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En el altiplano boliviano, paisaje poblado de pajabrava, yareta, 

arenisca, agrestes cordilleras, camélidos,  cóndores, halcones y águilas de 

la puna (FOTOS PAISAJES);  territorio también de una milenaria cultura, se 

levanta en la cabecera municipal de Curahuara de Carangas, una  singular 

construcción religiosa  cristiana del siglo XVII dedicada al culto de Santiago, 

conocida comúnmente como la Capilla Sixtina de Los Andes (FOTO 

CONJUNTO CAPILLA), por la decoración al fresco que cubre la totalidad de 

sus muros y plafones interiores, y que fuera ejecutada por manos indígenas 

en el tiempo del dominio español en América (FOTO INTERIOR). 

 

Curahuara de Carangas es una pequeña comunidad  del Departamento de 

Oruro, ubicada a 4, 200 metros de altura sobre el nivel del mar (FOTO 

CURAHUAR ), cercana a la reserva ecológica del Sajama (FOTOS  

SAJAMA CON LETRERO), y al centro del complejo lacustre Titicaca- 

Desaguadero- Poopó, (LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO) y   a la 

cual se accede tomando la vía carretera que va del poblado  de 

Patacamaya a la fronteriza estación  de Tambo Quemado, en el límite 

occidental de Bolivia con  Chile (FOTO PUEBLO .  

 

Los habitantes de esta región, herederos de los antiguos pueblos 

prehispánicos carangas, practican la agricultura propia de la tierra de la 

puna, y su economía se basa en el pastoreo de alpacas y llamas (MUJER 

CON LLAMAS), de las cuales obtienen la lana para su vestimenta y el 
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comercio tanto de este producto animal como de prendas confeccionadas 

por ellos mismos. Los habitantes de las comunidades del Parque Nacional 

del Sajama, en particular,  encierran una vez al año a las gráciles  vicuñas 

silvestres, con el fin trasquilar su fina lana (FOTOS VICUÑAS), y una vez 

realizada esta acción vuelven a soltar a los bellos camélidos   que viven en 

libertad entre los fértiles valles volcánicos, protegidos por  las leyes 

ecológicas bolivianas que evitan con ello la extinción de esta rara y única 

especie del altiplano (FOTO LLAMAS SAJAMA). 

 

Desde los tiempos incaicos de esta cultura sobreviven a lo largo de una 

línea imaginaria que se desprende del lago Titicaca siguiendo la dirección 

del río Desaguadero hacia el lago Poopó y el salar de Coipasa, restos de 

sus necrópolis  constituidas por monumentales tumbas en forma de torres 

de planta rectangular llamadas chullpas (FOTOS CHULLPAS), cuya 

estructura puede ser de adobe o de piedra, y cubiertas con una bóveda 

terminada en arco, que fue una técnica empleada únicamente por las 

culturas de los carangas y los  mayas (DETALLE CHULLPA). Sin embargo,  

quedan escasos rastros de los templos donde rendían culto a sus dioses 

asociados a los elementos y fenómenos de la naturaleza, ya que  los 

españoles consideraron ídolos a las representaciones de los dioses y  

adoratorios idolátricos a los edificios de culto. (FOTO RESTOS ZONA 

ARQUEOLOGICA), por lo que fueron destruidos para ser sustituirlos de 

inmediato por la cruz cristiana y luego  por rudimentarias capillas de barro y 

paja y, más tarde, por monumentales  conventos e iglesias. 

 

Se creyó por mucho tiempo que  el proceso de extirpación del culto 

politeísta, la destrucción de los templos y el castigo a los indígenas que 

continuaban practicando ceremonias clandestinas en honor a los antiguos 

dioses culminó treinta años después de la conquista, pero no fue así, la 
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evangelización que inculcó en los indígenas vencidos y dominados, el 

mundo de los dogmas de la doctrina cristina y estableció la estructura 

teológica de la iglesia, fueron acciones que sobre pasaron el siglo XVII.  

 

Frailes de la iglesia regular y sacerdotes de la iglesia secular, en franca 

competencia procedieron a la sustitución los dioses prehispánicos del dios 

cristiano, de la virgen Maria, Jesús, los, apóstoles,  santos, mártires, 

monjas, beatos, fundadores de la iglesia. 

 

Si bien durante el periodo de la guerra contra el imperio inca llegaron junto a 

los españoles de la conquista, misioneros franciscanos, dominicos y 

mercedarios, los frailes agustinos  entraron para desarrollar su acción 

evangelizadora 10 años después, al igual que los jesuitas. Así, fue hasta 

1551 cuando construyeron el primer convento en Huamachuco (PLANO 

PERU), ciudad  del antiguo imperio  inca  ubicada en los altos valles 

norteños del actual Perú. Y fue  sesenta años después cuando alcanzaron 

el territorio minero de Oruro de Bolivia (FOTO ORURO).   

  

Precisamente, el año de 1608 es el que los historiadores consideran como 

el del inicio del levantamiento de la capilla de Curahuara de Carangas y  el 

de su decoración interior, bajo la dirección de los frailes agustinos con la 

mano de obra de los artesanos albañiles, canteros y pintores, indígenas 

(FOTO CONJUNTO IGLESIA CURAHUARA).  

 

Su singular estructura, su estilo, materiales constructivos tradicionales y los 

frescos que, con imágenes y relatos del antiguo y nuevo testamento, cubren 

sus muros y plafones la convierten en una de las joyas arquitectónicas y 

artísticas más importantes de Bolivia y de la región del altiplano 

sudamericano. La capilla sixitina de Los Andes, así llamada por sus 
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singulares murales,  ha sido declarada  por la Unesco, junto con la reserva 

ecológica del Sajama, Patrimonio Cultural de la Humanidad   (FOTO  

CONTRUCCION EXTERIOR ). 

 

Abordaré, entonces, la arquitectura.  

 

La iglesia es un edificio extraordinariamente valioso, pues es uno de los 

pocos que no ha sido intervenido (DECORACION CAPILLA), a excepción 

de la pintura mural que se realizó en el primer tercio del siglo XVIII, sobre 

las paredes y las cubiertas de la nave, el coro, la sacristía y el baptisterio . 

 

El conjunto religioso de Curahuara está integrado por varios elementos: la 

capilla de nave corrida con  coro integrado,  una capilla lateral, baptisterio, 

atrio y torre campanaria extenta emplazada en uno de los  ángulos atriales. 

El conjunto se halla ubicado en el extremo poniente de la amplia plaza del 

pueblo. (PLANTA DE LA IGLESIA) 

 

Acerca de su estilo y estructura, la historiadora boliviana del arte Teresa 

Gisbert ha señalado que se trata de una construcción renacentista del siglo 

XVI . Sin embargo, yo difiero de ella y encuentro que es más bien una 

estructura ecléctica  que mezcla estilos y conceptos formales y decorativos 

inspirados en la arquitectura religiosa europea de diferentes épocas con 

anclaje principal en la edad media, y con muy escasos elementos del 

periodo renacentista,  y que incorpora soluciones formales ad hoc con 

técnicas constructivas tradicionales  (FOTO CAPILLA, TECHO YCASITAS 

TRADICIONALES). 

 

Así,  considero que del románico de las abadías monásticas de los siglos  

XI,  XII y XIII, procede la idea de esta capilla de nave única de planta  rasa 
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de un solo nivel y presbiterio poligonal con contrafuertes exteriores 

(CONTRAFUERTE DE CAPILLA), y con la sacristía adosada al lado 

derecho del coro (FOTO SACRISTIA EXTERIOR.   

 

En el interior, el coro es escalonado como una solución adecuada a los 

materiales de la región,  ya que  se levantó sobre una plataforma de tierra 

apisonada con un muro bajo almenado, lo cual es explicable por la falta de 

madera dura en el altiplano que permitiera   una construcción elevada.  

(FOTO CORO ALMENAS). 

 

Aquí cabe destacar que la estructura básica de las cubiertas ha de estar 

constituida de un  artesonado  tradicional de varas de cañahueca para 

formar una cama o soporte sobre la que se aplica  una argamasa de barro 

mezclado con pajabrava (TECHO), y que se entiende fue aplanada  con 

mortero de cal y una capa de enlucido, para recibir la pintura.  

 

Las técnicas de construcción tradicional prehispánica (CASAS CON 

TECHOS DE PAJABRAVA) siguieron siendo usadas hasta fines del siglo 

XVI en Mesoamérica y también en Sudamérica, integrándose a las técnicas 

y materiales constructivos traídos por los europeos a nuestro continente 

(TECHOS DE PAJAY TEJA). De hecho, los frailes misioneros  que llegaron 

con los soldados conquistadores, construyeron lo que llamaron “capillas 

pajizas” y “habitaciones pobres” en las comunidades indígenas,  al paso del 

proceso de evangelización. (FOTOS CAPILLAS DE SAJAMA Y TORRE 

ABANDONADA EN CALLAPA) 

 

Y sólo más tarde estas rudimentarias capillas, fueron siendo sustituidas por 

construcciones más fuertes, bajo las técnicas europeas y materiales más 

durables. Las crónicas de los misioneros y de los funcionarios reales dan 
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cuenta de ello (IGLESIA DE GUAQUI). En  la Historia General de las cosas 

de Nueva España, escrita por el franciscano Bernardino de Sahagún, en la 

Historia de las Indias de Nueva España (FOTOS CRONICA SAHAGUN), de 

fray Diego Durán (FOTO CRONICA DURAN), así como La Nueva crónica y 

Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala (IMÁGENES GUAMAN), son 

notables por sus detalladas descripciones y sus dibujos, que nos ilustran 

sobre el tema de la construcción de iglesias y las actividades de los 

artesanos, instrumentos y materiales.  

 

Entonces, la  techumbre  exterior de Curahuara, es de pajabrava de la puna, 

lo que la da un toque  estético contrastante con el actual  blanco de los 

muros. Los gruesos muros de adobe, por otra parte,  se hallan apuntalados 

por una  serie de contrafuertes de adobe  que rodean al edificio y que fueron 

típicos de las  iglesias europeas, aunque también añade  algunos  botareles 

de inspiración gótica, como puede observarse en las imágenes.  FOTOS del  

EXTERIOR CAPILLA, CONTRAFUERTES, MUROS, BOTARELES  

 

La torre campanaria exenta es un rasgo singular del conjunto ( TORRE 

DESDE ATRIO). Su colocación en un abside del muro atrial, se debió 

probablemente a la decisión de situarla separada de la nave principal por la  

fragilidad del edificio, o bien porque se haya levantado tiempo después de 

éste. (TORRE,,  VISTA DESDE DENTRO DEL ATRIO,  DESDE LA 

CAPILLA) 

 

Para probar estas ideas he acudido a varios edificios religiosos hispanos de 

este tipo que constan de un cuerpo y una sola torre, como la abadía de San 

Lorenzo, de Sahagún, Provincia de León, del siglo XII (FOTO ABADIA).  O 

bien, la abadía de Notre Dame, en Serrabona, Francia, en los Pirineos 

orientales, consagrada en 1080 y terminada en 1151 (FOTOS ABADIA).  
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¿Como puede ser que  un edificio religioso que se levantara en el año de 

1608, setenta años después de la llegada de los españoles a las tierras del 

imperio inca, haya acudido a estilos y modos constructivos de la edad 

Media? 

 

Esto es fácil de comprender, si tomamos en cuenta que grandes abadías y 

monasterios de la Edad Media siguen en pie en muchas ciudades de 

España, y en general de Europa. Y eran  conocidos por los conquistadores 

y los misioneros, que provenían de regiones varias donde aún se 

conservaban tales construcciones, y aún a la fecha. FOTOS ABADIAS 

ESPAÑA) 

 

Por otro lado, al ser los  agustinos quienes evangelizaron la región de Oruro 

y levantaron esa construcción, ellos al igual que los frailes de todas las 

órdenes religiosas regulares, se apegaron a lo que casi fue un programa 

simbólico y constructivo, basado en los ideales del libro La Ciudad de Dios, 

escrito en el siglo V,  por el obispo de Hipona, San Agustín, y de un 

manuscrito titulado Comentarios al Apocalipsis, del Beato  de Liebana, 

quien fuera perseguido por los musulmanes al sur de la región  cantábrica 

de España. Este texto que era una guía para sermones, tuvo una fuerte 

influencia en América.  Lo más impresionante de este libro son sus 

imágenes que acompañaron a sus posteriores ediciones, entre las más 

importantes,  las de una representación de  Jerusalem celeste y el templo 

(FOTO LARA)  La ciudad celestial representa una plaza almenada, y doce 

figuras adosadas a los muros enmarcadas por una especie de nicho, en 

forma de círculos y rectángulos. Ambos los circulos y los cuadrados son 

usados en los edificios de la temprana Edad Media para hacer referencia a 
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la Jeruslem celeste y a estas doce formas geométricas, que se tomaron 

como modelo de representación de la ciudad. 

 

Si observamos  el plafón del presbiterio, podremos ver la repetición de esas 

formas (FOTO DE PRESBITERIO CON 12 APOSTÓLES). Doce fueron los 

apóstoles de Jesús, doce los miembros de las órdenes franciscana y 

dominica. En cambio, los agustinos vinieron en grupos de siete, pues ellos 

seleccionaron el simbolismo de los siete jinetes del Apocalipsis. Y si 

analizamos el atrio de la capilla veremos el muro de protección al que se le 

cubrieron los vanos, pero que son muy parecidos a al capilla de Carabuco, a 

orillas del lago Titicac,a y la capilla de Callapa en el mismo municipio de 

Curahuara de Carangas. 

 

El elemento básico para el adoctrinamiento de los indios, para borrar la 

religión politeísta, sus creencias y  ceremonias,   para inculcar los  rituales 

de la misa, el bautismo, el matrimonio, el aprendizaje de los relatos y 

dogmas del nuevo y antiguo testamento fueron  cantos y la música, pero 

principalmente el uso de las imágenes  para la población que no sabía leer 

ni escribir, como las esculturas y pinturas de Santiago de Callapa. 

 

Los frescos interiores son quizás el elemento más atractivo de este conjunto 

religioso (FOTO GENESIS). Por ello quiero iniciar este análisis con una idea 

de la historiadora de arte mexicana Diana Magaloni,  de Instituto de 

Investigaciones Estéticas de la UNAM, que considera que la pintura mural 

es el resultado de la armónica integración de dos técnicas y dos lenguajes 

plásticos: el pictórico y el arquitectónico. 

 

“Las estructuras arquitectónicas, al ser revestidas por un programa pictórico 

–dice Magaloni- son transformadas en espacios imaginarios, mientras que 
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el espacio constructivo delimita y concreta físicamente el mundo ilusorio de 

la pintura. El resultado es la creación de un recinto en el que el espectador 

entra mental y físicamente en el mundo de la representación y participa, por 

así decirlo, de una realidad virtual.” 

 

Los pintores y constructores de Curahuara utilizaron, en efecto, estos 

recursos por decir “mágicos” y al representar los mitos cristianos y sus 

ceremonias religiosas hacen existir hasta nuestros días lo ilusorio .  

  

Así, los murales de Curahuara contienen una gran cantidad de relatos y 

simbolismos  de los evangelios canónicos.  Veamos algunas pinturas. 

 

Escenas varias del antiguo testamento se despliegan en  los cuatro muros 

del baptisterio. La expulsión de Adán y Eva del Paraíso, por ejemplo,  es de 

singular belleza, ya que el Edén se representa como un florido jardín donde 

los seres de la creación viven libremente. Conceptualmente , la escena no 

es diferente de otras que se representan Un arco de flores  funciona como 

la puerta de salida del paradisiaco lugar,  y que es por donde un ángel los 

arroja por desobedecer al dios padre de no comer del árbol de bien y el mal. 

A la izquierda destaca la imagen del árbol. Lo significativo de este cuadro, 

es el vivísimo colorido, y el trazo grueso de los cuerpos y la e4xprsión 

ingenua de los personajes y la ambientación..  

 

En el panel frontal  a la puerta de acceso,  se refiere al juicio final, aludiendo 

al cielo y al infierno,. Los elementos de representación   son las penas 

aplicadas a los diferentes pecados capitales: el suplicio de la rueda para los 

orgullosos , a los perezosos los traga una bestia alada; a  los lujuriosos les 

devora el sexo los sapos y serpientes. Se ve en el también a un grupo de 

ángeles custodiando a las almas salvadas del infierno, que en grupo 
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avanzan guiadas a la gloria, en cuya entrada los espera San Pedro para 

darles el acceso.  

 

El cielo, que se  separa de la tierra por una guía de volutas de nubes unidas 

en espiral, está presidido por Jesús en majestad, a cuyos pies se hallan su 

padres: María coronada y José.  En el nutrido grupo de almas salvadas se 

hallan frailes, monjas, obispos, papas, y sacerdotes menores. Bajo la tierra 

se hallan ardiendo en medio de las llamas las almas pecadoras. Pero sobre 

ese nivel digamos del ras del suelo se halla el purgatorio, como instancia 

intermedia, entre el infierno y el cielo, de donde sobresalen de pequeños 

agujeros cuadrados las almas que pugnan por ser rescatadas, como una 

posibilidad del ir al cielo. Estilísticamente el tratamiento que se aplicó a este 

panel, aunque es muy colorido, es de un trazo tan simple y alargado que 

nos remite más al estilo plano y erético de la pintura de la Edad Media. 

 

Dos paneles que corresponden al bapstisterio, relata dos momentos de un 

episdio del antiguo testamento: el diluvio; en un primer momento aparece 

No y su familia en el instante de ir subiendo a las parejas de animales de la 

creación. Se observan burros, caballo, leones, cebras; y arriba volando en 

dirección a la barca aves de las diferentes especies pueblan el cielo sobre 

las cabezas del elegido para la salvación. El panel de panel de la derecha, 

muestra el momento posterior, es decir, las aguas provocadas por el diluvio 

universal destruido por obra de su propio creador como castigo a la 

corrupción del mundo, así, el resto de la humanidad pugna por no ahogarse. 

Sobresalen cabezas y los que mas resisten levantan los brazos e su lucha 

por mantenerse a flote. Rayos  en forma de zigzagueantes líneas caen por 

todos lados, en señal de que ese es momento aún de tempestades. El trazo  
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de línea gruesa y redonda, el color intenso de ambos cuadros, indica que el 

pintor o pintores, son los mismos que ejecutaron el panel de la expulsión del 

paraíso.  

 

Otra escena de este mismo sector, nos conduce al nuevo testamento, ya 

que muestra el pasaje en que los apóstoles relatan con unos cuantos 

personajes la matanza de los inocentes, ordenada por Herodes como una 

medida para hacer ejecutar a Jesús, niño. Los soldados romanos con la 

espada en alto forcejean con las madres, y les arrebatan a los pequeños 

que aquí aparecen débiles e indefensos.  El tratamiento de las figuras 

humanas de trazo muy ingenuo, demuestra que los pintores ejecutantes 

respetan el estilo occidental del dibujo, pero bajo un modo ingenuo de 

representar. 

 

La cubierta de este mismo espacio, capilla del baptisterio,  está decorada en 

forma concéntrica. Un grupo de ángeles sostiene un cuadrifolio, cual si 

fuesen atlantes. La vestimenta y la postura adoptada  con una pierna 

levantada indica que los dibujos pertenecen al estilo pictórico manierista del 

conjunto, ya que los faldellines dan vuelcos dejando al descubierto las 

rodillas y las piernas de los ángeles.  Alrededor de ellos grandes corolas de 

flores adornan el plafón.  

 

En consonancia con el plafón, los muros inmediatamente inferiores  este, y 

separados por unos flecos que caen como cortinajes teatrales, enmarcan 

una escena fitomorfa. Flores, pájaros multicolores, floreros y macetas 

pueblan el espacio compositivo del conjunto. El estilo ha sido considerado 

por los especialitas, del gusto barro mestizo, en tanto los rasgos de las 

flores y plantas aluden a especies locales. 
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Santiago es la imagen de advocación  en la capilla de Curahuara y por ello, 

hay ahí varias representaciones pictóricas y esculturas.  

 

De acuerdo a los evangelios canónicos, Santiago el Mayor es uno de los tres 

apóstoles que acompañaban a Jesús en el relato de La oración en el huerto  de 

Getsemaní, momento de  tensión entre las dos naturalezas de Jesús, la humana y 

la divina1, escena que también está en los muros de esta capilla, pudiéndose 

apreciar en ella los elementos iconográficos  interpretados de cualquier época, es 

decir: un huerto como telón de fondo, Jesús en un montículo dirige una plegaria a 

dios poco antes de su prendimiento; un ángel consolador aparece entre las nubes 

de la gloria que se abre. Ligeramente más abajo, sus tres discípulos,  

desobedeciendo su orden,   duermen una siesta.  

 

El doble marco, un  triángulo y un círculo, remarcan la escena, cuyo tratamiento 

estilístico recuerda a los antiguos tapices persas, tanto por el trazo circular de los 

árboles, y sus frutos,  como por la predominancia de los azules y rojos, y las 

figuras de los discípulos: uno recostado con la mano sosteniendo la cabeza, y el 

otro sentado con las piernas dobladas.  

 

En la literatura hagiográfica romana del siglo  X  se creó un discurso retórico que  

se apropió de la figura del apóstol Santiago el Mayor,  hermano de san Juan el 

Evangelista, para convertirlo en patrono del rescate del cristianismo en España  de 

los musulmanes, fundando un santuario en Compostela, Galicia, dedicado a su 

culto. Este fue punto de encuentro de las peregrinaciones que  desde el siglo VIII  

comenzaron a  llegar  del occidente de Europa. Al apóstol Santiago le atribuyeron 

haber llegado el año 34 a predicar el evangelio en España,  antes de regresar a 

Jerusalem donde fue degollado por orden de Herodes Agripa 2.  

 

                                                 
1  Stefano Zuffi. “Oración en el Huerto” en Episodios y personajes del evangelio, Los diccionarios del Arte, Electa, Barelona, 2003, p. 

260 
2 Ibidem, p. 14 
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El Codex Calixtinus, documento del siglo X  resguardado en la Catedral de 

Compostela,  constituye  la base de estas ideas. El Código, en su libro III, se 

ocupa de Traslación del cuerpo a Santiago (Liber de translatione corporis sancti 

Jacobi ad Compostellam) y  relata la evangelización de España por el apóstol 

Santiago y la posterior "traslación" de su cuerpo desde Jerusalén a Galicia y, 

finalmente, al lugar de su sepulcro. También  habla de la costumbre de los 

primeros peregrinos de recoger conchas marinas en las costas gallegas3.   

 

Dentro del proceso  de elaboración retórica cristiana,  esta fue una de las 

imágenes  introducidas tempranamente a América con el nombre  “Santiago 

matamoros”. Las imágenes religiosas y esculturas realizadas en América a partir 

del siglo XVI atribuyen a  Santiago una enorme fuerza, capaz  de dominar a los 

ejércitos árabes,  y también de v encer a los guerreros aztecas en Nueva España.  

 

“La cruz de Cristo llegó a América porque la llevaron los españoles bajo el 

patrocinio de Santiago, invocado especialmente en la conquista4.”, dice un relato 

basado probablemente en la  mención hagiográfica novohispana de Francisco López de 

Gómara, sobre la imagen de Santiago  montado a  caballo y con la espada en ristre,  como 

participante activo en las batallas de Cortés,   de donde deducimos se dio al santo  el 

nombre de “Santiago mataindios”, a fin de adaptarlo al contexto americano.   

 

En numerosas capillas en los pueblos conquistados,  se hicieron representaciones 

escultóricas y pictóricas del santo con atuendo militar romano,  y se creó el  culto a 

“Santiago matamoros” en toda Nueva España. Por e este carácter de Santiago 

ejecutor, resulta  paradójico  que  la población mestiza le rindiera y rinda culto 

hasta la fecha  a una figura que significó la destrucción   de nuestros antiguos 

pueblos y culturas.  

 

                                                 
3  El Codex Calixtinus, con  folios (f. 156 - 162v) comienza con un prólogo y un sumario y le siguen cuatro capítulos, 

donde se relata las traslación de Santiago. Codex Calixtinus. Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela, 1993, 

Ed. Kayded, Valencia, Edición facsimilar 

 
4 Id. 
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Por el tiempo, me ocuparé de una última imagen. La representación para mi 

es confusa, porque el personaje pudiera ser Marcos, el evangelista, por los 

atributos iconográficos que le rodean: un león, un libro, que sería Biblia y 

una calavera, símbolo de la vida contemplativa. Empero, detrás aparece un 

arco florido y al fondo un hueco, que pudiera ser una cueva. Y el personaje 

está vestido con una sayal, túnica simple que usan los anacoretas.  

 

O bien, podría  tratarse de San Antonio, el personaje cuya historia 

hagiográfica se atribuye a San Jerónimo y San Atanasio y se popularizó a 

partir del siglo XIII a través de La Leyenda dorada, del dominico Santiago de 

la Vorágine. San Antonio fue un creyente egipcio que tras perder a sus 

padres se retiró al desierto para escapar a la persecución del emperador 

romano Decio. Después de muchos años de asceta y salir vencedor de 

muchas pruebas y tentaciones, abandono su vida de montaña y fundó un 

monasterio. Hospitalarios y antoninos se llaman los seguidores de San 

Antonio.  

 

En el fresco de Curahuara podría tratarse en la escena de las tentaciones, 

donde la tentación estaría representada por el león, que empero en este 

caso parece muy manso. Y el libro no tendría razón de estar porque San 

Antonio se retiró sin siquiera un libro, considerando que no lo necesitaba 

porque la naturaleza es un gran libro.   Me quedará, entonces la tarea de 

seguir esta investigación analizando el contexto para saber de que 

personaje se trata.  
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En conclusión 

Los estudios sobre este recinto religioso y su declaración como patrimonio 

cultural de la humanidad, me han llevado a  reflexionar sobre importancia de 

conocer y comprender los elementos que lo integran  como una forma de 

tomar conciencia sobre la preservación y conservación de un monumento 

crucial para la historia de Bolivia y los bolivianos  ( DETALLE). 

 


