

 

    
 



9.7.11 Vencidos modernos:  
Lienzo de Quito: matapatriotas; el triunfador es realista 
 

 
 



O’Higgins matarealista, en Santiago de Chile y Rancagua/Chile 
 

    
 

      
 

   
 

Plaza Rancagua 



 9.7.12 Salvador Dalí: Santiago triunfador 
 

 
 

9.7.13 Alegoría del Generalísimo Franco bajo la protección de Santiago. Mural de Reque 

Meruvia. Archivo histórico militar. Madrid. 

 

 



9.8 Manuscritos 
 

9.8.1 Hechicerías e idolatrías. VIII, f. 86-87. Archivo del Arzobispado Lima. 

Testimonio de Juana Cargua sobre la aparición de Santiago, ayllu Cuarangario, mayo 1691 

 

 



 



 



9.8.1 Hechicerías e idolatrías. VIII, f. 86-87. Archivo del Arzobispado Lima. 

Testimonio de Domingo Soriano y María Vitoria, mayo 1691 

 

 



 


