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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
El estudio del estatus de la pintura virreinal del territorio central del Nuevo 
Reino de Granada como un arte liberal para quienes la produjeron y consumie-
ron, es un trabajo que se desarrolla de forma incipiente en la Historia del Arte 
en Colombia. Debido a ello este capítulo pretende contribuir a esa cuestión a 
partir del análisis de obras, tratados, legislaciones y textos relacionados con 
la pintura neogranadina entre los siglos XVI y XIX con el objetivo realizar un 
acercamiento a la condición de quienes la ejercieron ante la teoría, la prác-
tica pictórica y la sociedad de su momento. Este ejercicio de análisis no sólo 
indica que algunos artífices del pincel neogranadino lograron reconocimiento 
social y económico, sino que a través de aspectos como la caridad, los títu-
los, la posesión de tratados, la participación en la Real Expedición Botánica 
y por supuesto sus obras, pudieron ser reconocidos, por ellos mismos y por 
otros, en algún momento como ejecutores de un arte liberal. Lo anterior 
ayuda a ampliar la visión sobre los pintores, lo que permite desencajarlos de 
los lugares comunes que les han asignado en muchos apartes del estudio de 
la pintura virreinal en Colombia como artesanos sin reconocimiento social y 
como copistas al servicio de la fe católica.
Palabras clave: Pintura liberal; Arte neogranadino; Pintores virreinales; 
Periodo colonial; Nuevo Reino de Granada. 

Atisbos
de una nobleza contenida.
¿Pintura liberal en el Nuevo Reino de Granada?

Glimpses of restrained nobility. Liberal painting
in the New Kingdom of Granada?

Luis Bernardo Vélez Saldarriaga
Investigador Independiente

luisbernardov@hotmail.com  |  ORCID: 0000-0002-5010-1649
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Abstract
The study of the status of viceregal painting of the central territory of the New 
Kingdom of Granada as a liberal art for those who produced and consumed it, 
is a work that is developing in an incipient way in the History of Art in Colombia. 
Due to this, this chapter intends to contribute to this question based on the 
analysis of works, treaties, legislation and texts related to New Granada paint-
ing between the 16th and 19th centuries with the aim of making an approach to 
the condition of those who exercised it before the theory, the pictorial practice 
and the society of his time. This analysis exercise not only indicates that some 
makers of the New Granada brush achieved social and economic recognition, 
but also through aspects such as charity, titles, possession of treaties, partic-
ipation in the Royal Botanical Expedition and of course their works, they could 
be recognized, by themselves and by others, at some point as executors of a 
liberal art. This helps to broaden the vision of painters, which allows them to 
disengage them from the common places that have been assigned to them in 
many parts of the study of viceregal painting in Colombia as artisans without 
social recognition and as copyists at the service of the Catholic faith.
Keywords: Liberal painting; New Granada art; Viceregal painters; Colonial 
period; New Kingdom of Granada.

El tema de la liberalidad de la pintura en el Nuevo Reino de Granada es un 
asunto que empieza a mencionarse cada vez más en las últimas publicaciones 
que tratan sobre arte neogranadino. Si bien el hecho de que se cuestione o 
afirme la existencia de tal liberalidad en el contexto virreinal es algo que debe 
encomiarse, aún no nos enfocamos lo suficiente en este asunto.

 Quizá una de las razones por las cuales esta cuestión no se ha tra-
tado a profundidad tiene que ver con los puntos de vista peyorativos sobre 
el arte virreinal neogranadino con los que se ha venido estudiando desde el 
siglo XIX. Si bien algunos de ellos tienen su razón de ser en el contexto de 
su tiempo, han tenido cabida en algunos estudios elaborados en nuestro 
siglo. Dichos enfoques han pesado sobre todo en el ámbito de la pintura, 
encajándola en lugares comunes como la copia1, los oficios mecánicos2, su 

1. “El arte colonial no es más que una copia a veces atinada, a veces desacertada, del español”. Gabriel 
Giraldo Jaramillo, La miniatura, la pintura, y el grabado en Colombia  [1946, 1948 y 1960] (Bogotá: 
Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia, 2017), 166. Disponible en Biblioteca Nacional, 
“Biblioteca Básica de Cultura Colombiana”, consultada el 24 de enero de 2021,  BBCC (bibliotecana-
cional.gov.co).

2. “Los pintores coloniales, por lo menos los de Santafé durante el siglo XVII, fueron artesanos, vivieron 
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supuesta invisibilidad social3 y  la visión despectiva de la “representación 
exclusiva” del tema religioso4.

 Dichos puntos de vista han provocado que se subestime la produc-
ción artística de este periodo al simplificarse su naturaleza y compararse 
con obras de otros lugares que si bien hacían parte del mismo imperio, no 
contaban con un contexto que permitiese una correlación equitativa. Dichas 
comparaciones en la mayoría de los casos van en detrimento del estatus de 
la producción pictórica local, mutilan sus múltiples funciones y significados 
y la alejan de quienes estaban a cargo de su creación5. Afortunadamente 
estas visiones han ido cambiando gracias a investigaciones que han pro-
blematizado el estatus de la pintura virreinal. Quizá uno de los trabajos que 
más nos interesan ahora y que han permitido la interpretación de la pintura 
más allá de las visiones expuestas en el párrafo anterior es el de Paula Mues6 
quien plantea para el caso de la Nueva España, una interesante discusión 
sobre la nobleza y liberalidad de la pintura de ese virreinato. En el contexto 
académico colombiano valen mucho las investigaciones de Laura Vargas7 y 
Constanza Villalobos8 relacionadas con el ejercicio pictórico en el Nuevo Reino 

como artesanos y murieron como tales. Si lograron escalar en la rígida estructura social de la Colonia 
se debió a favores distintos a los que les brindó su oficio de pintar”. Óscar Guarín Martínez, “Del oficio 
de pintar: hacia una historia social de los pintores santafereños en el siglo XVII”, en  El oficio del pin-
tor: nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez, comp. Constanza Toquica (Bogotá: Ministerio de 
Cultura, 2008), 30. 

3. “Para entonces las firmas sobre el lienzo eran escasas, no había necesidad de reconocimiento social 
porque sus artífices no se reconocían como artistas, como tampoco lo hacía la sociedad, sino como 
obradores que ejecutaban una labor devocional. El silencio de la época frente a los pintores y su 
medio es elocuente”. Jaime Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos 
sobre el cuerpo (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Alcaldía mayor de Bogotá, 2012), 46. 

4. La competencia del Museo Colonial es conservar obras virreinales, “aún a pesar de representar temas, 
como la historia de la vida de los santos, tan alejados de las certezas del mundo actual”. Constanza 
Toquica, “Presentación Fuga - Mundi”, en Museo Colonial, Una vida para contemplar: serie inédita 
de santa Inés de Montepulciano, O. P. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012), 5. La cursiva es mía.

5. Paula Mues Orts, La libertad del pincel los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España 
(Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2008), 11.

6. Mues, “La libertad del pincel”.
7. Laura Liliana Vargas Murcia, Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino 

de Granada (1552-1813) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012) y “Del arte de 
pintores”, en Catálogo de pintura Museo Colonial, (Bogotá: Museo Colonial, 2016), 67–78. 

8. La autora en uno de los apartados de su tesis doctoral habla de “La visión borrosa de un arte mecánico” 
título que problematiza la visión netamente artesanal de la pintura neogranadina y con el que podría-
mos  estar de acuerdo para el ejercicio pictórico neogranadino de los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. 
Villalobos propone la pintura como un ejercicio de carácter intelectual en el Nuevo Reino de Granada al 
relacionarla con la tratadística y la estructura de la creación retórica, visión acorde a la de Mues (Mues, 
“La libertad del pincel”, 102) quien expresa que tanto la retórica como la poesía eran fuentes relevantes 
para la invención pictórica. Cfr. María Constanza Villalobos, “El lugar de la imagen en Santafé, siglos 
XVII y XVIII” (Tesis de doctorado en Historia) (Bogotá: Universidad de los Andes, 2016), 309.
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de Granada donde argumentan a favor del reconocimiento social de la figura 
del pintor, su capacidad intelectual, la importancia de los círculos sociales que 
los rodeaban y cómo algunas de sus actuaciones y obras podrían acercarlos 
inconsciente o intencionalmente a las discusiones sobre el estatus liberal de 
su arte en el contexto Europeo.

 Dichas discusiones provienen de una larga tradición en la que la 
palabra latina ars era definida como “destreza” (referida al conocimiento de 
las reglas para lograr la realización de un objeto o acción)9. En ese sentido 
el término “arte” era casi indisociable del carácter manual, lo que le daba 
una valoración peyorativa, debido a que las artes mecánicas (manuales) 
eran practicadas por esclavos, contrarias a aquellas artes denominadas 
“liberales” (gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía y 
música) ejercidas por personas libres. Dichas valoraciones hacia las artes 
no sólo repercutían en la dignidad del oficio, sino en la condición social de 
quien lo ejercía10.

 Si bien la pintura no se reconoció formalmente como arte liberal 
desde siempre, la tratadística y el surgimiento de la academia, en lo que hoy 
conocemos como Italia, se preocuparon por argumentar a su favor, cues-
tión que tuvo repercusiones en la teoría pictórica de España, por lo que los 
tratados también tendrían injerencia a través de su lectura y la difusión de 
sus ideas en América. Es seguro que los pintores neogranadinos tuvieron 
acceso a varios libros relacionados con la defensa de la pintura. Sabemos 
que Pablo Caballero leyó a Palomino11, mientras que Pablo Antonio García del 
Campo poseía entre sus libros los Comentarios de la pintura  de don Felipe 
de Guevara; El arte de la pintura  de Francisco Pacheco; El pintor cristiano  y 
erudito  de fray Juan Interián de Ayala; La pintura. Poema didáctico en tres 
cantos de don Diego Antonio Rejón; Arcadia pictórica de  Parrasio Tébano 
(Francisco preciado de la Vega); además de un “un tomo de principios de la 
pintura y su explicación en idioma alemán” y posiblemente las  Reflexiones 
sobre la belleza de Mengs12.

9. Mues, “La libertad del pincel”, 78.
10. Para ampliar la información de este apartado consultar: Julián Gallego, El pintor: de artesano a artis-

ta (Granada: Diputación Provincial de Granada, 1996).
11. José Celestino Mutis, Diario de observaciones [1760-1790], v. II, transc. Guillermo Hernández de 

Alba (Bogotá: Editorial Minerva Ltda., 1957), 585.
12. Archivo General de la Nación Colombia (AGN). Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1, Vol. 231, fol. 

195/20r. El documento fue transcrito en Vargas, “Del pincel al papel”, 426.
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 La tratadística española, al igual que la italiana abogó a favor de la 
liberalidad de la pintura por medio de argumentos que en el caso neogra-
nadino se harían presentes sobre todo en los siglos XVII y XVIII, a través de 
las mismas obras pictóricas, las relaciones personales de los pintores, sus 
títulos, cargos y su capital teórico.

Ut pictura poesis. De la pintura y otras artes
Uno de los argumentos más reiterativos para elevar la pintura a arte liberal, 
fue su comparación con la poesía, la cual gozaba de esta condición por el 
tiempo en que se llevaba a cabo la defensa del ejercicio pictórico. La mayor 
fuerza de este recurso se encontró en la máxima de Horacio Ut pictura poesis. 
La pintura se consideraba poesía muda y la poesía como pintura ciega13. 
Comparar ambas artes fue un camino cuyo destino fue otorgar a la pintura 
la misma dignidad de la poesía, además de concederle la importancia y la 
condición material e intelectual de esta14.

 En ese tenor Carducho expresaba en sus Diálogos, según Platón, que “la 
poesía era imitadora de todas las cosas que se podían oír, y la pintura de todas 
las que se podían ver”15. Pacheco escribió que la pintura tomaba reglas de la 
poesía, bajo el argumento aristotélico de que “los excelentes pintores deben 
imitar a los excelentes poetas”, en ese sentido, la pintura debería acompañar 
a la poesía entre las artes nobles16. Incluso Juan Rodríguez Freile en su obra 
haría una referencia a esta discusión cuando dice “y si es verdad que pintores 
y poetas tienen igual potestad, con ellos se han de entender los cronistas”17. 
Leonardo da Vinci va más allá en la defensa de la pintura,  y explica por qué, a 
su parecer, ésta cumplía mejor su papel de descripción que la poesía18.

 La relación poesía-pintura no sería exclusiva del ámbito europeo. 
Baltasar de Echave en la Nueva España, a principios del siglo XVII se repre-
sentó en su obra19 sosteniendo en su mano el pincel y la pluma. En el siglo 

13. Leonardo da Vinci, Tratado de pintura (Madrid: Akal, 2007), 55.
14. Mues, “La libertad del pincel”, 23.
15. Vicencio Carducho, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias 

(Madrid: Francisco Martínez, 1633), 62v.
16. Francisco Pacheco, Arte de la Pintura, ed. Bonaventura Bassegoda i Hugas (Madrid: Ediciones Cá-

tedra, 2001), 236.
17. Juan Rodríguez Freyle, El carnero [1636] (Bogotá: Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de 

Colombia, 2015), 150. Disponible en Biblioteca Nacional, “Biblioteca Básica de Cultura Colombiana”, 
consultada el 24 de enero de 2021,  BBCC (bibliotecanacional.gov.co).

18. da Vinci, “Tratado”, 51-66.
19. Baltasar de Echave, Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada (México: Henrico 
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XVIII los pintores José de Ibarra20, José Joaquín Magón21 y Francisco Eduardo 
Tresguerras escribían versos. La poesía, además de dignificar a quien la 
componía, ayudaba a demostrar que los pintores contaban con el capital 
intelectual suficiente para ejercer un arte liberal.

 Uno de los pintores neogranadinos de los que podría hablarse en este 
aspecto es Antonio Acero de la Cruz, cuya labor no se vería limitada al pincel, 
también se dedicó a la composición de poesía, de la cual existen ejemplos 
en obras como Epitome breve de la vida y muerte del ilustrísimo doctor don 

Martínez, 1607).
20. Paula Mues Orts, “El pintor novohispano José de Ibarra: Imágenes retóricas y discursos pintados” 

(Tesis de doctorado) (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2016), 183.
21. Alejandro Andrade Campos, “El pincel de Elías: José Joaquín Magón y la orden de Nuestra Señora 

del Carmen (Puebla mediados del siglo XVIII), (Tesis de licenciatura) (Puebla: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 2013), 79.

Fig. 1. Santo Domingo de Guzmán en la Batalla de Montforte, Antonio Acero de la Cruz, 1651. Óleo sobre tela, 132 x 201 cm, 
Museo Colonial, Bogotá. Foto: Museo Colonial.
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Bernardino de Almansa22 y El desierto prodigioso y prodigio del desierto23. 
Horacio Almada, especialista en dramaturgia y poesía del Siglo de Oro español, 
plantea la probabilidad de que el poema inscrito en la pintura  Santo Domingo 
de Guzmán en la batalla de Montforte sea de su autoría24.

 Cabe resaltar que esta obra al tratar un asunto histórico, exigió un 
esfuerzo mayor al pintor a la hora de componerla. No en vano la pintura de 
historia, era el género pictórico más valorado en este tiempo. Sobre ella 
Alberti escribió que “es, en oposición a la pintura de personajes aislados, la 

22. Pedro de Solís y Valenzuela, Epítome breve de la vida y muerte del ilustrísimo doctor don Bernardino 
de Almansa (Lima: Pedro de Cabrera, 1646).

23. Pedro de Solís y Valenzuela, El desierto prodigioso y prodigio del desierto [siglo XVII] (Bogo-
tá: Ministerio de Cultura: Biblioteca Nacional de Colombia, 2015). Disponible en Biblioteca Nacional, 
“Biblioteca Básica de Cultura Colombiana”, consultada el 24 de enero de 2021, BBCC (bibliotecana-
cional.gov.co). En las dos obras de Solís se nota el aprecio que tenía el escritor por el pintor, pues 
lo llama amigo suyo y de su hermano. Al respecto, Constanza Villalobos argumenta la importancia del 
pintor dentro de un círculo letrado y la relación de su pintura con la poesía. Cfr. Villalobos, “El lugar 
de la imagen”, 379.

24. Horacio Almada, comunicación personal, 21 de septiembre de 2019.

Fig. 2. El centauro Neso llevando en brazos a Deyanira, esposa de Hércules, Anónimo, s. XVII-XVIII. Óleo 
sobre tela, 63 x 78 cm, Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá. Foto: Banco de la República.
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forma de pintura más noble; en 
parte porque es el género más 
difícil y exige el dominio de los 
demás géneros, y también porque 
da una imagen de las actividades 
humanas, como si fuera una his-
toria escrita”25.

 La inclusión de poe-
mas en la pintura por parte de 
Acero no sería un caso aislado, 
sucede también en la obra anó-
nima El centauro Neso llevando 
en sus brazos a Deyanira26 en la 
que aparece una cartela con un 
poema que no está presente en 
el grabado a partir del cual pare-
ce haber trabajado el autor de la 
obra. Así mismo existen un par de 
exvotos dedicados a la Virgen de 
la Candelaria de Medellín elabo-
rados en 1776 y 1787 donde María 
aparece con sendas cartelas que 

incluyen versos dedicados a su templo en la villa y a su honor. Existe otra 
pintura donde aparecen José Félix y Francisco Mejía con el tabernáculo del 
templo de la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro flanqueado con dos car-
telas que contienen versos alusivos al levantamiento del templo y la sabiduría. 

 La asociación poesía/pintura sin embargo no sólo estaría presente en 
los postulados de Alberti. Pacheco también aceptaba esta asociación al citar 
a Horacio: “el pintor y el poeta tienen igual licencia de hacer con libertad lo que 
quieren, esto se entiende cuanto la disposición de las figuras o historias, con 
el modo y proporción que quieren”27. En consonancia, la poesía en la pintura 
sería un método que imposibilitaría cuestionar la dignidad intelectual de la 
obra del pintor.

25. Mues, “La libertad del pincel”, 91-92.
26. La pintura expuesta actualmente en el Museo de Arte Manuel Urrutia ha sido atribuida a Acero de la 

Cruz, pero tanto la vegetación, como el tratamiento de telas, rostros y manos no corresponden a los 
habituales en el pintor. Según Horacio Almada, el poema tampoco podría atribuírsele.

27. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 80.

Fig. 3. Homenaje a José Félix y Francisco Mejía, anónimo, 1790. Óleo 
sobre tela, 82 x 67 cm, Museo Histórico de la Convención, Rionegro. 
Foto: del autor.
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 Hasta el momento no parece existir evidencia de que Acero de la 
Cruz tuviera algún tipo de acercamiento directo con la tratadística. De todas 
formas parece que el pintor conoció la obra de Angelino Medoro y Pozo28, de 
quienes pudo recibir una fuerte influencia29, que además de evidenciarse en 
la presencia de ciertos elementos italianizantes en su obra30, se refleja en su 
prestigio, pues lo que conocemos acerca de su vida indica que era un pintor,  
que como Medoro, gozaba de reconocimiento social y al igual que Pozo habría 
sido autor de una imagen considerada como milagrosa31.

 El asocio de Acero a un arte liberal no estaría relacionado únicamente 
con el ejercicio de la poesía, también se ha sugerido la idea de que era ar-
quitecto32. Según Vasari, tanto la pintura, la escultura y la arquitectura eran 
hijas del dibujo33. De hecho uno de los elogios que se hacen a Miguel Ángel 
está relacionado con su capacidad de practicar las tres artes con habilidad34, 
el ejercicio de las artes nacidas del dibujo redundaba en su dignificación, si-
tuación que en Nueva España sería representada en el siglo XVI por el pintor 
Andrés de Concha35.

 El ejercicio arquitectónico y de otras artes no sería aplicado única-
mente por los pintores a la construcción de edificaciones, en palabras de 
Palomino, la arquitectura estaría inmersa en la pintura pues según él “Cada 
día estamos ejecutando en las pinturas las obras de otras artes, depuradas 

28. De Francisco del Pozo sabemos lo dicho por la pluma de Flórez de Ocáriz sobre la milagrosa Virgen 
de la Candelaria de los Agustinos Recoletos pintada por el milanés. Cfr. Juan Flórez de Ocáriz, Libro 
primero de las genealogías del Nuevo Reino de Granada, (Madrid: Joseph Fernández de Buendía, 1674), 
294.

29. En caso de ser cierto el viaje de Acero que se narra en la novela El desierto prodigioso y prodigio del 
desierto, sería casi seguro que conoció la obra de Pozo.

30. Elementos que no se corresponden con la Tota Pulchra que se le atribuye, que perteneció al templo 
de Santa Bárbara de Bogotá y que ahora se encuentra en el Palacio Arzobispal de dicha ciudad. Tal 
parece que esta obra gozó de tal estimación en el gusto neogranadino que se hicieron varias versio-
nes de ella, una de las cuales se encuentra en Tunja y está firmada por el pintor en cuestión, lo que a 
mi parecer deberá poner en duda la atribución mencionada y declararla anónima hasta que hallemos 
indicios de una autoría más certera.

31. “Antonio Acero, famoso pintor”, autor de “Nuestra Señora de las Aguas”, imagen que hasta el día de 
hoy se venera en su templo de Bogotá. Cfr. Fray Alonso de Zamora, Historia de la Provincia de san An-
tonino del Nuevo Reino de Granada, del Orden de Predicadores (Barcelona: Imprenta de Joseph Llopis, 
1701), 516.

32. Carlos Arbeláez y Francisco Gil, El arte colonial en Colombia (Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968), 
149.

33. Acero expresó su capacidad para el dibujo en la firma de su obra, La adoración de los pastores del 
templo de las Nieves de Bogotá: “Hízose este tabernáculo por arte y dibujo de Antonio Azero, siendo 
cura el señor Dr. Jacinto de Solanilla y mayordomo Juan Pineda año 1657 A. M. G”

34. Mues, “La libertad del pincel”, 95.
35. Mues, “La libertad del pincel”, 201.
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de las imperfecciones de su materialidad; pues ya ejecutamos el edificio; ya 
las piezas de platería, y broncería; ya los recamados ricos; ya el bufete, la silla, 
el vestido, el calzado; y últimamente, todo cuanto es capaz de especificar la 
vista, lo es de especificar la pintura: luego esta arte sin recelo de duda, es 
arquitectónica, príncipe, señora y reina de las demás artes”36. Refiriéndonos a 
lo anterior podríamos entender mejor la expresión utilizada en la mortuoria de 
Baltasar de Figueroa citada por Hernández de Alba: “Un libro de arquitectura 
necesario a el arte”37. Para Palomino la pintura sería una especie de arte total 
en la que por medio del dibujo se puede alcanzar, al menos en el diseño, la 
destreza necesaria de las demás artes, cuestión que sería manifiesta durante 
el último tercio del siglo XVIII, como veremos más adelante y que se ve re-
flejada en la documentación que identificamos actualmente de los pintores 
presentes en el Nuevo Reino de Granada. 

 De acuerdo a lo expresado por Pacheco y Palomino, la versatili-
dad de los pintores neogranadinos se haría presente en varios individuos: 
Alonso de Narváez ejerció la platería y la escultura en el siglo XVI38; Angelino 
Medoro se habría dedicado a la escultura39; en Tunja los pintores Juan de 
Rojas, Sebastián de Ponte y el indio quiteño Andrés Guauque40 fueron escul-
tores también; en Santafé Agustín García Zorro de Usechi ejercía por 1709 
el dorado y la escultura41; Francisco de Prado, quizá uno de los pintores más 
polifacéticos, ejecutaba en Popayán (antes de 1766) la escultura y dos artes 
consideradas liberales en su tiempo: la Música (fue organista en la Catedral y 
en el Colegio de Misiones y al parecer interpretaba diversos instrumentos)42 y 
la poesía43; en la segunda mitad del siglo XVIII el caraqueño Juan Pedro López 

36. Palomino de Castro y Velasco, Antonio, El museo pictórico y escala óptica. Tomo I. Teórica de la pintu-
ra en que se describe su origen, esencia, especies y cualidades, con todos los demás accidentes que la 
enriquecen e ilustran. Y se prueban con demostraciones matemáticas y filosóficas, sus más radicales 
fundamentos (Madrid: Lucas Antonio de Bedmar, 1715), 121.

37. Guillermo Hernández de Alba, Teatro del arte colonial. Primera jornada en Santa Fe de Bogotá (Bogotá: 
Litografía Colombia, 1938), 46.

38. Guadalupe Romero Sánchez “Alonso de Narváez, pintor andaluz establecido en Tunja”, en Andalucía 
y América. Patrimonio artístico, coord. Rafael López Guzmán (Granada: Editorial Atrio, Editorial Uni-
versidad de Granada, 2011), 28.

39. Sobre Medoro como escultor Cfr. Gabriel Giraldo Jaramillo, “Angelino Medoro”, Revista Javeriana, no. 
233 (1957), 120 y Adrián Contreras-Guerrero, Escultura en Colombia: focos productores y circula-
ción de obras (siglos XVI-XVIII) (Granada: Universidad de Granada, 2019), 68-70.

40. Laura Liliana Vargas Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del 
anonimato (siglos XVI y XVII)”, Historia y memoria, no. 15 (2017), 54, 55 y 57.

41. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 3, Vol. 137, fol. 144r. El documento fue transcrito en 
Vargas, “Del pincel al papel”, 238.

42. Archivo Central del Cauca (ACC). Judicial Civil, 9930 (col. J II-9 c. v.), fols. 11r, 22r. y 23r.  El documento 
fue transcrito en Vargas, “Del pincel al papel”, 300-321.

43. ACC. Judicial Civil, 9930 (col. J II-9 c. v.), fol. 11 v.
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se desempeñaba como escultor y dorador; por 1777 el rionegrero residente en 
la Villa de la Candelaria de Medellín José María Giraldo era dorador y escultor44; 
para finales del siglo XVIII el quiteño Manuel Samaniego estaría encargado 
de las obras de la Catedral de Quito, tiempo después de haber dirigido la 
construcción del retablo de santa Clara45 y antes de 1811, el pintor llamado 
“cojo Padilla” era considerado como un arquitecto de prestigio en Santafé46. 
Por su parte Pablo Antonio García del Campo se interesó en la arquitectura, 
la escultura, la música, la poesía, la gramática, la aritmética, la geometría 
según el registro de inventario de sus libros47.

 A partir de lo anterior y a diferencia de lo expresado por Londoño,48 
las actividades combinadas de los pintores no estarían relacionadas con 
una situación de escasa especialización de un gremio marginal local. Pues 
tal parece que es una situación más común de lo que se había señalado 
para el contexto del Nuevo Reino de Granada, Quito, Popayán y Venezuela.49 
Esta versatilidad no sería exclusiva de los pintores. La documentación ha 
arrojado testimonios de escultores que ejercían como ensambladores, 
ebanistas y carpinteros50. Este carácter múltiple estaría más relacionado 
con un proceso, consciente o no, de dignificación propia que les permitía 
además de obtener mayor número encargos, demostrar su habilidad en 
diferentes artes liberales como la poesía y la música y ejercitarse en las 
artes procedentes del dibujo. 

 El ejercicio de estas artes no sólo significaría un beneficio económico, 
sino que probaría que poseían la capacidad intelectual suficiente como para 
desempeñarse en otras artes. Por otro lado la frecuencia del asocio del ejer-

44. Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Protocolo de escribanos, caja 21, No. de orden 27, año 
1777-1788, fol. 32 v. citado en Santiago Londoño Vélez. Historia de la pintura y el grabado en 
Antioquia (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1995), 29-30.

45. José María Vargas, Manuel Samaniego y su tratado de pintura (Quito: Editorial Santo Domingo, 1975), 21.
46. José María Caballero, “Días de la independencia”, en La Patria boba (Bogotá: Imprenta nacional, 

1902), 142.
47. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1, Vol. 231. Fol. 195/20r. El documento fue transcrito 

en Vargas, “Del pincel al papel”, 426.
48. Londoño, “Historia de la pintura”, 31.
49. Esto incluso podría obedecer a la existencia de “artífices-empresarios” con talleres diversificados 

que atendían encargos de diversa naturaleza, cuestión que para el Nuevo Reino de Granada no ha sido 
profundizada. Al respecto, Karina Flores García, “José de Alzibar, de la tradición del taller a la retórica 
de la Academia 1767-1781” (Tesis de maestría) (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2016), 43.

50. Cfr. Adrián Contreras-Guerrero, “El mercado escultórico en la Nueva Granada. Oferta, demanda y 
precios”, en Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción artística entre América y Andalucía, ed. 
Guadalupe Romero Sánchez  (Castellón de la Plana: Universidad Jaime I, 2019), 137.
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cicio de la pintura y la escultura 
podría relacionarse con el influjo 
de vida que otorga la primera a la 
segunda según Pacheco51, por lo 
que la pintura se compararía con 
el soplo de vida dado por Dios al 
modelo de barro que se converti-
ría en hombre.

La dignidad del pintor 
y la nobleza de su arte
Ya hemos hablado de las asocia-
ciones que han hecho los pintores 
de su labor con la poesía y el di-
bujo como una forma de mostrar 
su capacidad intelectual a través 
de su obra. Sin embargo esta no 
sería la única vía para ilustrar 
el tipo personas que ejercían la 
pintura, pues los tratados no se 
dedicaron sólo a resaltar esa ver-
satilidad. También se enfocaron 
en la condición de nobleza natu-
ral y moral de aquellos que ejer-
cieron este arte52. Quizá el caso 
más representativo sea el de san 
Lucas, quien según la tradición 
habría retratado a la Virgen María. 
Este santo fue tomado para de-
fender la labor de los pintores en 

Amberes y como patrono en algunos de sus gremios y academias de Europa53. 
Su nobleza para el arte del pincel no sólo estribaba en su santidad, sino en 
que Dios había fiado el ejercicio de la pintura nada más y nada menos a quien 

51. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 89.
52. La nobleza natural es aquella que viene de la misma naturaleza, es propia e intrínseca, diferente a la 

política que proviene del juicio de los hombres y de la moral que procede de la virtud y la perfección de 
las costumbres. Cfr. Vicencio Carducho, Diálogos de la pintura, su defensa, origen, esencia, definición, 
modos y diferencias (Madrid: Francisco Martínez, 1633), 33. 

53. Mues, “La libertad del pincel”, 14, 109 y 132.

Fig. 4. San Lucas pintando a la Virgen, atribuido a Francisco de Ochoa 
o Juan Antonio Camargo, ss. XVII-XVIII. Óleo sobre tela, Templo de 
Nuestra Señora de las Nieves, Bogotá. Foto: ARCA 18635.
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había confiado la escritura de su 
Evangelio54. Situación que no sólo 
sería citada por Carducho en su 
tratado, también por Pacheco 
quien además menciona a Santa 
María la Mayor obra atribuida al 
santo de donde según él, se ha-
brían obtenido muchos milagros 
del Señor55.

 San Lucas en su ejercicio 
pictórico tendría presencia direc-
ta en el contexto neogranadino 
por medio de una obra al parecer 
de Francisco de Ochoa o de Juan 
Antonio Camargo ejecutada en 
la transición del siglo XVII al XVIII 
en la que aparece pintando a la 
Virgen María56. En dicha obra el 
santo aparece con los instrumen-
tos de la pintura y ejecutando el 
retrato. Representación similar 
es la de otro san Lucas probable-
mente de origen quiteño elabora-
do en la transición del siglo XVIII 
al XIX perteneciente a la capilla 

54. Carducho, “Diálogos de la pintura”, 128.
55. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 228-229.
56. Esta obra pertenece al templo de Nuestra Señora de las Nieves de Bogotá y hace parte de un conjun-

to de al menos cuatro pinturas que representan santos ejecutando artes relacionadas de una u otra 
forma con la imagen titular del templo: San Lucas realiza el retrato de la Virgen; San Homobono corta 
lo que parece ser un damasco (¿Acaso confecciona las vestiduras postizas de la imagen principal?), 
otro santo no identificado (quizá san Amador, san Nicodemo o uno de los cinco santos escultores) 
talla una imagen muy similar a la escultura de la patrona del templo y san Eligio aparece con instru-
mentos propios de la joyería y la platería (quizá referencia a los elementos de este tipo de la imagen 
titular). La presencia de estas pinturas en la iglesia parroquial de las Nieves, que antes habían sido 
identificadas al parecer de forma errónea, con excepción de la pintura de san Lucas, con retratos de 
un capitán y un obispo según una inscripción detrás de una de las obras, no es extraña si recordamos 
que el barrio era habitado por artesanos y pintores (Villalobos, “El lugar de la imagen”, 77). Dichas pin-
turas podrían tratarse de un homenaje en el que los artífices de las diferentes artes rinden homenaje 
a su patrona por medio de los santos que les representaban, ofreciendo cada uno los frutos de su 
trabajo en favor de su culto.

Fig. 5. Salus Populi Romani, Antonio Acero de la Cruz, 1636. Óleo sobre 
tela, 174 x 113’3 cm. Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá. Foto: Banco 
de la República.
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del pueblo indígena Polindara de Totoró, Cauca, en la que también aparece 
el santo como pintor.

 La presencia del ícono de san Lucas también estaría de forma inde-
pendiente en la vida de los pintores de en el Nuevo Reino, por ejemplo, se 
registra entre las pinturas pertenecientes a Alonso de Narváez “Dos hechuras 
de imágenes de Nuestra Señora, del retrato de San Lucas”57, Antonio Acero 
de la Cruz firmó una versión de esta imagen expuesta actualmente en Museo 
de Arte Miguel Urrutia¸ existen otras versiones anónimas en las colecciones 
agustina y Hernández de Bogotá; Juan Bautista Vásquez poseía “un lienzo de 
santa María la Mayor de una vara de alto”58 y entre los bienes de Pablo Antonio 
García del Campo aparece una “santa María la Mayor con cinco santos jesuitas” 
una de las obras de mayor valor del pintor (12 pesos)59; existe otra pintura 
anónima de esta advocación mariana en Buriticá, Antioquia elaborada al 
parecer a principios del siglo XIX. 

 Habría que preguntarse qué sentido tenía esta imagen para los pin-
tores del Nuevo Reino y si la consideraban como un símbolo inequívoco de la 
dignidad de su arte. De igual forma habría que pensar en la significación del 
templo de Nuestra Señora de las Nieves para ellos en Santafé, pues parece 
que se aglomeraban mayoritariamente en el barrio en el que se ubica esta 
iglesia, cuya imagen titular es una referencia al milagro de la nieve propiciado 
en el lugar donde hoy se levanta la Basílica de Santa María la Mayor. Es posi-
ble que los pintores fueran conscientes de la relevancia de esta advocación 
en su entorno inmediato, si nos atenemos al lienzo de san Lucas referido 
anteriormente. Esta hipótesis plantea la necesidad de revisar los archivos 
parroquiales para demostrar o rebatir la idea de que tanto pintores como 
artesanos pudieron demostrar su devoción a esta advocación mariana per-
teneciendo a su cofradía, o conformando una propia.

 Si bien la figura de san Lucas se ha relacionado sobe todo con su ícono 
en Roma, la aprobación del cura parroquial de la Concepción de las Canarias, 
don Domingo García en la obra de Tobar y Buendía60 nos ofrece una percepción 

57. Guadalupe Romero Sánchez, “Alonso de Narváez”, 25. La autora expresa que puede tratarse de pin-
turas de la virgen para un retablo de san Lucas.

58. La referencia a esta obra apareció por primera vez en Guillermo Hernández de Alba, “Teatro del arte 
colonial”, 39. Puede consultarse directamente en AGN. Sección Colonia, Fondo Civiles Cundinamarca, 
t. 16, 16 de marzo de 1673. Relación de los Bienes de Juan Bautista Vásquez. Fol. 181 r. 

59. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1ª, Vol. 231. Fol. 197/92 r. El documento fue transcrito 
en Vargas, “Del pincel al papel”, 429.

60. Domingo García, “Aprobación”, en Pedro de Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación del 
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novedosa del lienzo de 
Chiquinquirá. Para el clé-
rigo la Virgen María no ha-
bría querido fiar su imagen 
al pincel humano, por lo 
que ella misma se encar-
gó de la renovación de su 
pintura. García continúa 
su Aprobación expresan-
do que existían 14 lienzos 
pintados por san Lucas, y 
que no había tocado nin-
guno al Nuevo Reino. El 
de Chiquinquirá sería el 
número 15, el cual “en epí-
logo cifra los misterios del 
rosario, y tocando ésta a la 
América, fue disposición 
altísima, para mayor gran-
deza de aquel Reino, fuese 
renovada su pintura por la 
misma Señora tirando, las líneas a descubrir, y a publicar a las otras partes 
del mundo, lo que allí se aprecia su santísimo rosario, y por ello beneméritos 
sus habitadores gocen del asilo de esta soberana Señora”61.

 En palabras de García la imagen habría sido renovada por la misma 
Virgen María. Dicha idea es similar a la leyenda de la pintura de san Lucas, 
cuya terminación fue llevada a cabo por la Virgen misma o por un milagro del 
Espíritu Santo62.

 El caso de Chiquinquirá resulta interesante porque además de hablar-
nos de una autoría humana, aclarada en la misma historia del lienzo, la relaciona 
con una intervención de la Virgen María en su renovación. Cuestión que pudo 

origen, manifestación, y prodigiosa renovación por sí misma, y milagrosa de la Imagen de la 
sacratísima Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que está 
en el Nuevo Reino de Granada, a cuidado de los religiosos del orden de predicadores (Madrid: 
Antonio Marín, 1735). SP.

61. Ibídem, s.p.
62. Hans Belting, Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte, trads. Cristina Díez 

Pampliega y Jesús Espino Nuño (Madrid: Akal, 2012), 75.

Fig. 6. Nuestra Señora de Chiquinquirá, atribuido a Alonso de Narváez, s. XVI. 
Temple sobre tela, 125 x 119 cm, Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
Chiquinquirá. Foto: Adrián Contreras.
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servir como aliciente a los pintores para enten-
der la importancia de su arte y la dignidad de 
quienes lo ejercen, pues en este caso, la retra-
tada habría decidido tomar su efigie para hacer 
patente el milagro de su imagen en un lienzo que 
para el momento se encontraba desgastado y 
maltratado, lo cual además indica la preferencia 
por obras en buenas condiciones para el culto.

 El lienzo de la Virgen de Chiquinquirá 
también tuvo una significación especial en el 
ámbito americano para la defensa de la pintu-
ra en el siglo XVIII en la tratadística, pues es 
mencionada por Palomino, junto con la Virgen 
de Guadalupe de Nueva España, como una de 
aquellas obras en las que la omnipotencia divi-
na habría obrado sus prodigios,63 demostrando 
su agrado hacia la pintura. Como ya hemos vis-
to, Palomino era leído en el Nuevo Reino, por lo 
que surgen un par de cuestionamientos: ¿po-

drían ver los pintores locales en la milagrosa Virgen del Rosario un argumento 
para defender su condición desde la tratadística española en el siglo XVIII?, 
¿existió desde la difusión del milagro de la renovación admiración a la figura 
de Alonso de Narváez por parte de los pintores? De todas formas no deja de 
ser ilustrativo el hecho de que el aprendiz de pintor José María Agudelo, se-
ñalara en su obra, Nuestra Señora de Chiquinquirá, que estaba bajo la tutela 
de Agustín Samora. Dicha mención se configuraría como un reconocimiento 
del aprendiz a su maestro quien habría desarrollado su actividad como pintor 
entre la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y la ciudad de 
Santa Fe de Antioquia.

 En el sentido de las imágenes milagrosas, cabe recordar que si bien 
la temática religiosa ha sido un lugar común en el que hemos caído de forma 
indiscriminada para estudiar (o más bien juzgar) la pintura virreinal. En pocas 
ocasiones nos hemos detenido a estudiar la importancia que tenían este tipo 
de representaciones, no sólo para la sociedad de su momento64, sino para 

63. Palomino, “El museo pictórico”, 188.
64. Para entender mejor la significación de las imágenes religiosas para la sociedad virreinal neograna-

dina, consultar la tesis doctoral de Constanza Villalobos ya citada. En el caso de las imágenes maria-
nas milagrosas: Olga Isabel Acosta Luna, Milagrosas Imágenes del Nuevo Reino de Granada (Madrid- 

Fig. 7. Verdadero retrato de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, José María Agudelo, 1801. Óleo sobre 
tabla, Museo de la Catedral Basílica Metropolitana de 
la Inmaculada Concepción de María, Medellín. Foto: 
Londoño, Historia de la pintura, 97.
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los mismos pintores. La misión transmisora de la fe en la pintura era una 
tarea que los artífices del pincel veían como un papel que les correspondía65, 
de hecho la importancia del pintor se acrecentaba en la medida en que las 
cosas divinas e invisibles se manifestaban a través de su obra66, relevancia 
que no sólo proviene de un sentimiento devocional personal, sino que estaba 
resaltada por la misma teoría pictórica española.

 Es preciso anotar que eran los pintores a quienes se llamaba siempre 
para dejar una memoria gráfica de aquellas personas que habían muerto en 
olor de santidad, como fue el caso de los pintores Antonio de Ochoa y Agustín 
Zorro con sor Francisca del Niño Jesús, o de aquellos pintores anónimos que 
realizaron los retratos de aquellas religiosas que se habían destacado por una 
vida ejemplar.

 Según Pacheco la labor del pintor cristiano superaba la de Apeles y 
Protógenes67, aún más, otorgaba a su pintura la categoría de la más noble 
forma, y la pasaría al orden supremo de las virtudes68 pues el mismo Cristo 
habría honrado a la pintura por medio de sucesos milagrosos, signo de que 
Dios toma las obras de las manos de los pintores para hacerse más conocido 
y reverenciado de la humanidad69.

 En este sentido es lícito pensar que la pintura se admitía en el rango de 
nobleza moral al llevar a cabo los propósitos de la Iglesia, cuestión aceptada 
por Carducho70 quien, citando al cardenal Paleoto, afirma que la pintura tenía 
como fin al mismo Dios en quien reside la verdadera nobleza71. Para Palomino 
la obra de carácter religioso está reglamentada por el derecho canónico y “su 
circunstancia tan superior a todo linaje de nobleza, y tan singular en la pintura y 
escultura que no se concede a las obras de otra alguna de las artes liberales”72.

 En ese sentido cabe afirmar que la pintura no sólo era noble por el 
ejercicio intelectual de sus artífices sino por servir a Dios, razón de ser que en 

Frankfurt: Iberoamericana – Vervuert 2011).
65. Mues, “La libertad del pincel”, 242.
66. Laura Liliana Vargas Murcia, “Del arte de pintores”, en Catálogo de pintura Museo Colonial, (Bogo-

tá: Museo Colonial, 2016), 69.
67. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 239.
68. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 249.
69. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 233.
70. Carducho, “Diálogos de la pintura”, 33v.
71. Carducho, “Diálogos de la pintura”, 35v.
72. Palomino, “El museo pictórico”, 83.
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su tiempo, más que una desventaja frente a la pintura profana se constituía 
como un argumento para probar su categoría sobre las artes mecánicas. No 
hay que ignorar el hecho de que buena parte de la obra religiosa pertenece a 
la pintura de historia, la cual estaba en la cúspide de la jerarquía de géneros.

 Un elemento que no hay que perder de vista en la pintura (también la 
escultura) de imágenes milagrosas neogranadinas es que en muchos casos 
conocemos su origen temporal. De las esculturas milagrosas sabemos que 
la Virgen del Rosario de los dominicos de Santafé fue traída de España73, 
situación similar a la imagen de la Virgen de Rocamador de Tunja74; mientras 
que Marcos Cabrera trabajó en la Virgen del Campo75. En la pintura el caso 
más emblemático es el de Alonso de Narváez y la Virgen de Chiquinquirá; una 
imagen de un milagroso Ecce Homo era de origen romano76; Nuestra Señora 
del Topo no era una imagen de factura sobrenatural; la imagen de Nuestra 
Señora de la Candelaria en el desierto está firmada por Francisco del Pozo; 
Gaspar de Figueroa pintó un santo Domingo en Soriano que resultó ser mila-
groso77; existe información de la renovación de la escultura de la virgen que era 
sostenida por san Jacinto en una pintura proveniente de Quito78; fray Alonso 
de Zamora afirma que Antonio Acero habría pintado la imagen milagrosa de 
Nuestra Señora de las Aguas por encargo de Juan Cotrina79, y por si fuera 
poco, según una leyenda, Nuestra Señora de Monguí habría sido pintada por 
la mano de Carlos V80.

 Lo interesante del párrafo anterior es la cantidad de referencias de 
origen humano de algunas de las imágenes milagrosas más relevantes en el 
contexto neogranadino. Habría que pensar si la conservación de estos nom-
bres y orígenes son una prueba de que en nuestro caso se consideraba a la 
pintura (y a la escultura) como una obra humana digna de ser perfeccionada 
por la mano de la Virgen María o del mismo Dios. En ese caso es el mismo 
artífice quien dota a su labor un carácter noble y no al contrario. Si nos ci-
ñéramos a los casos de imágenes marianas, pareciera que hay mayor infor-

73. Acosta, “Milagrosas Imágenes”, 104.
74. Acosta, “Milagrosas Imágenes”, 233.
75. Se ha atribuido el comienzo de ejecución de la escultura al legendario Juan Cabrera, quien proba-

blemente es un desdoblamiento del sevillano Marcos Cabrera. Para ahondar en esta cuestión Cfr. 
Contreras-Guerrero, “Escultura en Colombia”, 96-104.

76. Tobar y Buendía, “Verdadera histórica relación”, 123.
77. Flórez de Ocáriz, “Libro primero de las Genealogías”, 294.
78. ACC. Órdenes sagradas-Asuntos varios, 9533 (col. EI-16 or). Fol. 2 v. El documento fue transcrito en 

Vargas, “Del pincel al papel”, 197.
79. Acosta, “Milagrosas Imágenes”, 235.
80. Acosta, “Milagrosas Imágenes”, 248.
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mación de éstas al momento de 
recuperar su origen, lo que nos 
lleva a la idea de María como obra 
de Dios en la que pintó todas las 
virtudes, aspecto que se resalta 
en un verso dedicado a la Virgen 
de la Candelaria de Pozo81:

María a quien el pincel

de Dios retrató galante,

y el ser pintura sin sombra

más peregrina la hace.

 En ese sentido cabría re-
saltar la figura de Carlos V, aun-
que se trate de una leyenda, como 
otro ejemplo de dignidad otorga-
da al ejercicio de la pintura por 
quien lo ejerce. Dicha cuestión 
era usada por Pacheco cuando 
dice que tanto Felipe II, Felipe III 
y Felipe IV practicaron el dibu-
jo82. Otras imágenes relevantes 
en este contexto serían las de la 
Virgen del Rosario “La Bordadita”, 
supuestamente hecha por la reina Margarita de Austria83 y la Virgen de la 
Candelaria de Medellín donada a esa villa presuntamente por Mariana de 
Austria. La relación de los reyes con la pintura la ligaría con la nobleza polí-
tica, además Carducho en su tratado resalta la estimación pública que por 
ella tenían los monarcas, lo príncipes y los filósofos84.

 De todas formas, la divulgación de la intervención divina en las imáge-
nes de conocida factura humana y la tradición del rey o reina como artífices y 
promotores de la pintura, sería un indicio de su aceptación no como un arte 
ejercido exclusivamente por artesanos, sino como un ejercicio perteneciente 

81. Solís y Valenzuela, “El desierto prodigioso”, 420.
82. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 217.
83. Esta leyenda ha sido desestimada. Al respecto véase: Universidad del Rosario, “El cuento de La 

Bordadita”, Consultada el 19 de julio de 2020, https://www.urosario.edu.co/Blog-Archivo-Historico/
Cronica-rosarista/Diciembre-2016/El-cuento-de-La-Bordadita/.

84. Carducho, “Diálogos de la pintura”, 33 r. y 33v.

Fig. 8. Nuestra Señora de la Candelaria, anónimo, s. XVII. Óleo sobre 
tela, 101 x 64 cm, Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, 
Medellín.  Foto: Adrián Contreras.
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a individuos con una categoría superior en cuanto a nobleza se refiere, rela-
cionada en ocasiones directamente con las artes liberales85. Dicha nobleza 
por lo tanto se ve reflejada en la aceptación celestial de la pintura, hasta el 
punto de intervenirla y usarla para mostrar sus favores a la humanidad. En 
ese sentido, los pintores podrían ver en la manifestación milagrosa de una 
pintura hecha por ellos mismos, la confirmación de que su labor era superior 
a otras en las que no sucedían tales portentos.

 Pacheco también defendió la pintura usando como ejemplo a aquellos 
religiosos y clérigos que la habrían ejercido. Esto como ejemplo que refuerza 
la labor del pintor cristiano, además de resaltar que aquellos considerados 
amigos de Dios habrían aceptado en la pintura una ocupación tan noble que 
no les haría desmerecer en nada su dignidad como religiosos y sacerdotes86. 
Sobre esto Palomino expresaba que les era permitido a los eclesiásticos 
ejercer este arte “no sólo por decente entretenimiento, sino por decorosa 
profesión; siendo también principio asentado en el Derecho canónico, que 
los sacerdotes no se ocupen en oficios viles, y mecánicos, ni indecorosos a 
su estado”87.

 El Nuevo Reino de Granada no estaría ajeno a esta situación. El pres-
bítero Carvallo de la Parra ejerció este arte, al igual que el jesuita de origen 
portugués Domingo de Vasconcelos88. El también Jesuita de origen panameño 
Hernando de la Cruz ejerció la pintura y la poesía. Este religioso siempre se 
preparaba ideando el diseño en meditación y oración89. Ejercicios que según 
Pacheco eran habituales en pintores como Luis de Vargas y Juan de Juanes90.

 Una pintura que resulta interesante en este caso es El abad Joaquín 
de Fiore muestra los retratos de santo Domingo y san Francisco de Gregorio 
Vázquez, hecha para los dominicos de Santafé. En ella se ven los retratos de 
quienes fundarían las órdenes “destinadas a llevar a todas partes la antorcha 
del Evangelio”91. Este tema fue mencionado al menos dos veces en la tratadís-

85. Mues, “La libertad del pincel”, 84.
86. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 219.
87. Palomino, “El museo pictórico”, 82 - 83.
88. Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: 

Corporación la Candelaria – Convenio Andrés Bello, 2006), 98.
89. Hernán Rodríguez Castelo, Literatura en la Audiencia de Quito, siglo XVII (Quito: Banco Central del 

Ecuador, 1980), 484.
90. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 221-222.
91. Marta Fajardo de Rueda, “La presencia de Joaquín de Fiore en la obra de Vásquez”, en El oficio del 

pintor: nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez, comp. Constanza Toquica (Bogotá: Minis-
terio de Cultura, 2008), 96.
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tica española, una por Carducho92 y la otra por Palomino93. La inclusión de esta 
escena representada según los tratadistas por unos retratos en Venecia, sólo 
se explica por medio de la utilidad de la pintura para el abad cuando expone a 
la vista la apariencia de aquellos que vendrían a fundar dos futuras órdenes. 

 En el Caso de Vásquez las pinturas sostenidas por Joaquín de Fiore 
tienen junto con él, el protagonismo en la obra y son rodeados por varios 
personajes. Llama la atención que el pintor ha resaltado el hecho de que se 
trata de pinturas al verse el lienzo despintado en los cantos de los cuadros. 
Esta obra es tan interesante por la rareza de su temática como por la idea 
intrínseca que ostenta: La imagen en la pintura vale más que cualquier 
descripción hablada o escrita y por ello el abad se ha servido de ella para 
ilustrar su profecía.

92. Carducho, “Diálogos de la pintura”, 17v.
93. Palomino, “El museo pictórico”, 191.

Fig. 9. El abad Joaquín de Fiore muestra los retratos anticipados de santo Domingo de Guzmán y san Francisco de Asís, 
atribuido a Gregorio Vásquez, ca. 1680. Óleo sobre tela, 208 x 315 cm, Museo Colonial, Bogotá. Foto: Museo Colonial.
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 Hasta ahora hemos visto como las figuras de Dios, el rey y los religio-
sos pudieron influir en el mejoramiento de la condición social de la pintura 
según los tratados, a través de su propia posición de autoridad. Sin embargo 
otro elemento que pudo estar a favor de la pintura fue el trabajo mismo de 
los pintores por escalar económica y socialmente para obtener un prestigio 
acorde al arte que ejercían. 

 Uno de los primeros casos es el del pintor Juan Recuero que poseía 
200 cabezas de ovejas, casas y solares en Tunja94; otro pintor del que ya hemos 
hablado es Antonio Acero de la Cruz, quien frecuentemente entre 1643 y 1664 
compraba y vendía solares en el barrio de las Nieves de Santafé, mientras que 
Juan Bautista Vásquez era mercader95.

 La comodidad económica se vería también reflejada en la caridad, 
la cual era signo de una vida virtuosa y ejemplar96 lo que indiscutiblemente 
repercutía en la calidad pública de las personas que la ejercían. Por ejemplo 
Sebastián de Ponte pagaba el arriendo de las casas de sus tías en Tunja97; 
Gregorio Vásquez acogió por unos días en su casa a una mujer pobre cargada 
de hijos98, situación similar a la de Juan Francisco de Ochoa que ayudó a un 
par de niños a cargo del capitán don José de Mendoza con cuatro reales a la 
semana por seis años99.

 Lo anterior está acorde al decaimiento de la idea absoluta del pintor 
pobre, pues su trabajo, como hemos visto,  podía estar enfocado a varias 
labores como la arquitectura y la escultura, sin contar con las propias de la 
pintura y el dibujo como la elaboración de mapas, dorados, policromías de 
bulto y la participación en construcciones efímeras100.

 Con respecto a lo anterior es interesante una carta del 22 de febrero 
de 1766 en que los maestros mayores de los oficios de Santafé solicitan que 
se les retire la obligación de solventar los gastos de las entradas de virreyes, 

94. Vargas Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja”, 55.
95. Guarín, “Del oficio de pintar”, 29. Si bien esta forma de tener múltiples ingresos podría responder 

a una posición acomodada de algunos pintores, tampoco se descarta que pueda relacionarse con 
algún tipo de necesidad económica Cfr. Contreras-Guerrero, “El mercado escultórico”, 143.

96. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 221.
97. Vargas Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja”, 56.
98. Luis Bernardo Vélez Saldarriaga, “La serie eucarística de Gregorio Vásquez en el Sagrario de Santafé” 

(Tesis de maestría) (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2019), 33.
99. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1ª, Vol. 128. Fol. 380r-380v. El documento fue trans-

crito en Vargas, “Del pincel al papel”, 244.
100. Vargas, “Del pincel al papel”, 21-22.
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loas, saraos, danzas y máscaras por su precaria situación económica, dicho 
documento es firmado por oribes, plateros, talabarteros, herreros, albañiles, 
barberos, carpinteros, zapateros y sastres101. La ausencia de los pintores 
en este documento podría indicarnos que no se consideraban a sí mismos 
artesanos manuales y/o que estaban en una situación lo suficientemente 
cómoda como para aunarse a esta solicitud.

 Que algunos pintores tuvieran una posición económica que les per-
mitiera comprar y vender propiedades, dedicarse al comercio y ayudar a 
personas en situación de vulnerabilidad, indica que eran conscientes de que 
su situación debía acomodarse a la imagen de un sujeto dedicado a una pro-
fesión de carácter liberal, en la que la virtud y la ostentación eran relevantes 
para su prestigio social102. Sin embargo estos no eran los únicos caminos para 
el ascenso social de los pintores. 

 Además del estatus económico, los pintores también consiguieron 
títulos y cargos de importancia103, quizá uno de los grandes ejemplos para el 
ámbito europeo fue Rubens cuya obra alcanzó gran popularidad en América 
a través de sus versiones grabadas. El reconocimiento de este pintor por 
parte de sus colegas en los virreinatos americanos pudo ser posible gracias 
a Pacheco y su tratado104 y por ello pudieron tener noticias de su vida y pres-
tigio. No hay que olvidar que Rubens alcanzó la estimación de los monarcas 
y ejerció la diplomacia.

 En Nueva España uno de los ejemplos más relevantes a este asunto 
es Cristóbal de Villalpando quien además de sus relaciones con los virreyes 
condes de La Laguna, de Monclova y de Galve105 habría alcanzado los títulos 
de alférez y capitán antes de 1702106. Caso similar en el Nuevo Reino sería 
el de Gaspar de Figueroa quien en 1664 se llamaba a sí mismo alférez en 
un contrato107 y su hijo Baltasar quien es nombrado con el mismo título por 
Tobar y Buendía108. Por su parte Tomás Fernández de Heredia el joven ejerció 
el oficio público y de cabildo de Santafé, cargo del que compró dos tercias 

101. Citado en Hernández de Alba, “Teatro del arte colonial”, 10.
102. Mues, “La libertad del pincel”, 200.
103. Guarín, “Del oficio de pintar”, 29.
104. Mues, “La libertad del pincel”, 211-212.
105. Mues, “La libertad del pincel”, 258.
106. Mues, “La libertad del pincel”, 221.
107. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1ª, Vol. 65. Fol. 268r. El documento fue transcrito en 

Vargas, “Del pincel al papel”, 227.
108. Tobar y Buendía, “Verdadera histórica relación”, 31.
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partes a su hermana, luego del fallecimiento de su esposo Pedro García, 
escribano del cabildo109.

 Tampoco faltaron aquellos pintores negros o pardos que utilizarían 
el ejercicio militar para subir en la escala social como es el caso de Casimiro 
José Antonio Jinete quien era “Maestro mayor del arte de pintores” y propuso 
en 1773 “que se una y forme una lucida compañía, titulada de artilleros volun-
tarios pardos”110 con lo que demostraba además su lealtad y servicio al rey. 
Por su parte Pablo Caballero quien en 1781 dirigió una de las compañías de 
milicias pardas en Cartagena, en 1792 habría expresado haber pasado a partir 
de 13 años desde “soldado por todos los grados hasta capitán de granaderos 
y comandante interino”111.

 Caballero, tal y como hizo el pintor Jinete, también expresó toda su 
estimación al rey112. Además formuló su pasión por la pintura, la cual había 
desarrollado desde niño “estudiando no sólo las reglas de esta noble arte”113. 
Según Solano, los artesanos de color aprovecharían la posibilidad de per-
tenecer a las milicias para lograr por vías institucionales el reconocimiento 
social114. De hecho la oficialidad miliciana de las compañías de pardos de 
Cartagena de Indias estaba constituida por artesanos prestantes115, en ese 
sentido la condición de buen vecino y fiel vasallo y el ejercicio de un arte como 
la pintura aminoraba los impactos negativos del factor étnico116.

 Lo anterior nos lleva a pensar que la pintura en Cartagena tenía una 
estimación social lo suficientemente fuerte, como para que al menos dos 
personas de condición parda decidieran además de pertenecer a la milicia, 
ejercer su ocupación en este “noble arte”. 

 En ese sentido los casos que vienen desde Acero de la Cruz, amigo 
de Solís y Valenzuela; pasando por Gregorio Vásquez, amigo del oidor Juan 

109. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1ª, Vol. 136. Fol. 232 r. El documento fue transcrito 
en Vargas, “Del pincel al papel”, 252.

110. AGN. Sección Colonia, Fondo Milicias y Marina, SC. 37, 67, D. 49. Fol. 277r. El documento fue trans-
crito en Vargas, “Del pincel al papel”, 361.

111. Archivo General de Simancas (AGS). SGU, Leg. 7057, 34. Fol. 1r. El documento fue transcrito y publi-
cado por Sergio Paolo Solano, “Entre pinceles y armas Pablo Caballero Pimentel, pintor y capitán de 
milicias pardas en Cartagena de Indias, siglo XVIII”, Revista Amauta, no. 20 (2012): 25-59.

112. Ibídem.
113. Ibíd., fol. 1v.
114. Solano, “Entre pinceles y armas”, 29.
115. Solano, “Entre pinceles y armas”, 30.
116. Solano, “Entre pinceles y armas”, 32.
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Larrea117, hasta Pablo Caballero quien gozaba de la estimación del arzobispo 
virrey Caballero y Góngora y de José Celestino Mutis, gracias a la calidad de 
sus obras ilustran las relaciones de los pintores con las altas esferas de la 
sociedad eclesiástica, política e intelectual, por lo que sus títulos y cargos 
en la milicia, no serían casuales y ayudarían a entender que para el caso del 
Nuevo Reino de Granada era muy posible que los pintores no fueran consi-
derados en su totalidad como artesanos mecánicos. A este respecto llama la 
atención un apartado en la Instrucción general de gremios de Santafé (1777) en 
el que se puede vislumbrar el tipo de relación de los artesanos menestrales 
con quienes ejercían las letras y las armas: “Se hace forzoso desterrar el error 
con el que las gentes de armas y letras desprecian a los artesanos, tenién-
dolos en concepto de hombres de baja esfera, sin dignarse de su compañía y 
constituyéndolos en un abatido comercio, reducido al trato entre sí mismos, 
sin atreverse a ingerirse en las concurrencias y corrillos de aquellos, ni aún 
en sus diversiones y paseos”118.

 Si nos ceñimos a la consideración de que los ejercitantes de las artes 
mecánicas eran despreciados por individuos más cercanos a las artes liberales, 
podríamos pensar, de acuerdo a lo que hemos visto de algunos pintores neo-
granadinos, que su acercamiento a las esferas letradas y militares los alejaba 
de una concepción que los encasillara necesariamente en un arte menestral.

 Muestra del reconocimiento de los pintores es la forma en que se 
nombra a algunos de ellos en escritos elaborados en el virreinato peruano y 
neogranadino: Flórez de Ocáriz por ejemplo dice: “Medoro Angelini, insigne 
pintor”119; “Gaspar de Figueroa aventajado pintor, y como tal merecedor de que 
se nombre”120. Fray Alonso de Zamora nombra a Acero de la Cruz como “famoso 
pintor”121 y de Gregorio Vázquez y su arte dice, refiriéndose a sus pinturas del 
Sagrario de la Catedral de Santafé: “Obra toda del pincel de Gregorio Vásquez 
Ceballos, en quien se han renovado los primores, viveza y gallardía, que hasta 
los tiempos presentes celebran en el de Apeles los que entienden de este arte 

117. Vélez, “La serie eucarística de Gregorio Vásquez”, 33.
118. La Instrucción fue transcrita y publicada por primera vez por Marta Fajardo de Rueda, “Instrucción 

general para los gremios de Santafé, 1777”, Ensayos de historia y teoría del arte, no. 1 (1995): 188-215. 
AGN. Sección Colonia, Fondo Miscelánea, t. 3. Fol. 295r.

119. También se refiere a él como “Ángelo Medoro singular pintor”. Cfr. Juan Flórez de Ocáriz, Libro se-
gundo de las genealogías del Nuevo Reino de Granada (Madrid: Joseph Fernández de Buendía, 1676), 
68; Libro primero de las genealogías”, 390.

120. Flórez de Ocáriz, “Libro primero de las genealogías”, 161. También en su libro segundo aparece como 
“Gaspar de Figueroa insigne pintor” en dos ocasiones. Cfr. Flórez de Ocáriz, “Libro segundo de las 
genealogías”, 367 y 425.

121. Zamora, “Historia de la Provincia”, 516.
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prodigioso”122. Agustín de Useche tendría un “aventajado pincel”123; mientras 
que el padre Pedro Pablo de Villamor se refiere a Juan Francisco de Ochoa 
como “Pintor insigne y de especial viveza imaginativa para copiar originales y 
sacar retratos de él todo parecidos a su idea”124, posteriormente, en el diario 
de Caballero se menciona a Antonio Cortés como “famoso pintor”125.

 Para el siglo XVIII quizá los mayores reconocimientos de los que ten-
gamos noticia hasta ahora son los hechos a Ignacio Posadas por Joaquín 
Sánchez como “Maestro de este liberal arte”126 y a Manuel Samaniego cuando 
es defendido en un juicio en 1797: “Hago presente a la sabia consideración de 
V.I., que mi parte es un oficial público bien acreditado en las artes liberales 
de escultura y pintura; que están a su cargo varias obras que debe entregar 
con prontitud y debe remitir a Santafé, Lima y Guayaquil y otras partes”127.

 La valoración externa no estaría dedicada exclusivamente a los pin-
tores, también a sus obras y a su labor. Por ejemplo, la indígena Ana de Coro 
(1633) reconocía haber mandado a pintar una Virgen del Socorro a Gaspar de 
Figueroa128, quien como hemos visto, gozó de reconocimiento en la Santafé 
del siglo XVII, por lo que no sería extraño tampoco que hubiese sido elegido 
deliberadamente para realizar el retrato de fray Cristóbal Torres en 1643. Esto 
debido al gusto que tenía el arzobispo por la pintura, reflejado en el siguiente 
párrafo citado en el texto de Carducho129:

 Es la pintura exquisito pensamiento del arte, invención de paternal 
providencia, muchas vidas artificiales a una muerte natural, muchas muertes 
a la ausencia de una vida, dulces engaños de los sentidos, entretenidas profe-
siones a la esperanza semillas fértiles a la vida eterna de la memoria, eficaces 
principios a la perfecta noticia del entendimiento, universales alimentos a los 
afectos de la voluntad, culto agradecido a la Majestad bienhechora […] Son las 
pinturas escritas para los ojos de la multitud, libros de las vidas heroicas, tes-

122. Zamora, “Historia de la Provincia”, 507.
123. Hernández de Alba, “Teatro del arte colonial”, 22.
124. Citado en Vargas, “Del pincel al papel”, 244.
125. Caballero, “Días de la independencia”, 186.
126. AGN. Colonia, Notaría 3ª, t. 77. Fol. 501r. El hallazgo de esta referencia lo debemos a Constanza 

Villalobos. Cfr. María Constanza Villalobos, “El lugar de la imagen”, 247-248.
127. José María Vargas, “Manuel Samaniego”, 26. Esta cita es importante para reconsiderar el estatus 

de la escultura.
128. Villalobos, “El lugar de la imagen”, 363. Según la autora esta identificación del artista es una muestra 

de reconocimiento social.
129. Véase el elogio de José Valdivieso titulado “En gracia del arte noble de la pintura”. Cfr. Vicencio 

Carducho, “Diálogos de la pintura”, 182r-v.
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tamentos de las mejoras divinas, 
conocimientos de las verdades 
antiguas, informaciones de las 
hazañas pasadas, ejemplares de 
las vidas presentes y pronósticos 
de las glorias venideras; son hijas 
de la verdad enamorada y podero-
sa, accidentes de la sustancia es-
pecífica, personajes de la repre-
sentación natural, y sustituciones 
personales que ni dividen imperio 
ni parten corona, son protesta-
ciones de la inmortalidad, ajus-
tados retratos de las costumbres, 
testigos en abono del ausente, 
memorias agradecidas de sus 
servicios, sermones eternos de 
sus glorias, y bulas auténticas de 
su canonización: con que pare-
ce que las despacha en favor de 
nuestra pretensión con delgadeza 
sutil y doctrina irrefragable.

 La valoración de la obra 
de un pintor no necesariamente 
se daría en vida, por ejemplo, a 
partir del incendio del templo del 
convento dominico de Santafé 
el 8 de diciembre de 1761 Vargas 
Jurado expresaba que las pérdi-
das no se hacían ni con un millón 
de dinero, habiéndose perdido en 
su mayoría pinturas de Vásquez y 
de Medoro130. De igual modo en el 
mismo siglo XVIII los elementos de valor del inventario de Luis Ortega y Padilla 
se especificaba que al menos una de las pinturas era de Vásquez131.
 

130. J. A. Vargas Jurado, “Tiempos coloniales”, en La Patria boba (Bogotá: Imprenta nacional, 1902), 61.
131. Vargas, “Del pincel al papel”, 47.

Fig. 10. Fray Cristóbal de Torres y Motones, Gaspar de Figueroa, 1643. 
Óleo sobre tela, 202 x 108 cm, Museo de la Universidad del Rosario, 
Bogotá. Foto: Universidad del Rosario.
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 La calificación “noble”132 de la pintura también se haría presente en 
el contexto neogranadino. Por ejemplo, el sabio Mutis en la carta al virrey 
Mendinueta donde se queja de la mala conducta e ineptitud del pintor Manuel 
Roales se pregunta: “¿Quién le ha impedido tomar esta noble ocupación para 
evitar su ocio eterno y precaver su miseria?”133, por su parte José Domingo 
Duquesne al referirse al error en la posición de dos santos en una antigua 
pintura de Lenguazaque dice que es “cosa que no supieron que este arte 
nobilísimo pide en sus profesores un poco más de erudición”134.

 De acuerdo a lo anterior, tal parece que para el siglo XVIII la pintura 
va obteniendo cada vez mayor reconocimiento en la zona central del Nuevo 
Reino de Granada y Quito, además de la seguridad de que al menos entre los 
círculos letrados ésta ya contaba con el título de noble.

De maestros y profesores, los límites difusos
entre el taller y la academia
Se ha dicho que a lo que respecta a la zona central del Nuevo Reino de Granada, 
no existió un gremio de pintores. Esto se debió quizás a la multiplicidad de 
labores que ejecutaban, al parecer sin control y a que no hubo motivo apa-
rente para que decidieran constituir una corporación propia que los regulase, 
por lo que es posible que los mismos maestros fueran los que se encargaran 
de evaluar a sus aprendices sin la intervención de un examinador externo 
elegido por gremio.

 Tal vez la única referencia que conocemos a un presunto gremio de 
pintores, se conserva en el Reglamento de los gremios de la plebe para mo-
ralizarlos (1789-1790)  que comprendía en esta agrupación “a los que pintan al 
óleo, al temple y a los doradores”135, es decir todos aquellos que intervienen 
en el proceso de policromía. Un dato interesante de este documento es que 
contradice aquellas hipótesis que postulan la idea de que no existió un gre-

132. Recordemos que la nobleza se relaciona con el carácter liberal. Pacheco mismo defendió la condi-
ción noble de la pintura: “Vil es aquello, que por bajo precio se compra. No hay epíteto en la pintura, 
como el decir, que no tiene precio  más si es buena: de donde infiere Quintiliano, que no hay cosa más 
noble que la pintura”. Pacheco, “Arte de la Pintura”, 115.

133. José Celestino Mutis, carta a al virrey don Pedro Mendinueta, 3 de marzo de 1801. Cfr. Guillermo Her-
nández de Alba, Archivo epistolar del sabio naturalista don José Celestino Mutis, v. II. (Bogotá: 
Editorial Presencia Ltda., 1983), 137.

134. José Domingo Duquesne, “Memorias Históricas de la Iglesia y Pueblo de Lenguazaque”, transc. Die-
go Mendoza, Boletín de historia y antigüedades, no. 73 (1911): 67.

135. AGN. Sección Colonia, Fondo Policía, t. 3. Fol. 555v. El documento fue transcrito en Vargas, “Del 
pincel al papel”, 377.
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mio debido a la poca cantidad de artífices del pincel, lo que al menos, para 
el último tercio del siglo XVIII podría ser falso, dado que los lapidarios y los 
relojeros fueron incluidos en el gremio de plateros debido a que por su corto 
número no pudieron formar uno propio136.

 De todas formas habría que preguntarse si podríamos dar por sentada 
la inexistencia del gremio de pintores ante la falta de documentación y tomar 
esta normatividad como una regla para agrupar en gremios una comunidad 
sin orden en sus asociaciones; o por el contrario pensar esta disposición 
para la agrupación de los pintores como evidencia de un concierto anterior 
entre ellos. Hasta el momento es difícil determinar la situación corporativa 
relacionada no sólo con gremios, sino con cofradías de estos artífices en 
Santafé dada la falta de documentación que nos permitiría aclararlo137.

 No obstante algunos elementos gremiales sí estarían presentes en los 
pintores de Santafé. Por ejemplo la estructura interna de los talleres seguía la 
tradicional jerarquía de aprendiz,  oficial y maestro. Mientras que en lo exterior 
parecen haber evidencias de que los pintores se apoyaban unos a otros.

 Por ejemplo por un par de obras para la iglesia del pueblo de indios 
coyaimas y natagaimas del pintor Simón de Lora en 1623, Diego de Salas y 
Gaspar de Figueroa hicieron una tasación de 90 pesos de plata corriente, 
aunque se hubiese mandado luego que se pagaran 70 pesos por las pinturas138. 
Es claro que ambos pintores tenían plena consciencia de su arte por lo que 
valuaron las obras de su colega a un precio que considerarían más justo de 
acuerdo al trabajo que costaba la pintura de cada lienzo, esta consideración 
no sólo beneficiaría a su colega, sino a la valoración de los artífices y las obras 
del arte pictórico como tales.

 Por otro lado, en el testamento de Gaspar de Figueroa figuran como 
testigos los pintores Gregorio Carvallo de la Parra y Juan Bautista Vásquez139. 

136. Ibídem, fol. 555r.
137. Aunque no se han encontrado documentos ni mayor evidencia sobre el gremio de pintores en San-

tafé, no deberíamos descartar de forma tajante su existencia si tenemos en cuenta que en 1900 el 
incendio de Galerías Arrubla de Bogotá pudo devorar la documentación relacionada con este tema 
junto con los libros de cabildo  de la ciudad.

138. AGN. Sección Colonia, Fondo Fábrica de iglesias, t. 15. Fols. 159r-160r. El documento fue transcrito 
en Vargas, “Del pincel al papel”, 177-179.

139. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1ª, vol. 58. Fol. 795r– 797v. El documento ya aparece 
transcrito en Museo de Arte Moderno de Bogotá, Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura, 
(Bogotá, 1986).
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Tomás Fernández de Heredia es uno de los testigos en el poder para testar de 
Baltazar de Figueroa donde además se habla de la deuda que tenía con Juan 
Bautista Vásquez de una sortija que tenía en prenda140. Por su parte Tomás 
Fernández de Heredia el joven confió el poder de su testamento al pintor don 
Nicolás de Ochoa, hijo del también pintor Juan Antonio de Ochoa141. En el con-
texto tunjano igualmente se verían cercanías de este tipo entre pintores142, 
por lo que parece que más que una competencia de profesión, los pintores, 
al menos en la zona central del Nuevo Reino, habrían forjado relaciones de 
confianza en las que podían solicitarse préstamos o delegar el poder testa-
mentario a uno de sus colegas, lo que sutilmente recuerda los beneficios de 
una agrupación como la cofradía. 

 Posiblemente la sospechada ausencia del gremio permitió que los 
indios ejercieran la pintura; la multiplicidad de ocupaciones en un mismo 
individuo (como esculpir, pintar y dorar)143 y la probabilidad de que un oficial 
firmara obra cuando esto normalmente era realizado por el maestro del ta-
ller144. Dicha libertad de acción no sería total, pues es claro que la primera en 
regular la pintura sería la Iglesia, cuestión por la que se preocuparía no sólo 
desde el Concilio de Trento, sino desde el ámbito local de Santafé desde el 
siglo XVI.

 Sobre la examinación de la pintura desde el siglo XVI cabe resaltar lo 
dicho por fray Juan de los Barrios en sus Constituciones sinodales cuando dice 
“mandamos que en ninguna iglesia de nuestro obispado se pinten historias de 
santos en retablo, ni otro lugar pío, sin que se nos dé noticia, a nuestro visita-
dor general para que se vea, y examine si conviene”145. Si dicha disposición se 
cumplió habría que preguntarse por los criterios del visitador para dictaminar 
una pintura, lo que además de hablarnos de cuestiones doctrinales sobre la 

140. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 3ª, Vol. 82. Fol. 711r–715v. El documento fue transcri-
to en Museo de Arte Moderno de Bogotá, “Los Figueroa”.

141. AGN. Sección Colonia, Fondo Notarías, Notaría 1ª, Vol. 136. Fol. 228r. El documento fue transcrito en 
Vargas, “Del pincel al papel”, 258.

142. Vargas Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja”, 59.
143. Vélez, “La serie eucarística de Gregorio Vásquez”, 27.
144. Es muy posible que la primera obra que conocemos de Gregorio Vásquez, Regreso de Egipto, haya 

sido firmada por él en calidad de oficial, debido a que la realizó cuando tenía aproximadamente 19 
años y se advierten señales de intervención de una mano más hábil en la realización de escorzos, 
que podría ser la del maestro del taller. Cfr. Vélez, “La serie eucarística de Gregorio Vásquez”, 30-31.

145. Véase las Constituciones sinodales de fray Juan de los Barrios en Mario Germán Romero, Fray 
Juan de los Barrios y la evangelización del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Academia Colom-
biana de Historia, 1960), 528.
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imagen, podría ser una de las primeras señales de la imposición de un gusto 
pictórico desde el ámbito eclesial.

 Ya en 1774 en el Concilio provincial se emitieron otras disposiciones 
que regulaban la labor de los pintores en cuanto a la representación de los 
temas. En ese tiempo la Iglesia neogranadina parece haber hecho una dife-
renciación entre los pintores peritos y los que no lo eran, lo cual se desprende 
de esta disposición: “Previénese a los párrocos y rectores de las iglesias, 
administradores o mayordomos de cofradías o lugares píos no manden pintar, 
ni hacer a maestros imperitos imágenes sagradas, para que se coloquen en 
las iglesias con pretexto de que las hacen por menos precio que los peritos 
en el arte; bajo la pena de que siendo ridículas, ineptas e indevotas se volve-
rán a pintar y hacer de nuevo a sus expensas”146. Esta norma relevante para 
nosotros en tanto la preocupación por la corrección iconográfica y el decoro 
de las imágenes, promulgados ya desde concilios y sínodos anteriores147 se 
agrega un llamado de atención sobre la procedencia de las pinturas y el grado 
de pericia de quienes las realizaban.

 Esto nos hace pensar en la existencia de pintores que estimaban 
realmente su labor y cobraban altos precios por obras de mayor calidad, di-
ferentes a las de otros artífices menos hábiles y con precios más accesibles, 
por lo tanto es lógico pensar, en que no todos los pintores tendrían las mismas 
aptitudes y mucho menos la misma formación148.

 La segura diferencia de la producción de los pintores, ordenaba pagar 
más por una obra de buena factura, esto es reiterativo en el concilio pues lue-
go dice que las imágenes deben ser aunque modestas “decentes y piadosas, 
bien pintadas o esculpidas, pues todas han de ser presentadas a los ordina-
rios para su aprobación graciosamente y para bendecirlas”149. En ese sentido 
la labor del pintor se ve recompensada no solo desde las manifestaciones 
milagrosas de su creación, sino desde el ámbito eclesial al ser aprobada una 
obra suya para su bendición. Por lo tanto  hay que pensar en que los clérigos 
podrían convertirse en peritos de las obras que examinaban150 por lo que ha-

146. José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Tomo I  (Bogotá: Imprenta a 
cargo de Foción Mantilla, 1869), 580.

147. Adrián Contreras-Guerrero, “Las fronteras legales del arte en Nueva Granada La úsqueda de la or-
todoxia en las esculturas religiosas”, en  Historia da Arte: fronteiras, orgs. Angela Brandao, Fernando 
Guzmán y Josefina Schenke (Sao Paulo: Pós-Graduação em História Da Arte, UNIFESP, 2019), 34-38.

148.  Vargas, “Del arte de pintores”, 74.
149. Groot, “Historia eclesiástica”, 580.
150. María Cristina Pérez, “Las imágenes de culto en la legislación eclesiástica del Virreinato de la Nueva 
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bría que pensar en si estos exámenes siempre se encaminaban únicamente 
a lo doctrinal o si habría algún tipo de formación de gusto clerical a partir de 
la tradición local y/o europea. Por otro lado no hay que pensar en que este 
tipo de exámenes a la pintura se realizaban exclusivamente por parte de la 
Iglesia, pues también eran encargados a miembros de estamentos civiles151.

 Desde la reglamentación es claro el requisito de buena calidad para 
su aceptación. En ese sentido habría que pensar en las imágenes que para 
entonces tenían años de antigüedad, ¿causarían algún tipo de desagrado por 
ser sus condiciones estilísticas diferentes al gusto del momento? Esto es 
difícil de asegurar pero parece ser que habría cierta preferencia por obras 
elaboradas recientemente bajo cánones de gusto actuales para su tiempo, de 
acuerdo a esta disposición del concilio: “Las imágenes fastidiosas a la vista por 
la antigüedad, o inmundas e indecentes, se enterrarán en el pavimento de las 
iglesias”152, sin embargo también hay que pensar en que el desagrado por estas 
imágenes podría deberse a su condición de deterioro natural del tiempo. Del 
mismo modo habría que reflexionar si estas disposiciones estarían directa-
mente relacionadas con la importancia que empezaría a adquirir la formación 
en dibujo en las últimas décadas del siglo XVIII en el ámbito hispánico.

 Si bien esta reglamentación eclesial y las relaciones entre pintores 
se darían a lo largo del periodo virreinal, hay que resaltar que para el siglo 
XVIII la situación de la pintura y en especial del dibujo tendría cambios que 
se orientarían hacia su reconocimiento como un arte encaminado cada vez 
más al ámbito académico, lo que necesariamente lo alejaba de lo artesanal. El 
cambio sería paulatino y no estaría peleado necesariamente con la estructura 
de talleres establecida siglos atrás.

 Lo que parece posible es que este cambio intentó darse a partir de 
los mismos talleres, avanzando cada vez más hacia el fin académico. De 
acuerdo con esto es viable, que en el Nuevo Reino de Granada al igual que 
como ocurrió en otros lugares del imperio español, el componente teórico 
de la pintura se adaptara a la formación en los aprendices153. Efectos de esta 
influencia teórica en el Siglo XVIII se sentirían en lugares como Antioquia y 
en otras artes. Ejemplo de ello sería el de Joseph Bruno Benítez quien ejer-
cía la carpintería de lo blanco, que al solicitar licencia para su oficio en 1783, 

Granada”, Relaciones, no. 144 (2015): 66.
151. Pérez, «Las imágenes de culto”, 68 y Contreras-Guerrero, «Las fronteras legales”, 31-32.
152. Groot, “Historia eclesiástica”, 580.
153. Mues, “La libertad del pincel”, 171-172.
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aclara que su formación fue en la manufactura y no en la teoría y que ignora 
las cinco reglas del arte que son, según ha tenido noticia las del padre Tosca 
y Euclides, explica además que no aprendió dichas reglas por ignorarlas los 
maestros que se hallan con tiendas públicas154.

 En España taller y teoría tampoco estarían peleados, de hecho 
Pacheco siguió perteneciendo al ámbito gremial, al tiempo que asistía a 
sus reuniones académicas155. La teorización no estaría basada sólo en la 
lectura de tratados, la formación conceptual de los pintores se interesa-
ría por lo religioso, lo mitológico, lo histórico y lo arquitectónico156, lo que 
estaría de acuerdo con Carducho cuando expresa que tanto las ciencias e 
historias divinas y humanas, enriquecieron la memoria, para el adorno de 
la pintura157.

 Quizá el auge de este énfasis teórico en los talleres y en la proliferación 
de academias de tipos variados motivó en Quito al pintor Manuel Samaniego a 
escribir lo que se conoce como su tratado de pintura a finales del siglo XVIII, 
basándose en Juan de Arfe y Francisco Pacheco158. Curiosamente en la zona 
de influencia de la pintura quiteña (Popayán y Antioquia) encontramos varias 
referencias de la palabra profesor. No hay que olvidar que a diferencia de la 
denominación maestro que se le relaciona con el ámbito del taller y el gremio, 
ésta se asocia al ámbito académico y de enseñanza pública159.
 
 La denominación de profesor se hizo común en la zona occidental del 
Nuevo Reino, según las fuentes, en el siglo XVIII, y se reconoció con ella a los 
pintores como Francisco Prado pues así se mencionan sus herramientas de 
trabajo: “los instrumentos y herramienta de escultura y colores necesarios 
del cual oficio también era profesor tanto de talla como de pincel”160; se utilizó 
para advertir que don José Nicolás Ochoa no era Profesor del arte refiriéndose 
a la realización de un retablo de san Luis Gonzaga en el templo de Nuestra 

154. AHA. Colonia, Fianzas, t. 74, doc. 2083. Fol. 55. Aparece transcrito en Santiago Londoño, “Historia 
de la pintura”, 37–38.

155. Mues, “La libertad del pincel”, 243.
156. Vargas, “Del pincel al papel”, 55.
157. Carducho, “Diálogos de la pintura”, 3. 
158. Vargas, “Manuel Samaniego”, 7.
159. Mues, “La libertad del pincel”, 266.
160. ACC. Judicial Civil. Signatura: 9930 (col. J II-9 c. v.). Fol. 1 r. El documento fue transcrito en Vargas, 

“Del pincel al papel”, 309. El registro fue hecho en Popayán en 1766. La cursiva es del autor.
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Señora de la Candelaria en la Villa de Medellín161; mientras que en Popayán 
Antonio García era considerado profesor de Arquitectura162.

 Otro de los elementos que nos permiten intuir la importancia que iba 
adquiriendo el siglo XVIII para la pintura, es la relevancia que fue adquiriendo 
el dibujo en esa centuria. En ese siglo se estableció la Academia de las tres 
nobles artes de san Fernando en Madrid, mientras que Nueva España vio 
transcurrir en la Ciudad de México las academias de los hermanos Rodríguez 
Juárez, José de Ibarra y San Carlos. El Nuevo Reino de Granada no sería ajeno 
a las iniciativas de la enseñanza del dibujo fuera de los talleres. Uno de los 
principales impulsos a esta iniciativa se ve reflejado en la Instrucción general 
para los gremios de Santafé  en que se reconoció la necesidad de una escuela 
de dibujo para la perfección de las artes de la ciudad.

 Dicha escuela no evitaría el aprendizaje en los talleres pues iniciaría 
como una cátedra a horas diferentes a las del trabajo de los artífices en los 
obradores para no afectarlos163. La cátedra no se enfocaría únicamente en el 
dibujo del cuerpo humano, su objetivo estaría dirigido a “instruir a los discípu-
los de los dueños de las máquinas, instrumentos y operaciones correspon-
dientes a su respectivo arte dividiéndolos luego que se hallen adelantados, 
y no antes por clases del gremio o arte a que cada uno pertenece”164.

 Si recordamos, existían fuertes diferencias entre hombres de armas 
y letras con las artes mecánicas, parece ser que el dibujo sería el instrumento 
que llegaría a mejorar la condición de los artesanos de Santafé y subir su ca-
tegoría social. Dicho instrumento por supuesto ya habría sido utilizado por los 
pintores desde siglos atrás, junto con el ejercicio de otras artes que les habría 
permitido relacionarse con personas de prestigio. En este punto, podemos 
pensar en desvanecimiento de los límites entre los talleres y la academia en 
el que empiezan a rescatarse las cualidades de los artífices menestrales165.

 Lo anterior no sería una iniciativa gestada en el Nuevo Reino, en 
realidad se trataba de una resonancia de lo escrito por Pedro Rodríguez 

161. Archivo Histórico Judicial de la Universidad Nacional, Caja 156 dto. 3236. Fol. 21v. El hecho fue re-
portado a principios del siglo XIX.

162. Vargas, “Manuel Samaniego”, 29.
163. AGN. Sección Colonia, Fondo Miscelánea, t. 3, 14 de abril de 1777. Instrucción general para los gre-

mios de Santafé. Fol. 297v.
164. Ibídem.
165. Juan Ricardo Rey-Márquez, “El dibujo en Nueva Granada en el contexto de las Reformas Borbóni-

cas”, Revista Kaypunku, no. 2 (2016): 112.
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Campomanes en 1774 (tres años antes de la Instrucción) en su Discurso sobre 
el fomento en la industria popular en el que justamente promueve al dibujo 
como piedra angular de la formación del artesanado para el mejoramiento de 
la calidad de su producción166. Dicha formación se vería beneficiada, según la 
Instrucción también por las cátedras de aritmética, geometría y álgebra, pues 
según ella, nada ayuda más a las artes prácticas que las matemáticas167.

 Al parecer no hay mayor información sobre la Escuela de dibujo que 
se proponía para la formación de los artesanos, sin embargo para 1787 se 
aprovisionaba un aula en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario de Santafé 
para la enseñanza de las matemáticas, a partir de un programa provisional 
diseñado por José Celestino Mutis168, esto quizá como efecto de lo expresa-
do en el párrafo anterior y del establecimiento de una cátedra similar en la 
Academia de san Fernando169.

 En este aspecto habría que retomar la importancia de Mutis no solo 
para la botánica, sino para el dibujo y la pintura. Ambas artes fueron instru-
mentos de los que se sirvió su expedición que según Marta Fajardo se había 
instalado ya en 1783 en La Mesa con los pintores Pablo Antonio García del 
Campo y Pablo Caballero170. El inicio de este proyecto marcaría el precedente 
fáctico de la escuela de dibujo de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada. Dicha escuela se estableció primeramente en Mariquita bajo el 
gobierno del arzobispo virrey Caballero y Góngora171.

 Para Fajardo esta escuela facilitó a los pintores trabajar bajo el modelo 
de la academia, lo cual les posibilitó conocer y aplicarse en la miniatura y el 
paisaje con técnicas como la acuarela y la tinta172, lo anterior bajo el amparo 
real173, lo que indica la importancia que una institución como esta pudo tener 

166. Rey-Márquez, “El dibujo en Nueva Granada”, 97.
167. AGN. Sección Colonia, Fondo Miscelánea, t. 3, 14 de abril de 1777. Instrucción general para los gre-

mios de Santafé. Fol. 297v.
168. Carta de Juan Fernando Vergara al doctor José Celestino Mutis, 28 de enero de 1787. En Hernández 

de Alba, “Archivo epistolar” v. IV, 263.
169. José Celestino Mutis, “Plan provisional para la enseñanza de las matemáticas en el Colegio de Nues-

tra Señora del Rosario, formado por orden del excelentísimo señor arzobispo virrey”, en Hernández de 
Alba, “Archivo epistolar” v. IV, 309.

170. Marta Fajardo de Rueda, “La flora de la real expedición botánica, primera escuela de arte en el Nuevo 
Reino de Granada”, Anuario colombiano de historia social  de la cultura, no. 13-14 (1986), 49.

171. José Celestino Mutis, carta a al virrey don Antonio Amar y Borbón, 14 de noviembre de 1803. En Her-
nández de Alba, “Archivo epistolar” v. II, 207.

172. Fajardo, “La flora de la real expedición botánica”,  41.
173. Fajardo, “La flora de la real expedición botánica”,  46.
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para España en el siglo XVIII cuando comenzó a ser común la fundación de 
academias científicas, médicas y de la lengua bajo el patrocinio regio para ser 
reconocidas174. La erección de estas instituciones estaría también encami-
nada a evitar la ociosidad de la juventud para evitar toda especie de vicios175.

 La oficina botánica de Santafé sería al parecer el intento más exitoso 
de una escuela de dibujo en la zona central del Nuevo Reino de Granada y de 
la que mayor información podríamos encontrar. Sin embargo, sabemos de 
otros intentos de escuelas en Santafé y otras partes del reino que o bien no 
fructificaron o de los cuales no tenemos aún información disponible sobre 
su funcionamiento. 

 Por ejemplo en 1795 el canónigo de la Catedral de Santafé Francisco 
Felipe del Campo habría propuesto un proyecto para el establecimiento de la 
Academia de san Felipe Benicio en la que se enseñaría dibujo, canto y músi-
ca. En dicha academia lo tocante a pintura y dibujo estaría a cargo de Pablo 
Antonio García del Campo, Sebastián Méndez y Joseph María Garzón. No se 
sabe a ciencia cierta que ocurrió con dicho proyecto, pero parece ser, tuvo 
algún éxito, dado que el canónigo en cuestión fundó una escuela de dibujo, 
canto y música de la que fue director en 1795176. Sobre esta academia llama 
la atención que el dibujo y la música aparezcan juntos, tal y como ocurría en 
el caso del pintor Prado antes mencionado. De igual manera sigue siendo 
reiterativa la aparición de García del Campo, lo que es relevante para su perfil 
como pintor intelectual.

 En Cartagena Pablo Caballero solicitó al Rey el establecimiento de una 
escuela de dibujo que podría convertirse posteriormente en una academia 
que estuviese bajo su patrocinio. El funcionamiento de esta escuela sería si-
milar al de la propuesta por la Instrucción general para los gremios de Santafé, 
pues se impartirían clases a todos aquellos que quisieren asistir en las dos 
primeras horas de la noche, siendo la primera media hora para lo teórico y el 
tiempo restante para lo práctico. En la solicitud de Caballero se puede intuir 
la forma en la que el pintor pensaba la formación, pues según la solicitud, 
primero debería aprenderse el dibujo para luego avanzar en la práctica de la 
pintura a partir de la imitación de “utensilios” y quizá de modelos que él mismo 

174. Mues, “La libertad del pincel”, 245.
175. Mues, “La libertad del pincel”, 248.
176. Rey-Márquez, “El dibujo en Nueva Granada”, 107.
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propone comprar (tal vez imitaciones de estatuaria como las usadas en las 
academias de san Fernando y san Carlos). 

 Si bien es cierto que hay una necesidad de academizar el ejercicio 
pictórico según Caballero, su intención no se aleja de la necesidad que tie-
nen las artes en general de dominar los rudimentos básicos del dibujo pues 
según el pintor “aunque no todos puedan ni deban ser pintores ¿a qué clase 
o profesión no le es esencialmente necesaria saber a lo menos dibujar?”177. 
En este sentido cabe pensar que el pintor cartagenero sabría congregar bien 
sus argumentos en favor de las necesidades tanto del sector gremial como 
académico, los cuales reunía debido, quizá, a su experiencia de vida. 

 Según Hernández de Alba, para 1806, la Expedición Botánica contaba 
con alrededor de 10 pintores y cinco oficiales, mientras que a su escuela gra-
tuita de dibujo asistían 9 “estudiantes de la nobleza y cinco pupilos de la casa 
de la Expedición”178. A partir de esto, es probable que la escuela de dibujo de 
Mutis hubiese cumplido para ese tiempo alrededor de 20 años, siendo quizá 
el proyecto de enseñanza académica de dibujo más perdurable del virreinato, 
lo que aunado a la cátedra de Matemáticas en el Colegio del Rosario pudo 
inspirar a otros a establecer instituciones que se dedicaran a la enseñanza 
de estas materias.

 Un caso que obedece a esta cuestión es el del comerciante Ignacio 
de Pombo, quien dijo al botánico Mutis que se había comprado, fiada, una 
casa en Cartagena de Indias para el consulado179 en la que pensaba establecer 
una escuela de dibujo, pilotaje y matemáticas, que esperaba fuese aproba-
da por el rey180. Pero dicha escuela no sólo estaría enfocada a esos asuntos 
pues posteriormente expresaría que en dicha casa se establecería un jardín 
botánico y se asignaría a un profesor de esa ciencia para que diese lecciones. 
Tal parece que la propuesta de los modelos de Caballero tendría eco, pues 
Pombo propuso para la escuela de dibujo que su maestro fuese uno de los 
alumnos más aventajados de la Academia de san Fernando, el cual debía lle-

177. AGS. SGU, Leg. 7057, 34. Fol. 2r–v. El documento fue transcrito y publicado por Solano, “Entre pin-
celes y armas”.

178. Hernández de Alba, “Archivo epistolar”, v. I, XX.
179. Sobre el consulado de Cartagena cfr. Manuel Lucena Giraldo, “José Ignacio de Pombo y la estrategia 

del consulado de Cartagena”, en  Cartagena de Indias en la Independencia, eds. Haroldo Calvo Steven-
son y Adolfo Meisel Roca (Cartagena: Banco de la República, 2011), 149 – 178.

180. José Ignacio Pombo, carta a al doctor José Celestino Mutis, 20 de abril de 1806. En Hernández de 
Alba, “Archivo epistolar”, v. IV, 155.



270

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

var a Cartagena modelos y dibujos para la enseñanza181. Finalmente, Pombo 
explicita el hecho de que este tipo de escuelas funcionarían en favor de la 
prosperidad de las colonias por lo que estaría a favor de que existan escuelas 
de primeras letras en todos los pueblos y de dibujo en las capitales182.

 Siendo necesario para la pintura, el dominio del dibujo, es lógico 
suponer que para este tiempo ya habría alcanzado un estatus equiparable al 
de las matemáticas y la botánica, dado que el dibujo era una materia que se 
pretendía enseñar en conjunto con éstas en el mismo sitio, como probable-
mente ya ocurría en Santafé en la casa botánica.

 El factor académico no fue el único cambio que experimentaría el 
ejercicio de la pintura en el siglo XVIII. Quizá uno de los aspectos más igno-
rados hasta el momento es el cambio de la plástica del siglo XVII, cuyo último 
representante sería quizá Juan Antonio Camargo, a la del siglo XVIII cuyo 
artífice más visible sería Joaquín Gutiérrez, sin que esto nos permita asegurar 
que sería él quien cambió el gusto santafereño a los estándares formales de 
su obra. Dado que hasta el momento hay un espacio de casi medio siglo de la 
pintura virreinal neogranadina que no se ha estudiado con tanto detenimiento 
como la de los siglos anteriores, es difícil ahora establecer en qué momento 
pudieron comenzar a surgir los cambios estilísticos que se consideran carac-
terísticos de esta centuria, que si bien podría relacionarse con el cambio de 
casa reinante, iría más allá y tendría que ver con una constante actualización 
de los pintores en cuanto al cambio de gusto.

 Lo que parece probable —a riesgo de equivocarme, pues conocemos 
muy pocas obras estudiadas y fechadas o datables con certeza a los dos 
primeros tercios del siglo XVIII— es que el cambio formal en la pintura del 
Nuevo Reino se hiciera más notorio en la década de los 70 del siglo XVIII (no 
hay que olvidar que las disposiciones sobre imágenes del Concilio Provincial 
de Santafé son de esa década), quizá esto tenga que ver nuevamente con la 
normativa sobre el dibujo que para ese tiempo estaban circulando en el Nuevo 
Reino de Granada.

 A ese respecto cabe llamar la atención sobre los primeros seis retra-
tos de virreyes que se conservan tanto en la Academia Colombiana de Historia 

181. José Ignacio Pombo, carta a al doctor José Celestino Mutis, 20 de mayo de 1806. En Hernández de 
Alba, “Archivo epistolar”, v. IV, 157.

182. José Ignacio Pombo, carta a al doctor José Celestino Mutis, 30 de abril  de 1806. En Hernández de 
Alba, “Archivo epistolar”, v. IV, 157.
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como en el Museo Colonial. Las diferencias de factura, que no de forma (a ex-
cepción del retrato del virrey Guirior), son notables por lo que parece probable 
que los retratos hechos por Joaquín Gutiérrez que se conservan en el museo, 
fuesen en algunos casos copia de los que guarda la Academia183. Por lo tanto  

183. Cabe hacer la salvedad de que lo más posible es que el retrato del virrey Villalonga conservado en 
la Academia Colombiana de Historia sea copia hecha por Gutiérrez  del retrato de cuerpo entero que 

Fig. 11. Virrey Joseph Alfonso Pizarro, anónimo, s. XVIII. Óleo sobre tela, Academia Colombiana de 
Historia Foto: del autor.
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habría que preguntarse a 
qué obedeció esta posible 
renovación, ¿sería quizá 
que el gusto virreinal se 
inclinó hacia la factura de 
Gutiérrez más tendiente 
al dibujo? Lo que parece 
claro es que este pintor, a 
pesar de algunos fallos en 
las anatomías de sus retra-
tados, especialmente en 
las manos y la disposición 
de los codos, recibió varios 
encargos de personalida-
des de su tiempo que van 
desde arzobispos a mar-
queses, pasando por re-
tratos y obras devociona-
les que podemos hallar en 
zonas alejadas de Santafé 
como Rionegro, Marinilla, 
Medellín y Antioquia.

 No hay que olvidar que 
parte del reconocimiento 

a un pintor se debe al número de retratos que realiza, pues la imagen propia 
de virreyes, marqueses, arzobispos y demás miembros de las altas esferas 
políticas virreinales no se confiaría a un pintor que se considerase poco hábil 
en su arte. Esto no sólo redundaría en el aumento de encargos de Gutiérrez, si 
no en el prestigio social de ser el escogido para representar a las élites civiles 
y eclesiales, a partir de su lenguaje pictórico, reconocible por la presencia de 
contrastes de los cortinajes rojos con fondos grises o verduzcos y el detallado 
trabajo de encajes y terciopelos. 

existe en el Museo Colonial. En cambio los dos retratos que conocemos del virrey Eslava son de la 
mano de Gutiérrez, debido quizá al hecho de que gobernó desde Cartagena y no desde Santafé, por 
lo que el pintor debió trabajar a partir de un retrato que no conocemos o de una descripción. Los 
retratos de los virreyes Pizarro, Solís y Messía de la Zerda de la Academia, parecen ser aquellos a 
partir de los cuales se hicieron los que reposan en el Museo Colonial, mientras que existen diferencias 
entre los retratos del virrey Guirior, esto podría significar que fue en el periodo de este gobernante 
(1772-1776) cuando se encargaron las posibles copias. Después de Guirior, los retratos de virreyes que 
conocemos dejan de ser atribuibles a Gutiérrez, hasta el de Amar y Borbón.

Fig. 12. Virrey Pedro Messía de la Zerda, anónimo, s. XVIII. Óleo sobre tela, 
Academia Colombiana de Historia Foto: del autor.
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 De acuerdo a lo anterior cabe destacar que a pesar de que el gusto 
por la pintura de factura quiteña (o de su tipo), sobre todo en la cuenca del 
río Cauca, era predominante, la obra santafereña de Gutiérrez era también 
preferida por los comitentes. En este sentido es racional pensar que ante 

Fig. 13. Virrey Joseph Alfonso Pizarro, atribuido a Joaquín Gutiérrez (Atribuido), ca. 1775. Óleo sobre 
tela, 145 x 107 cm, Museo Colonial, Bogotá. Foto: Museo Colonial.
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un lenguaje pictórico tan exito-
so, sus aprendices decidieran 
seguir de cerca su trabajo para 
igualmente obtener prestigio. 

 Pablo Antonio García del 
Campo parece haber sido inicial-
mente uno de los integrantes de 
su taller184, pues sigue de cerca el 
trabajo de su tipo facial, el predo-
minio del dibujo y su tratamiento 
textil185. Este pintor alcanzaría 
gran relevancia en el inicio de 
la expedición botánica, y pudo 
ser nombrado pintor de Cámara 
del Arzobispo virrey Caballero y 
Góngora en 1784186, de ser cier-
to, este sería un gran reconoci-
miento al ejercicio de la pintura 
por parte de un alto mandatario 
pues “el nombramiento de “pintor 
de cámara” era siempre sinónimo 
del reconocimiento de su arte e 
indicaba que la pintura era con-
cebida dentro de un marco con-
ceptual culto”187.

 Pablo Antonio sin embargo no sería un pintor que pudiésemos llamar 
artesanal, pues tanto su vinculación con la expedición Botánica como su bi-
blioteca demuestran que era un pintor que se interesaba en los fundamentos 
teóricos de su arte. No hay que dejar de lado la importancia que pudo tener 
para su formación y profundización en la pintura su relación con el arzobispo 
virrey, quien contaba con una gran biblioteca y una importante colección 

184. Fajardo, “La flora de la real expedición botánica”, 49.
185. Estas características son visibles en el retrato que hizo del sabio Mutis en 1801. Dicha obra además 

de exponer los rasgos físicos del botánico, hace alusión a su perfil intelectual, tal y como lo hicieron 
Juan de Miranda y Miguel Cabrera al retratar a sor Juana Inés de la Cruz. Cfr. Luis Bernardo Vélez 
Saldarriaga, “Fiel copia de la insigne mujer retratos de la madre Juana Inés de la Cruz”, Revista Paso 
de Gato, no. 77 (2019), 30.

186. Fajardo, “La flora de la real expedición botánica”, 49.
187. Mues, “La libertad del pincel”, 199.

Fig. 14. Virrey Pedro Messía de la Zerda, atribuido a Joaquín Gutiérrez 
(Atribuido), ca. 1775. Óleo sobre tela, 145 x 107 cm, Museo Colonial, 
Bogotá. Foto: Museo Colonial.
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de pintura188, lo que demostraría 
además un fundamentado gusto 
por las artes, manifestado  a par-
tir de dos retratos suyos: una pin-
tura subastada en 2017 por “Durán 
Arte y Subastas” donde aparece 
con los estatutos de su Escuela 
de Bellas Artes189 y un grabado 
perteneciente al Museo Nacional 
del Prado donde figura con atri-
butos de la pintura y la escultura. 
Hay que tener en cuenta también 
su protección al escultor cordo-
bés José Álvarez Cubero.

 El arzobispo virrey no 
sólo tendría que ver con García 
del Campo, sabemos también que 
se relacionó con el pintor Pablo 
Caballero y lo recomendó para 
que se integrara a la Expedición 
Botánica190. Parece que al igual 
que el sabio Mutis, era admirador 
de la calidad de su trabajo191. Esto 
sitúa también a Pablo Caballero 
como un pintor de renombre.

 Si bien es cierto que con-
servamos poca obra que podamos atribuirle con certeza, la que conocemos 
demuestra soltura en la pincelada y un distanciamiento del dibujo mayor al de 
Gutiérrez y García, incluso llega a demostrar un mayor manejo de veladuras y 
transparencias. Su obra más emblemática es la Concepción que se conserva 
en la sacristía de la Catedral de Bogotá, pintura que curiosamente se acerca al 
modelo de Inmaculada usado frecuentemente por los pintores novohispanos, 

188. Manuel Lucena Salmoral, “Antonio Caballero y Góngora”. Real Academia de la Historia, consultada el 
23 de octubre de 2019, http://dbe.rah.es/biografias/14044/antonio-caballero-y-gongora.

189. No hay que olvidar que la Real Expedición Botánica y su correspondiente escuela de dibujo se ini-
ciaron bajo su mandato.

190. Solano, “Entre pinceles y armas”, 42-43.
191. Ibídem, 47.

Fig. 15. José Celestino Mutis, Pablo Antonio García del Campo, 1801. 
Óleo sobre tela, 198 x 134’5 cm, Museo de la Universidad del Rosario, 
Bogotá. Foto: Universidad del Rosario.
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poco común el Nuevo Reino de 
Granada. En este sentido cabría 
preguntarse si su obra fue hecha 
a partir de un modelo novohispa-
no192, o si bien, en algo pudo influir 
la noticia del establecimiento de 
la Real Academia de Nobles Artes 
de San Carlos unos años antes.

 Caballero dejó como a 
uno de sus discípulos al pardo 
Salvador Rizo Blanco, quien se 
convertiría en la mano derecha 
del José Celestino Mutis en la 
Expedición Botánica193, según el 
mismo Mutis su habilidad en la 
pintura era superior, además  era 
quien enseñaba a los pintores el 
estilo particular de trabajo en las 
estampas de la Flora. El botánico 
expresó que el pintor gozaba de 
su entera confianza y que de he-
cho le había fiado algunos cargos 
de importancia, por lo que estaba 
inconforme con el sueldo que se 
le pagaba, pues era inferior al de 
otros dos artífices enviados por 
el rey cuyo trabajo no tenía tanta 
calidad194. Ante estos reconoci-

mientos era probable que Rizo fuera consciente de su valía como pintor, lo que 
no le impidió representarse a sí mismo en el Retrato de Antonio de Cavanilles, 

192. La pintura llegada al Nuevo Reino no sólo provenía de Europa o del Perú, también era usual la impor-
tación de pintura novohispana, sobre todo a la Capitanía General de Venezuela donde dejó una fuerte 
impronta en el pintor Juan Pedro López. Al Nuevo Reino llegaron obras de Andrés López, una serie 
de la vida de la Virgen que pertenece al templo de la Candelaria de Bogotá, la Anunciación del Palacio 
arzobispal de la misma ciudad y una pieza de plumaria en propiedad de los agustinos. Posiblemente 
con la llegada de las obras pudieron llegar también ideas de las luchas por el reconocimiento de los 
pintores novohispanos.

193. Solano, “Entre pinceles y armas”, 42.
194. De hecho uno de los pintores había muerto ya. José Celestino Mutis, carta a al virrey don Antonio Amar 

y Borbón, 14 de noviembre de 1803. En Guillermo Hernández de Alba, “Archivo epistolar”, v. II., 207.

Fig. 16. Inmaculada, Pablo Caballero, 1789. Óleo sobre tela, Catedral 
Basílica de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Janeth Buitrago y  Camilo 
Arismendy.
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director del Real Jardín Botánico de Madrid (1801-1804) a través de la lámina 
de la planta Rizoa nombrada así en su honor por el retratado, hecho en que 
trasciende su labor como dibujante y pintor de la Expedición Botánica195.

195. Paloma Nicolás Gómez, “Retrato de un olvido: representación y reconocimiento de Salvador Rizo 
Blanco en el Retrato de Antonio José Cavanilles”, Fronteras de la Historia, 24 (2019): 78.

Fig. 17. El abate Antonio José Cavanilles, director del Real Jardín Botánico de Madrid, atribuido a 
Salvador Rizo Blanco, 1801. Óleo sobre tela, 84 x 64’4 cm, Museo Nacional de Colombia, Bogotá. Foto: 
Museo Nacional de Colombia.
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 Otro de los pintores 
aventajados de la Expedición fue 
Javier Matís, que quizá impregna-
do por el espíritu académico de la 
cruzada de Mutis, estableció en 
su casa del barrio de las Nieves 
una Escuela de Pintura y aula de 
botánica donde enseñaba gratis a 
varios niños todo lo que sabía196.

 Queda claro que la valora-
ción de José Celestino Mutis por 
el trabajo de sus artífices y  la im-
pronta de la Expedición Botánica 
sería fuerte en los pintores de las 
postrimerías del siglo XVIII y de 
principios del XIX, por lo que si 
bien, hubo continuidades estilís-
ticas en la pintura virreinal de ese 
tiempo, también hubo cambios 
en la forma de verla y en su ense-
ñanza, pues como hemos visto, 
las escuelas, o sus proyectos de 
fundación empezaron a ser más 
comunes, alejándose cada vez 
más de la estructura del taller. 

 Quizá el pintor de la transición del Virreinato a la Independencia del 
que podríamos encontrar información relevante a este texto es Pedro José 
Figueroa, quien a diferencia de Caballero, continuó con la tendencia hacia 
el dibujo marcada ya en la segunda mitad del siglo XVIII pues, no en vano, 
expresa Giraldo, se formó en el taller de García del Campo y trabajó con su 
hijo Victorino197. Parece probable que cuando faltó Gutiérrez fue él —junto 
con su taller— el encargado de tomar su lugar y retratar con éxito a los per-
sonajes relevantes de los últimos años de vida virreinal y los primeros de la 
época independiente. Fue él quien realizó un retrato de cuerpo entero del 

196. Bernardino Torres Torrente, “Francisco Javier Matís”, Papel Periódico Ilustrado, No. 81, Año IV, Marzo 
15 de marzo de 1885. Citado por Marta Fajardo de Rueda, “La flora de la real expedición botánica”, 49.

197. Girado, “La miniatura, la pintura, y el grabado”, 315-317.

Fig. 18. Pedro José Figueroa, Luis García Hevia, 1836. Óleo sobre tela, 
83’5 x 63’5 cm, Museo Nacional de Colombia, Bogotá. Foto: Museo 
Nacional de Colombia.
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oidor Hernández de Alba por el que recibió una loa debido a la valentía de 
su pincel198.

 Es posible que la influencia de la escuela de la Expedición Botánica 
haya llegado a él por medio de la autoridad de Pablo Antonio García del Campo, 
su posible maestro, por lo que no sería extraño que tuviese una visión más 
académica que artesanal de la pintura, hecho que influiría en sus discípulos. 
Uno de ellos, José Manuel Groot, padre de la Historia del Arte en Colombia 
por su biografía de Vásquez199, quien adoptó en su segunda Casa de educación 
de alumnos internos pensionistas un sistema que incluyó la enseñanza de la 
música y el dibujo200. Por su parte otro de sus discípulos, García Hevia, quien 
también habría enseñado su arte en el ámbito académico, realizó un retrato 
en homenaje a su profesor en el que aparece rodeado de laurel sobre una 
base blanca, con una paleta, atributo indiscutible de su labor como pintor, y 
un papel en el que escribió:

En el arte de Apeles gran talento,

Gusto exquisito, amena fantasía,

En su entrañable amor un monumento

Consagra a tu virtud la patria mía.

Tú me inspiraste un generoso aliento,

Al oír tus lecciones algún día;

Débil copia, ojalá reprodujera

La imagen que mi pecho fiel venera!

 La realización de este retrato no sería un reconocimiento súbito de 
gratitud a la labor de Figueroa en el campo de la pintura. También es el resul-
tado de un largo proceso de reconocimiento social de la pintura y sus artífi-
ces, hasta la proposición y el surgimiento de las escuelas de dibujo y pintura, 
especialmente la de la Expedición Botánica, que al verse concluida, siguió 

198. José Antonio de Torres y Peña, “Santafé Cautiva”, en La Patria boba (Bogotá: Imprenta nacional, 
1902), 404. Según Torres el retrato fue destruido.

199. José Manuel Groot, Noticia biográfica de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos pintor granadino del 
siglo XVII, con la descripción de algunos cuadros suyos en que más se da a conocer el mérito del artista 
(Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya, 1859). Ante esta cadena formativa de pintores, habría 
que pensar si el texto de Groot además de ser resultado de un proceso de identidad nacional y de la 
conformación de las primeras historias del arte de nuestro continente, es en realidad efecto de una 
formación continua de la pintura en la que se establece algún pintor como modelo a seguir. Recor-
demos que la figura de Vásquez no fue olvidada en el siglo XVIII, por lo que su permanencia pudo de 
alguna forma permear los primeros años de formación académica del territorio actual de Colombia.

200. De nuevo aparece la dupla música-dibujo. Redactores de “El tradicionalista”, Obras escogidas 
en prosa y en verso, publicadas e inéditas de José Manuel Groot (Bogotá: Imprenta y librería de “El 
tradicionalista”, 1873), IX.
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reforzando en los representantes del pincel la necesidad de una formación 
en escuelas y academias, alejándose cada vez más del ámbito del taller.

 El retrato de Figueroa es en últimas el reconocimiento público a 
la dignidad de la pintura por medio del prestigio y la imagen de uno de sus 
profesores y de uno de sus alumnos. Dicho honor podría compararse con la 
legitimación concedida por la pintura a la Independencia y la República por 
medio del encargo de retratos de Bolívar y Santander que años atrás realizara 
el obrador de los Figueroa. Finalmente hay que aceptar que el homenaje en 
esta obra no sería algo espontáneo, sino más bien un efecto causado por una 
larga tradición de pintores neogranadinos que de una u otra forma trabajaron 
por lograr una posición en la sociedad virreinal y que en el siglo XVIII, impul-
sados por ideales ilustrados lograron alcanzar un reconocimiento, además 
de religioso y social, científico.

Pinceladas finales
La indagación por elementos relativos al estatus liberal y noble de la pintura 
neogranadina, nos ha permitido entender que los pintores sí habrían ganado 
reconocimiento en la sociedad de su momento, lo cual ha podido demostrarse 
gracias a las constantes referencias en textos de la época como los de Solís 
y Valenzuela, Flores de Ocáriz, Zamora, Villamor, etc. Dicho prestigio se ha-
bría ganado gracias al cumplimiento de una labor vital en una sociedad en 
la que la Iglesia jugaba un importante papel no sólo de evangelización, sino 
de catequización y devoción. En ese sentido, pintores como Narváez, Pozo 
y Acero de la Cruz jugaron un rol fundamental al haber pintado tres de las 
imágenes milagrosas más relevantes del contexto neogranadino, lo que no 
pasaría inadvertido, sino al contrario, sería resaltado para dar lugar a las in-
tervenciones divinas que según la tratadística, confirmarían la dignidad de 
la pintura, siendo para Palomino uno de los ejemplos de mayor importancia 
en América la Virgen de Chiquinquirá.

 Si bien la labor del pintor cristiano era sumamente valorada por los 
pintores no se conformaron sólo con ello y trabajaron por el aumento de su 
prestigio ejerciendo varias artes como la escultura, la arquitectura, la música 
y la poesía, lo que además de la holgura económica, los títulos, los cargos 
públicos, las armas y la caridad, los convertía en sujetos de valía, condiciones 
que a su vez sirvieron para que se rodeasen de importantes personajes de 
las esferas civiles y eclesiásticas de la sociedad de su tiempo.
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 La proyección del pintor no estaría ligada únicamente a la representa-
ción religiosa, también se centraría en la preocupación por los fundamentos 
de su arte contenidos en la tratadística, además de la comprensión de textos 
de carácter literario, mítico y religioso. Lo que haría de estos individuos se-
res intelectuales que reflexionaban en torno a su quehacer, para entender 
y elaborar los elementos de sus propias composiciones que además de re-
ferirse a historias religiosas, se ocupaban de las representaciones profanas 
a partir de la mitología clásica, los paisajes, las alegorías, los retratos o los 
hechos relevantes de su tiempo. Esto sin duda nos aleja de la visión general 
del pintor servil a la Iglesia que sólo recibe indicaciones de los comitentes y 
que trabaja únicamente a partir de las estampas que tiene a su disposición, 
visión que además ha impedido estudiar las tradiciones pictóricas locales 
neogranadinas, pues se ha obviado la investigación de la ejecución de obras a 
partir de pinturas del contexto inmediato, reflejadas en casos como las obras 
de Vásquez en el Sagrario de Santafé o la Tota Pulchra del Palacio Arzobispal 
dudosamente atribuida a Acero de la Cruz.

 Es necesario, reconocer con mayor frecuencia para el contexto pictó-
rico neogranadino la importancia que tuvieron en el Siglo XVIII y principios del 
siglo XIX las escuelas y academias de dibujo, pues ya sea que hayan funciona-
do o no, sirvieron para fundamentar el ejercicio pictórico de la República, el 
cual en ocasiones ha sido subestimado debido a las guerras, la intermitente 
presencia académica y las continuas comparaciones con el contexto europeo, 
peruano o mexicano.

 Es necesario resaltar que uno de los mayores impedimentos para la 
realización de este escrito ha sido la poca atención que hemos brindado a 
pintores menos visibles que Gregorio Vásquez o los Figueroa y a la pintura de 
los dos primeros tercios del siglo XVIII, lo que seguramente ha evitado el des-
cubrimiento de información vital sobre la evolución pictórica de esos años.

 Para finalizar, debo reconocer el fuerte centralismo de este texto en 
la pintura del altiplano, enfocado mayormente a la pintura santafereña, Esto 
se debe a que como investigadores no nos hemos preocupado por trabajar 
e integrar a nuestro oficio, la producción de aquellos talleres alejados de las 
Reales Audiencias de Santafé y Quito, que nos ayudarían a entender de mejor 
manera sus particularidades y puntos en común con el desarrollo pictórico 
de los territorios dependientes del Nuevo Reino, esto por supuesto incluiría 
profundizar y hacer nexos con aquellos territorios como Quito, Venezuela, 
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Panamá, Cartagena, Antioquia y Popayán, en ocasiones tan perdidos de vista 
en nuestra historiografía. 
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