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eL soL y La LuNa: iCoNoGrafÍa y rePreseNtaCiÓN eN La CosMovisiÓN 
y eN eL arte deL barroCo aNdiNo 

RAÚL MOLINA OTÁROLA1

RESUMEN

El presente trabajo analiza las iconografías del Sol y la Luna, deidades andinas sometidas a un proceso de 
asimilación, trasposición y sincretismo por la evangelización cristiana que se inició en los Andes en 1533. La 
irrupción hispana impuso una concepción monoteísta. Escogió primero a Viracocha para asimilarlo al Dios único, 
para luego rebajar la importancia del Sol y la Luna, al convertirlos en elementos de la creación del Dios cristiano. 
Esto se operacionaliza en el programa iconográfico de la evangelización en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, sus 
resultados son relativos, ya que las prácticas andinas en torno a estos astros subsistieron entre las comunidades 
hasta fines del periodo colonial.

ABSTRACT 

This paper analyzes the iconography of the Sun and the Moon, Andean deities which were subject to a process of 
assimilation, transposition and syncretism by Christian evangelization beginning in the Andes in 1533. The Spanish 
invasion imposed a monotheistic conception. Viracocha was first chosen to assimilate the only God, then the 
importance of the Sun and the Moon was reduced, by turning them into elements of the Christian God’s creation. 
This is implemented in the evangelization iconographic program from the seventeenth and eighteenth centuries. 
However, its results are debatable since the Andean practices around these stars subsisted among indigenous 
communities until the end of the Colonial period.

DIOSES DE lOS ANDES y lA ElECCIÓN DE Viracocha COMO 
DIOS úNICO 

Una de las características de la zona andina al momento de la irrupción hispana es el panteón de deidades 
generales y regionales, además de otras locales, que dan forma al politeísmo de los diversos grupos étnicos 
de los Andes. En efecto, “en los Andes hallamos a diversos dioses mayores y también a una numerosa jerarquía de 
divinidades subalternas propias de varios ayllus”2. Entre las divinidades más extendidas del área andina del centro 
sur se encuentran Tunupa, Taapaca o Tarapacá, Illapa, Pachacamac, Pariacaca, Guari, Libiac, Catequil y Piguerao, 
Chicopaec y Aiapaec, y la existencia de otros dioses menores. En la zona de Atacama encontramos como deidades 
de importancia a Sortar Conti y Socompa3. A la llegada del hispano, este panteón politeísta andino fue objeto del 
proceso de extirpación de idolatrías, tendiente a la destrucción de las huacas y la imposición de la fe cristiana por 
medio de la evangelización4. 

1 Doctor en Antropología. Profesor visitante, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Contacto: raul17molina@gmail.com.

2 Rostworoswsky, A.M.: Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 
1988.

3 Castro, V.: “Un proceso de extirpación de idolatrías en Atacama, siglo XVII”. En: Historia y Cultura XX. La Paz, 1991, 
pp.131-150; “Huacca Muchay. Evangelización y religión andina en Charcas: Atacama la Baja (XVII-XVIII)”. Tesis 
para optar al grado de Magíster en Historia, Mención Etnohistoria. Departamento de Ciencias Históricas, Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 1997 (no publicado).

4 Castro, V.: De Ídolos a Santos. Evangelización y religión andina en los Andes del sur. Santiago de Chile, Fondo de 
Publicaciones Americanistas - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009.
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Entre los dioses, especialmente del Inca, se encuentran Inti, el Sol, y Quilla, la Luna, además de Viracocha. Se plantea 
que el culto a Viracocha debió ser muy restringido, pues aparte del templo de Quisuar Cancha eran pocos sus 
santuarios y se limitaban al área cuzqueña, y su imagen se encontraba también en el Coricancha. Pero, “en ciertas 
épocas de la historia inca prevaleció la adoración del uno sobre el otro (Inti o Viracocha)”. Sin embargo, con el triunfo 
“de los cuscos sobre los chancas, se produjo un cambio en la devoción y el Inca reinante dio prioridad al culto Solar y uno 
de sus actos fue embellecer el Coricancha (Templo del Sol en Cuzco)”5. Esto implicó que el Sol adquirió la categoría de 
divinidad particular de los soberanos incas, con varios templos ubicados en el Tawantisuyo, como Vilcashuamán, 
Huánuco Pampa, Pachacamac, Isla del Sol en el lago Titicaca. El cronista Gerónimo de Vivar agrega que el culto 
solar también se extendía al norte de Chile, y se encontraba entre los indígenas de Atacama hasta Copiapó. “Los 
ritos y ceremonias que tienen –los de Copiapó– es adorar al Sol como los de Atacama, porque tomaron de los ingas 
cuando de ellos fueron conquistados”6.

Sin embargo, el Sol y la Luna no fueron escogidos por los evangelizadores para transformarlos en Dios único, sino 
que se les asoció, en algunos casos, a Jesucristo y la Virgen, respectivamente, y excepcionalmente se usó al Sol 
para representar al Espíritu Santo. La operación evangelizadora fue transformar a Viracocha en el Dios único, en un 
intento de asociarlo al mismo Dios cristiano, divinidad única y omnipotente7 y su difusión serviría para explicar el 
concepto de Dios entre los indígenas, negando de este modo el politeísmo, lo que posteriormente se expresa en 
la iconografía que se analiza.

DIBUjOS DE gUAMáN pOMA: lOS hIjOS DEl SOl y lA lUNA

El cronista indígena del Perú, Guamán Poma de Ayala (1534-1615), en su “Primer Nueva Corónica y Buen 
Gobierno8”, muestra la visión inca del mundo andino y entrega detalles de la vida después de la conquista 
hispana, iniciada entre 1532 y 1533. Aunque comienza su obra con la cronología cristiana, mantiene la visión 
indígena, recogiendo una importante memoria del inca, heredada especialmente por línea materna. Su madre 
Cusi Ocllo o Juana Chuquitante, fue noble descendiente del décimo inca, Tupác Yupanqui (1441-1493). Al 
reconstruir la genealogía de los incas, Guamán Poma señala que el Sol y la Luna son padre y madre del primer 
inca. Esta concepción de la creación la representa en sus dibujos, especialmente cuando grafica el “escudo de 
armas de los incas” [Figura 1], una trasposición iconográfica de sentido hispano para destacar la nobleza de los 
soberanos del Cuzco. En él incluye al Sol, en la parte superior izquierda, y a la Luna, en la superior derecha. El 
Sol, Inti, es representado con rostro (ojos, nariz y boca) y rodeado de rayos fijos y serpenteantes, acompañados 
de destellos, de clara influencia europea, al igual que la Luna, Quilla, que la representa en su fase creciente o 
menguante, con rostro (ojos, nariz y boca) y con el círculo que le da su redondez9.

5 Rostworoswsky, A.M.: Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política. Lima,Instituto de Estudios Peruanos, 
1988, pp. 30-31.

6 Vivar, J.: Crónica de los Reinos de Chile (1558). Edición de Ángel Barral Gómez.Madrid, Dastín Historia, 2001, pág. 77.
7 Rostworoswsky, A.M., Op. Cit.; Duviols, P.: “La interpretación del dibujo de Pachacuti-Yamqui”. En: Bouysse-Cassagne, 

T. (ed.): Saberes y memorias en los Andes: In memorian Thierry Saignes. Lima, Institut des hautes études de l’Amérique 
Latine (IHEAL) - Institut français d’études andines (IFEA), 1997, pp. 101-114.

8 Guamán Poma de Ayala, F.: Nueva Crónica y buen gobierno. Edición a cargo de John V. Murra, Rolena Adorno y Jorge 
Urioste. México: Siglo XXI, 1992 [1615]. 

9 En esta representación junto al Sol aparece escrito “Ynti Raimy” que corresponde al festejo del señor Sol que se 
realizaba en diciembre: “Que en este mes se hacía la gran fiesta y pascua Solene del Sol, que como dicho es, que es todo el cielo 
de las planetas y estrellas y cuanto ay, es rrey el Sol y ací capac; capac (poderoso) quiere decir rrey, ynti, Sol, raymi, gran pascua, 
más que Ynti Raymi”. Junto a la Luna se puede leer, “Coya Raymi”: “Y ací emos dicho de Coya Raymi (festejo de la reina), 
de la fiesta y pascua de la Luna, quilla”. Guamán Poma de Ayala, F., Op. cit.: pág. 233). El festejo de la Luna, Coya Raymi, 
se realizaba en septiembre: “Dizese de este mes Coya Raymi por la gran fiesta de la Luna. Es coya y señora del Sol; que 
quiere decir coya, rreyna, raymi, granfiesa y pascua, porque de todas las planetas y estrellas del cielo es rreyna, coya, la 
Luna y señora del Sol”. Ibid: pág. 227.
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Figura 1: Primer Capítulo de los Incas. Armas Propias. En: Guamán Poma de Ayala, F.: Nueva Crónica y buen gobierno. 
Edición a cargo de John V. Murra, Rolena Adorno y Jorge Urioste. México: Siglo XXI, 1992 [1615], pág. 62

La imagen de las “Armas Propias” de Guamán Poma representa a la primera casta de los incas formada por “Capac 
Ynga, Tocay Capac, Pinau Capac, primer Ynga,…que ellos pintaron y se nombraron las más verdaderas. Como del 
primer coronista fue declarado hijo del Sol, Yntip Churin: primero dijo que era su padre el Sol y su madre la Luna y su 
ermano el luzero”. Terminada esta primera casta de incas, comenzó a reinar “Ynga Mango Capac” (primer inca) el 
que “no tubo padre conocido; por eso le dijeron hijo del Sol, Yntip Churinm Quillap Uauan” (hijo del Sol y la Luna)10. 

En el dibujo de las armas del inca, el Sol y la Luna son las divinidades paterno-materno del inca, aunque el lugar de 
nacimiento y emergencia es terrenal, pues ocurre en la Pararisca, cavidades de la tierra, que eran huacas o sitios de 
devoción ritual para venerar a sus antepasados, y que se encontraban en toda la zona andina11. El dibujo advierte 
en la parte inferior derecha la pacarisca del primer inca, llamada Pacaritambo. “(…) y donde dijeron –las primeras 
castas de incas– que salieron fue llamado Tanbo Toco y por otro nombre le llamó Pacari Tanbo”12. 

Esta génesis del Inca (Sol, Luna, Pacarisca, Lucero) es muy valiosa para comprender la posterior conversión y 
alteración simbólica e iconográfica que hace el hispano por medio del discurso evangelizador. Con este cambia el 
orden creador y degrada la importancia y jerarquía del Sol y la Luna, quitando el carácter paterno-materno, para 
situarlos al lado y luego bajo el Dios único, que impone el monoteísmo cristiano y la extirpación de idolatrías, que 
persigue el politeísmo andino.

10 Ibid: pág. 63.
11 Julien, C.: Las huacas pacariscas de Arequipa y el volcán Misti. Historia N° 10, Escuela Profesional de Historia, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2011, pp. 105-132. Se debe tener presente que la pacarisca o pacarina, 
se relaciona en la ideología andina con el mito de origen de los diversos pueblos: “Según ellos los hombres surgieron 
espontáneamente de sus variadas pacariscas o lugares de origen.” Rostworoswsky, A.M., Op. Cit.: pág. 12. En otras zonas 
andinas, estos también nacieron de la tierra o de otras formas de expresión de la naturaleza. Albornoz, cura doctrinero 
y extirpador de idolatrías, escribió en su ‘instrucción para descubrir huacas’, que los naturales se decían proceder de 
piedras, fuentes, lagunas, ríos, cuevas, animales, aves, árboles, es decir, de elementos de la naturaleza y el paisaje. 

12 Guamán Poma de Ayala, F., Op. Cit.: pág. 63.
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El pensamiento religioso andino fue trastocado por la evangelización, lo que se expresó en las representaciones 
iconográficas de dibujos, frisos de iglesia y pintura colonial barroca. Allí, el Sol y la Luna, cuando se les representa, 
ocupan un lugar de menor importancia, desapareciendo como binomio y parte del pensamiento andino, para 
aparecer separados y acompañando símbolos cristianos, ubicados al centro y sobre estos astros. 

El DIBUjO DE SANTA CRUZ DE pAChACUTI: El DIOS úNICO 
ANDINO

La transición iconográfica hacia la representación del Dios único se expresó en uno de los dibujos del cronista 
indígena Juan de Santa Cruz de Pachacuti Yampi Salcamayhuac, que se incluyen en la Relación de antigüedades 
deste reyno del Pirú, escrita probablemente en 1613 o entre 1620 y 1630.

Interesa para el análisis de la relevancia iconográfica del Sol y la Luna, y de la transición de su degradación simbólica 
en el espacio visual, detenernos en el dibujo que aparece en la obra de Santa Cruz de Pachacuti [Figura 2], el que 
supuestamente correspondería a un retablo que habría estado en la pared principal en el Coricancha en Cuzco, el 
templo dedicado al Sol13.

Figura 2: Duviols, P. e Itier, C.: Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Sacamaygua: “Relación de Antiguedades deste 
Reyno del Piru”. Estudio etnohistórico y lingüístico. Cusco, 1993, folio 13v., 208 (izquierda) y folio 13v., 209 
(derecha) 

Las dudas acerca de su efectiva ubicación en el principal templo inca del Cuzco surgen porque se presentan 
interrogantes que no se resuelven en la concepción inca y, además, porque carece de representaciones acerca de la 
creación, como la pacarisca y las huacas, componentes principales de la religión andina14, puesto que “al examinar 

13 Sanchéz, A.: Introducción a “Relación de antigüedades deste reyno del Perú”. En: H. Urbano y A. Sánchez, (eds.): 
Varios. Antigüedades del Perú, Historia 19. Madrid, 1992, pp. 125-167. Es necesario advertir que el dibujo de Santa 
Cruz de Pachacuti ha sido estudiado profusamente y desde diversas perspectivas por distintos autores, porque es 
considerado “(…) un documento andino valiosísimo y excepcional”. Duviols, P., Op. Cit.: pág. 101, pero su ubicación en el 
Coricancha es dudosa.

14 Duviols, P., Op. Cit. Las huacas fueron uno de los principales objetivos de destrucción por el proceso de “extirpación de 
idolatrías”, ya que constituían los sitios sagrados y rituales de la religión andina. 
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con detenimiento este curioso dibujo se distingue que en lo esencial su inspiración es cristiana”15. El autor del dibujo, 
además, lo declara en su obra: “Yo, don Joan de Santa Cruz Yampi Salcamayhua, cristiano por la gracia de Dios Nuestro 
Señor”16. Así, según Duviols, “su contenido es esencialmente colonial y cristiano, sin prejuicio de otros muchos elementos 
vernáculos”17. En efecto, el dibujo presenta claves iconográficas que muestran la conversión y las operaciones 
evangelizadoras para cambiar la disposición, el orden y la jerarquía conducentes a representar la idea de un Dios 
único entre los indígenas. Igualmente, la disposición espacial de las figuras se asemeja a un retablo de origen barroco, 
lo que añade un elemento estético de la influencia del arte español de la Contrarreforma18.

Al observar la posición del Sol y la Luna, estos aparecen separados uno del otro, dispuestos al costado de Viracocha, 
representado verticalmente como un óvalo alargado que ocupa el centro y la mitad superior del dibujo. En esta 
representación la importancia del Sol y la Luna ha sido rebajada. Ello no es casual, pues Santa Cruz Pachacuti 
dice que Viracocha fue padre del Sol y de la Luna, y fue tanto hombre como mujer19. Aparece una nueva visión 
cosmogónica, el padre único es Viracocha, y el Sol y la Luna, sus hijos. Ergo, el creador de los incas es Viracocha, el 
Dios único, que será asimilable al Dios cristiano. Pero en la religión indígena, ni el Sol, ni Viracocha “fueron creadores 
del género humano (…) la convicción general en los Andes era que los hombres procedieron de determinadas y 
distintas ‘pacarisca’ o lugares de origen”20. En este sentido, una de las primeras operaciones de conversión simbólica 
y de sentidos de la evangelización fue la invención de un Dios único, escogido del panteón politeísta andino. 
Los españoles eligieron al Dios local Viracocha21, y Santa Cruz Pachacuti se hace cargo de esta nueva concepción 
religiosa al explicar la iconografía y las disposiciones en el dibujo: “razonando bien, se podía y debía (re)conocer, (a 
Viracocha Pachayacháchic representado por la plancha de oro) como único señor, único creador y gobernador (del 
universo), y (que se debía) apreciar mucho menos a las criaturas (de aquel Dios), aunque fuesen las más altas (perfectas) 
tales como el hombre, el Sol, la Luna”22. 

De allí que las divinidades indígenas, el Sol y la Luna, quedaran en este programa iconográfico cristiano supeditados 
al Dios único, y la disposición espacial de los iconos organizados jerárquicamente al estilo de un retablo barroco23. 
Esta disposición iconográfica tuvo influencia en las manifestaciones de la pintura, los frisos y las ornamentaciones 
de las iglesias coloniales, donde el Sol y la Luna quedaron por debajo de las divinidades cristianas, las vírgenes y 

15 Sánchez, A., Op. Cit.: pág. 132.
16 Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua.: Relación de antiguedades deste reyno del Piru. Cuzco, Institut français 

d’études andines (IFEA) - Centro de Estudios Regionales Andinos, “Bartolomé de Las Casas”, 1993.
17 Ibid: pág. 101.
18 Sánchez, A., Op. Cit.
19 Zuidema, T.: “Parentesco y culto a los antepasados en tres comunidades peruanas. Una relación de Hernández 

Príncipe de 1622”, En: Reyes y guerreros. Ensayos de cultura andina, Lima, Fomciencias, 1989, pp. 135-136.
20 Rostworoswsky, A.M., Op. Cit.; pág. 31.
21 Lo más interesante de la compleja genealogía de Viracocha o de los Viracochas (Ticsi y Caylla Viracocha, sensu Guamán 

Poma y Molina el cuzqueño, 1916), es que los cronistas hispanos intentaron construir un mito que lo asemejara a 
las imágenes del Antiguo Testamento, para situarlo en lo alto y darle forma desde la tradición judeocristiana. Los 
cronistas Sarmiento de Gamboa (1942) y Acosta (1940), al describir a Viracocha lo hacen como un hombre blanco, 
de estatura considerable, vestido de blanco, con un báculo y un libro en las manos, al que lo tuvieron por Hacedor del 
Mundo. Así, “el Dios Viracocha sufrió más que los otros dioses de estas anexiones judaico-cristianas, llegando a confundir al 
pensamiento indígena” (Rostworoswsky, A.M., Op. Cit.: pág. 35).

22 Santa Cruz Pachacuti, Op. Cit.; Duviols, Op. Cit.: pág. 104.
23 Sánchez, A., Op. Cit. En efecto, el dibujo de Santa Cruz Pachacuti “(…) guarda una manifiesta semejanza con la fórmula 

del retablo barroco (…) La posición que adoptan los diferentes motivos iconográficos en el contexto del retablo resulta decisiva 
para calibrar su sentido. Los grupos temáticos se ordenan en secciones perpendiculares horizontales interrelacionándose con 
un orden jerárquico de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El altar mayor concentraba en sus imágenes los conceptos 
fundamentales de la doctrina, en la parte superior del retablo, presidiendo el conjunto de las imágenes, parece la idea de la 
Trinidad (…) ‘orcorara’ quiere decir tres estrellas todas iguales (…)”. Como tema central destaca la representación del 
Hacedor, ‘Viracochan Pachaychachi’, simbolizado por un gran óvalo vacío que simboliza la intangibilidad del Dios 
cristiano, creador de todas las cosas y, en consecuencia, supeditadas a él todas las criaturas. “Los cuerpos celestes, 
objetos preferentes de la Creación, escoltan la imagen de Viracochan; en un primer nivel flanqueando al óvalo, pero con rango 
sensiblemente inferior, se sitúan el Sol, Inti, y la Luna, Quilla”. Sánchez, A., Op. Cit.: pp.132-133.
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la Trinidad. De este modo, el dibujo de Santa Cruz Pachacuti podría considerarse una transición al orden divino 
cristiano, aunque lleno de algunas imágenes vernaculares andinas. La mayoría de estas desaparecieron en pinturas 
y frisos del arte barroco andino. Solo el Sol y la Luna se mantuvieron como símbolos identitarios, pero subordinados, 
destinados a la evangelización del indígena. 

lA vIRgEN-CERRO, El SOl y lA lUNA

En los inicios del siglo XVIII operaron importantes cambios en la representación iconográfica. En las pinturas del 
barroco andino son escasas las que representan al Sol y la Luna, y en las que aparecen se aprecia una evidente 
subordinación a las imágenes cristianas. La expresión de los astros es reducida en tamaño y ocupan un discreto 
lugar en el plano de la pintura. Su inclusión pareciera ser una evocación o un guiño a la cosmovisión del indígena 
andino, con fines evangelizadores o expresando alegorías referidas a un relato histórico. Es lo que ocurre en las 
dos pinturas llamadas Virgen-Cerro, de autores anónimos. Una de ellas forma parte del Museo Nacional de Arte de 
Bolivia, fechada en 1720 [Figura 3.1], que pareciera ser copia, o viceversa, de otra que se conserva en el Museo Casa 
de Moneda de Potosí, sin fecha de creación [Figura 3.2]. 

Figura 3.1 y 3.2: Virgen-Cerro, anónimo (1720), óleo sobre tela, 72x92 cm. Museo Nacional de Arte de La Paz, 
Bolivia (izquierda)

 Virgen-Cerro, anónimo, (s/f ). Museo Casa de Moneda de Potosí, Bolivia (derecha)

Ambas pinturas muestran al Cerro Rico de Potosí y el cerro pequeño Huayna Potosí, que dan origen al principal 
mineral de plata de la Colonia en el área andina. Este fue un cerro huaca que el padre Arriaga, jesuita extirpador 
de idolatrías, describía en 1599, “(…) poco más de esta Villa (Potosí), en el camino real están dos cerros a que los 
indios desde tiempos inmemorial han tenido extraña devoción acudiendo allí a hacer sus ofertas y sacrificios”24. La 
zona de Potosí fue visitada por el inca Huayna Capac en 1462, y el mineral fue descubierto por Diego Huallpa en  
154425. Los estudios antropológicos y etnohistóricos han coincidido en identificar a la Virgen del Cerro como la 
Pachamama indígena, quizás una trasposición hispana que se sobreimpuso o asimiló el pensamiento andino. La 
ecuación, ante la permanencia del culto indígena a los cerros huacas de Potosí, fue transformarlos identificándolos 

24 Gisbert, T.: Iconografías y mitos indígenas en el arte. La Paz, Gisbert y Cía - Fundación BHN, 1994, pág. 19.
25 Ramos, N.: “La Virgen del Cerro-Casa de la Moneda/Potosí-Bolivia”. En: Historia del Arte 5. Disponible en: http://

historiadelarte5alvarez.blogspot.cl/2011/10/la-virgen-del-cerro-casa-de-la-moneda.html.
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con la Virgen María, sinónimo de la Pachamama, cuestión que fue aceptada por los teólogos agustinos, Calancha 
y Ramos Gavilán26.

Estas pinturas de la Virgen-Cerro tienen un programa iconográfico cristiano, que se lee de arriba abajo, entre lo 
divino y terrenal. En esta jerarquía descendente, el Sol y la Luna han sido representados al estilo de Guamán 
Poma, guardando su ubicación, a la izquierda y la derecha, respectivamente, pero localizados en la parte media del 
cuadro acompañando a la Virgen-Cerro, y en una posición degradada, bajo las manos de esta. La Virgen-Cerro está 
a su vez bajo la Trinidad (el Padre con capa pluvial, el Hijo con ornamentos para celebrar misa y el Espíritu Santo, 
representado en la paloma), acompañadas por los arcángeles Miguel y Gabriel. Esto expresa el discurso cristiano 
del orden y la importancia teológica, donde el Sol y la Luna son una evocación de la llamada religión solar del inca, 
supeditada a un orden monoteísta cristiano, y aquí posiblemente se representa como una alegoría de la historia 
del cerro Potosí. Sin embargo, quienes han estudiado la historia e iconografía de cuadro colonial27 no se detienen 
en el simbolismo espacial que tienen el Sol y la Luna en estas pinturas. Su interés está centrado en la iconografía 
central, la Virgen-Cerro, la Trinidad y las autoridades eclesiásticas y políticas. Gisbert28 solo comenta: “A ambos lados 
están el Sol y la Luna”; por su parte, Gentile29 dice lo mismo: “A ambos lados, bajo el Hijo está el Sol y bajo el Padre, la 
Luna y el lucero”, y Ramos30 señala: “Los dioses de los Incas, Inti (Sol) y Quilla (Luna) también presencian la coronación”. 
El Sol y la Luna, antiguas divinidades andinas, han perdido su relato histórico y significado simbólico religioso, al 
quedar supeditadas y disminuidas a modo de iconos en la pintura, bajo el relato cristiano. 

El SOl y lA lUNA EN lAS IglESIAS ANDINAS

Las representaciones del Sol y la Luna son más comunes en las ornamentaciones de iglesias y parroquias que se 
fundaban en el proceso evangelizador en la zona andina de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Estas imágenes fueron 
esculpidas en frisos y portadas, o detalladas en pinturas sobre muros, arcos y techos interiores de la arquitectura 
barroca y andina. Sin embargo, estas figuras no se localizaban usualmente en el altar, el lugar principal de la iglesia, 
donde se desarrolla la eucaristía31 que se reserva como lugar de la iconografía cristiana. En este sitio quizás la única 
manifestación del Sol se hace en algunas custodias, que en el barroco americano se asemejan a una imagen solar, pero 
dentro del concepto de Cristo-Helios32. Bajo esta misma lógica, más que una clara representación en las divinidades 
andinas, se debe entender el Sol que reemplaza a la paloma en la iglesia de Andahuayllas, cerca del Cuzco33. 

Pareciera evidente que las iconografías del Sol y la Luna en las iglesias y parroquias andinas tenían por función asociar 
las divinidades andinas a la del Dios único. Pero no todas las órdenes religiosas estuvieron dispuestas a establecer 
esta asociación. “Así como los dominicos (Orden de la Inquisición) son partidarios de la prohibición total en lo referente 
a la representación del Sol y de otros astros, y así como los agustinos tratan de hacer 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”34. Por tanto, no todos los templos cristianos tendrán representaciones del Sol y 
la Luna. Estos se pueden ver, entre otras, en las portadas de las iglesias de Manquiri, Salinas de Yocalla, San Lorenzo 

26 Para un detallado estudio de la Virgen María y la Pachamama, cfr. Gisbert, T., Op. Cit.
27 Gisbert, T., Op. Cit.; Gentile, M.: “Pachamama y la coronación de la Virgen-Cerro. Iconología, siglos XVI a XX”. 

En: Simposium (XX Edición), 2012, pp. 1141-1164. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo 
=4100946; Ramos, N., Op. Cit.

28 Gisbert, T., Op. Cit.: pág. 17.
29 Gentile, M., Op. Cit.: pág. 1145.
30 Ramos, N., Op. Cit.
31 Sas-Zaloziecky, W.: Arte paleocristiano. Bilbao, Editorial Moreton, 1967.
32 Lara, J.: “Cristo-Helios americano: La inculturación del culto al Sol en el arte y arquitectura de los virreinatos de la 

Nueva España y del Perú”. En: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto de Investigaciones Estéticas, 
México D. F., vol. XXI, núm. 75, 1999, pp. 29-49. 

33 Gisbert, T., Op. Cit.
34 Gisbert, T., Op. Cit.: pág. 30.
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y Belén en Bolivia, como en las pinturas en la bóveda de la iglesia de Pucara (Puno, Perú), y en la portada lateral de 
la iglesia de Pomata. En la zona andina de Chile, el Sol y la Luna aparecen, entre otras, en las iglesias San Pedro de 
Guañacahua, en la Región de Arica y Parinacota, y de Laonzana y Sotoca, en la Región de Tarapacá.

Respecto de la iglesia de Sotoca, dedicada a la virgen de la Candelaria, es posible advertir que esta posee 
representaciones del Sol y la Luna esculpidas en frisos y representadas en pinturas, ubicadas en el arco central 
[Figuras 4.1. y 4.2.] y en los arcos laterales, situados antes del altar, el espacio reservado a los iconos cristianos. La 
presencia de la iconografía obedecería a la evangelización jesuítica, pues el friso del arco central está compuesto 
por el monograma de la Orden (IHS) Iesus Hominum Salvator (Jesús salvador de los hombres) y un monograma de 
María Reina. A los costados de estas escrituras se encuentran esculpidos, sobre piedra liparita, el Sol, a su izquierda, 
y la Luna, a su derecha, con similar iconografía que el dibujo de Guamán Poma, pero con la misma disposición 
evangelizadora, de representar al centro de ellos el monograma cristiano, como ya ocurre en el programa 
iconográfico del dibujo de Santa Cruz Pachacuti. La iglesia de Sotoca fue fundada en el siglo XVII, posiblemente en 
1674, en virtud de una inscripción (74) en una de sus columnas. Además, que “un estudio minucioso reveló que existe 
una factura megalítica en las fundaciones de la iglesia que es propia del siglo XVII”35. En los arcos laterales de la iglesia, 
el Sol y la Luna se encuentran dibujados en el centro de estos, en el contexto de pintura colonial barroca de tipo 
fitomorfa. La pintura que contiene al Sol [Figura 5] da entrada a una pequeña capilla lateral dedicada a Jesucristo, 
y la pintura que tiene la Luna [Figura 6] da entrada a la capilla de la Virgen María. Esto muestra la intencionada 
asociación entre el Sol y Jesucristo, y la Luna y la Virgen.

Figira 4.1 y 4.2: Arco central de la Iglesia de Sotoca, con el monograma IHS, Jesús salvador de los hombres y de 
María Reina, antes (izquierda) y después (derecha) del terremoto de 2005 que afectó la zona norte 
de Chile (Fotografías: Panoramio Iglesia Sotoca, Ángela Benavente y Carolina Ossa)36

La disposición reseñada en la iglesia de Sotoca se encuentra en un contexto de evangelización jesuítica en 
comunidades aymaras37, donde las prácticas rituales y ceremoniales relacionadas con el Sol y la Luna, en la 
cosmovisión andina, tenían y tienen relevancia religiosa y productiva. De allí que los jesuitas y la historia de la 
evangelización andina tuvieran una clara intención de supeditar los astros a un Dios único y reconocerlos como 
parte de su creación. A la vez, al usar las imágenes indígenas estos programas iconográficos intentan establecer un 
discurso evangelizador y la posibilidad de desarrollar un sincretismo religioso que les permita adaptar la fe cristiana 
en el mundo aymara.

35 Consejo de Monumentos Nacionales: Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de Sotoca. Disponible en: http://www.
monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-26103.html.

36 Cfr. Ossa, C. y  Benavente, Á.: Informe: Asesoría Dirección de Arquitectura MOP, Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sotoca. Santiago, Laboratorio de Pintura, Centro Nacional de Conservación y Restauración, 30 de septiembre de 2015 
(no publicado).

37 Ibid.
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Figura 5: Pintura del Sol en el arco de ingreso a la capilla norte, Iglesia de Sotoca (Fotografía: Carolina Ossa) (izquierda)
Figura 6: Pintura de la Luna en el arco de ingreso a la capilla sur, Iglesia de Sotoca (Fotografía: Carolina Ossa) (derecha)

EXTINCIÓN DE lA ICONOgRAFÍA SOlAR y lUNAR

A fines del periodo colonial, especialmente en las postrimerías del siglo XVIII, es posible pensar que la 
representación del Sol y la Luna haya iniciado su extinción como parte del programa iconográfico cristiano de 
la evangelización, debido a varios factores. Muchas iglesias andinas del periodo más intenso de evangelización 
(siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII) ya habían terminado de construirse y su iconografía muy probablemente 
se encontraba resuelta. Luego de las órdenes evangelizadoras de la zona andina, solo los agustinos y los jesuitas 
utilizaban los iconos del Sol y la Luna38; aunque los jesuitas tenían una intensa actividad evangelizadora, como 
ocurrió en el norte de Chile y el sur del Perú, su labor cesó en 1767 cuando fueron expulsados de América. 
También, si bien el uso de la iconografía del Sol y la Luna en los templos pretendía asimilar la religión o los 
dioses del panteón indígena a la supremacía del Dios único, esto no se lograba totalmente, debido a que las 
prácticas rituales y ceremoniales a esos astros continuaban en las comunidades indígenas fuera del ámbito 
de la iglesia, y dentro del espacio de ella, donde los indígenas recreaban a sus propios dioses. Esto en muchos 
lugares llevó a los curas doctrineros a proceder contra las imágenes que se asemejaran al Sol y la Luna, por 
considerarlas conductas indígenas que actuaban contra el Santísimo Sacramento, como ocurrió en 1795 en la 
diócesis de Guamanga, Ayacucho, Perú: 

“Y porque a ninguno se le oculta que los Indios en su gentilismo adoraron al Sol, teniéndolo por el Dios 
verdadero, a quien le hacían Templos, y ofrecían sacrificios: es nuestra obligación arrancar toda memoria que 
les haga recordar este supersticioso e indebido culto. Por tanto, ordenamos se quite y destierre de todos los 
Sagrarios de nuestro obispado, el Velo de Plata o Sol, con que se cubre el Santísimo; pues muchos, que aún 
vacilan en la fe, creen que el Sol tiene algo de Deidad, viéndole colocar en lugar santo y sagrado. Hasta ahora 
se ven a algunos hacer demostraciones de adoración cuando nace este Planeta”39.

Sin embargo y como corolario, si bien las iconografías del Sol y la Luna pudieron desaparecer como representaciones 
propiciadas por los evangelizadores, su presencia, especialmente del Sol, pervivió en los ritos y las ceremonias de 
las comunidades indígenas andinas, y se mantuvieron asociadas a las fiestas y celebraciones del santoral cristiano, 
los pagos a los cerros tutelares (apus y mallkus), y a las ritualidades sociales y productivas del mundo andino. 

38 Gisbert, T., Op. Cit.
39 Lara, J., Op. Cit.: pág. 48; Medina, J.T.: “Adiciones inéditas a ‘La Imprenta en Lima’”. En: Fénix 8, Lima, Biblioteca 

Nacional, 1952, pp. 451-453.
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