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En las riberas del Titicaca o en las áreas próximas al lago, se desarrolla un 
tipo de orden en la arquitectura en madera1 – retablos, púlpitos – que se lo pue-
de considerar parte de una estética itinerante de carácter zonal: el orden zoo-
morfo. Se lo puede ubicar temporalmente entre fi nes del siglo XVII y el siglo 
XVIII, puesto que es uno de los estilemas que defi nen al barroco mestizo. Su 
posible antecedente podría rastrearse en fuentes grabadas. Hasta aquí, no hay 
ninguna novedad, ya que los arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert lo ha-
bían identifi cado y documentado hace 40 años2.

Sin embargo, el volver a refl exionar sobre este elemento del barroco mes-
tizo puede echar nueva luz a lo ya defi nido, ampliando ciertas cuestiones. En 
especial, me interesa llevar al extremo una de las hipótesis de Mesa y Gisbert, 
que es la siguiente: “Esta columna es también un resabio manierista pues se ins-
pira en los tratadistas, así Palladio en su libro ‘Cuarto de Arquitectura’ al tratar 
el templo de Nerva, en el capítulo VIII, muestra un capitel de caballos, y Sa-

1 Primordialmente, este orden aparece en la arquitectura en madera pero en Carabuco existe 
un ejemplo en pintura mural.

2 M  – G  1972: 206–207.
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gredo tiene un capitel con cabezas de carnero”. [Fig. 1] Esta hipótesis es fun-
dada desde la circulación, pues, ambos tratadistas estuvieron al alcance de los 
arquitectos y maestros mayores de obra3, pero, sobre todo desde la idea de ins-
piración y no reproducción fi el de los grabados fuentes, ya que era reducido 
el número de poseedores de dichos libros, en cambio más posible era la copia 
en diversos grados y sus consecuentes transformaciones propias del los proce-
sos de transposición. Y, es justamente apoyándome en esta última idea que me 
permito avanzar sobre el tema desde una nueva perspectiva, la de considerar el 
aporte de un referente contemporáneo y ya de gran reputación e infl uencia en 
la Europa continental al inicio del desarrollo de estas obras mestizas: Jean Bé-
rain el Viejo (1640–1711).

[Fig. 1. Capiteles zoomorfos de Palladio (caballos), Sagredo (carneros), 
Serlio (caballos) y Vignola (águilas y águilas con grifos).]

Bérain es un artista que impuso su propia maniera, generando una segun-
da fase dentro del estilo Luis XIV (1654–1715); aproximadamente esto lo po-
dríamos situar hacia la década del 70 del siglo XVII4. Al trabajar con su corpus, 
nos topamos con una serie de inconvenientes: 

1) La obra más destacada no esta fechada, haciendo que los estudios sobre 
su evolución cronológica sean abandonados o queden en el ámbito de la atri-
bución; 

2) “Salvo una o dos excepciones, parece haber abandonado el buril y el 
aguafuerte después de su designación al cargo de diseñador de la Cámara y del 
Gabinete del Rey…”5; 

3 T  R  1956; G  1972.
4 “A través de la infl uencia y el apoyo de Charles Le Brun, en 1670 Bérain fue empleado por 

la corona como grabador” (C , 2006: 100) “Después de haberse iniciado como grabador, 
se convierte en diseñador de la Cámara y del Gabinete del Rey, en 1674, diseñador de la Acade-
mia Real de Música en 1680, diseñador de las naves de la fl ota real, a partir de 1687 aproxima-
damente…” (B  N  1939: 348). Aunque ya encontramos piezas atribuidas a 
Bérain previas a 1670. (G  1880: 89; K  1941: 308).

5 B  N  1939: 351.
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3) “El conjunto de planchas decorativas que se lo ha llamado habitualmen-
te la obra grabada de Bérain, comprende, en su mayoría, composiciones diseña-
das por Jean Berain el Viejo y reproducidas por distintos grabadores.”6; 

4) Una parte de su obra se la ha confundido durante mucho tiempo con la 
de Claude Bérain, su hermano menor, o con la de Jean Bérain el Joven, su hijo, 
generando problemas de atribución7. 

Lo que caracteriza al estilo Bérain es un arabesco fastuoso, solemne pero 
con gracia. Su vocabulario se nutre tanto de los recursos ornamentales manie-
ristas cuyos grutescos tenían un alto grado de fantasía como así también de la 
vía alternativa a la tendencia academicista imperante en la ornamentación del 
medio francés que había abierto la línea del arabesco de Le Brun. Sin embargo, 
su poética se caracteriza por composiciones donde los roleos de acantos quedan 
subordinados al bandwork o estilo de bandas8.

Dentro del repertorio de Bérain, encontramos los desarrollos sobre el tema 
de capiteles para columnas y pilastras. Aplica una serie de variaciones en cuan-
to al diseño, donde se muestra claramente como el arabesco subordina al acanto 
– incluso a veces está ausente –. Además, hay un amplio desarrollo – en com-
paración con los tratados que pudieron inspirarlo como los de Palladio, Sagre-
do, Serlio o Vignola – de la presencia en los capiteles de animales fantásticos 
o seres semihumanos de carácter mitológico-clásico que nos remite a un evi-
dente infl ujo manierista: grifos, delfi nes, sátiros, efi gies, y mascaras de anima-
les, de seres humanos o de fi guras que se hayan entre estos dos mundos. [Fig. 2]

Se podría pensar que los artistas locales americanos desarrollaron casi de 
la nada esta extraña variación de los órdenes sólo a partir del concepto básico 
de los tratadistas manieristas que circularon9. Es decir, partiendo de los caballos 
alados de Palladio o Serlio, de las cabezas de carnero de Sagredo, de águilas 
o águilas y grifos con perros entre sus garras de Vignola, llegaron a las versio-
nes mestizas. [Fig. 1] Por supuesto que es una posibilidad. Sin embargo, a ries-
go de ser interpretada esta refl exión como una formulación de corresponden-
cias de corte formalista, no se puede soslayar el alto grado de coincidencia de 
los motivos bérainianos – sumado a su penetrante o, mejor dicho, hegemónica 
infl uencia en la ornamentación europea del momento – con el orden zoomorfo 
madurado en el Titicaca, espacio distribuidor de una estética mestiza.

6 B  N  1939: 351.
7 B  N  1939: 351.
8 K  1941.
9 T  R  1956; G  1972.
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[Fig. 2. Capiteles de Jean Bérain el Viejo.]

Las estampas como hojas sueltas, con capiteles realizados por Bérain, pu-
dieron haber estado a disposición de los artesanos ya desde fi nes del siglo XVII, 
pero también a través de reproducciones de editores de Augsburgo a partir de 
las primeras décadas del XVIII o bien por estampas con capiteles de Paul Dec-
ker (1677–1713) que fue infl uenciado por Bérain y que también fue reproduci-
do en Augsburgo. [Fig. 3] Precisamente Augsburgo fue un centro distribuidor 
del estilo Bérain, el regencia y el rococó francés así como del rococó germa-
no; y sus principales editores fueron al principio del siglo XVIII Jeremías Wolf 
y Johann Georg Merz10.

10 R   O  2003: 91–92.
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[Fig. 3. Capiteles de Paul Decker.]

LA METAMORFOSIS MESTIZA

Los préstamos artísticos, donde se llevan a cabo recontextualizaciones se-
mióticas y formales – como en este caso –, implican considerar las consecuen-
cias del proceso de transposición. Desde lo formal, este orden se ubicaría en 
lo que Serlio11 y Vignola12 tipifi can como compuesto, es decir que los anima-
les vendrían a tomar el lugar de los caulículos o roleos. Vignola justifi ca esta li-
cencia morfológica en relación a un asunto simbólico, pues, estas modifi cacio-
nes estarían haciendo referencia a una divinidad a la que estaría consagrado el 
templo al que pertenecería la columna en cuestión13. En la versión mestiza, la 
transferencia genera una fuerte transformación, ya que el capitel está totalmen-
te formado por los animales o seres fabulosos con ausencia total del elemento 
vegetal. Esto es, largos cuellos con cabezas dispuestas compositivamente a par-
tir de un equilibrio radial simétrico en relación a un centro. Cada capitel agru-

11 A  1552: LXIV.
12 L  M  1631: 56.
13 L  M  1631: 56.



ALBERTO MARTÍN ISIDORO18

pa supuestamente cuatro cabezas, aunque la cuarta, que se orientaría hacia la 
pared, es ilusoria.

En cuanto a lo simbólico, es dudosa toda asociación con la mito-
logía indígena, si pensamos que a fi nes del siglo XVII aún se con-
sideraba a los pobladores de estas tierras como cristianos recién 
convertidos con inclinaciones a la idolatría y se advertía no ador-
nar con fi guras que los naturales tenían por divinas. “Pero en las 
Yndias, como los Yndios originarios de aquellos paises, todauía 
son recien conuertidos a la Fè, y esta tiene tan pocos años de po-
ssession, en los corazones de los descendientes de su antigua gen-
tilidad, aunque ay muy buenos Chistianos entre ellos, todauia ay 
muchos fl acos, y porque (siendo todos generalmente de naturales 
facilimos de mudarse, ò ya sea de malicia, ò ya sea de fl aqueza) 
suele suceder, que se bueluen a los Ydolos, y à sus ritos, y ceremo-
nias antiguas, no se permiten guardar, ni conseruar sus Ydolos, ni 
sus Huacas, ni por raçon de memoria, y demonstracion de la an-
tiguedad: Con que pongan gran cuydado los Prelados y sus Mini-
stros y los mismos Doctrineros, en quitarles de los ojos todo aqu-
ello, no solo que manifi estamente fue Ydolo adorado, ò Huacas 
celebradas de los antiguos, sino aun aquellas cosas, que se pu-
eden sospechar, aunque sea con leues congeturas, que tiene visos 
de antiguedad entre ellos, y que se puede temer, por conuenien-
cia, ò semejanza a las otras, que adorauan, que las tengan por diu-
inas: y assi se tiene mandado, que no solo en las Yglesias, sino que 
en ninguna parte, ni publica, ni secreta de los pueblos de los Yn-
dios, se pinte el Sol, la Luna, ni los Estrellas; y en muchas partes, 
ni animales terrestres, volatiles, ni marinos, especialmente algunas 
especies de ellos, por quitarles la ocasion de boluer (como esta di-
cho) à sus antiguos delirios, y disparates.”14 

Sin embargo, esto no signifi ca que el factor indígena no fuera un determi-
nante en cuanto al desarrollo que tuvo el orden zoomorfo y, en esto, seguiré a 
Wethey15 que atribuye su existencia a la predilección por lo fantástico que para 
él es innata en la mentalidad indígena y se manifestaría vigorosamente ya en el 
arte prehispánico.

Mesa y Gisbert16 habían identifi cado capiteles de: delfi nes estilizados – 
con su hocico a veces muy levantado y enrollado hacia atrás, y de cuerpo es-
camado – en los altares mayor de Pomata y del crucero de Jesús de Machaca, 

14 M  1681: 62.
15 W  1949: 238.
16 M  – G  1972.
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en los púlpitos de Achacachi, Ancoraimes y nuevamente en Jesús de Machaca, 
además de la pintura mural del baptisterio de Carabuco; águilas en el altar ma-
yor Callapa; y, caballos marinos en el altar mayor de Hatuncolla – cuyos fustes 
son salomónicos salvo el de Callapa –. Ellos presumen, en relación a los frescos 
de Carabuco, que este orden aparece hacia 1740. Sin embargo, hay otros ejem-
plos, en los que profundizaremos a continuación como el del retablo del evan-
gelio en el crucero de Pomata y el altar mayor y el púlpito de Yunguyo, dos igle-
sias de la zona del antiguo Chucuito colonial.

EL ORDEN ZOOMORFO EN POMATA Y YUNGUYO

Con el análisis de los retablos existentes en la cabecera de Santiago de Po-
mata – nuestro caso paradigmático –, podremos comprender en contexto como 
funciona este orden: situarlo espacial y temporalmente; confi rmar que es una 
estética itinerante y no una simple copia de una forma; y, la contrastación de la 
hipótesis del estilo Bérain como probable fuente grafi ca.

Comenzaremos con el re-
tablo del altar mayor [Fig. 4] 
para poner a prueba el supuesto 
de estar no sólo ante la copia y 
repetición de formas sino ante 
algo mayor que es el contar con 
una estética itinerante llevada 
adelante por un taller.

[Fig. 4. Retablo mayor de Santia-
go de Pomata.]
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El retablo del altar mayor de Pomata, de tres calles, se halla sobre un po-
dio donde sus dos cuerpos – el primer registro con gualderas – y ático ocupan 
la totalidad de la superfi cie de la pared del fondo del presbiterio. Está precedi-
do por un frontal de plata fl anqueado por otros dos de piedra labrados en esti-
lo mestizo y policromados. Según Gisbert y Mesa17, la tipología de los retablos 
de la época a diferencia de éste no posee la brusca conclusión de la coronación 
sino que tienen un remate elaborado; pero, además, es frecuente que, como los 
retablos se hacían a medida para una altura dada – más aún, en este caso que 
se lo colocó sobre podio de piedra como sotabanco –, se curven a partir de la 
bóveda. También, observa que el segundo cuerpo está tapado en los extremos 
por los mensulones del último arco de la bóveda del presbiterio, no teniendo 
los acostumbrados cartones o gualderas laterales. De todo esto, deduce que, 
o bien, se construyó tempranamente en el siglo XVIII en relación a la conclu-
sión de la iglesia que sería en 1798 – según Harth-Terré18 –, o bien, y esto sería 
lo más plausible, que el retablo mayor haya sido realizado para la iglesia ante-
rior y, como eran piezas caras, se lo trasladó a la actual. De este modo se expli-
caría la datación temprana, su estilo de transición y las inconcordancias con la 
arquitectura en relación a la altura – anomalías en la coronación – y los latera-
les del segundo cuerpo – falta de gualderas laterales y su extraña relación con 
los mensulones del arco –.

Gisbert y Mesa19 indican que la fecha de conclusión de este retablo, de 
1722 – obtenida por Harth-Terré20 –, se explica estilísticamente porque hay ele-
mentos que responden al primer tercio del siglo XVIII, al mantener todavía un 
estilo de transición entre el barroco fi nisecular del siglo XVII y el estilo ‘mesti-
zo’ dieciochesco. Para ello, plantean como pruebas: las columnas tritóstilas, los 
ornamentos que acompañan a los tableros de pintura, el trono de la Virgen del 
Rosario y el cuadro central de la Anunciación.

Sin embargo, habría que agregar a esta argumentación, además de otros 
rasgos que responden al estilo de transición en cuanto a resabios del siglo XVII, 
también, lo que se considera en este pasaje estilístico al XVIII, las característi-
cas generales de la retablística dieciochesca y no sólo mestiza. Puesto que limi-
tar el análisis a dichas peculiaridades mestizas como rasgos del retablo del siglo 
XVIII para esta zona21 sería reducir el discurso a determinados motivos orna-

17 G  – M  1985: 287–288.
18 H -T  1974: 101.
19 G  – M  1985: 287–288.
20 “… en los inventarios y libros que se conserban en la sacristía, anotaciones como éstas: ‘Se 

terminó el retablo mayor, 1722’ ” (H -T  1974: 101)
21 M  – G  1972: 197.
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mentales – fi tomorfos, zoomorfos, antropomorfos – dejando de lado caracterís-
ticas estructurales y, también, decorativas de otra índole.

De la retablística barroca del XVII, el retablo mayor de Pomata posee el 
uso de la columna salomónica que entró tardíamente en la capital del Virreina-
to del Perú – posiblemente, posterior a 168722 –. Por lo contrario, en Cuzco, se 
usan salomónicas pero al tercio con anterioridad a cualquier otro lugar del Vi-
rreinato como se ve en el altar mayor de Santa Catalina, fechado en 166523. En 
las riberas del Titicaca, las encontramos en 1684 – altar mayor de Copacabana24 
– . El uso de columnas tritóstilas en Pomata – quizá de infl uencia cuzqueña – es 
posible que se deba más a la necesidad de comunicar una expresividad vibrante 
que a un gusto ‘ecléctico’ del barroco, a una búsqueda de suntuosidad ornamen-
tal o a evidenciar la función del fuste25. Aquí, en la utilización de este tipo de 
columna mixta es donde más claramente se manifi esta la transición26. Otro ras-
go del barroco seiscentista es, a partir de 1660, la construcción de un gran tro-
no para la Virgen sobre el sagrario27. El problema es que el trono actual sufrió 
modifi caciones posibles de rastrear en documentos en el período que va entre 
1819–182428, lo que hace que, aunque responda a esta característica, esta par-
ticularidad no sería estrictamente del todo válida para caracterizar el estilo del 
retablo. Sin embargo, si recurrimos a un inventario tan minucioso como el de 
177329 se puede inferir que esta estructura ya se da, puesto que a la descripción 
del sagrario le sigue inmediatamente la del trono; además, es probable que en 
la readaptación de 1819–1823 haya respetado la disposición primigenia del re-
tablo antiguo que coincidía con este rasgo del barroco seiscentista. Por último, 
los ornamentos que acompañan a los tableros donde se encuentran los lienzos 
de los dos primeros cuerpos laterales son otra característica del XVII, en espe-
cial, los frontones quebrados sobre los nichos30.

22 B    1989: 221.
23 B    1989: 84.
24 B    1989: 88.
25 G  G  2006: 121–122.
26 M  – G  1972: 234–235.
27 M  – G  1972: 192.
28 El inventario de 1786, en la revisión de 1823, comenta modifi caciones al sagrario y al trono 

de las cuales con los sobrantes sirvieron para hacer dos nuevos altares como ya se ha dicho – el de 
del Rosario y el de un Penitente –. En la revisión de 1824, que se explica el destino de los espejos 
del trono, quitados de éste luego de la modifi cación hecha en el período que va entre 1819–1823. 
“De los espejos qe se quitaron del Trono de Na Sa del Rosario, quatro grandes, se han puesto en 
la vidriera del sagrario, y dos chicos en el arco, y sobran tres sueltos qe les he hecho poner sus 
marcos” (ARP 1786: 14 recto).

29 ARP 1773: 6 recto.
30 M   G  1972: 192
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[Fig. 5. Gualdera del retablo mayor de Pomata.]

En cuanto al estilo ‘mestizo’ del XVIII de este retablo, debemos focali-
zar en dos puntos básicos: los capiteles zoomorfos [Fig. 8] y los motivos de las 
gualderas o cartonería, ambos en el primer cuerpo. En cada gualdera [Fig. 5], 
tenemos una fi gura zoomorfa bicéfala entrelazada en grutesco con frutas que 
sería erróneo relacionarlo con el concepto de amaru31 prehispánico, pues, es 
evidentemente un delfín con modifi caciones – garras, una segunda cabeza, fru-
tas nativas – que pueden responder más bien a un tema compositivo32. Sin em-
bargo, la interpretación iconográfi ca de este animal fue huidiza historiográfi -
camente ya que se lo ha visto como un ‘escamoso dragón’33, una ‘espiralada 
serpiente o ballena’34, un ‘monstruo marino de curvada trompa’35 o unos ‘gigan-
tescos dragones’36. 

31 Especie de serpiente o dragón. (P   . 2004: 50).
32 G  – M  1985: 270.
33 K  1951: 182.
34 W  1949: 238.
35 D  1956: 100.
36 M  O  1942: 60
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Por último, hay que mencionar los rasgos de la retablística del XVIII de 
carácter general. La estructura de la calle central tiene desfasados sus registros 
en relación a las de los laterales a causa de superponer nichos tratados como 
templetes. Esto es un rasgo que propone Marco Dorta37 como constante del re-
tablo boliviano del XVIII poniendo como modelo el altar mayor de la Merced 
de Sucre. Dicho retablo de la Merced es descripto por Wethey como “… repre-
sentativo del barroco español en su máximo esplendor …”38 y en su decoración 
encuentra una de las características que por su exotismo entrarían dentro de lo 
que este autor considera como arte ‘mestizo’: las papayas. Este desfase de la 
calle central rompe con la lógica de la grilla renacentista donde los distintos ni-
veles se superponen. Otro rasgo del XVIII, de origen cuzqueño, es el uso de 
espejos39. Fueron utilizados en el trono de la Virgen y, cuando el trono fue re-
modelado, se colocaron en el sagrario40. El inventario de 1773, da cuenta de su 
distribución en el trono:

“ … en cada lado de dho Trono tiene dos espejos con sus marcos 
dorados […] la coronasión de Nra Sa esta chapeada con plata, las 
puntas de plata, y en dha coronasión tiene siete espejos…”41 

Asimismo, encontramos en el retablo mayor de Pomata un gran moldu-
rado que quiebra el planismo renacentista haciéndolo avanzar a partir del pla-
no de fondo hacia el fi el en busca de una mayor comunicación e impacto; este 
cornisón es similar a los de los retablos de la Merced, Santa Catalina o Santa 
Teresa de Cuzco. Además, tiene un ático de contornos quebrados e irregulares, 
unifi cado por la cartonería. Finalmente, otra característica del XVIII es la mul-
tiplicación de elementos, es este caso, la duplicación de las columnas salomó-
nicas.

A partir del análisis detallado del retablo del altar mayor de Pomata, ve-
mos las similitudes con el altar principal de Iglesia Nuestra Señora de la Asun-
ción de Yunguyo [Fig. 6], pues: es de tres calles y dos cuerpos pero con sota-
banco, aunque de carácter más simplifi cado – no tiene cartonería ni ático –; su 
estilo es también de transición entre el barroco fi nisecular del siglo XVII y el 
estilo ‘mestizo’ dieciochesco: columnas mixtas – salomónicas tritóstilas – con 
capiteles zoomorfo de delfi nes [Fig. 8], los ornamentos que acompañan a los 
tableros de las pinturas inferiores como el frontón curvo quebrado, el trono de 
la Virgen, la calle central tiene desfasados sus registros en relación a las de los 

37 M  – G  1972: 198
38 W  1960: 111
39 M  – G  1972: 184
40 Ver nota 4.
41 ARP 1773: 6 v.
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laterales, un gran moldurado que quiebra el planismo renacentista, la duplica-
ción de las columnas salomónicas. Por ello, se deduce que no sólo es contem-
poráneo al de Pomata sino que, como hay una clara metodología de copia por 
repetición con un alto grado de fi delidad, es probable que un mismo taller iti-
nerante haya hecho aquí una variación simplifi cada del retablo mayor de pres-
tigioso santuario de Pomata.

[Fig. 6. Retablo mayor de la Asunción de Yunguyo.]

Esta atribución la debemos hacer extensiva al púlpito de Yunguyo [Fig. 7] 
que comparte con el retablo mayor de la misma iglesia – y, por ende, con el ma-
yor de Pomata – el mismo tipo de orden zoomorfo [Fig. 8]. El púlpito dorado 
se ubica en volado al muro del evangelio, próximo al crucero; no se tiene acce-
so al mismo careciendo de funcionalidad. La cazoleta es una repisa piramidal 
con motivos vegetales ritmada con agallones zoomorfos y rematada por un pin-
jante. El antepecho de planta poligonal esta decorado con la formula de ‘san-
to – actualmente desaparecidos – bajo arco’, fl anqueado por columnas parea-
das zoomorfas salomónicas al tercio y enmarcado por un recuadro rematado en 
un frontis curvo quebrado y dosel; en el banco del antepecho, sosteniendo las 
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columnas encontramos modillones adornados con una máscara vegetal. Proba-
blemente, haya tenido respaldar. El tornavoz piramidal, agallonado y rematado 
por un santo, tiene en su parte inferior también agallones que parten de una fl or.

[Fig. 7. Púlpito de Yunguyo.]

[Fig. 8. Columnas zoomorfas del retablo mayor de Pomata, 
del retablo mayor de Yunguyo y del púlpito de Yunguyo.]
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En relación con el orden zoomorfo de delfi nes, dentro del repertorio de 
Bérain, hay en sus planchas un particular interés por el tema [Fig. 2], puesto 
que encontramos tres capiteles con variaciones sobre dicho motivo: en dos de 
los cuales las volutas son reemplazadas por delfi nes y en el tercero donde una 
serie de delfi nes se ubican en el sector que estaría reservado para las dos coro-
nas de acanto. El desarrollo de este tema en particular tiene en la ornamenta-
ción francesa una razón de base que es el estar asociado al heredero del trono42.

[Fig. 9. Retablo del Señor de las Ánimas, Pomata.]

Por otra parte, también en Pomata pero esta vez en el crucero del evange-
lio, encontramos una variación del orden zoomorfo [Fig. 9 y 10] con la cual es 
posible hacer una relación con los capiteles de Bérain. El retablo del crucero del 
evangelio tiene un nicho único, fl anqueado por columnas, y ático, ambos con 
cartonería. En el inventario de 178543, se lo describe como el altar del Señor de 
las Ánimas44. Es un retablo pequeño, que en la coronación tiene un cuadro con 

42 “Guido IV de Viennois (1140) se arrogó el título de Delfín (Daulphin) y adoptó el delfín 
como timbre heráldico. Uno de sus sucesores, Humberto II, cedió en 1349, el Delfi nado a Car-
los de Valois, a cambio de un legado y bajo la condición de que el heredero del trono llevara en 
todo tiempo el título de Delfín, condición que fue observada en lo sucesivo”. (M  1995: 108).

43 ARP 1785: 9 verso
44 No se lo ubica espacialmente con claridad hasta el inventario del 1800 (G  1978: 

319).
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un Ecce Homo. Sus capiteles no son estrictamente zoomorfos – pero son simi-
lares compositivamente –, más bien son antropomorfos o de rostros grotescos. 
Si vemos en los capiteles de Bérain, el tiene uno con rostro satírico y otro de 
un hombre verde, pero en general muchos de sus capiteles tienen mascaras de 
humanos o seres fantásticos [Fig. 2]. Estos seres de los capiteles del retablo del 
crucero de Pomata tienen cierto parentesco con los de los agallones zoomorfos 
de la cazoleta de Yunguyo pero en Pomata se ha enfatizado las características 
antropomórfi cas. Su fuste ‘salomónico’ tan poco ortodoxo – helicoides vegeta-
les se enredan sobre una columna recta lisa – hace pensar que es un intento de 
modernidad y, tal vez, haya que ubicarlo en una fecha intermedia entre el altar 
mayor (1722) y el de la epístola.

[Fig. 10. Retablo del Señor de las Ánimas, Pomata. (detalle)]

Si observamos el pequeño retablo de la epístola [Fig. 11] tiene tres nichos 
y ático, ambos con cartonería. En el inventario de 178545, ya se lo denomina el 
altar del Señor de la Columna.46 Este retablo tiene una inscripción dorada a la 
hoja en el banco que lo fecha en el siglo XVII. El problema es que dicha ins-
cripción tiene una laguna y se pueden leer sólo los dos primeros números con 

45 ARP 1785: 9 verso.
46 Tampoco se lo ubica espacialmente con claridad hasta el inventario del 1800 (G  

1978: 322).
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claridad ‘16’, el tercero podría ser un ‘7’ y el último esta totalmente desapare-
cido.

[Fig. 11. Retablo del Señor de las Ánimas, Pomata.]

Estilísticamente, se podría fechar a fi nes de siglo, pues, aunque su estruc-
tura no rompa la grilla renacentista y sus columnas sean de fuste recto con el 
tercio inferior marcado con estrías macizas y sus capiteles compuestos que res-
ponderían al período 1620–166047, ya están presentes en la cartonería y el ban-
co48 las papayas en racimos con diversas frutas, un rasgo temprano del estilo 
‘mestizo’49.

47 M  – G  1972: 192.
48 El tramo central del banco donde se suceden una serie de arcadillas posiblemente sea un 

agregado del XIX o XX.
49 M  – G  1972: 203.
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[Fig. 12. Algunos de los capiteles identifi cados por Gisbert y Mesa: 
Jesús de Machaca, Achacachi, Carabuco, Callapa y Hutancolla.]

Asimismo, podemos asociar la mayoría de los capiteles zoomorfos iden-
tifi cados [Fig. 12] por Mesa y Gisbert con los grabados de Bérain: los delfi nes 
estilizados que son los más reproducidos; águilas en el altar mayor Callapa con 
uno de los capiteles que tiene cabezas de águilas o el capitel en el que Bérain lo 
estructura en función a grifos. Sin embargo, con los caballos marinos del altar 
mayor de Hatuncolla, no hay una correspondencia evidente tanto con los gra-
bados de Bérain como tampoco, en rigor de verdad, con los de Palladio o Ser-
lio que son caballos Pegasus y no hipocampos. Este tema puede representar una 
futura investigación.

CONCLUSIÓN

El orden zoomorfo desarrollado, entre fi nes del siglo XVII y el siglo 
XVIII, en la arquitectura en madera en torno a la cuenca del Titicaca, es par-
te de una estética itinerante generada por un taller – por lo menos demostrable 
en los casos de Pomata y Yunguyo – y tal vez en algunos de los casos identi-
fi cados por Mesa y Gisbert por propia factura o copia a dicho taller. El moti-
vo preponderante es el de los delfi nes estilizados ampliamente desarrollado en 
los capiteles de Bérain. Por otra parte, en el altar del Señor de las Ánimas en el 
crucero del evangelio de Santiago de Pomata, hay una variación del orden zoo-
morfo: capiteles de rostros grotescos. Sin embargo, no hay una correspondencia 
evidente con los caballos marinos del altar mayor de Hatuncolla con los graba-
dos de Bérain y con los propuestos por Mesa y Gisbert (este tema queda abier-
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to a trabajos posteriores). En cuanto a la fecha planteada por Mesa y Gisbert50, 
es decir, que el orden zoomorfo aparece hacia 1740, queda desmentida por el 
retablo mayor de Pomata concluido en 1722. La posible fuente gráfi ca de este 
motivo decorativo all’antico – licencia o variante del orden compuesto – po-
dría encontrarse en los tratadistas manieristas o en desarrollos más contempo-
ráneos como los de Bérain o ornamentalistas alemanes que éste infl uenció. En 
cualquiera de los casos, la versión mestiza sería una interpretación afectada por 
un fuerte proceso de metamorfosis de formas donde posiblemente la copia se 
dé por recuerdo selectivo de la fuente gráfi ca: aquí hay una idea de inspiración 
y no reproducción fi el con la consecuente transformación, propias del los pro-
cesos de transposición. Justamente por ello, este orden no es una variación or-
namental sino que incluye un compromiso estructural, porque no es un simple 
revestimiento decorativo sino que su ausencia infl uiría a la estabilidad tectóni-
ca de la columna; aquí los capiteles están totalmente conformados por los las 
cabezas de animales – delfi nes, águilas, caballos marinos –.

Bérain es un artista que impuso su propia maniera dentro del estilo Luis 
XIV, haciendo natural la transición sin solución de continuidad hacia el estilo 
regencia y el Luis XV. Su infl uencia en la ornamentación europea del momento 
fue dominante. Analizando el orden zoomorfo del Titicaca y las planchas de ca-
piteles de este artista, no se puede eludir el alto grado de coincidencia. Dentro 
de la obra de Bérain, encontramos los capiteles para columnas y pilastras don-
de aplica una serie de variaciones que muestra claramente como su arabesco su-
bordina al acanto o está ausente al igual que en las versiones mestizas. Además, 
hay una fuerte presencia animalística fantástica de infl uencia manierista, más 
variada que en los tratadistas como Palladio, Sagredo. Posiblemente, los graba-
dos de Bérain hayan llegado en hojas sueltas y estuvieran disponibles ya des-
de fi nes del siglo XVII; también puede ser que, en lugar de las estampas bérai-
nianas, hayan llegado las versiones de los editores de Augsburgo (como Wolf) 
a partir de las primeras décadas del XVIII o bien las estampas, publicadas por 
dichos editores, de los capiteles de Paul Decker, seguidor de Bérain.

En cuanto a la resignifi cación formal del orden zoomorfo mestizo, pode-
mos decir que la transferencia genera una fuerte transformación donde un ele-
mento animalístico ornamental pasa a tener una función estructural. Mientras 
que la recontextualización simbólica no estaría determinada por la mitología 
indígena – fuertemente combatida por las campañas contra la idolatría –, sino 
que el factor local habría que buscarlo en la transposición morfológica del capi-
tel – pues, en el retablística española el orden zoomorfo no sufre estas transfor-

50 M  – G  1972: 207.
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maciones –y en la reiteración del mismo en los retablos de la zona por un tema 
de gusto local tendiente a lo fantástico ya manifestado en el arte precolombino.

El estilo zoomorfo, interpretado desde esta nueva perspectiva, cuestiona 
críticamente sentencias previas aunque valora sus aportes y abre una nueva po-
sición para refl exiones venideras que busquen avanzar sobre un tema algo olvi-
dado por la bibliografía.
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Summary
R   : 

    L  T  

A special kind of wood architecture order for retables and pulpits is developed 
around the Lake Titicaca. It is possible, to consider it as a part of a regional itin-
erant aesthetic, i.e., zoomorphic order. Datable between the end of 17th centu-
ry and 18th century, it is one of the stylems that defi ne hybrid baroque, proba-
bly inspired in engraved sources. The above mentioned order already had been 
identifi ed and documented 40 years ago by the architects José de Mesa and Te-
resa Gisbert. Nevertheless, to think again about this topic can throw new light 
to what was already said, extending certain aspects. I especially want to lead to 
the end one of their hypotheses: This column is also a mannerist survival since 
it is inspired by treatise writers, so Palladio in his book ‘Quarter of Architecture’ 
treats Nerva’s temple, on chapter VIII, showing a capital with horses, and Sagre-
do has a capital with heads of sheeps. This conjecture is founded on the traffi c 
of architecture treatises, but especially on the idea of inspiration and not a faith-
ful reproduction of the engraving sources, since there was only a few holders of 
those books. On the other hand, it was more possible to have copies in diverse 
degrees due to their transformations because of transposition process. With that 
idea, I allow myself to advance on the topic from a new perspective. It is to con-
sider the contribution of a contemporary referrer, already well known and with 
a great infl uence in continental Europe in the beginning of the development of 
these hybrid works: Jean Bérain the Elder (1640–1711). In his repertoire, we 
fi nd his proposals on variants of capitals of columns and pilasters. Here the ar-
abesque subordinates the acanthus and there is a wide development of fantastic 
animals or semihuman beings of a classic mythological character – that shows 
us an evident mannerist infl uence. I will focus on the research of this order, in 
two cases: gospel altarpiece in Pomata’s transept and Yunguyo’s major altar and 
pulpit, two Dominican churches in the former colonial Chucuito – Peru–.

Streszczenie
R  „  ”: 

      

W wyposażeniu wnętrz kościołów okolic jeziora Titicaca wśród drewnianych 
elementów architektonicznych, zwłaszcza w realizacjach ołtarzy czy ambon, na-
potkamy specyfi czny „porządek zoomorfi czny”, kategorię, którą można uznać 
za część lokalnej estetyki. Rozwój tego typu elementów dekoracyjnych przy-
pada na koniec wieku XVII i wiek XVIII, a opisane tu detale są jednymi z bar-
dziej charakterystycznych elementów stylistyki mestizo typowej dla pewnych 
regionów peruwiańskiego baroku. Analizując wzory grafi czne, łatwo możemy 
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dotrzeć do pochodzenia tego fenomenu. „Porządek zoomorfi czny” zidentyfi ko-
wali i udokumentowali 40 lat temu José de Mesa i Teresa Gisbert, ponowna ana-
liza tego tematu może jednak rzucić nowe światło na przyjęte wcześniej defi ni-
cje i pozwolić na pogłębienie niektórych zagadnień. Przede wszystkim poddane 
zostało reinterpretacji jedno z założeń sformułowanych przez wspomnianych 
autorów: kolumna ta [w porządku zoomorfi cznym] jest też pozostałością ma-
nieryzmu, a inspiracji dla niej możemy szukać u autorów traktatów architekto-
nicznych – Palladio, opisując świątynię Nerwy w swym dziele „Cuarto de Arqu-
itectura”, rozdział VIII, prezentuje kapitel z motywami koni, a w Sagredo kapitel 
o kształcie baranich głów. 
Hipoteza ta opiera się na założ eniu powszechnego obiegu, jakiemu podlegały 
traktaty, a także na idei inspiracji, a nie dokładnej reprodukcji grafi ki. Trakta-
ty były dostępne tylko nielicznym, w pełni możliwe natomiast było kopiowanie 
wzoru w różnym stopniu dokładności, co prowadziło do powstania transforma-
cji związanych z tym procesem. Właśnie ten ostatni aspekt został ukazany w ar-
tykule w nowej perspektywie wraz ze wskazaniem innego, niewymienianego 
dotąd wzoru. Mowa tu o pracach Jeana Béraina Starszego (1640–1711), które 
cieszyły się popularnością i miały duży wpływ na sztukę europejską w okresie 
pokrywającym się z początkowym etapem rozwoju dzieł powstających w Ame-
ryce Łacińskiej i utrzymanych w stylistyce mestizo. We wzornikach Beraina 
znajdziemy między innymi propozycje kapiteli kolumn i pilastrów, w których 
ornament arabeskowy dominuje nad akantem. W wielu proponowanych kapi-
telach zauważyć można także obecność fantastycznych stworzeń, mitycznych 
zwierząt, półludzi o charakterze mitologicznym o formach zakorzenionych 
w antyku, co wskazuje jednoznacznie na wpływ manierystyczny. Przeprowa-
dzając analizę „porządku zoomorfi cznego”, koncentruję się głównie na dwóch 
przykładach: jednym jest retabulum znajdujące się w kościele w Pomacie, a dru-
gim ołtarz i ambona w świątyni w Yunguyo. W obu przypadkach mamy do czy-
nienia z kościołami misji ewangelizacyjnych zakonu dominikanów na terenach 
dawnego kolonialnego Chucuito w Peru. 
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