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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
Entre las diversas formas de estudiar la pintura colonial, este artículo se 
interesa por el análisis de los temas. Tomando el caso de la pintura de la 
Nueva Granada (actual Colombia), se busca analizar su producción visual 
dentro de las tendencias visuales iberoamericanas que se produjeron durante 
el periodo denominado la colonia. Se estudia cómo se ubica la producción 
colonial en el contexto de los grandes temas producidos en Iberoamérica; y 
se trata de determinar las ausencias, lo que no se pintó. Metodológicamente 
este es un ejercicio de historia digital basado en minería de datos, en el cual 
se ha trabajado una base de pintura americana de 19200 pinturas coloniales.
Palabras clave: Pintura colonial; humanidades digitales; minería de datos; 
Nueva Granada; géneros; cultura visual.

Abstract
This article is interested in the analysis of colonial visual themes. Taking the 
case of painting in New Granada (present-day Colombia), we seek to analyze 
its visual production within the Ibero-American visual trends produced during 
the period known as the colony. It is studied how colonial production is located 
in the context of the major themes produced in Ibero-America; and it is about 
determining absences, what was not painted. Methodologically, this is a digital 

Los temas de la pintura
colonial neogranadina.
Observaciones desde la minería de datos

The themes of Neo-Granadian colonial painting.
Observations from data mining

Jaime Humberto Borja Gómez
Universidad de los Andes (Bogotá)

jborja@uniandes.edu.co  |  ORCID: 0000-0002-9909-8890
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history exercise based on data mining, in which an American painting base of 
19200 colonial paintings has been worked on.
Keywords: Colonial painting; digital humanities; data mining; Nueva Granada; 
genres; visual culture.

La historiografía de la pintura colonial en la Nueva Granada se consolidó en 
la década de 1960, a través de un conjunto muy conocido de autores, quienes 
definieron la idea de qué era el “arte colonial”. Desde entonces, estas inves-
tigaciones pioneras marcaron el camino de las siguientes generaciones en 
relación al cómo y qué se debía estudiar del arte colonial neogranadino1. La 
historiografía, entonces, se ha ocupado de analizar los diversos campos en 
los que se mueve la obra y el obrador colonial, las cuales incluyen el desarrollo 
de “escuelas”, los talleres y su impacto, las historias alrededor de los pintores 
más conocidos, el análisis de pinturas que a consideración de los estudiosos 
son “hitos” visuales, la revisión de acervos y colecciones particulares, etc. La 
mayor parte de estos estudios tienen una característica: su mirada sobre 
la producción pictórica colonial está de alguna manera “fragmentada” por 
la relación que tiene el observador con su objeto de observación. Es decir, 
aunque estos análisis e historias tienen adecuadas contextualizaciones tanto 
locales como del estado de las artes en sentidos más amplios, el eje de lec-
tura proviene del mismo tema que se está tratando. Esto por supuesto valida 
la investigación, sin embargo, es importante mirar cómo la producción de 
ese objeto visual está determinada no solo por el contexto específico, sino 
también por las tendencias del arte de la pintura en territorios vecinos que 
son contemporáneos a esa producción.

 De esta forma, una observación de lo que se pintó en la Nueva Granada 
entre finales del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XIX, periodo tradi-
cionalmente llamado “la Colonia”, no está determinada solo por el mercado, 
los comitentes locales que encargaban temas específicos, la consecución 
de materiales, las leyes y disposiciones locales, o el sentido del gusto, entre 
algunas alternativas explicativas. El problema también está relacionado con 
las tendencias globales y regionales con respecto a qué se pinta durante estos 
siglos, lo que implica una mirada a lo local desde lo global. Esta perspectiva 
se acerca a los presupuestos de la nueva geografía del arte2, pero no desde 

1. Carlos Rojas Cocoma. “Tradición o revolución: La invención del arte colonial en la historiografía colom-
biana, en la década de 1960”, Memoria y sociedad, no. 32 (2012): 54-69.

2. Thomas Dacosta Kaufmann, Toward a geography of art (Chicago: The University of Chicago Press, 
2004).
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la perspectiva de la observación de las relaciones metrópoli como centro de 
producción y las periferias como lugares de recepción, en donde las primeras 
crean paradigmas que son consumidos por las segundas3. Se trata de obser-
var dentro de una condición de colonización y las implicaciones religiosas, 
ideológicas y culturales que esto tiene, qué tipo de imágenes se consumen y 
cómo esto responde a una serie de circunstancias particulares que esbozan 
sistemas de valores. En este sentido, el contexto visual de la Nueva Granada 
no sólo se reduce a sus propias dinámicas, sino que se inserta dentro de las 
tendencias regionales, en este caso, Iberoamérica colonial. 

 A partir de esta problematización, este artículo se pregunta cómo 
se articula el conjunto total de la producción visual neogranadina dentro 
de las tendencias visuales iberoamericanas que se produjeron durante el 
periodo denominado la Colonia4. En este sentido, se trata de trazar don nú-
cleos argumentales: en primer lugar, mostrar cómo se ubica la producción 
colonial en el contexto de los grandes temas producidos en Iberoamérica; 
y segundo, a partir de esto, se pueda determinar no solo qué se pintó en la 
Nueva Granada, sino por las ausencias, lo que no se pintó. Preguntar a las 
ausencias, lo que “callan” las fuentes, pretende evidenciar lo que ocultan las 
complejidades del lenguaje: “lo no dicho es a la vez lo no confesado de textos 
convertidos en pretextos, la exteriorización de lo que se hace en relación con 
lo que se dice, y el desvanecimiento progresivo de un lugar donde la fuerza 
se apoyaba sobre un lenguaje”5. Una mirada a la producción conocida de la 
pintura colonial neogranadina, en el contexto de la pintura iberoamericana, 
puede mostrar cómo la elección de los temas habla de las condiciones en las 
que se establece esa cultura. Es decir, los temas muestran los valores, las 
devociones, los intereses, lo cotidiano, el gusto. 

 El acercamiento a esta problemática desde una geografía del arte, 
es posible llevarla a cabo desde los datos que arroja la minería de datos. 
Metodológicamente este es un ejercicio de humanidades digitales, y concre-
tamente de historia digital, en el cual se ha trabajado una base de datos de 
pintura americana que contiene 19.200 pinturas coloniales. A cada pintura 

3. Thomas Dacosta Kaufmann, “La geografía artística en América: El legado de Kubler y sus límites”, 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, nos. 74-75 (1999): 20.

4. Una primera aproximación a este tema la hemos publicado en BORJA GÓMEZ, Jaime Humberto. “Cultura 
visual colonial, humanidades digitales y minería de datos. El caso del Nuevo Reino en el contexto ibe-
roamericano”. En GUASCH MARÍ, Yolanda; LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y PANDURO SÁEZ, Iván (eds.). Iden-
tidades y redes culturales. V Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano. Madrid: Ministerio de 
Cultura y Deporte, Universidad de Granada, 2021, 79-89.

5. Michel de Certeau, La escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana, 1993), 80.
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se le ha analizado 40 campos de datos, los cuales se constituyen en los me-
tadatos, cuyo análisis computacional mediante dos técnicas de minería de 
datos6. De esas imágenes, 3.759, que corresponde al 21,91%, se produjeron en 
la Nueva Granada. Estos elementos son los que permiten poner en perspectiva 
no solo la información evidente que encontramos en la pintura, sino aquello 
que no se ve, los metadatos. Por esta razón el tercer apartado complemen-
ta la propuesta al dimensionar datos contenidos y ocultos en el total de las 
pinturas, que más que resolver problemas, nos abren nuevas preguntas.

1. La pintura colonial neogranadina
   en el contexto indiano
La pintura indiana colonial se movió en tres escenarios geográficos y cul-
turales distintos, con tradiciones visuales igualmente distintas. El primero 
de ellos, fue el espacio más grande, los territorios de ultramar de España, 
que habitualmente se denomina Hispanoamérica. Durante los dos primeros 
siglos coloniales, el Imperio organizó esta gran extensión territorial en dos 
virreinatos, Perú y Nueva España, regiones que contaban con las tradiciones 
culturales prehispánicas más fortalecidas. Desde estos dos ejes, se llevaron 
a cabo los procesos de conquista y población de las regiones circunvecinas. 
El resultado fue la creación de audiencias, presidencias y capitanías que 
tenían distintos procesos económicos, políticos y culturales que marcaron 
las futuras regiones. El segundo escenario fue la América Portuguesa, que 
constituyó su territorio en lo que actualmente es Brasil. En tercer lugar, 
la América Anglosajona, que no solo se reduce a las colonias originales de 
Norteamérica, sino también incluye sus intentos de expansión por el Caribe.

 La tradición hispánica y la portuguesa, tenían características histó-
ricas y culturales en común, razón por la cual se le denomina Iberoamérica, 
lo cual excluye la cultura visual anglosajona, porque tenía una percepción 
distinta de los temas visuales por los efectos de la Reforma con respecto a 
las imágenes. La producción visual neogranadina se debe ver en este con-
texto, dentro de las líneas narrativas iconográficas de Iberoamérica, lo que 
permite establecer algunas relaciones paralelas, no tanto “comparaciones”7. 

6. La base de datos se encuentra en http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/, y se 
trabaja con dos aplicaciones de minería: Tableau y un diagrama de fuerzas. Todos los datos y gráficas 
que se mencionan en este trabajo, están tomados de esas dos aplicaciones.

7. Se trata de establecer paralelos entre las líneas temáticas. Vale la pena mencionar que con este tér-
mino no se está haciendo alusión al método comparativo, porque la naturaleza de la producción visual 
en cada región tiene estructuras simbólicas y estéticas muy diferentes, que no se pueden comparar 
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Para poder analizar cuáles son esas direcciones comunes de la producción 
regional, se deben tener en cuenta varias condiciones: las características 
de la visualidad de los grupos prehispánicos al momento de la conquista; las 
materialidades específicas; los procesos de ocupación español o portugués; 

porque hacen parte de sus propios procesos históricos. De hecho, uno de los grandes problemas de 
la historiografía del arte es la tendencia a la comparación de los estilos en términos de paradigmas 
estéticos que han sido construidos por ciertos tipos de cánones. En relación a la pintura colonial, 
esta ha sido una de sus improntas, de modo que ciertas tradiciones historiográficas aún hablan de 
“arte virreinal”, tomando como paradigma la producción española, especialmente la sevillana del siglo 
XVII. Y a partir de este criterio, se compara la pintura colonial “de buena calidad” aquella más cercana 
a dicha tradición. Un buen ejemplo de estas posturas se encuentra en Gutiérrez Haces, Juana. “¿La 
pintura novohispana como una koiné pictórica americana? Avances de una investigación en ciernes”, 
en Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-
XVIII, eds. Juana Gutiérrez Haces y Jonathan Brown (México: Fondo Cultural Banamex, 2008), 137-185.

Gráfica 1. Tabla de temas de producción visual en América colonial.

Gráfica 2. Tabla de temas de producción visual en Nueva Granada colonial.

Los datos de estas tablas están tomados del dashboard interactivo que hace parte de esta 
investigación y que cruza los metadatos de Arca. Cfr. Proyecto ARCA – Cultura visual de las américas, 
“Dashboard”, consultada el 8 de octubre de 2020, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.
co:8080/application/tableau.
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la riqueza de la región, las composiciones étnicas, y hasta las formas de 
evangelización. Estos, entre muchos otros factores, afectaron las formas de 
producción visual por lo que esta no se puede tomar como una experiencia 
homogénea, a pesar de compartir las mismas bases coloniales. Para ilustrar 
este punto, se puede partir de una aseveración que ha sido ampliamente 
comprobada históricamente, especialmente en el caso de Nueva España y 
el Perú: aquellas regiones que tuvieron mayor riqueza y tributación indígena, 
tenían mayor presencia de órdenes religiosas e importantes comitentes de 
obra. La riqueza permitía una cultura material más ostentosa, por lo que había 
mayor complejidad en la cultura visual. Como se mostrará más adelante, esto 
se refleja en la variedad de los temas. 

 En los siglos XVII y XVIII, los temas —algunos emparentados a géneros 
narrativos— que trataban las pinturas coloniales tenían una larga historia. Por 
aquel entonces no se habían establecido con claridad las clasificaciones de 
los géneros narrativos y de los temas, lo que se llevó a cabo en el siglo XIX. Sin 
embrago, la producción colonial se puede agrupar en 11 categorías8, que apare-
cen en la gráfica 1 y que permiten el análisis de la producción. En esta primera 
gráfica, se representan los temas y sus porcentajes de la producción visual 
iberoamericana tenida en cuenta para esta investigación, pero exceptuando 
lo pintado en la Nueva Granada, cuyos datos aparecen en la gráfica 2. Los dos 
grupos con mayor cantidad de imágenes, resultado de las devociones que la 
Iglesia propició tras la Contrarreforma, son los santos y las representaciones 
de la virgen. Los primeros cubren algo más del 30% de las pinturas coloniales, 
de los cuales la mayor parte son masculinos. Se pueden clasificar siguiendo la 
tradición postridentina entre mártires, beatos, y, mayoritariamente, aquellos 
pertenecientes a las órdenes religiosas9 presentes en América.

 Las representaciones de la virgen cubren una cantidad un poco in-
ferior, el 29,5%, y se reparten entre las diferentes advocaciones y lo que se 
denominaba la vida de la Virgen. A continuación, se encuentran las pinturas 
que tratan los acontecimientos cristológicos (10%), de los cuales la mayoría 
son escenas de la Pasión. Sigue en importancia la compleja pintura alegórica 
(5,3%), que contiene diversos temas, buena parte de ellos relacionados con la 
iconografía mariana. Los siguientes temas tienen proporciones similares: la 

8. Un acercamiento a la historia de los temas se encuentra en el capítulo 8 del siguiente e-book: Jai-
me Borja, Los ingenios del pincel. Geografía de la pintura y cultura visual en América colonial (Bogotá: 
Uniandes, 2020), consultada el 9 de septiembre de 2020. Disponible en: https://losingeniosdelpin-
cel.uniandes.edu.co/una-historia-de-los-temas-los-generos-entre-europa-y-america/.

9. Santiago Sebastián, Contrarreforma y barroco. Madrid: Alianza Forma, 1989, pp. 239 y ss.
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compleja y ambigua iconografía de los ángeles, que incluye a los arcángeles 
canónicos y apócrifos (3,3%); los asuntos dogmáticos de la Iglesia, en donde 
se encuentran las pinturas relacionadas con lo escatológico y los sacramen-
tos (3%); la escasa pintura sobre el Antiguo Testamento (2,5%); y finalmente 
una pequeña muestra de pintura con intenciones místicas y de meditación 
moralizante (0,6%). 

 Como se podrá observar, los temas mencionados hasta este mo-
mento estaban relacionados con problemáticas religiosas y cubren cerca 
del 84,5% de la producción colonial. Este dato confirma el carácter central 
del catolicismo en este orden social, una evidente sospecha que siempre ha 
cultivado la historiografía, la importancia de la pintura religiosa en la moder-
nidad temprana. La contraparte de este tipo de producción fue la pintura de 
temas seculares, la cual se encuentra agrupada en tres grandes conjuntos 
que son cerca del 15,5% restante: el retrato, prácticamente el único tema de 
la pintura que tenía un reconocimiento específico como género visual10. Este 
cubre el 7,5% de la pintura colonial, aunque una buena parte de ella trataba 
temas religiosos como los retratos de monjas y eclesiásticos. Enseguida se 
encuentran los temas específicamente seculares, los que la modernidad 
temprana de estos siglos XVII y XVIII denominó “paisaje”, es decir, lo que 
representaba al “país”. En este grupo, que suma el 5%, cabían pinturas de 
ciudades, escenas de la vida cotidiana, las pinturas de temática clásica, 
algunas novedades visuales indianas como las pinturas de castas y las tesis. 
Finalmente se encontraba otro género visual reconocido, las historias, el 
cual había tomado un fuerte impulso en la segunda mitad del siglo XVI11. Este 
pequeño grupo, con algo más del 3%, trataba estrictamente la narración de 
los “hechos morales” aunque luego allí también cabían relatos eclesiásticos, 
historias de las apariciones, milagros, exvotos, etc. 

 La gráfica 1 muestra en orden de importancia la reproducción de 
estos grandes temas, de los cuales dependen muchos otros subtemas. La 
novedad de estos datos reside en que es un intento evidente por acercarse 
a los porcentajes de producción, pero no por la acción misma de observar 
porcentajes, sino que estos pueden confirmar la siguiente afirmación: los 
temas que un tipo de sociedad elige, manifiestan el sistema de valores de 

10. El retrato es de los pocos géneros que tienen alguna evidencia en los tratados de pintura de estos si-
glos. Véase por ejemplo Biblioteca Nacional de España (BNE). MSS/22727/6. Diálogos de Francisco 
de Holanda sobre retratar en la pintura, 1584. 17 fol.

11. Javier Portús, “Miserias de la guerra: de Brueghel a Velázquez”, en La imagen de la guerra en el arte 
de los antiguos Países Bajos, ed. Bernardo García (Madrid: Editorial Complutense, 2006).
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esa sociedad. En este sentido, el pintor es institución activa de visualización 
de esos valores12. Teniendo en cuenta este contexto, se puede comparar 
el volumen de producción de la Nueva Granada, que aparece en la gráfica 
2. Como se observa, el porcentaje de producción neogranadino no es muy 
diferente a los promedios iberoamericanos coloniales. 

 El orden de reproducción de los temas es muy similar, pero varían los 
porcentajes con respecto a los promedios iberoamericanos. Indudablemente 
la representación de santos es el tema más importante, cubre casi la mitad de 
la pintura colonial. En la gráfica se evidencia la ausencia de algunas temáticas 
representativas: de la pintura religiosa, la alegórica y los temas morales y místi-
cos, cuya estructura también solía ser alegórica, pues conjugaban lo visual y lo 
escrito para comunicar ciertos discursos13. El segundo grupo de ausencias son 
las pinturas relacionadas con lo no religioso, particularmente los temas secula-
res y los históricos, cuyos porcentajes son muy bajos. Lo demás se encuentra 
cerca a los promedios iberoamericanos. Como en el caso neogranadino, si se 
detallara cada una de las regiones iberoamericanas, los porcentajes varían 
aunque el comportamiento es similar. Los cambios temáticos dependen en 
buena medida del sistema de valores culturales de cada región14.
 
 Los temas en los cuales se agrupa la producción visual, responden a 
las necesidades de representar los ejes nucleares de las creencias cristianas: 
la mariología, la cristología, la angelología, el dogma, la moral, las devociones 
a los santos. Estos, como los tres que concentran la pintura secular, tenían 
complejas divisiones de subtemas que se establecen en dos perspectivas. 
Por un lado, aquellos que tienen una división narrativa proporcionada por la 
misma estructura histórica de la cristiandad; en segundo lugar, subtemas que 
se agrupan en relación a los volúmenes de esas narraciones. Por ejemplo, en 
el primer caso, se puede ejemplificar con los relatos de la vida de Cristo, que 
el Nuevo Testamento divide en vida pública y pasión. A su vez, en cada una 
de estas se despliegan otros subtemas que hacen parte del relato bíblico. La 

12. Michael Baxandall, Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento (Barcelona: Gustavo Gili, 2000), 41.
13. Borja, Los ingenios del pincel, https://losingeniosdelpincel.uniandes.edu.co/mistica-colonial-y-cul-

tura-visual/.
14. En Los ingenios del pincel, se encuentran las tablas de producción por porcentajes de cada una de 

las regiones coloniales, más o menos emparentadas a los actuales países nacionales. Obsérvese por 
ejemplo Perú (https://losingeniosdelpincel.uniandes.edu.co/herramientas/produccion-visual-por-
paises-peru); Quito (https://losingeniosdelpincel.uniandes.edu.co/herramientas/produccion-visual-
por-paises-quito-ecuador/); Brasil (https://losingeniosdelpincel.uniandes.edu.co/herramientas/pro-
duccion-visual-por-paises-brasil/) y Charcas, actual Bolivia (https://losingeniosdelpincel.uniandes.
edu.co/herramientas/produccion-visual-por-paises).
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pintura cristológica sigue estructuralmente esta división a lo largo y ancho de 
América, en la que se incluyen algunas devociones (Arca 131915). Otro ejemplo 
es la angelología que se divide teológicamente en tres coros, cada uno con 
unos tipos específicos de ángeles. La pintura colonial sigue ejemplarmente 
esta forma de organizar el relato visual. En el segundo caso, la organización 
que se asume para esta investigación responde a volúmenes de pinturas 
sobre las cuales no hay una tradición taxonómica. Por ejemplo, el retrato se 
puede dividir en conjuntos que tienen características similares. Los retratos 
masculinos poseen entre sus manos un tipo de objetos (libros, documentos, 
bastón de mando, espada), que no tienen los retratos femeninos (abanico, 
flores, animales, pañuelo, joyas).

 La pintura iberoamericana comparte el mismo sustrato de subtemas, 
lo que se comporta como una especie de metatexto visual que tiene una 
estructura más o menos homogénea. Esto no significa que estrictamente 
todas las regiones cumplían con exactamente los mismos temas, sino que 
existía una serie de “acuerdos” visuales que permitían que en cada región se 
pintara con mayor o menor intensidad16; o simplemente se reconocían esos 
temas pero no se ejecutaban. El listado de subtemas es largo y complejo17, 
pero quisiera anotar a continuación las diferencias más significativas de la 
pintura neogranadina con respecto al conjunto iberoamericano, lo que puede 
servir para anotar las ausencias que hemos referido.

 En los temas donde hay más representaciones visuales, los santos 
y las pinturas mariológicas se evidencian algunos cambios significativos. 
No se trata solo del número de pinturas y sus porcentajes18, sino el listado 
de preguntas y problemas que resultan al obtener estos datos paralelos con 
la producción iberoamericana. La lista resultante muestra los santos o las 
vírgenes a los que se les tenían mayor devoción en la Nueva Granada, ya fuera 
aquellos impulsados por las órdenes religiosas, o los que por otras razones 

15. Los ejemplos citados en el texto, remiten a la base de datos Arca. Este ejemplo cristológico se en-
cuentra en esta dirección: http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/1319.

16. Estos “acuerdos” se asimilan al concepto de habitus desarrollado por Pierre Bordieu. Es decir, las 
acciones que permiten que existan ciertos paralelismos en la práctica de la pintura, responden a “sis-
temas de disposiciones duraderas y trasferibles, estructuras estructuradas predispuestas para fun-
cionar (…) como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden 
estar objetivamente adaptadas a su fin”. Pierre Bordieu, El sentido práctico (Madrid: Alianza, 1991), 92. 

17. El árbol completo de categorías empleadas para clasificar estas pinturas, que son cerca de 800, se 
puede ver en la tercera pestaña del dashboard de Arca: http://artecolonialamericano.az.uniandes.
edu.co:8080/application/tableau.

18. Aunque no deja de ser interesante apreciar que en el Nuevo Reino, el 72% de la pintura es de santos 
masculinos, lo cual ya marca un problema para estudiar. 
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tenían culto regional. Este listado es funcional para entender el sistema de 
devociones por una razón central: la forma de producción visual colonial fun-
cionaba por encargo a una tienda (o taller) de un maestro pintor. De manera 
que los encargos muestran aquellos objetos de mayor devoción, a los que se 
les imprimía el sistema de valores particulares de la región. El culto a los már-
tires por ejemplo, que es un tema común en Iberoamérica, pero su relato tiene 
estilos distintos así como el tipo de santo escogido. En la Nueva Granada había 
predilección por las santas mártires, particularmente santa Bárbara y santa 
Catalina de Alejandría, las cuales casi siempre eran pintadas en el momento 
de su decapitación19. En otros lugares de Iberoamérica este tema se pintaba el 
santo mártir con su atributo (Arca 91120), y las santas de mayor devoción podían 
ser santa Lucía y Úrsula, como sucede en el caso novohispano.

 En este mismo sentido, en la Nueva Granada son escasas las repre-
sentaciones de santos fundadores como Benito de Nursia, San Felipe Neri y 
Pedro Nolasco, que son frecuentes en Brasil, Perú y Nueva España. La razón 
aparentemente es simple, pues las órdenes de estos fundadores no llegaron 
al Nuevo Reino o su ingreso fue tardío, luego no se estableció la devoción. 
Sin embargo, otros santos están muy presentes en el Nuevo Reino y esca-
sean en otros lugares, como san Roque, cuyo culto se explica porque era 
un santo pestífero, es decir, a quien se acudía para que protegiera durante 
las pestes, que aparecieron con cierta frecuencia durante la Colonia. De 
igual manera, se destaca el culto a san Francisco de Borja y san Francisco 
Javier, el primero porque algunas ciudades, como Santafé de Bogotá, le 
fueron encomendadas como protector de los terremotos; y el segundo 
tenía especial culto entre los miembros de la Compañía de Jesús, sin lugar 
a dudas, la comunidad religiosa más influyente en el Nuevo Reino. Pero 
así como existían estas diferencias justificadas en razones devocionales, 
muchos otros santos y santas compartían los términos de clasificación, sin 
que tuvieran cambios significativos. 

 En el caso de las santas ocurre algo similar. La beata de aquel en-
tonces, Inés de Montepulciano tiene representaciones y culto en la Nueva 
Granada por la creación de un convento femenino en Santafé, pero no hay 
casi pinturas de ella en Iberoamérica. Entre las santas mujeres, además de 
las mártires, se destacan santa Teresa de Ávila y santa Rosa de Lima, la santa 

19. Jaime Humberto Borja Gómez, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos del 
cuerpo (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012), 135 y ss.

20. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/911.
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con mayor número de representaciones. En el caso de las advocaciones de 
la virgen, los temas son muy cercanos a los del conjunto iberoamericano. 
Las excepciones naturalmente estaban relacionadas con las devociones 
particulares, lo que plantea una verdadera geografía toponímica. De esta 
manera, la Virgen del Cerro tiene culto en el Alto Perú (Arca 719)21, como la 
del Rosario de Pomata en el Perú (Arca 1207)22 y Guadalupe en Nueva España. 
La Virgen de Chiquinquirá, por ejemplo, es devoción neogranadina, aunque 
se encuentran algunos ejemplos quiteños; lo mismo sucede con la Virgen de 
la Peña y el Topo. Sin embargo, los temas devocionales más representados 
en la Nueva Granada son la Inmaculada, la Dolorosa, la Virgen del Rosario 
y la Virgen del Carmen. De manera muy similar, estas suelen ser las advo-
caciones más corrientes en los demás territorios de América colonial. Los 
temas de la vida de la Virgen están muy bien ubicados dentro del espectro 
iberoamericano, pero en la Nueva Granada, la Sagrada Familia es el tema 
que indudablemente tiene mayor cantidad de representaciones, el 41% de 
la categoría.

 Los demás tipos de pintura religiosa, guardan similitud con respecto 
a la pintura iberoamericana. Los ángeles, la pintura cristológica y los dog-
mas tienen casi los mismos temas que el promedio de regiones coloniales, 
aunque como sucede con las vírgenes y santos, existen algunos que tienen 
una tradición más local. En el caso de la Nueva Granada, las pinturas de la 
vida pública de Jesús son bastante raras, no suman más del 6.5% del total 
de la categoría. Mientras que los múltiples temas de la Pasión superan el 
83%, lo que indica un tipo de versión crística enfocada al dolor, la pasión, 
el sufrimiento, la predestinación y la muerte, que reemplaza la otra versión 
dirigida hacia las enseñanzas, los ejemplos de vida y milagros, que es lo que 
contiene la pintura de los ciclos de la vida pública, que suelen ser escasos 
en Iberoamérica pero con un volumen más alto que en la Nueva Granada. 

 En el caso de la pintura dogmática ocurre algo similar. Esta categoría 
representa aquellos temas que hacían parte de la doctrina y el dogma de la 
iglesia católica: credos, sacramentos, la Trinidad, escatología y postrimerías, 
principalmente. La pintura dogmática neogranadina, aunque tiene pinturas 
de casi todos estos temas, enfatiza especialmente los purgatorios y los jui-
cios finales, los cuales cubren prácticamente el 60% de la producción de la 
categoría. Los purgatorios neogranadinos tienen características particulares 

21. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/719.
22. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/1207.
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regionales23, que los hace diferentes en su estructura narrativa a los que se 
producen en otras regiones que también desarrollaron de cerca este tema, 
como la audiencia de Charcas y Nueva España. En el ámbito neogranadino, 
también es escasa la pintura de las defensas de la Eucaristía (Arca 646)24, 
populares en Perú y Quito. Esta última región tenía una producción interesan-
te de pintura dogmática, que gracias a su producción para la “exportación”, 
entraron en las iglesias y conventos neogranadinos, especialmente temas 
relacionados con los alabados y los credos. 

 Entre los temas seculares, el retrato es el único que conserva si-
militudes con el promedio de la pintura colonial Iberoamérica, tanto en los 
porcentajes como en las diferentes iconografías retratistas. El 73% de estas 
pinturas son retratos de hombres, —eclesiásticos, españoles y criollos—; 
la pintura femenina es el 24%, y el 3% restante, dos temas de los cuales 
existen pocos ejemplares: la pintura de niños y de grupos familiares. Estas 
dos formas de retrato tenían una mayor producción en Iberoamérica, pues 
estos son precisamente los siglos en donde se impone la práctica cultural 
de la familia nuclear y sus implicaciones: la infancia, el matrimonio, el ideal 
maternal, etc. La escasez de pintura de niños y familias parece suplantada 
por la pintura religiosa con esta temática: san José o la Virgen con el Niño y 
la Sagrada Familia. Los demás tipos de retratos siguen las líneas generales 
de lo pintado en América, entre los cuales habría que destacar la pintura de 
monjas coronadas, que aunque no es excepcional en el contexto especial-
mente andino, si parece una tradición fuertemente arraigada en algunas 
ciudades del Nuevo Reino. Otro tipo de retrato que fueron usuales en el siglo 
XVIII no tienen registro en la Nueva Granada, como el retrato heráldico y de 
linaje de indígenas, como en Perú y en menor medida en Nueva España. Un 
último elemento desarrollado en el siglo XVIII es la miniatura, escasa en Nueva 
Granada, pero con una larga y fructífera carrera en el siglo XIX25. 

 Este panorama de las relaciones entre la pintura elaborada en el 
Nuevo Reino de Granada en relación al contexto de la visualidad pictórica en 
los territorios iberoamericanos, deja ver las coincidencias, o, si se quiere, 
el canon cultural de los temas. En términos generales, la cultura visual del 
Nuevo Reino se acercó al promedio temático indiano, insistiendo en unos 

23. Jaime Humberto Borja Gómez, “Purgatorio y juicios finales: las devociones y la mística del corazón 
en el Reino de Nueva Granada”,  Historia Crítica, no. 39 (2009): 80-100.

24. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/646.
25. Gabriel Giraldo Jaramillo, La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia (Bogotá: Instituto 

Colombiano de Cultura, 1980).
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temas o relegando otros que no hacían parte de su experiencia cultural. Lo 
más interesante de esta perspectiva es que permite observar qué no se pintó 
y esto abre el panorama de las ausencias.

2. Los temas ausentes
Una de las características problemáticas del trabajo con pinturas coloniales 
es que están dispersas: hacen parte de colecciones públicas o privadas, e 
incluso muchas de ellas siguen siendo objetos de culto. Reconstruir el qué se 
pintó en Nueva Granada también se dificulta porque la idea de patrimonio y 
su conservación es relativamente reciente. Hace algo más de cuatro décadas 
se comenzó a valorar y a inventariar las obras coloniales como objetos patri-
moniales, surgiendo así la posibilidad de crear los primeros archivos visuales. 
Estas iniciativas de la generación de archivos patrimoniales fueron poten-
ciadas en la última década por la cultura digital, que ha permitido crear un 
archivo virtual como Arca, que con 3.700 pinturas neogranadinas posibilita 
reconstruir plausiblemente lo que allí se pudo haber pintado. El objetivo ha 
sido recolectar toda la pintura que está visibilizada por medios bibliográficos 
(catálogos, libros de arte, subastas, etc.), colecciones privadas, públicas y 
eclesiásticas, entre otras posibilidades. El archivo virtual permite tener una 
visión de conjunto de lo pintado, y, sobre esta base, también de lo contrario, 
las ausencias visuales.

 De la misma forma como se evidencia el paralelo entre los temas 
pintados en la Nueva Granada e Iberoamérica, así mismo se evidencian los 
vacíos temáticos, los cuales no hacen referencia a aquellos que hacían parte 
de una experiencia cultural o devocional particular de una región. Por ejemplo, 
La Virgen hilandera (Arca 681)26 es un tema que prácticamente se circunscribe 
a los actuales territorios de Bolivia y Perú; o desde la perspectiva técnica, 
los enconchados son exclusivamente novohispanos. Ni el tema ni la técnica 
mencionada, existen en otros lugares de Iberoamérica. Pero sí hay una serie 
de temas que tuvieron representación en otras regiones iberoamericanas, 
en proporciones variables, de los cuales no existen ejemplares en la Nueva 
Granada, y sobre estos queremos llamar la atención. Antes de mencionarlos, 
vale la pena hacer una salvedad: las imágenes tienen trayectoria e historia. 
Las pinturas que han sobrevivido a los embates de los últimos 400 años, son 
también resultado de selecciones y sobrevivencias a los cánones estéticos 

26. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/681.
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de los siglos XIX y XX. En este sentido, se debe considerar que existe un 
contraste entre lo que pudo ser pintado y lo que existe actualmente. Por 
ejemplo, los trabajos sobre cultura visual basados en documentos, atestiguan 
la existencia del uso extendido de pinturas de “países”27, pero aparentemente 
no sobrevivieron al tiempo. Luego esta reconstrucción se basa en los rastros, 
las huellas que permanecen. 

El listado de las ausencias visuales en la Nueva Granada se encuen-
tran en tres grandes temas que tienen representación en la mayoría de las 
regiones iberoamericanas: pinturas de tema histórico; pinturas alegóricas y 
temas seculares. De las tres, donde existe mayor ausencia por la importancia 
que tenía para la cristiandad, es la pintura alegórica. Este tipo de pintura es 
uno de los ejemplos más significativos de la cultura barroca. Se trataba de 
formas de representación visual en donde se ponía en juego el ingenio me-
tafórico. De hecho, la metáfora era una forma retórica común en la pintura 
colonial: la Sagrada Familia y la forma triangular de componerla (Arca 16614)28, 
la convertía en una metáfora de la Trinidad; o la forma de pintar un santo era 
la metáfora de una virtud, por ejemplo san Francisco es la metáfora de la 
humildad (Arca 16886)29. La metáfora visual estaba presente en buena parte 

27. Constanza Villalobos, El lugar de la imagen en Santafé, siglos XVII y XVIII (Tesis de doctorado) 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2016), 116 y ss.

28. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/16614.
29. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/16886.

Gráfica 3. Porcentajes de subtemas de las tres categorías de pintura más escasa en el Nuevo Reino
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de la pintura colonial. Un conjunto de metáforas hacían una alegoría, y este 
es el tipo de pintura que no hay en la Nueva Granada. La pintura alegórica 
buscaba trasmitir las verdades que podía haber detrás de las apariencias, 
para lo cual empleaban la complejidad simbólica. La pintura alegórica tenía 
diversas funciones: servían para la meditación, ayudaban a la reflexión espi-
ritual; mostraban de forma compleja imágenes de la Iglesia, de los dogmas o 
de la tradición que provenía de los Testamentos, especialmente del Nuevo.

 Debido a su poder para comunicar discursos e invitar a la meditación, 
la alegoría fue fuertemente impulsada por la Iglesia de la Contrarreforma30. 
De la Virgen, por ejemplo, se desprendían muchos tipos de pintura alegó-
rica que trataban de mostrar su pureza, la victoria apocalíptica, las cuatro 
partes del mundo, la maternidad siendo virgen, las letanías o la condición 
de “Madre de Dios”. Es decir, actos o virtudes tan abstractas que no tenían 
una iconografía predeterminada, solo podía ser expresado con un conjunto 
alegórico. Obsérvese este ejemplo peruano (Arca 1556)31 de pintura alegórica 
que defiende las características de la Virgen Inmaculada a partir de escenas 
metafóricas y símbolos complejos. Como este ejemplo, habían muchos mo-
dos de componer alegóricamente a la Virgen: mediante emblemas, carros 
triunfales y zodiacos. Este es tan solo un ejemplo, pues la pintura alegórica se 
empleaba para representar al Cristo de la Pasión, por ejemplo, el tema común 
del Lagar Místico (Arca 13769)32, el Jardín de las Delicias Místicas o alegorías 
asociadas a la Crucifixión. En el caso del Niño Jesús, la imaginación alegórica 
era más vívida para poder representar la predestinación, la premonición y 
las visiones de la cruz. Como estos ejemplos, había alegorías de las órdenes 
religiosas, las muy políticas alegorías del Imperio con el rey hincado ante la 
Inmaculada; las frecuentes eucarísticas; las seculares y académicas, que 
tenían un fuerte sentido moralizante; los continentes; los zodiacos; las naves 
de la Iglesia; las sibilas; o las alegorías clásicas moralizadas entre otras33. 
Esto sin contar con las múltiples formas de alegorizar la vida de los santos 
más allá de su representación iconográfica (Arca 9713)34.

30. Fernando Rodríguez de la Flor, Imago. La cultura visual y figurativa del barroco (Madrid: Abada 
Editores, 2009), 209 y ss.

31. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/1556.
32. Proyecto ARCA,  http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/13769.
33. Sobre pintura alegórica en América colonial cfr. Jaime Borja, Los ingenios del pincel, https://losin-

geniosdelpincel.uniandes.edu.co/las-alegorias-manera-de-pensamiento-forma-visual/.
34. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/9713.
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 Como se notará, las posibilidades alegóricas eran múltiples, ade-
más porque empalmaban con la muy barroca tradición de los emblemas, las 
empresas, los jeroglíficos y muchas otras formas de tratar las imágenes en 
relación a la palabra escrita35. En el Nuevo Reino de Granada la producción 
alegórica no solamente escasea, sino que también es carente de la dinámica 
narrativa de la alegoría indiana. El porcentaje de producción alegórica con 
respecto al total de la pintura producida en el Nuevo Reino es de 0,71%. Con 
algunas excepciones, como Chile colonial, en los demás territorios iberoame-
ricanos, la producción de pintura alegórica se encontraba entre el 3,5% y 9,2% 
del total de las respectivas producciones. En la gráfica 3 se puede apreciar 
el pequeño número de pinturas neogranadinas asociadas a algunos tipos de 
alegorías, entre las cuales sobresalen las pinturas relacionadas con el cora-
zón. Se trata de pinturas sencillas en su composición, y casi todas tienen el 
mismo formato. En su conjunto, quizá la más compleja es la que se repre-
senta en la figura 1, obra anónima del siglo XVII cuya estructura simbólica y 
alegórica es sencilla, lo cual contrasta con otras obras producidas sobre el 
mismo tenor en Iberoamérica (por ejemplo Arca 2307 para Nueva España, o 
Arca 2209 en el Reino del Perú)36. En el Nuevo Reino, este tipo de pintura podía 
ser más compleja si se tiene en cuenta la importancia que tenía el culto a la 
denominada mística del corazón. 

 Además de este tema, en la gráfica 3 sobresale un grupo de las lla-
madas estaciones que en realidad es una única serie de cuatro pinturas pro-
ducidas por Gregorio Vásquez. Las siguientes pinturas neogranadinas de 
carácter alegórico que se aprecian en la lista, resultan de escasa complejidad 
metafórica y se reducen a planteamientos de inspiración mística, como la 
apoteosis franciscana (Arca 17871)37 o monogramas de la Virgen (Arca 14372 
y 16312)38. De esta forma, la pintura alegórica neogranadina se condensa en 
unas pocas pinturas que en realidad tienen un tratamiento básico de dos o 
tres metáforas, a veces de tipo emblemático. En la figura 1 la custodia se 
convierte en corazón aludiendo al carácter de sacrificio de la eucaristía y el 
sentido de la relación vino/sangre. Los tres corazones están acompañados 
de un atributo iconográfico que representan a la Sagrada Familia: el corazón 

35. José Pascual Buxo, “El resplandor intelectual de las imágenes: Jeroglífica y emblemática”, en Jue-
gos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática en la Nueva España, eds. Graciela Reyes 
Retana, Jaime Cuadriello et al. (México: Museo Nacional de Arte, Conaculta, 1994), 30-54.

36. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/2307; http://arte-
colonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/2209.

37. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/17871.
38. Proyecto ARCA,  http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/14372; http://ar-

tecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/16312.
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con doloroso traspasado con la espada representa a la Virgen; el corazón es-
pinado a Cristo y el corazón con lirios a san José. La relación con las benditas 
almas, la Trinidad y el Purgatorio, complejizan la relación visual. Precisamente 
la sencillez de este tratamiento es el que permite afirmar que el problema no 
se reduce a la escases de imágenes, sino que la cultura visual parece carecer 
de narrativa alegórica.

Fig. 1. Alegoría al Corazón de Jesús, anónimo, siglo XVII. Óleo sobre lienzo, Convento agustino de la 
Candelaria. Foto: Arca 21196.
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 Quisiera llamar la atención sobre tres aspectos más que delimitan la 
ausencia de pintura alegórica en el Nuevo Reino. En primer lugar, es extra-
ña su ausencia en las colecciones conventuales y de clausura, donde este 
tipo de pintura era muy empleado para usos de la meditación. Un segundo 
aspecto está relacionado con la actividad de aquellos obradores coloniales 
que aparentemente tenían mayor agudeza narrativa, independientemente de 
la calidad de su pintura. Este es el caso, por ejemplo, de Gregorio Vásquez 
y Antonio Acero de la Cruz. Independientemente del reconocimiento y de la 
construcción de su imagen como el pintor “más importante de la colonia”39, 
Vásquez es un hábil pintor de historias con una inteligente construcción de 
la inventio visual. Esto se observa en muchas de sus pinturas, en las cuales 
introduce interesantes mecanismos metafóricos de narración visual, pero 
pocas veces parece arriesgarse a proponer composiciones alegóricas. Quizá 
su obra más compleja es la Alegoría de la eucaristía y la virgen que se encuen-
tra en el Museo de Denver (Arca 19362)40. Algo similar ocurre con Acero de la 
Cruz, quien muestra interés por los temas clásicos, la emblemática y a veces 
incluía poesía en sus obras, lo que le aportaba complejidad narrativa a lo fi-
gurativo. Sin embargo, su relación con la alegoría en sus pinturas conocidas 
es prácticamente inexistente.

 EL tercer elemento por mencionar, es que esta ausencia de pintura 
alegórica se manifestó en la carencia de la pintura mística y moral, uno de los 
géneros narrativos en los que se puede clasificar la pintura colonial que se ha 
mencionado anteriormente. Aunque este tipo de pintura no es muy frecuente 
en Iberoamérica, suele aparecer, entre otras razones porque es el eco de una 
de las condiciones que introdujo la Contrarreforma en la espiritualidad. Nos 
referimos a la mística, una expresión central en las manifestaciones espiritua-
les barrocas, la cual se evidenciaba principalmente en las experiencias espiri-
tuales conventuales. La mística es tan importante, que estuvo asociada como 
virtud central en la mayoría de los sujetos que fueron santificados durante 
los siglos XVII y XVIII. La mística era una obligación de todos los cristianos en 
diversos grados, y la pintura debía ayudar a la meditación sobre ella. Por esta 
razón, existían este tipo de pinturas, para reforzar la meditación, señalando 
temas, caminos y alternativas mediante composiciones alegóricas, como 
por ejemplo esta pintura (Arca 10608)41 basada en los ejercicios espirituales 
de Ignacio de Loyola.

39. Yobenj Chicangana y Juan Camilo Rojas, “El príncipe del arte nacional: Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos interpretado por el siglo XIX”, Historia Critica, no. 52 (2014): 206.

40. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/19362.
41. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/10608.
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 Este tipo de pintura que hemos denominado mística y moral, tenía 
además este último componente pues ayudaban a la reflexión moral. Por 
esta razón, había diversas formas de pintar el alma (Arca 6491)42, la condición 
del pecado y del pecador (Arca 7049)43 o la meditación de la Redención (Arca 
10888)44. Es decir, existía una complejidad narrativa visual cuya función es-
taba dirigida a la espiritualidad, digno ejemplo de la cultura barroca. Dentro 
de este acervo temático, la única pintura conocida que se podría acercar a 
este tipo de temática mística y moral, es un relato visual de Gregorio Vásquez 
que narra la profecía de Joaquín de Fiori y la entrega anticipada del retrato de 
Francisco de Asís y Domingo de Guzmán (Arca 16795)45. Interesante además 
porque la reflexión mística que se desprende de esta pintura no recurre a la 
alegoría, sino al relato histórico.

 Esta afirmación nos permite pasar al segundo gran sector del cual 
hay también ausencia visual en la Nueva Granada: la pintura histórica. Desde 
el siglo XVI existía conciencia de que este era un género narrativo específico 
junto con el retrato, de hecho muy empleado en la España del Siglo de Oro 
para relatar las grandes victorias militares imperiales en sus procesos de 
conquista46. Este tipo de pintura trataba de emular los hechos históricos 
acaecidos y, al mismo tiempo, tenía una función moralizante similar a la narra-
ción histórica libresca: mostrar el combate de vicios y virtudes encarnados en 
sujetos históricos47. Este tipo de pintura no tuvo tanto éxito en Iberoamérica 
como la representación alegórica. Principalmente fue empleada en aquellas 
regiones centrales al proceso de expansión ibérica, como Nueva España, Perú 
o Cuba para el caso español y Brasil para el caso portugués.

 A diferencia de la tradición europea que escenificó acontecimientos 
que provenían de los relatos clásicos en la pintura histórica, así como hechos 
contemporáneos a los pintores, en América las preocupaciones fueron otras. 
Se encuentran cuatro grandes temas que fueron representados: la conquista, 
acontecimientos relacionados con la historia eclesiástica, hechos vinculados 
a la cristianización de los indígenas y relatos de la historia universal. Estos 

42. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/6491. 
43. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/7049.
44. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/10888. 
45. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/16795.
46. Carmen García Frías, “Las series de batallas del Real Monasterio del Escorial. Frescos y pinturas”, en 

La imagen de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos, ed. Bernardo José García (Madrid: 
Editorial Complutense, 2006), 135 y ss.

47. Borja, Los ingenios del pincel, entrada 69, https://losingeniosdelpincel.uniandes.edu.co/la-
pintura-de-la-historia-y-el-ejemplo-de-la-conquista-de-america/.
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últimos representan una peque-
ña parte y por lo general refieren 
hechos del mundo antiguo o de la 
época contemporánea al pintor. 
Cada uno de los temas referidos 
tenía características particulares 
y muchos subtemas posibles, 
pero el más frecuente fue la pin-
tura de hechos eclesiásticos que 
agrupaba diferentes tipos de re-
lato histórico-eclesiástico: árbo-
les genealógicos de las órdenes 
religiosas; la pintura de retablos 
de iglesias; representaciones de 
procesiones; exposición de he-
chos milagros y portentos; los 
exvotos y los acontecimientos 
históricos eclesiásticos propia-
mente dichos. Esta clasificación 
se ajusta a lo que se entendía por 
historia en el siglo XVI y XVII: na-
rrar hechos morales, y, en este 
sentido, un exvoto narraba una 
historia como lo hacía la pintura 
de un retablo o los milagros.

 Como se observa en la 
gráfica 3, de todos estos posi-
bles campos visuales el único que 
cubrió algunas representaciones 
en la Nueva Granada fue el de la 
pintura histórica eclesiástica. La 
mayor parte de sus representa-
ciones fueron exvotos ligados a 
rogativas de agradecimiento por 

un favor recibido que, generalmente, tenían tres elementos: un relato visual 
del acontecimiento, una narración textual del hecho y la figura religiosa que 
intercedió por el favor milagroso (Arca 8130)48. No subsisten muchos ejempla-

48. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/8130.

Fig. 2. Sueño del bachiller Cotrina, Gregorio Vásquez, s. XVII. óleo sobre 
lienzo, Museo Santa Clara. Foto: Arca 16401.
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res de exvotos coloniales, pero sabemos que eran populares49. Otras pocas 
pinturas históricas eclesiásticas neogranadinas estaban relacionadas con 
los árboles genealógicos de las órdenes, usuales en los conventos; pinturas 
que narraban la fundación de conventos (Arca 17598)50; o acontecimientos 
eclesiásticos locales, como por ejemplo el sueño del bachiller Cotrina de 
Gregorio Vásquez (fig. 2) que narra una leyenda local que fue el preámbulo a la 
erección de la Iglesia de las Aguas en Santafé de Bogotá. Aquí prácticamente 
se agota la pintura histórica, no se conocen representaciones del interior de 
iglesias, milagros y procesiones, que fueron frecuentes en Iberoamérica. 
Mucho menos se conocen otros temas históricos como escenas de conquista, 
de indígenas o de hechos históricos modernos.

 La pintura histórica nos abre un último gran panorama de carencias 
visuales en la Nueva Granada: la pintura secular, término por el cual enten-
demos estrictamente la pintura de temas no religiosos. En sentido amplio, el 
retrato y la pintura histórica hacían parte de ella, aunque una buena parte de 
sus temáticas estaban vinculadas al ámbito eclesiástico. La pintura secular 
en Europa recibió un gran impulso con la Reforma protestante, que prohibió 
el uso de la imagen para el culto, al considerarlo un acto de idolatría51. Por 
esta razón, la representación de temas vinculados con la vida cotidiana, las 
naturalezas muertas o las narraciones clásicas, y, más tarde, el paisaje, fue-
ron muy usuales en Europa, principalmente en los territorios protestantes. 
Aunque en España se desarrolló pintura secular, esta no perdió del todo su 
lectura moralizante, como por ejemplo en los vanitas. En Iberoamérica los 
temas seculares respondían a las necesidades culturales, a los sistemas de 
valores e incluso a la decoración de los interiores. De esta forma, se pinta-
ron escenas de caza; situaciones de la vida cotidiana, urbana y rural; temas 
clásicos mitológicos; escudos; naturalezas muertas; tardíamente algunos 
paisajes en Brasil, bajo influencia de los viajeros holandeses; y vistas urba-
nas que funcionaban como mapas. Muchos de estos temas se emplearon en 
la decoración de muebles, entre los cuales hay que destacar los biombos. 
Algunos temas relacionados con lo cotidiano, como la pintura de castas, 
tuvieron éxito en algunas regiones, principalmente en Nueva España, aunque 
también hay algunos ejemplares en Cuba, Quito y Perú. 

49. Acerca de los exvotos, sus condiciones y características cfr. Beatriz Helena Figueiredo, “Os ex-votos 
do período colonial: uma forma de comunicação entre pessoas e santos (1720-1780)”, Textos escolhi-
dos cultura e artes populares, no. 1 (2011): 37-47.

50. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/17598.
51. Hans Belting, Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte (Madrid: Akal, 

2009), capítulo 20.
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 En la Nueva Granada, como 
se observa en el gráfico 3, se de-
sarrollaron algunos de estos temas 
seculares, pero bajo condiciones 
particulares. En primer lugar, se 
debe destacar una tradición pictó-
rica visual que por lo visto tuvo mu-
cha acogida en la Nueva Granada, 
las tesis, y de la cual se conocen po-
cos ejemplares en Iberoamérica. Se 
trata de un género que encargaban 
los graduandos de las universida-
des coloniales en recuerdo de sus 
defensas de tesis. Constaba de un 
retrato del tesista con la beca que 
le acreditaba su pertenencia a una 
facultad; la resumpta, la cartela 
que encerraba la hipótesis que de-
fendería; la potissima, los puntos 
a defender; y, finalmente ,el santo 
patrono de la tesis (fig. 3)52. Pese a 
la presencia de lo sagrado, estas 
pinturas eran seculares porque po-
nían de ejemplo la importancia del 
grado universitario en una perspec-
tiva cercana a la tradición medieval. 
Con excepción de estas pinturas, 
se encuentran pocos ejemplos de 
narraciones visuales seculares. 
Las escenas cotidianas son esca-
sas, existen algunas pinturas de 
temas clásicos: en caballete una 
de Antonio Acero que representa 
al centauro Neso (Arca 18049)53, y 
algunas otras iluminando techos 
de carácter emblemático en Tunja. 

52. Lina del Castillo, María del Rosario Leal y Grace McCormick, Iconografía intelectual en el Virreinato 
de la Nueva Granada, siglo XVIII (Bogotá: Universidad Externado, 2014), 157.

53. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/18049.

Fig. 3. Tesis de Pedro Romero Sarachaga, anónimo, s. XVIII- Óleo sobre 
lienzo, colección particular. Foto: Arca 6828.
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Además, algunos escudos familiares, pintura mural de barcos y una pintura de 
escena de cacería. Merece la pena mencionar la importancia de los biombos, 
que al igual que ocurría en Nueva España, se empleaban para separar espacios 
en las casas. Por lo general, ilustrados con escenas de vida cotidiana.

 Con estos ejemplos prácticamente se agota la pintura colonial de 
temas seculares. Por esta razón, existe una evidente ausencia de temas 
seculares, que como se mencionaba anteriormente, debieron tener mayor 
presencia debido a su importancia en el adorno de los espacios domésticos, 
especialmente el tipo de pintura que se denominaba “paises”. En este sen-
tido, no se encuentran temas asociados a los habitantes, como sí sucedió 
con la pintura de castas, tampoco escenas cotidianas, naturalezas muertas, 
bodegones o vistas urbanas. Los documentos de comercio dejan entrever 
que si bien no había producción local, muchas veces este tipo de pintura se 
importaba especialmente de los países bajos54. Sin embargo, a finales del siglo 
XVIII apareció un tipo secular vinculada con la pintura científica a través de 
la escuela de pintores de la expedición científica de Mutis. En esta escuela 
se formaron pintores y miniaturistas que tendrían importancia en la primera 
mitad del siglo XIX.

 En términos generales, este es el panorama de las ausencias, ya fue-
se por carencia de tema o por los reducidos volúmenes de producción en el 
contexto de los promedios iberoamericanos. Sin embargo, también es impor-
tante hacer notar que hubo carencia de otros temas dentro de las categorías 
habituales de clasificación. No se trata de agotar el conjunto de lo faltante, 
pero se puede mencionar algunos ejemplos. La producción de temas vincu-
lados al Antiguo Testamento es baja en comparación con otros territorios 
indianos. En la Nueva Granada es el 1,43% de su producción, y la mayoría de 
sus pinturas están relacionadas con preanuncios eucarísticos, como la con-
quista de Canaán, con una marcada ausencia de pinturas relacionadas con el 
Pentateuco o los Libros de los Profetas y de los Reyes. En el caso del retrato, 
no existen representaciones de los indígenas, lo que indica el bajo lugar que 
ocupaban en la escala social. Entre las santas, además de las mártires, no hay 
representaciones de otras mujeres de la Iglesia primitiva; tampoco hay pintu-
ras sobre los sacramentos ni las postrimerías (la corte celestial, el infierno, el 
juicio particular, la muerte), con excepción del Purgatorio.

54. La recopilación documental de Laura Vargas muestra en varios casos la importación de pinturas 
seculares, las cuales se separaban de las de “devoción”, este es un ejemplo: Laura Liliana Vargas 
Murcia.,Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada 
(1552-1823) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2012), 165.



218

Esencias y pervivencias barrocas. Colombia en el Nuevo Reino de Granada

3. De tiempos, soportes y otros (meta-) datos
Las presencias y las ausencias visuales de los temas en una cultura colonial 
determinada dependen en gran medida de sus condiciones y valores cultura-
les. Como se ha mencionado en este artículo, los sistemas de valores marcan 
las relaciones de esa sociedad con lo que se debe pintar. Esto implica partir de 
la consideración de que aunque la conquista y la colonización de Iberoamérica 
fue adelantada únicamente por los dos reinos ibéricos, España y Portugal, las 
condiciones de recepción regional de esos postulados cristianos fueron muy 
distintos. Incluso en zonas como el mundo andino, las respuestas culturales 
a la colonización, lo que incluye sus temas visuales, guardan profundas dife-
rencias: los profusos infiernos llenos de castigos de la audiencia de Charcas 
(actual Bolivia) no se pueden parangonar con los purgatorios neogranadinos, 
quiteños o novohispanos; las complejas representaciones de las vírgenes 
cuzqueñas es diferente a lo que se produce en Santafé; o los sangrantes 
cristos quiteños difieren de los asépticos caraqueños. Y el asunto no está 
soportado solo en diferencias “estilísticas”, como se sostuvo en la Historia del 
Arte durante mucho tiempo. Un sistema de devociones regionales, que impli-
ca un sistema de valores propio, sostiene la demanda de estas iconografías.

 En este sentido, el problema es observar qué tipo de sociedad y qué 
mirada sobre el dolor existe detrás de un Cristo quiteño, un infierno de Charcas, 
una virgen cuzqueña o una mártir degollada neogranadina. Las respuestas 
no son el objeto de este artículo, solo mostrar que la elección de los temas 
no es arbitrario. Las temáticas están relacionadas con las devociones en los 
distintos niveles que estas se presentan: urbanas, rurales, criollas, conven-
tuales, indígenas, mestizas... Es decir, las devociones están mediatizadas por 
distintas variables que permiten los distintos “consumos” temáticos, y esas 
sociedades imprimen sus valores en esas elecciones. Un par de ejemplos para 
ilustrar este punto. El santoral católico está compuesto por una gran cantidad 
de santos, cientos, pero los que se representan en la Nueva Granada son un 
puñado, no más de 30, en distintos niveles de frecuencia. La mayoría de estos 
tienen características similares, por ejemplo la mortificación, la humildad y la 
penitencia. Luego la devoción implica erigir un modelo de comportamiento 
para hacer sujetos sociales, basados precisamente en estos valores. La mor-
tificación, la humildad o la penitencia se convierten en valores ideales de ese 
orden social55. Otro ejemplo son las pinturas que representan aspectos de la 
vida de la Virgen y sus advocaciones. Detrás de esas imágenes, se esconden 

55. Jaime Humberto Borja Gómez, “Cuerpo y mortificación en la hagiografía colonial neogranadina”, 
Theologica Xaveriana. Estudios sociales de la religión, no. 162, 2007: 259-285.



219

Los temas de la pintura colonial neogranadina. Observaciones desde la minería de datos  |  Jaime Humberto Borja Gómez

condiciones relacionadas con la idea de mujer, la humildad, el sufrimiento, la 
paciencia, el silencio o la disponibilidad entre otras. Los santos representan 
valores y el ideal barroco es que conformaran subjetividades.

 Pero el problema de estas narraciones visuales no solamente son 
los significados de las devociones o los valores implícitos en las elecciones 
temáticas regionales. Una fuerte tradición arraigada en la lectura historio-
gráfica de los problemas coloniales, es pensarlos en la larga temporalidad 
colonial, de manera que se parte del principio que la Colonia es un tiempo 
atemporal, sin cambios, solo permanencias. Este asunto es mucho más com-
plejo al tratar las devociones, el tratamiento de los temas y en general casi 
todos los aspectos vinculados con la cultura colonial. El efecto del trabajo 
digital a través del tratamiento de sus datos y, particularmente, los meta-
datos, muestran las complejidades de las producciones narrativas visuales. 
Las graficaciones de ciertos datos muestran los entramados particulares 
de las pinturas y dejan ver que es necesario matizar los acontecimientos 
en tiempos más cortos dentro de la Colonia, lo que implica contextos más 
definidos. Quisiera presentar algunos ejemplos para mostrar cómo el uso de 
los metadatos puede modificar preguntas y aspectos particulares del campo 
de los estudios visuales coloniales.

 El primer ejemplo. que ilustra cómo la graficación de datos puede 
variar el enfoque de las investigaciones y producir nuevas preguntas, es el 
tema de Antiguo Testamento. La producción de estas pinturas, como hemos 

Gráfica 4. Producción temporal de los temas asociados al Antiguo testamento
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dicho atrás, es escasa y está particularmente relacionada con temas bíblicos 
que anuncian la Eucaristía. Cuando disponemos la información digital que te-
nemos sobre este tema en una gráfica de tiempo, nos aporta como resultado 
la gráfica 4. En ella encontramos, en primer lugar, que la producción temática 
fue exclusivamente del siglo XVII y que su centro de producción se encuentra 
a mediados de siglo. Por consiguiente, ya no se podría vincular la producción 
de temas veterotestamentarios a toda la Colonia porque el tema realmente se 
asocia a un tiempo mucho más corto. Las preguntas son entonces distintas: 
el uso de esta temática durante la consolidación de la cristiandad colonial y 
su empleo por fuera de los procesos de evangelización. También se puede 
cuestionar porqué los temas relacionados con el ciclo de los libros históricos 
es el que atraviesa la mayor parte del siglo, mientras que los temas relacio-
nados con el Pentateuco o los Profetas se encuentran narrados solo hacia 
mitad de siglo. Incluso la gráfica sugiere una nueva pregunta: ¿por qué se 
produce la ausencia del tema tanto en el siglo XVI como en el XVIII?

 En este caso se estaría tomando un tema religioso de escasa produc-
ción. Con temas más consolidados dentro de la tradición visual neogranadina, 
las preguntas son más complejas y los datos arrojan otro tipo de problemáticas. 
La producción del retrato neogranadino ejemplifica este asunto ya que es el 
tema secular más desarrollado y puede arrojar varias problemáticas. La gráfica 
5 muestra en una línea de tiempo el conjunto de la producción del retrato, el 
cual no es constante a lo largo de todo el periodo colonial, sino que se inten-
sifica a partir de la segunda mitad del siglo XVII y tiene su mayor desarrollo 
a mediados del siglo XVIII, para decaer a comienzos del siglo XIX. La gráfica 

Gráfica 5. Línea de tiempo de la producción de retratos en Nueva Granada.
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aporta preguntas a cada una de estas afirmaciones, pero también permite 
mostrar los aspectos relacionados con la visualización del retrato masculino y 
femenino, los cuales evidentemente no tuvieron los mismos picos de produc-
ción. Sin tener respuestas, es interesante notar que el punto álgido de produc-
ción de retrato femenino se encuentra en la segunda mitad del siglo XVII con 
una caída significativa a lo largo de todo el siglo XVIII volviendo a recuperarse 
a finales del mismo siglo y comienzos del XIX. Por su parte, la producción de 
retrato masculino es mucho más fuerte en la primera mitad del siglo XVIII, lo 
cual corresponde a la consolidación de las instituciones eclesiásticas y civiles, 
además de una sociedad más estable económicamente que puede darse el 
lujo de producir retrato. También la gráfica muestra lo escasamente puntual 
que es la producción de pinturas de familia y de niños.

 Este ejemplo del retrato sirve para seguir particularizando los relatos a 
través de los metadatos que aporta la elaboración digital de un archivo colonial. 
En los siguientes niveles de la clasificación del retrato las preguntas son más 
específicas (gráfica 6). Ningún tipo de retrato tiene una producción continua ni 
persistente durante la Colonia, sino que cambia temporalmente y esto se debe 
a circunstancias específicas. La pintura de laicos se sostiene hasta mediados 
del siglo XVIII, mientras que el retrato de eclesiásticos se mueve por periodos: 
es fuerte en la segunda mitad del siglo XVII y resurge con fuerza con la instau-
ración del virreinato, a partir de la década de 1730. A final del siglo la pintura 
eclesiástica decae, lo que coincide con los procesos ilustrados y las nuevas ne-
cesidades culturales. Un último ejemplo son las pinturas de monjas coronadas: 
su primera producción se centra entre 1710 y 1720, década en la que sabemos 

Gráfica 6. Especificaciones de las represenciones del retrato en la Nueva Granada
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que comienzan estas representaciones, pero la mayoría de ellas se realizaron 
entre 1790 y 1820, periodo que coincide con el fortalecimiento de la idea de la 
santidad femenina y la crisis conventual provocada por la independencia56.

 Se podría argumentar que estas situaciones de itinerancia son típicas 
de temas que no son fundamentales en la cultura visual, como el retrato, las 
pinturas seculares y el Antiguo Testamento. Sin embargo, el comportamien-
to es el mismo, itinerante, en los grandes temas “permanentes”, como por 
ejemplo los marianos (gráfica 7). Sucede lo mismo, en este caso las repre-
sentaciones de las advocaciones se mantienen con mayor estabilidad hasta 
mediados del siglo XVIII, pero los temas asociados a la vida de la Virgen son 
fuertemente representados entre 1600 y 1660, de ahí en adelante caen. En la 
mayoría de estos temas religiosos, existe esta característica común, pierden 
fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII.

 Esta práctica de observar gráficas en detalle, como las líneas de tiem-
po sobre la producción de los muchos temas coloniales, ayudan a entender que 
no se puede generalizar conclusivamente la producción visual. Las gráficas 
por lo general no proporcionan respuestas, pero aportan más preguntas que 
permiten observar detalles de la cultura colonial en particular, pues este com-
portamiento visual es diferente en cada región. Los aportes de los metadatos, 

56. Jaime Humberto Borja Gómez, “Retrato de vidas ejemplares: Monjas coronadas en el Nuevo Reino 
de Granada”, en Muerte barroca. Retratos de monjas coronadas, ed. Sigrid Castañeda (Bogotá: 
Banco de la República, 2016), 63-84.

Gráfica 7. Línea del tiempo de los temas marianos en la Nueva Granada.
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no sólo proporcionan líneas de 
tiempo o gráficas de proporcio-
nalidad de los diferentes temas. 
También ofrecen información 
sobre diferentes problemáticas 
que están detrás de la producción 
visual. Esta información también 
se convierte en preguntas que 
amplían las posibilidades de cono-
cer las formas de la cultura visual. 
Citemos algunos ejemplos.

 Una de las características 
más importantes del proceso co-
lonial es que se da dentro de un 
contexto de tránsito de la oralidad 
medieval a un condicionamiento 
de la escritura como régimen 
que ordena todos los aspectos 
de la cultural. Es decir, se trata 
del tránsito de la “oralidad segunda”57 a una sociedad regida por la escritura. 
Las pinturas evidencian este aspecto en la medida en que son artefactos 
empleados para las devociones y, en este sentido, tienen un componente 
de oralidad en la medida en que comunican mensajes dentro de unos códi-
gos específicos que entiende el receptor del objeto. Así la ornamentación 
de una pintura, la disposición, el color, los gestos, los símbolos y hasta los 
atributos, reflejan la oralidad de esa sociedad. Sin embargo, algunas pinturas 
incluyen los avances modernos del régimen escritural58. Esta es la presencia 
de escritura dentro de la pintura, lo cual se manifiesta de varias maneras: la 
inscripción, la filacteria, la cartela y la cinta. En la gráfica 8 se aprecia su distri-
bución en la pintura neogranadina. Que el 63% de la pintura no tenga ninguna 
forma de escritura refuerza su carácter de oralidad. La forma más común de 
escritura es la inscripción (11% de las pinturas), un texto de relativa extensión 
sobre el lienzo, muy común en pintura de santos para indicar su nombre. A 

57. Para Paul Zumthor la oralidad segunda sucede en sociedades con sistemas de escritura, pero 
esta queda marginal, es débil, frente a los valores orales. Cfr. Paul Zumthor, La letra y la voz de la 
“literatura” medieval (Madrid: Cátedra, 1983), 20.

58. Jaime Humberto Borja Gómez, “La oralidad, el gesto y la filacteria en la cultura colonial del Nuevo 
Reino de Granada”, en Escritura e imagen en Hispanoamérica, ed. Cécile Michaud (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2015), 93-122.

Gráfica 8. Proporción de escritura en la pintura neogranadina.
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continuación, el 9% de la pintura tiene carte-
la, una inscripción dentro de un cartucho, muy 
usual en el retrato, para ampliar información 
del sujeto. Seguidamente, y con más o menos 
la misma proporción (cerca del 3%), la cinta, la 
filacteria y el libro, como espacios para incluir 
palabras dichas. El conjunto restante contenía 
varios de estos iconotextos. 

 Los usos de la escritura dentro de la pintura 
también variaban dependiendo de la función, el 
público al que estuviera dirigida y el lugar donde 
se ubicaba la pintura. Por ejemplo, las pinturas 
conventuales, que se empleaban para la medi-
tación, solían utilizar este tipo de escritura. La 
conversión de san Agustín (Arca 17675)59, empleó 
cartela, filacteria y escritura en libro, con lo cual 
podía generar un mejor proceso de meditación. 
En las regiones iberoamericanas que tuvieron 
pintura alegórica, había mayor uso de estas for-
mas de escritura, pues la comunicación estaba 
relacionada con la emblemática, que hacía uso 
de la palabra dentro del texto. Luego por estas 

razones, los porcentajes de escritura en la pintura solían ser más amplios 
que en la Nueva Granada.

 Otra característica visual que estaba incluida dentro de muchas pin-
turas eran los donantes, una especie de retrato devocional dentro de las 
pinturas religiosas. Por lo general eran pinturas encargadas y dedicadas al 
objeto de su devoción, por lo que era más frecuente encontrarlos en advoca-
ciones de la Virgen y en la pintura de santos. Además, las pinturas con donante 
hablaban de la capacidad económica del comitente que las encargaba, pues 
los costos de mandar hacer una pintura no eran comunes. Esta es una de las 
razones por las cuales no eran tan frecuentes. Solo un 9% de las representa-
ciones tenían donante. Estos mayoritariamente eran monjas y eclesiásticos, 
seguidos de laicos y pocas veces indígenas. Curiosamente esta es una de 
las pocas formas de retrato indígena (fig. 4). En el análisis digital se observa 
una característica: muchas veces el donante hacía presencia mediante su 

59. Proyecto ARCA, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks/17675.

Fig. 4. Virgen del Rosario con donante indígena, 
anónimo, s. XVII. Óleo sobre lienzo, colección 
privada. Foto: Arca 16979.
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nombre inscrito en la pintura, casi 
siempre con la misma fórmula, “a 
devoción de…” (cerca del 1%). La 
importancia de estos donantes 
reflejan el prestigio social y mos-
traba el lugar moral que ocupaba 
el sujeto dentro de su comunidad. 

 Los metadatos aportan 
otra información que no es visi-
ble a simple vista y que también 
proporciona pistas para entender 
este tipo de pinturas. Los escena-
rios son importantes en la medida 
en que son los trasfondos que pro-
porcionan sentido a la narración. 
No es lo mismo un milagro de un 
santo en un escenario celestial -lo 
que proporciona la sensación de 
la experiencia mística- que el mismo acontecimiento en un entorno interior 
-que trata de conectar al observador con una acción cotidianidad- o la misma 
acción sobre un claroscuro -que proporciona intimidad-. La elección del es-
cenario era fundamental para las intenciones narrativas del obrador, de modo 
que este hacía parte de la inventio, el hallazgo de los argumentos para exponer 
el objeto de devoción. Esta presentación sirve para definir la complejidad de 
posibilidades que se trenzaban en la pintura neogranadina. Los datos (gráfica 
9) indican las siguientes proporciones: cerca del 20% tenían escenarios in-
definidos, es decir, un fondo en color que no proponía un espacio concreto; 
en seguida, con un 13% estaban las pinturas que ubicaban el acontecimiento 
tanto en el plano celestial como en el terrestre simultáneamente; con el mis-
mo porcentaje las que lo hacían solo en la tierra con trasfondo de paisaje; a 
continuación, con un 9%, se encontraban los interiores detallado de una ha-
bitación; seguidos de las escenas con una ambientación puramente celestial 
(8%); y, finalmente, las que empleaban el muy barroco recurso del claroscuro, 
con solo un 7%. Las demás hacían diferentes combinaciones dependiendo de 
las necesidades narrativas.

 Un estudio más detallado de los escenarios permite inscribirlos en 
ciertos temas: los interiores son propios de historias que buscan conectar al 

Gráfica 9. Proporción de escenarios en la pintura neogranadina.
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observador con lo milagroso coti-
diano; pero también se emplean 
en el retrato, para los cuales los 
objetos son complementarios a 
las virtudes que se desean des-
tacar. Las visiones, dependiendo 
de su objetivo, suceden en fondos 
sin tanta claridad para fortalecer 
la atención en el visionario. A 
veces se traslada la visión a un 
escenario celestial, para indicar 
la ascensión mística. Incluso en 
la pintura secular, los escenarios 
son complementos morales al su-
jeto, pues se creía que el entorno 
marcaba la condición moral de la 
persona: la ciudad hace la civili-
zación, mientras que el campo a 
la gente “rústica”. 

 Además de las temáticas, y de los elementos internos a la pintura, 
como los donantes, los escenarios o la escritura, existen otros datos que tam-
bién ofrecen alternativas para leer la cultura visual (Gráfica 10). Por ejemplo, 
la ausencia de pinturas sobre la infancia puede ser sustituida por la activa 
presencia de niños en las pinturas neogranadinas, en el 18,4% se encuentran 
representaciones del Niño Jesús, ángeles infantes o niños coloniales que 
están presentes en los diversos acontecimientos. De hecho, en el 14,2% de las 
pinturas, el personaje central es un niño. Solamente este hecho evidencia el 
conocido ascenso de la infancia moderna a partir del siglo XVII60. Igual sucede 
con las posibilidades de estudiar las experiencias del cuerpo en la sociedad 
colonial. Para guardar el recato ante el espectador, esta sociedad estableció 
complejas normas para representar el cuerpo con algún tipo de desnudez. 
Sin embargo se encuentran formas parciales de desnudo en el 19,2% de las 
imágenes y sólo en el 15,7% del total de imágenes existe alguna forma de 
contacto corporal. Esta situación hacía eco del discurso que se encontraba 
en los tratados morales de la época, en los cuales se incitaba a los sujetos 
coloniales a que no tuvieran contacto corporal, pues el sentido del tacto era 
el más difícil de controlar.

60. Philippe Aries, El niño y la infancia en el Antiguo Régimen (Madrid: Taurus, 1987).

Gráfica 10. Características particulares de la pintura neogranadina.
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 Estas pinturas acumulan otros 
detalles que favorecen analizar la di-
rección de su mensaje: en el 36% de las 
pinturas sólo aparecen hombres; en el 
20% solo mujeres; en el 20% se combi-
nan hombres y mujeres; sólo en el 10% 
se representan ancianos; en el 9% existe 
presencia de animales; sólo en el 6,5% 
hay personajes que no están vinculados 
con la esfera de lo religioso (eclesiásti-
cos o figuras sacras); en el 2,3% de las 
pinturas se representa imágenes dentro 
de las imágenes; el 83% de las pinturas 
tienen una estructura simple, mientras 
que el 17% restante, son escenas com-
plejas o imágenes historiadas. Es decir, 
con este breve listado de elementos que 
aportan las pinturas se puede establecer 
variados análisis sobre la cultura colo-
nial: desde estudios poblacionales y de género, hasta la penetración de lo 
secular en estas sociedades; desde los usos de la imagen, hasta la relación 
cultural con los animales. 

 Para cerrar este recorrido faltan los datos “exteriores” al contenido 
de la obra: la materialidad y el autor. Un aspecto que poco se ha considera-
do en los desarrollos de historia de la cultura visual en América colonial es 
la materialidad de las obras. Estas requerían materiales para su ejecución: 
telas, láminas y lienzos como soporte, polvos y aglutinantes para los colores, 
pinceles, bastidores, etc. Las complicadas comunicaciones con la península 
hicieron que se emplearan muchos elementos locales para reemplazar los 
materiales que procedían de España y que eran difíciles conseguir en las 
Indias. Las telas se reciclaban, los soportes eran de producción local y los 
pigmentos para la elaboración de los colores, que difícilmente se importaban, 
se reemplazaron por adaptaciones de productos farmacéuticos, o se em-
plearon pigmentos indianos, aquellos que empleaban los indígenas o que se 
descubrieron en estas tierras, como la cochinilla, el índico y el achiote. Con 
respecto a los soportes (gráfica 11), podemos proporcionar algunos datos: el 
84,6% de la pintura neogranadina se elaboró sobre soportes de tela, pues su 
preparación era más fácil y los costos más bajos. El 9% usó la madera, que 

Gráfica 11. Porcentajes de soporte materiales
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requería más trabajo de preparación y permitía elaborar pinturas en formatos 
más pequeños. El uso de las láminas de distintos metales, principalmente 
cobre, requería mayores costos, preparación y hasta mejores técnicas de 
pintura, y por tanto no representa más del 2% de la producción. Los restan-
tes porcentajes se distribuyen en técnicas y soportes materiales diversos: 
conchas marinas, cuero, vidrio, pintura sobre cartón, mural y hasta grabados 
iluminados. 
 Finalizaría este bosquejo de posibilidades, que además se convierte 
en una relación de temas que aún falta por explorar en las historiografías 
de la cultura visual colonial, con un problema central, la autoría. Este fue el 
tema que dio origen a las preguntas por la historia colonial. A mediados del 
siglo XIX, José Manuel Groot se preguntó por la vida de Gregorio Vásquez y 
escribió una biografía que dio lugar al mito y a la creación nacionalista de 
la pintura colonial61. Los datos que disponemos proporcionan nuevos pro-

61. Chicangana y Rojas, “El príncipe del arte”, 211 y ss.

Gráfica 12. Línea de tiempo de los principales obradores coloniales.
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blemas: el 71,4% de la pintura colonial permanece en el anonimato, no solo 
porque no están firmadas, sino también porque al no estar en su contexto 
original, se pierde la posibilidad de reconstruir la posible autoría. También 
porque en la cultura colonial no era importante la firma sobre objetos que 
eran devocionales y no obras de arte. El 28,6% de pinturas restantes son en 
su inmensa mayoría atribuciones pues son muy pocas las que están firmadas. 
Los datos pueden proporcionar el trabajo de los talleres: unas 500 (13,7%) 
pudieron salir del taller de Gregorio Vásquez; unas 238 (7,0%) del taller de 
los tres Figueroas; 50 de Joaquín Gutiérrez, en el siglo XVIII, por mencionar 
algunos casos. En la mayoría de los casos se trata de suposiciones basadas 
en elementos estilísticos. Caso interesante es el de Gregorio Vásquez, al que 
se le atribuyen, como hemos dicho, más de 500 pinturas atribuidas, aunque 
las obras firmadas no llegan a 50. 

 De Vásquez y de la mayoría de los obradores coloniales, conocemos 
obras que son producto de los talleres a los que pertenecían. El listado de 
obradores coloniales no es tan largo como en Quito, México, Cuzco o Potosí, 
cuyas tradiciones visuales llegaron a ser muy complejas. En la gráfica 11 se 
puede reconocer cómo la tradición visual atravesó todo el periodo colonial: 
se inicia con españoles e italianos que pasaron temporalmente por estos 
territorios y la creación de talleres especialmente en el siglo XVII. Algunos de 
estos se prolongan en el siglo XVIII. En este siglo aparecen menos nombres 
locales, pero sí más pintores no neogranadinos. La presencia de obras de los 
quiteños Vicente Albán, Manuel Samaniego, José Cortés y sus hijos, o de los 
novohispanos José de Páez o Lorenzo Zendejas, dejan ver el comercio del 
periodo borbónico. 

 Este comentario sobre las autorías, sirve para concluir. Las posi-
bilidades de la aplicación de la historia digital y las humanidades digitales 
han servido en este artículo para poner datos a viejas sospechas, como las 
autorías o que la mayor parte de la pintura es religiosa; pero también apor-
ta elementos nuevos a los viejos conocimientos, como por ejemplo ver las 
ausencias en la pintura colonial -lo que se convierte en un plan de trabajo- y 
responder a las preguntas desde los contextos o la historia del gusto. El es-
tado de los conocimientos sobre la pintura como una de las manifestaciones 
de la cultura visual es aún precario, falta mucho por descubrir. La aplicación 
de las herramientas digitales pueden ayudar a formular nuevas preguntas, 
a reformular las ya existentes, o simplemente aportar un panorama paralelo 
de las producciones locales. 
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