
ARTE VIRREINAL PERUANO:
ICONOGRAFÍA Y ALEGORÍAS, LO SAGRADO 

Y LO PROFANO 
I. DATOS GENERALES:

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 28 de setiembre al 02 de noviembre 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

II. FUNDAMENTACIÓN:

El curso propone una revisión de los contenidos simbólicos del arte virreinal mediante el análisis de
pinturas, esculturas, grabados y relieves desde el siglo XVI al siglo XVIII. Los temas que estudiaremos
son aquellos del Antiguo Testamento que tuvieron una mayor incidencia en nuestro medio y los del
Nuevo Testamento que fueron definitorios en la conformación de un modelo visual y votivo a la vez.
Así, revisaremos los ciclos de la vida de María y los de Cristo, las composiciones eucarísticas, santos
doctores y santos fundadores, las advocaciones marianas andinas y la presencia de una nueva estética
que incluye una renovada iconografía desde mediados del siglo XVIII. Igualmente, incluiremos un
estudio sobre las reelaboraciones e invenciones iconográficas religiosas y políticas y la difusión de
composiciones profanas, de las que el retrato es, sin duda, la de mayor popularidad. La naturaleza del
curso es teórico-práctica.

III. PÚBLICO OBJETIVO:

Dirigido a historiadores e historiadores del arte, estudiantes de Arte y Bellas Artes, y al público en
general.

IV. OBJETIVO:

Analizar los contenidos temáticos de las obras de arte producidas durante la época virreinal, tomando
en consideración ciertos precedentes europeos y destacando los valores propios del arte americano.
La apropiación de un sistema ideológico nacido en Europa por parte de los maestros del Nuevo Mundo
y su aplicación en el marco de una cultura virreinal que tuvo una fuerte identidad local dieron pie a
uno de los fenómenos eclécticos más interesantes de la historia cuyo estudio ha ocupado a varias
generaciones de investigadores desde mediados del siglo XX hasta el presente.

V. BLOQUE TEMÁTICO:

 Sesión 1: Nociones generales de iconografía e iconología.
- Signos y símbolos frecuentes en el arte cristiano.
- Los colores y su significado

 Sesión 2: Paganismo en la cultura occidental en los siglos XVI al XVIII.
- Transmisión de conceptos.

 Sesión 3: Temas iconográficos en el Antiguo.
- Iconografía americana: La influencia del arte español en la elaboración de nuevos modelos

artísticos y devocionales.
- Arcángeles arcabuceros, advocaciones marianas.

 Sesión 4: El emblema: nuevas formas para antiguas ideas.
- La fiesta pública, el paisaje, arte popular. La alegoría y el arte funerario.



 

 Sesión 5: Órdenes religiosas: santos fundadores.  
- Temas sacerdotales.  
- La alegoría y el arte funerario. 

 

 Sesión 6: Iconografía profana y política.  
- Las rebeliones contra el sistema virreinal en el siglo XVIII.  
- Imágenes del Degollado, el arte reivindicativo, propuestas de conciliación, el quiebre del sistema en 

1780. 
- El arte en los años finales del virreinato peruano. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas y lectura de textos. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se proyectará material audiovisual. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán 
el uso de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma 
PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 

 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

JAIME MARIAZA FOY 
Licenciado en Historia del Arte, Facultad de Historia y Geografía, Universidad de Barcelona (España). 
Magister en Arte Peruano y Latinoamericano y Doctor en Historia del Arte, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Autor de diversos estudios sobre arte virreinal peruano publicados en revista 
Científicas universitarias y del libro Arte funerario en el Perú virreinal. Tiene otro libro en preparación 
sobre la pintura andina del siglo XVII en el Perú. Es profesor conferencista en diversas universidades de 
Estados Unidos, España, Italia, Francia, México, Colombia, Ecuador y Chile.  Docente en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, enseña Arte Antiguo así como otras asignaturas en el área de pos 
grado.  

 

PRECIO: S/340.00 
 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de setiembre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de setiembre. 

 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 

NOTAS: 
 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 

matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe


 

oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 


