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Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada

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 numerosos 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 fundamentalmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre territorios; 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
9
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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 procedencias, 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 investigadores 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, encontramos 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 cotidianeidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.
Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la generación 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 importantes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento
10
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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 hibridación 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 espirituales 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 relacionadas 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 imbricadas en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de reflexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y
nuevas acuñaciones interpretativas.

11
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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.

12

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez

La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos propuso 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 precisamente 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
13
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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 característica 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: desde 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 barroca 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 investigación 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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La exaltación de la Eucaristía.
Custodias neogranadinas
del siglo XVIII
The exaltation of the Eucharist.
Monstrances of New Granada in the 18th century

Jesús Paniagua Pérez
Universidad de León
jpanp@unileon.es | ORCID: 0000-0002-4356-6229

Resumen
El Concilio de Trento había dado lugar en el mundo católico a una exaltación del sacramento de la Eucaristía como respuesta a las consideraciones
de la Reforma protestante. Dicha exaltación, que coincide con el dominio
español sobre la Nueva Granada, encontraría su apogeo en el siglo XVIII y
fue acompañado de la elaboración de un gran número de custodias, que la
liturgia permitía exponer ante el pueblo, especialmente en las procesiones
del Corpus Christi. Esta manifestación dio lugar a la elaboración de piezas
de muy diferentes categorías de acuerdo con las posibilidades de cada lugar,
pues se pueden encontrar desde piezas sencillas y populares a las vistosas
custodias bogotanas y payanesas. Por lo general, en casi todas ellas destacó
el uso de las esmeraldas como piedra preciosa ornamental, cuya producción
se obtenía en la propia jurisdicción de la Nueva Granada.
Palabras clave: custodias; Eucaristía; Nueva Granada; Siglo XVIII.
Abstract
The Council of Trent gave rise in the Catholic world to an exaltation of the sacrament of the Eucharist as a response to the considerations of the Protestant
Reform. This exaltation, which coincides with the Spanish gaining control over
New Granada, would reach its peak in the 18th century and was accompanied
489
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by the creation of a great number of monstrances that the liturgy permitted to
be shown to the congregation, in particular during the processions of Corpus
Christi. This gave rise to the elaboration of pieces of greatly differing quality,
in accordance with the possibilities of each parish. We can find pieces that
range from the simplest popular pieces to the ornate monstrances of Bogotá
and of Popayán. The outstanding characteristic of almost all of them was the
use of emeralds as an ornamental gemstone, produced within the jurisdiction
of New Granada itself.
Kewywords: monstrances; Eucharist; New Granada; 18th Century.

Introducción

Para tratar sobre asuntos eucarísticos durante el periodo de dominación
española en América hay que recurrir inevitablemente al Concilio de Trento,
y en concreto a la sesión XIII, donde, además de la excelencia del Sacramento
de la Eucaristía, en el capítulo V se trataba sobre el culto de latría que se le
debía. En consecuencia, el Concilio declaraba fundamental la costumbre
de celebrar con singular veneración y solemnidad todos los años el sublime
y venerable sacramento, así como conducirlo en procesiones honoríficas y
con reverencia por las calles y lugares públicos, costumbre que ya se habían
introducido en la Iglesia “con mucha piedad y religión”.
Si la celebración del Corpus había tenido una especial importancia
desde los inicios de la presencia española en América, sería en el siglo XVIII
cuando se produjese una gran eclosión de las manifestaciones eucarísticas,
alentadas en el orbe católico por autores como Alfonso María de Ligorio
(1696-1787) así como por el ejemplo que en Roma había dado Benito José
Labre, conocido por su entrega a la adoración eucarística como “el santo
de las Cuarenta Horas”. Este auge devocional se demuestra también en las
publicaciones que sobre el sacramento se produjeron, varias de las cuales se
conservan en bibliotecas colombianas. Un buen ejemplo es el manuscrito y
traducción de una parte de la obra impresa del obispo de Tours, Louis Jacques
Chapt de Rastiñac1. Hasta tal punto se llegó a una conexión mental entre el
sacramento y la sociedad que no disponer del Santísimo se consideraba
como un baldón. Prueba de ello es que en Barbacoas, tras el incendió de la
iglesia en 1783, se pensó en organizar un establo para el reposo eucarístico;
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1. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Fondo antiguo, Manuscritos, rm_59. Luis Santiago Chapat de
Rastiñac, Instrucción pastoral sobre la justicia cristiana con respecto a los sacramentos de penitencia
y Eucaristía.
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en Santa Bárbara de Antioquia los fieles manifestaron con pesar su dolor
por no contar con su presencia; y, en 1800, el pueblo de Rionegro se quejaba
de que el obispo Velarde les hubiese mandado consumir la Eucaristía por la
falta de rentas para mantener el sagrario2. El fervor, por tanto, había despertado también la devoción popular, con todo lo que ello implicaba. De este
modo, la exaltación de la Eucarístia, además de su importancia religiosa, iba
acompañada de toda una serie de actos profanos que se iban adecuando a
la idiosincrasia de cada lugar, hasta el punto de hacer inseparable la manifestación de la Sagrada Forma y todo el contexto de actos profanos que le
acompañaban. Dichos actos, a veces aparentemente irreverentes, daban a
las celebraciones un claro toque de multiculturalidad. Precisamente esto ha
sido una de las causas por las que existen un número importante de estudios,
generales o particulares, de un determinado lugar, que se citarán a lo largo
de este trabajo.
En cuanto a las publicaciones sobre la platería colombiana, los estudios son más reducidos, destacando la obra pionera de Marta Fajardo, que
ha abierto la puerta al interés de nuevos investigadores. En los últimos años,
además, se ha despertado un mayor interés en las instituciones y se han publicado catálogos como el del Museo Colonial y el del Banco de la República,
sin olvidar a otros coleccionistas y estudiosos, que, como las mencionadas
instituciones con su dirección e investigadores, me han ayudado en este
trabajo; así la mencionada Marta Fajardo y Pilar López; y de manera muy
especial Camilo Moreno Bogoya, Edison Sahamuel y Francisco Hernández
Roa, sin olvidar las iglesias y conventos que me permitieron el acceso a sus
fondos, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.

El momento clave de la exaltación:
la procesión del Corpus

El Concilio de Trento fue también fundamental para el desarrollo de las cofradías sacramentales que, en Hispanoamérica, se convirtieron, como otras, en
una forma de asociación admitida por las autoridades civiles y eclesiásticas.
Aunque el fin fundamental de la cofradía de Santísimo Sacramento era religioso, su composición era de personas civiles de todo rango, condición y sexo,
cuyo fin primordial era la exaltación de la Eucaristía a la que se daba culto de
latría. La pertenencia se hacía mediante un documento firmado, que en el

2. Eduardo Cárdenas, “La Fiesta: expresión de fe popular”, Theologica Xaveriana, no. 27 (1977): 182-184.
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caso de Honda sabemos que ya se utilizaba impreso hacia 18003. Su participación solía realizarse en todo tipo de actos eucarísticos como las cuarenta horas, las exposiciones mayores y menores, el traslado del viático, las novenas,
los desagravios y otros. En el caso de Medellín, incluso había una celebración
sacramental, llamada de Renovación en Honor al Señor Sacramentado, que
se celebraba en el mes de diciembre4 y que algunos autores han confundido
con la del Corpus Christi, festividad que es la que ahora nos interesa como
máximo exponente de aquel culto y de sus manifestaciones externas, que
implicaba la salida a las calles de las custodias con todo el esplendor que se
podía dar en cada lugar.
El mantenimiento de estas cofradías se hacía por medio de las limosnas de sus cofrades, que por su carácter multitudinario las convertía en ricos
exponentes de la vida religiosa y económica de algunos lugares. Los beneficios
se invertían fundamentalmente en la exaltación eucarística, por lo que llegaron
a atesorar una buena cantidad de alhajas que, con frecuencia, podían prestarse o alquilarse para otras celebraciones eclesiásticas. De ahí que en 1723 el
gobernador de Girón, y a la vez mayordomo de la cofradía, mandase prohibir
aquella costumbre5 tan arraigada en muchos templos hispanoamericanos y
que dio lugar a marcas de propiedad en algunas piezas de plata.
Pero donde cofradías y feligreses estimulaban más la devoción al
Santísimo era en la fiesta del Corpus Christi, celebrada con mayor o menor
boato en todas las localidades neogranadinas, de acuerdo con los medios
con los que se contase, pero siempre con una población volcada ese día y
durante la Octava en los templos y en las calles procesionales. En aquella
fecha se generaba una aparente integración social difícilmente vista en otras
conmemoraciones, aunque se la pudiese comparar con la Semana Santa, en
que igualmente se mezclaban las tradiciones indígenas y españolas y donde
lo religioso y lo profano acabaron por ser indisolubles.
En la Nueva Granada tenemos noticia de las celebraciones del Corpus
desde 1536, cuando se celebró en la catedral de Cartagena, que disponía de
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3. BNC. Fondo José María Quijano, 254.
4. Luis Felipe Vélez Pérez, Éxtasis festivo y piedad pública. Celebraciones religiosas en la Villa de la
Candelaria de Medellín, 1766-1829 (Tesis de maestría) (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2018), 65-67. Recurso en línea, disponible en: https://repositorio.unal.edu.co/handle/
unal/69264; Orián Jiménez Meneses, El frenesí del vulgo: fiestas, juegos y bailes en la sociedad colonial (Medellín: Universidad de Antioquia, 2007), 56.
5. Archivo General de la Nación, Colombia (AGN). Miscelánea, SC. 39, 29, D. 33.
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un sagrario de plata, pero cuya cubierta era todavía de palma6. En torno a 1550
ya se tienen referencias de la celebración en Tunja, Santa Marta, Mompox,
Cartagena de Indias, Santafé de Bogotá, Santa Fe de Antioquia y Popayán.
Algo más tardías son las referencias a otros lugares, por entonces de menor
importancia, como Valledupar y Chiriguaná (César), Guamal (Magdalena),
Antaquez (César), Natagaima y El Guamo (Tolima), Sutatausa (Cundinamarca)
y otras poblaciones.
Como era obvio, la fiesta más representativa del Corpus durante el
siglo XVIII era la que se celebraba en la ciudad de Santafé de Bogotá, que
llegó a su máximo apogeo durante la época del arzobispo Claudio Álvarez de
Quiñones (1728-1736), donante de la custodia conocida como La Preciosa. Allí,
durante el Corpus y su Octava se hacían dos procesiones en la calle y otras
en el interior de la catedral.
Los preparativos de la procesión implicaban gastos en cera y en todo
lo necesario para el esplendor procesional, incluyendo música, danza y otras
actividades. Igualmente era fundamental la organización y el reparto de papeles en la misma7. Todos estos preparativos solían depender de los alcaldes
ordinarios, que controlaban igualmente la limpieza de las ciudades para esas
fechas y a los que, en el caso de Santafé, el Cabildo entregaba 300 pesos, aunque dicha contribución fue descendiendo en los últimos años de dominación
española y en 1805 solo alcanzó la cifra 254 pesos y 4 reales8. En Popayán eran
aquellos alcaldes ordinarios los que repartían entre los gremios y los vecinos
el adorno de las calles por las que debía pasar la procesión9. En otros lugares
como Medellín los gastos corrían a cargo de los propios vecinos10.
La organización de la procesión ocupaba los días previos al jueves del
Corpus. En el caso de la capital y de Mompox, se preparaba el entoldamiento
de las calles con palmas o lienzos, que protegían del sol y la lluvia11. Igualmente,
en función de la celebración, se adecentaban y limpiaban las iglesias y las
6. Manuel Serrano García, “La procesión del Corpus Christi en Cartagena de Indias: Orden y representación social en la fiesta barroca”, El taller de historia, 10 (2018): 156.
7. AGN. Miscelánea, SC. 39, 83, D. 27.
8. AGN. Historia Eclesiástica, SC. 30, 14, D. 21, 1807-1808, f. 1029.
9. Raúl Ortiz Toro, Popayán Religión Arte y Cultura (Popayán: Archidiócesis de Popayán, 2014), 90.
10. Cindia Arango López, “Fiesta, etnicidad y ciudadanía en el Nuevo Reino de Granada”, en Fiesta, memoria y nación. Ritos, símbolos y discursos, 1753-1810, eds. Orián Jiménez Meneses y Juan David Montoya
Guzmán (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011), 97.
11. Cárdenas, “La fiesta”, 187. Debemos tener en cuenta, además, que la fiesta del Corpus coincidía con
una de las épocas lluviosas del año, que se extendía entre abril y junio.
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calles; incluso, como sucedía en Bogotá, se bajaban las imágenes de los retablos para su limpieza y el altar mayor de la catedral se cubría con cortinas
y colgaduras12.
Desde la víspera, dos elementos festivos pasaban a ser inseparables
de la fiesta. Por un lado, aquellos que tenían que ver con el sentido auditivo,
como eran cohetes y repique de campanas; por otro, la luz, por lo que en la
capital se colocaban luminarias en la plaza, sobre todo de los edificios religiosos, pero también en las viviendas de los poderosos, mientras que en la
de la gente humilde se recurría a simples faroles de papel13. En el campo se
solían organizar fogatas y candeladas junto a las viviendas campesinas14.
Las ciudades y pueblos se engalanaban para la ocasión con diferentes
manifestaciones de arquitectura efímera, como los paraísos, que no eran sino
una exposición de productos de la tierra y de la actividad de la población, en que
aparecían representadas las figuras de Adán y Eva. Estos paraísos en Bogotá se
organizaban en la plaza mayor, junto a la pila del mono y al rollo. Algo parecido
sucedía en Medellín, donde los artesanos colaboraban en su ejecución15.
En mitad de las calles procesionales y en las esquinas de las mismas
se elevaban altares, cuya tradición se mantiene, ante los que se detenía la
procesión para rezar de rodillas ante la custodia16, y entre sus adornos solían
estar presentes reproducciones simbólicas de objetos eucarísticos, semejantes a una pieza de madera que se conserva en el Museo Colonial. En la capital
su construcción corría a cargo de los artesanos, después de que la cédula de
7 de mayo de 1759 les hubiese exonerado de los gastos que se hacían en las
entradas de los virreyes u otras autoridades, por lo que se comprometieron
a tales quehaceres en el Corpus17, aunque la financiación de los de la calle
mayor corrían a cargo del gremio del comercio, que en 1807 se negó a mantener aquella costumbre, inasumible por el cabildo, puesto que se carecía de
bienes de propios para ello. En consecuencia, la municipalidad intentó que el
virrey obligase a mantener la contribución18, como debió suceder, pues dicho
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12. Isaac F. Holton, New Granada: Twenty Months in the Andes (Nueva York: Harper & brothers, 1857).
13. Susana Friedmann, Las fiestas de junio en el Nuevo Reino (Bogotá: Kelly, 1982), 31.
14. Cárdenas, “La fiesta”, 187.
15. Vélez Pérez, Éxtasis festivo, 65.
16. Cárdenas, “La fiesta”, 187.
17. José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Vol. I (Bogotá: Mantilla, 1869), 399.
18. AGN. Historia-Eclesiástica, SC. 30, 14, D. 21, 1807-1808. Fol. 996.
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gremio aportó 198 pesos al año siguiente19. Además de aquellos altares de la
Calle Real se elevaban otros en la calle de la Enseñanza y en la del Colegio20.
Otro adorno fundamental para el paso de la custodia eran los arcos,
que en Bogotá eran cuatro, correspondientes a las cuatro bocacalles de
referencia de la procesión, es decir, Enseñanza, Rosablanca, Puente de San
Francisco y Segunda Calle Real21. En su elaboración participaban maestros
pintores, entre los que se menciona en 1809 a Blas Durán, pintor de los bastidores para la portada; a Antonio García para el primer arco de la Calle Real; y a
Domingo Osorio para la entrada de la misma calle22. De todos modos, también
en las plazas de las iglesias parroquiales se levantaban arcos en este día.
En Medellín se tienen noticias más concretas, ya que sabemos quiénes eran los artesanos que se hacían cargo de la ejecución, según noticias
de 1807. Los carpinteros, los sastres, los plateros, los albañiles y los herreros
hacían cado uno el suyo; pero además se incitaba a los zapateros y “otros
artistas” a que levantasen el de la esquina de la casa de don Lino García, para
que aquel lugar no quedase deforme y sin el adorno que correspondía al paso
de la custodia23. En esta misma villa desconocemos si en aquellas fechas se
seguía levantado el arco de la esquina de la casa de Beltrán Caicedo, que en
1740 había dejado alhajas a la cofradía del Santísimo para tal fin24. También en
Medellín, en la fiesta de Renovación en Honor al Señor Sacramentado, celebrada a finales de año, se desarrollaba una fiesta semejante a la del Corpus,
en que los artesanos volvían a realizar las mismas labores25.
La costumbre era generalizada, pues sabemos igualmente de su
ejecución en otras ciudades como Pasto26 o Cali, ciudad esta última donde a
finales del siglo XVIII eran cinco los que se organizaban en todo el recorrido27.

19. Ibídem, ff. 1005 y 1035-1036.
20. AGN. Miscelánea, SC. 39, 80, D. 56, 1820. José María Caballero, Diario de la Independencia (Bogotá:
Banco Popular, 1974), 144.
21. El autor nos referencia las actuales calles a que corresponden: la calle 11 con la carrera 6; la calle 12
con la carrera 6; la calle 15 con la carrera 5; y la calle 12 con la carrera 7. José María Cordovez Moure,
Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá (Bogotá, Epígrafe, 1957), 79.
22. AGN. Historia-Eclesiástica, SC. 30, 14, D. 21, 1807-1808. Fol. 1029.
23. Luis Felipe Vélez Pérez, Éxtasis festivo, 66.
24. BNC. Copia de proceso sobre Bienes dejados a favor de la cofradía de la Lámpara del Santísimo Sacramento (1740).
25. Vélez Pérez, Éxtasis festivo, 67.
26. Jean Baptiste Boussingault, Memorias, Vol. I (Bogotá, Banco de la República, 1985), 458.
27. Gustavo Arboleda, Historia de Cali, Vol. III (Cali: Universidad del Valle, 1957), 17.
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Fig. 1. Arco frutal del Corpus, Guamo (Tolima). Foto: Andrea Pantoja Barco.

Es muy probable que en Santander la modalidad de arcos fuera semejante a aquella que todavía se conservaba durante el siglo XIX. Atadas a los
postes se colocaban una varas con panes, quesos, dulces y otros productos
de la tierra, así como pájaros exóticos y otros objetos. Todo ello vigilado por
un hombre con una caña rematada en navaja curva que descolgaba lo que se
le pidiese28 (fig. 1).
Los llamados “bosques” eran imitaciones de la naturaleza vegetal, que podían
organizarse en determinados lugares por los que pasaba la procesión, haciéndose en ellos representaciones satíricas de algún personaje de la sociedad29.
Su organización en Bogotá corría a cargo de los pulperos, mientras que en
Medellín dependía de los artesanos.30 También podían ser ermitas de árboles
y flores en que se representaban por niños algunos pasajes de la Biblia, como
sucedía en Santander31.
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28. El Semanario de Caracas, nº 22, 2 de marzo de 1878, 342-343.
29. Cordovez Moure, Reminiscencias, 79.
30. Vélez Pérez, Éxtasis festivo, 66.
31. El Semanario de Caracas, nº 22, 2 de marzo de 1878, 340.
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En los pueblos de
indios se mantenían unas
costumbres muy parecidas, aunque con muchas
más limitaciones, impuestas por las propios
condicionamientos económicos y sociales, como
ocurría en La Ceja, donde
se hacían arcos de flores
para la procesión, mientras que el gasto de cera y
pólvora corría por cuenta
del sacerdote32.
La procesión con
la custodia bajo palio salía
al mediodía y recorría las
principales vías de las ciudades y pueblos, de modo
que la calle mayor de cada
población se convertía en
el espacio de confluencia
social primordial en ese día
y su octava, como sabemos
Fig. 2. Estandarte eucarístico (detalle), anónimo, s. XVIII. Labor bordada,
con certeza de ciudades Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
como Bogotá, Cartagena
o Santa Marta33. El origen
de la comitiva en las ciudades episcopales era la catedral (Bogotá, Cartagena,
Popayán y Santa Marta), mientras que en los demás lugares solía serlo la iglesia mayor. En torno a la custodia se desataba todo un concierto sensorial. Se
desplegaban las luces de las velas, se respiraba el olor del incienso y se cubría
el suelo con pétalos de flores, que arrojaban las ninfas que iban delante del
palio, mientras la gente se arrodillaba a su paso y los prelados o los sacerdo32. AGN. Caciques_Indios, 36, D.14, 1796.
33. Manuel Pareja Ortiz, Testigos y actores de la independencia de Nueva Granada. 20 de julio al 15 de
agosto de 1810 (Tesis doctoral) (Pamplona: Universidad de Navarra, 2011), 372; Serrano García, “La procesión”, 158. Édgar Rey Sinning, Las celebraciones católicas y las fiestas de fidelidad a la monarquía
borbónica en la conformación de la sociedad samaria durante el siglo XVIII (Tesis doctoral) (Sevilla:
Universidad Pablo de Olavide, 2017), 308.
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tes vestían ricas y vistosas capas
(fig. 2)34; el ruido de cohetes y la
música impregnaba el ambiente;
incluso el sabor de golosinas y
ofertas de comida formaba parte de la conmemoración. Aquel
boato, lógicamente, estaba en
relación directa con la categoría
de la población (figs. 3-4).
El orden jerárquico en la
modernidad era fundamental; por
ello, la organización de la procesión debía hacerse con sumo
cuidado para no herir susceptibilidades, lo que en ocasiones
resultaba casi imposible, pues la
ubicación en torno a la custodia
determinaba unos roles sociales
que se manifestaban públicamente. Sabemos de ese orden por lo
que dispuso el arzobispo Vargas
Ugarte para Tunja en 162435:
En primer lugar han de ir los clérigos
con orden prefiriendo el cura de la
parroquia del Señor Santiago y luego
Fig. 3. Procesión de La Preciosa en el Congreso Eucarístico de 1913.
el de Santa Bárbara atento a haber
Foto: Archivo de la Catedral de Bogotá.
tomado primero asiento de la dicha
parroquia y luego el cura de Nuestra
Señora de las Nieves y al principio del coro de los dichos clérigos han de ir las
cruces de las dichas parroquias prefiriendo la del señor Santiago a las otras y la
de Santa Bárbara a la de Nuestra Señora de las Nieves y consecutivamente a las
dichas cruces de las dichas parroquias vayan la religión de santo Domingo llevando
su cruz al principio de su coro y la del señor san Francisco con su cruz en el suyo
y la del señor san Agustín con su cruz asimismo al principio de su coro; y si las
dichas religiones se conforman con ir incorporadas las unas con las otras forman-
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34. Cordovez Moure, Reminiscencias, 79; El catolicismo, 16 de junio de 1857.
35. Luis Eduardo Wiesner Gracia, Ciudad y poder en la provincia de Tunja en los siglos XVI-XVII (Tesis
doctoral) (Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 2012), 132.
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do un solo coro de todas las tres
religiones lo podían hacer con
que sus cruces vayan delante.

Si el arzobispo de la capital había impuesto aquel orden
en Tunja, es de suponer que el de
la cabeza de su arzobispado respondiera al mismo modelo, que
se mantendría sin muchas variaciones, aunque existiera alguna
diferencia, como la presencia de
un perrero, que iba por delante espantando a los animales.
Luego seguían las representaciones de las parroquias, cuyos
clérigos, según el capítulo 18
de las constituciones sinodales
Fig. 4. Salida del Corpus en la Catedral de Bogotá, ca. 1940. Foto:
de Lobo Guerrero (1626), debían Archivo de la Catedral de Bogotá.
asistir con sobrepelliz, y tras ellos
las órdenes religiosas, colocándose delante de la custodia los clérigos y monaguillos que incensaban al
Sacramento36. Tras el palio iba el cabildo de la ciudad, cuyos miembros, en
algunos casos, eran lo portadores del mismo, como sucedía en Cali37. Donde
era posible existía un acompañamiento militar, especialmente a partir de
1778, cuando desde la península, en una orden firmada por José de Gálvez,
se estableció que el ejército debía rendir honores militares al Santísimo
Sacramento y que las tropas que participaban en la procesión debían tender sus tafetanes sobre los que se situarían los sacerdotes que portasen la
custodia y que bendecirían las armas38. Antes de esta disposición ya había
acompañamiento militar de la custodia, que se situaba en los laterales del
palio, no estando permitido colocarse detrás del mismo, causa por la que se
enjuició en Maracaibo, en 1758, al capitán Rafael Nebot39.
La ubicación de los indios en la procesión podía variar según los
lugares y la función que se les asignase, como veremos más adelante, pero
36. Cárdenas, “La fiesta,” 187.
37. Arboleda, Historia de Cali, 17.
38. AGN. Milicias y Marina, SC. 37, 1778, f. 13.
39. AGN. Historia-Eclesiástica, SC. 30, 17, D. 1 y AGN. Milicias y Marina, SC. 37.
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en algunos lugares como Santafé los caciques podían presidir la procesión.
Así sucedía en la capital con los de Cogua y Nemeza, que tuvieron una concesión expresa para ello de Felipe II, tras su solicitud de 1569, por haber sido
los primeros en adoptar el cristianismo40; sin embargo, parece que aquella
concesión ya no era efectiva en el siglo XVIII.
En localidades menores ese acompañamiento era mucho más limitado y
solía abrirse con los guiones de las cofradías, como sucedía en Ocaña, donde no
se contaba, como en la mayoría de los pueblos, con la presencia ni de órdenes
religiosas ni de parroquias. En esos lugares, las autoridades municipales tenían
la preminencia y portaban el palio bajo el que iba la custodia41. La exigencia de
asistencia de las cofradías con sus guiones, también en los lugares de españoles,
se recogió en el capítulo 18 de las constituciones sinodales de Lobo Guerrero42.
El acompañamiento musical solía correr a cargo de los indios, con
sus chirimías y tambores, que tocaban durante la procesión. En esos casos
iban en la comitiva precedidos por su estandarte. Así, en Bogotá, los indios
de Suna, Fontibon y Bosa salían danzando al son de pífano y tambor con palos
que se golpeaban unos contra otros43. El acompañamiento musical indio, sin
embargo, no estaba exento de tensiones, ya que el pago por la asistencia era
en algunos lugares, como en Vélez, voluntario del cabildo. Esto dio origen a
que en 1763 los indios de Chipatá, Guavatá, Platanal y Guepsa, aconsejados
por su protector, se negaran a ir con sus chirimías si no se les retribuía por
aquella actividad44.
El ambiente festivo y popular que rodeaba la procesión restaba importancia al recogimiento religioso que exigía el Santísimo Sacramento, ya
que la procesión fue combinando con el tiempo tradiciones que la fueron
secularizando y convirtiendo en una festividad en la que lo lúdico y lo profano
se iban imponiendo entre la población, interesada en hacer colaborar a los
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40. Joseph Luis de Cisneros, María T. Vaquero de Ramírez y Pedro Grases, “Introducción”, en María T.
Vaquero de Ramírez, Fray Pedro de Aguado: lengua y etnografía (Caracas: Academia Nacional de la
Historia, 1981), XIII; Santiago Muñoz Arbeláez, Costumbres en disputa. Los muiscas y el imperio español
en Ubaque, siglo XVI (Bogotá: Universidad de los Andes, 2015), 130.
41. Luis Eduardo Páez García, “Fiesta del Corpus Christi en Ocaña”, consultada el 15 de abril de 2020,
http://academiaocana.blogspot.com/2014/07/fiesta-del-corpus-christi-en-ocana.html.
42. Estas constituciones de 1626 las reproduce Juan Manuel Pacheco en el artículo “Don Bartolomé
Lobo Guerrero arzobispo de Santafé de Bogotá”, Theologica Xaveriana, no. 5 (1955): 189.
43. Cordovez Moure, Reminiscencias, 80. Recordemos que la danza de palos o paloteo estaba muy arraigada en las procesiones españolas del Corpus o en otras festividades, especialmente en la mitad
norte de la Península.
44. AGN. Caciques indios, 47, D.13.
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niños e indios45. Así, salían tarascas, que se desplazaban entre los asistentes;
danzas indígenas al son de tambores y chirimías, en las que participaban
mojigangas; los matachines, con su ruido de cascabeles y disfrazados de
indios salvajes, como los de Villa de Leiva46; los bailes de cucambas; y la
presencia de diablillos, que encontramos habitualmente vinculados a todas
los días festivos del Corpus neogranadino y a casi todos los lugares. Así, en
Cartagena, tras los rezos en la catedral entraban para ejecutar sus danzas
frente al altar47. En el caso de Pasto, los indios se disfrazaban de marqueses
que bailaban delante de la procesión48.
Toda aquella parafernalia festiva suponía unos gastos a los cabildos,
que a veces no eran asumibles, como en Cartagena, donde, desde 1780, se suspendieron la tarasca y los gigantes; algo que también intentó hacer el cabildo
de Mompox con los mismos personajes, pero añadiendo la tortuga (equivalente
a la tarasca), los diablillos, las cucambas y las mojigangas. Hubo especial interés en eliminar estas últimas porque, debido a sus máscaras, se consideraban
irreverentes ante el Sacramento. Obviamente en aquel desfile de personajes y
seres fantásticos cada lugar tenía sus variantes, pues si la mencionada tortuga
era propia de Mompox, en Mariquita los chinitos eran una característica de su
Corpus; y en algunos lugares de Antioquia la Madremonte o diosa de la vegetación.
De aquella festividad también se quiso hacer partícipes a los pardos,
a los que incluso se podía obligar, no sin protestas de los mismos. Un ejemplo
de ello es lo sucedido en 1685 en Villa de Leyva en particular y en la jurisdicción de Tunja en general. Los implicados alegaron que no era costumbre
que los africanos danzasen en la procesión del Corpus, por lo que protestaron cuando se les intentó forzar a hacerlo, alegando que solo en tiempos
antiguos habían danzado con la cofradía de san Benito, y tal costumbre se
había suspendido hacía 24 años. Las autoridades, sin embargo, no quisieron
reconocer la protesta y les amenazaron con 200 azotes, ya que su intención
era dar boato a una procesión en la que, al contrario de lo que sucedía en otras
ciudades, escaseaban las danzas49. En Popayán, por el contrario, parece que
la tradición de danzar en el Corpus los de esta raza, lo mismo que los indios,
45. AGN. Miscelánea, SC. 39, 125, D. 11. Fol. 97.
46. José María Gutiérrez de Alba, Impresiones de un viaje a América: Diario ilustrado de Viajes por
Colombia 1871-1873 (Bogotá: Villegas, 2012).
47. Serrano García, “La procesión”, 172.
48. María Fernanda Duque, “Legislación gremial y prácticas sociales: los artesanos de Pasto (1796-1850)”,
Historia crítica, no. 21 (2003): 127.
49. Wiesner Gracia, Ciudad y poder, 305.
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era una costumbre asumida y que se mantenía a finales del siglo XVIII50. Con
frecuencia, la participación de negros y mulatos iba unida a la pervivencia
de un sincretismo religioso, como se apreciaba en El Paso (César), donde
tras la procesión participaban en danzas con música y objetos rituales, que
representaban las herramientas que los protegían y con las que podían hacer
frente al diablo y atacarlo sin tener contacto con él51.
Había otros dos elementos propios de las procesiones del Corpus,
que de nuevo nos desvinculan la fiesta del ámbito puramente religioso: la
comida y la bebida. En el entorno de la procesión la venta de alimentos, especialmente de dulces, era todo un espectáculo de colores, olores y sabores,
especialmente en las mesas de la calles bogotanas52. Junto a los alimentos y
golosinas, la chicha era una bebida casi indispensable, y su uso se consideraba como bastante común en la procesión del Corpus, a pesar del control
que intentaban tener las autoridades civiles y religiosas sobre su consumo
irresponsable, de manera especial entre los indios.
No obstante, aquella fiesta tenía otra cara distinta, pues como en ninguna otra se evidenciaban las tensiones sociales, de las que ya hemos expuesto algunos ejemplos. Era el momento de ratificar el poder y el estatus de los
habitantes, entre los que quedaba patente su condición social, pero también
los prejuicios raciales, ya que indios, negros y mulatos eran los principales
entretenedores con sus actividades lúdicas y musicales, mientas criollos y
españoles gozaban de ellas como meros espectadores y como acompañantes
privilegiados del Santísimo Sacramento. Cierto es que las actividades lúdicas
aparentemente inocentes también permitían ejercer cierta sátira, como la
que se producía en los “bosques”. Lo cierto es que el componente social del
Corpus americano ha interesado a muchos autores y valgan como ejemplo
Gruzinski para el caso de México53, o Vargas Lesmes para el de Bogotá54.
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50. Paloma Muñoz, “Los músicos del Patía: negros, violines y bambucos”, en Músicas y prácticas sonoras
en el pacífico afrocolombiano, eds. Juan Sebastián Ochoa Escobar, Carolina Santamaría Delgado y
Manuel Sevilla Peñulea (Bogotá: Universidad de Javeriana, 2012), 143-170.
51. Laura Sofía Gómez Rincón, Renaciendo entre la fiesta del Corpus Christi y cantos de tambora en El
Paso, César (Tesis de Grado) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019), 29.
52. Julián Vargas Lesmes, La sociedad de Santafé colonial (Bogotá: CINEP, 1990), 321.
53. Serge Gruzinski, “El Corpus Christi de México en tiempos de la Nueva España”, en Celebrando el Cuerpo
de Dios, ed. Anoinette Molinié Fioravanti (Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, 1999), 151-174.
54. Vargas Lesmes, La sociedad, 318-323.
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Las tensiones, podían producirse entre diferentes participantes de
la procesión, sin que el propio clero estuviera libre de ellas pues era frecuente el enfrentamiento de los seculares con los regulares. Dos ejemplos
resultan evidentes. En 1738 los franciscanos, los agustinos y los recoletos
de la Candelaria se negaron a asistir a la procesión al enterarse de que el
portador de la custodia iba a ser el doctor Nicolás Javier de Barasorda, con
el que existía un profundo descontento por haber excomulgado al superior
franciscano, con el que hicieron frente común55. En Cartagena fueron los
dominicos quienes en 1759 hicieron ver su contrariedad, llegando a abandonar
la procesión en 1763 porque se cedió su lugar privilegiado a los cofrades que
acompañaban al Santísimo con sus velas y distintivos56.
La tensión entre las autoridades civiles y religiosas tenía su reflejo
fundamentalmente en el ámbito económico y de prelación o irreverencia
en la procesión, como lo criticó el arzobispo Urbina, en 169857. Los grandes
gastos que implicaba la fiesta hacía necesaria la colaboración de las autoridades, que por motivos diferentes podían reducir o suspender los mismos,
como sucedió en Cartagena en 1776. En aquella ocasión el deán recriminó al
cabildo secular tal decisión58, aunque en realidad las órdenes venían de mayor
altura, pues había sido el virrey Messía de la Cerda quien había prohibido el
uso de dinero público para los festejos del Corpus. Posteriormente, también
el virrey Flórez suprimió en Bogotá la costumbre del cabildo de regalar velas
a los prebendados y ministros eclesiásticos.
Pero algunas de las mayores tiranteces se producían en relación con
la moralidad en las procesiones, por las infiltraciones que en ellas había de
asuntos y representaciones que tenían poco que ver con la religión pero que
eran el verdadero atractivo para el común de la población. Era ese vecindario el
que se revelaba ante cualquier intento de supresión de algunos de los aspectos
lúdicos o satíricos, como ya hemos comentado, porque se consideraba que
aquellas actividades contribuían también al esplendor del culto59.
Lo anterior no evitaba que las autoridades, sobre todo las eclesiásticas, vieran con desagrado toda aquella parafernalia lúdica y festiva que se
generaba ante el Sacramento, pudiéndose acoger a las constituciones sino55. Archivo General de Indias (AGI). Santa Fe, 415.
56. Serrano García, “La procesión”, 168.
57. BNC. Santafé de Bogotá. Raros y Curiosos 183, Pieza 14. Fols. 230r-233r.
58. Serrano García, “La procesión”, 174.
59. Cárdenas, “La fiesta”, 186.
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dales para Santafé de Lobo Guerreo, que prohibió sin éxito la representación
de comedias profanas60. Se buscó en ocasiones la erradicación de bailes
y danzas, como en Cartagena, donde en 1731 se trataron de prohibir las de
diablillos en el interior de la catedral, ordenando el prelado que se cubriera la
custodia durante su desarrollo, e impidiéndolas al año siguiente, aunque con
desacuerdo de las autoridades seculares que obtuvieron una real cédula en
que se advertía al obispo de que tales danzas no se podían considerar irreverentes61. A veces la pugna por devolver la fiesta a su más estricto sentido
religioso duró siglos y con poco éxito. El caso más conocido es el de Santa
Marta, donde se logró que la celebración religiosa y la civil se disociaran en
1873, quedando la primera en la catedral y su entorno y la segunda en la plaza
de San Miguel; aunque esto solo afectó a la ciudad, puesto que en su distrito
nada se pudo hacer en tal sentido62.
Si el siglo XVIII había sido de gran esplendor para la festividad del
Corpus, fue evidente también su decadencia en los últimos años, al menos
hasta la consumación de la independencia, de modo que se hablaba de una
fiesta deslucida en Cartagena63; de una celebración sencilla en Medellín y de
algo que perdía interés en Mompox64. En Bogotá y en otros lugares aquella
pérdida de importancia se clarificó con la paulatina reducción de gastos en
los festejos anuales. Ante aquella situación hubo alguna reacción, como la del
cabildo de Ibagué, en 1819, en que se hizo la promesa de honrar la fiesta del
Corpus como se había hecho en 160665. Algo parecido sucedió en el Corpus de
1811 en Santafé, donde hubo una procesión deslucida y sin acompañamiento,
ya que solamente asistió la tropa formada y las comunidades, como era costumbre. En consecuencia, el alcalde Andrés Otero, que gozaba de una gran
fortuna, decidió hacer una conmemoración de desagravio en la Octava, “que
no se ha visto hasta el día otra igual”. Hubo danzas y contradanzas, disfraces,
gigantes, ballena, matachines… todo lo propio de una gran celebración del
Corpus, e, incluso, se representó una comedia durante la noche66.
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60. Pacheco, “Don Bartolomé”, 180.
61. Serrano García, “La procesión”, 165-166.
62. Rey Sinning, Las celebraciones, 307.
63. Serrano García, “La procesión”, 178.
64. AGN. Miscelánea, SC. 39, 125, D. 11. Fol. 97.
65. Cárdenas, “La fiesta”, 179.
66. Caballero, Diario de la Independencia, 52-53.
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Los objetos simbólicos de la procesión del Corpus.
Los avatares y las características
de las custodias neogranadinas

Durante los últimos Austrias, España vivía una profunda crisis económica y,
a pesar de todo, la devoción del Corpus implicaba todo un derroche y manifestación de “oro, plata, aljófar y diamantes que a tal ocasión se sacaban de
los estuches”67. En el mundo hispánico y en concreto en la Nueva Granada la
decimoctava centuria no desmereció en tal sentido, e iba a marcar todo un
periodo de ejecuciones de piezas eucarísticas, en concreto custodias, imprescindibles para las exposiciones mayores del Santísimo y para la procesión
del Corpus. Era en este jueves cuando el vecindario de los diferentes lugares
podía contemplarlas de cerca en todo su esplendor puesto que, habitualmente, con aquel sentido críptico que se daba a la eucaristía, se colocaban en
el altar a una distancia lo suficientemente alejada como para no poder ser
vistas con nitidez, incluso cuando existía en la iglesia un espacio reservado
para la adoración, como en la catedral de Cartagena, o como sucedía en el
Sagrario de Bogotá desde 1700 y en la catedral de Popayán a partir de 171568.
Al margen de algunas de estas piezas que mencionaremos, merece la pena
que nos hagamos una idea de lo dicho con una relación de las custodias que
no vamos a tratar pero que existen ocultas, o existieron, en la propia ciudad
de Santafé de Bogotá. La del Carmen, con un escudo de oro y piedras de gran
valor, se realizó en 1721 (fig. 25). La de Santo Domingo de Bogotá había sido
mandada hacer en Sevilla después de 1731. La de los capuchinos databa de
1791. La de San Vitorino, se pasó a la iglesia de San José69. Todo esto nos da
una idea de la renovación que se estaba produciendo en función de la exaltación eucarística durante la centuria que nos ocupa.
Las custodias fueron las máximas expresiones artísticas del culto al
Santísimo Sacramento y, con frecuencia, se colocaban en ricos expositores
o en peanas de plata labrada. Su riqueza, sin duda, ha sido una de las causas
de su paulatina desaparición, a la que Groot hizo alusión con frecuencia. Sin
embargo, no solo la codicia y las necesidades puntuales han dado al traste con estos objetos realizados con metales preciosos, sino también otros
fenómenos que con frecuencia tienen que ver con la propia actividad de la
naturaleza como son en este caso los movimientos sísmicos. Valga el ejemplo
de la custodia de la iglesia del Sagrario de Bogotá, cuya pieza original databa
67. Constantino Bayle, El culto al santísimo en Indias (Madrid: CSIC, 1951), 253.
68. Ortiz Toro, Popayán, 90.
69. Silvestre, Historia de las custodias, 66-72.
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de 1700, donada por Gabriel García Sandoval, que fue sustituida en 1814 por
otra que se destruyó con el derrumbe de la cúpula durante el terremoto de
1827, y de cuyos restos se mandó hacer en Francia una nueva pieza70.
Fue en las zonas costeras donde la codicia de los ataques a los puertos
hizo más vulnerable su existencia. En Santa Marta la custodia catedralicia fue
robada por piratas ingleses y franceses enviados por Morgan en 167771. En 1697
Cartagena era atacada por los piratas galos y una bomba destruía la custodia
de San Juan de Dios; posteriormente el saqueo dio al traste con los objetos
litúrgicos catedralicios72. En la mentalidad de la época estos robos sacrílegos
podían compararse, en el fondo, con los llevados a cabo por particulares. En
la última ciudad citada un mulato sustrajo el 23 de abril de 1776 varias piezas
entre las que había un relicario de oro73. Las ricas piezas de que disponía la
Virgen de Chiquinquirá pasaron por varios robos y donaciones para la guerra
a lo largo del periodo independentista, incluso posteriormente, en 1826, fue
famoso la fallida sustracción del tesoro de la patrona de Colombia74.
La expulsión de los jesuitas fue también causa de desaparición de
obras de una gran calidad. En Cartagena se sabe que contaban con una custodia “ricamente sembrada de diamantes”, que se colocaba sobre un esplendoroso trono75. En Santa Fe de Antioquia se describió su custodia cuando se
solicitó a la Junta de Temporalidades su cesión para la iglesia mayor, pues
hasta entonces estaba en posesión de la cofradía del Sacramento, junto con
otra más ordinaria. La grande era de plata dorada con enjoyados de oro, en que
estaban montadas las siguientes piedras: en el anverso del viril, 36 esmeraldas; en el reverso, 32 perlas; en el resplandor, 86 esmeraldas y 4 amatistas;
en el astil, 87 esmeraldas, cuatro perlas gruesas y cuatro amatistas; y en la
peana, 80 esmeraldas y 48 amatistas. El peso total de la custodia era de ocho
libras y 10 pesos76. Igualmente desapareció en Bogotá el relicario en forma de
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70. Groot, Historia eclesiástica y civil, Vol. I, 450; Ricardo Cappa, Estudios críticos acerca de la dominación española en América, Vol. XIII (Madrid: Gregorio del Amo, 1895), 270.
71. Groot, Historia eclesiástica y civil, 352.
72. Ibídem, 461.
73. Relación exacta, s.p.
74. Casimiro Antonio Landínez, Vidicación (sic) del padre fray Casimiro Ant. Landínez. Bogotá: Stokes,
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Historia de América, no. 43 (2017): 184, 189-191.
75. Pedro de Mercado, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, Vol. I
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76. AGN. Temporalidades, SC. 57, 1, D. 47. Fols. 965-1010.
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custodia de una de las Once mil vírgenes, valorado en 800 pesos, que había
regalado el entonces oidor de Lima, Fernando Arias Ugarte (1603-1607)77.
La lucha por la independencia también dio al traste con magníficas
custodias y otras piezas que se tomaban como botín o como riquezas con las
que solventar las necesidades del mantenimiento y armamento de las tropas
de ambos bandos. Se dice que los españoles cuando huyeron de Bogotá en
1813, tras la declaración de independencia de Nariño el 16 de julio, se llevaron
la custodia Preciosa de la catedral (fig. 18)78. Si esto fue así, no se planteó ni
como un robo, ni como un botín, pues fue devuelta y se conserva hasta la
actualidad. Entre los insurgentes fue famosa la requisa de Nariño en Popayán:
Quando entró a esta ciudad el presidente de Cundinamarca Don Antonio Nariño
puso presos a gobernador, a los dos cavildos y a los prelados de las religiones, y a
otros sujetos visibles del lugar para que le entregaran sien mil pesos para tirar con
la expedición para Quito. Para ajustar este dinero, se mando que el mayordomo
de la cathedral, los prelados, capellanes de los monasterios, y todos los síndicos,
entregaran todas las alhajas de plata de sus respectivos Iglesias, a esención de
los vasos sagrados. Así la hicieron todos, como que toda se acuñó menos las de
este convento [de San Francisco] […]

El historiador Roger Pita nos da varias noticias de destrucción de
orfebrería y de robos durante aquel proceso emancipador. Así, en Santafé, en
1817, se recibieron dos cajas de alhajas de oro y plata provenientes de varias
iglesias de la provincia de Popayán, que mandó avaluar el juez de almonedas,
José Martín Carpintero, al maestro mayor de platería, Joaquín Matajudíos.
El valor total de aquellas alhajas fue estimado en 542 pesos y la pieza más
valiosa era una custodia de plata labrada, realizada en filigrana, con cuatro
campanitas, que se tasó en 262 pesos79. El realista Carlos Tolrá, tras la batalla de La Plata, consiguió una custodia de plata y otros objetos que dejó en
depósito a un cura de nombre León80. Al final del proceso, en 1820, José de
Carvajal decomisaba en Barbacoas varios objetos a los realistas, entre los que
se hallaba una custodia de plata81. Precisamente un año más tarde, en esta
misma población, Bolívar intentó obtener oro para sus campañas, por lo que
su coronel Ángel María Varela puso a la población en la tesitura de entregarle
el metal solicitado o llevarse el rico tesoro de la Virgen de Atocha, en el que
77. Mercado, Historia de la Provincia, 69.
78. Caballero, Diario de la Independencia, 122.
79. Pita Pico, “El saqueo”, 192.
80. Ibídem.
81. Ibíd., 184.
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se encontraba una custodia que
pesaba 21 libras y contaba con
233 diamantes, 77 esmeraldas y
63 amatistas82.
También las trasformaciones provocaron la desaparición
de algunas piezas importantes
como la custodia de Magangué,
que se había encargado en 1809 al
platero de Mompox Matías Ribón,
pero que en 1935 fue fundida.
No obstante, existe constancia
de lo que la pieza llevaba grabado: “Dio a esta Sta. Iglesia de
Magangué esta custodia de oro el
Sr. D. Raimundo de Cárcamo. La
trabajó el patrón Matías Ribón”83.
Igualmente, la mencionada custodia del Sagrario de Bogotá,
realizada en 1700, fue sustituida
en 1814 por otra que lucía en su
Fig. 5. Retrato de Manuel Andrade e Isinillas (detalle), anónimo
viril y sol cuatro diamantes, cuaneogranadino, s. XIX. Óleo sobre lienzo, Catedral de la Inmaculada,
tro amatistas, dos topacios, dos
Bogotá. Posible custodia del Sagrario de Bogotá donada por Manuel
rubíes, muchas perlas y 1925 esAndrade. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
meraldas, por lo que fue valorada
en 12.800 pesos. Se desconoce
quiénes fueron los dos plateros que la trabajaron y que cobraron 2.998 pesos
por su trabajo. Podría tratarse de aquella que aparece dibujada en un trabajo
de su donante, el canónigo Manuel Andrade84, y que corresponde a modelos
muy evolucionados del Barroco, con un pie muy voluminoso, nudo de jarrón
gallonado y viril de ráfagas muy regulares (fig. 5). De esta obra, destruida por
el terremoto de 1827, se aprovecharon los materiales para la nueva, realizada
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en París, mientras que algunas de
sus piedras preciosas sirvieron
para el pago de su ejecución85.
Las custodias también
cubrieron algunas necesidades,
sobre todo cuando ha habido
que realizar grandes desembolsos. Así, la de San Francisco
de Bogotá, conocida como La
Gallinaza, por las piedras y esmeraldas que tenía, se vendió antes
de 1899. La de Santa Clara de
Bogotá, realizada por Juan Clavijo
en 1761 y adornada con diamantes y piedras preciosas, se vendió para que las monjas pudiesen
comprar una nueva casa86.
Importante debió ser la
custodia de Cartagena de Indias,
a juzgar por su expositor, desaparecido hace algunos años, pero
del que existen documentos gráficos que nos indican su calidad87.
Probablemente se trataba de la
custodia donada con sus andas
en el último cuarto del siglo XVIII
por el obispo José Heliodoro Díaz
de la Madrid (1777- 1793), que se
Fig. 6. Custodia, anónimo, ss. XVI-XIX. Plata fundida, repujada y dorada,
valoró en 96.000 pesos, siendo Colección particular HERO. Foto: del propietario.
empeñada por el gobierno republicano a un comerciante de
Jamaica, del que nunca fue recuperada88.

85. Eduardo Silvestre, Historia de las custodias de Bogotá (Bogotá: Augusta, 1928), 67-68.
86. Silvestre, Historia de las custodias.
87. Marta Fajardo de Rueda, Oribes y plateros en la Nueva Granada (León: Universidad, 2008), 145.
88. Groot, Historia eclesiástica y civil, Vol. II, 32; José P. Urueta, Cartagena y sus cercanías (Cartagena:
Grau, 1880), 45 y 155.
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Tampoco podemos olvidar
las refacciones y reconversiones
que han sufrido las piezas, que
incluso han obligado a mezclar
partes de obras de diferentes
procedencias o sustituir las deterioradas por otras nuevas como
se aprecia en algunas de las obras
del Museo Colonial y de manera
muy especial en la custodia de la
colección particular HERO. Esta
se halla elaborada con una pieza
de finales del siglo XVI con marca de ceca, que su propietario,
acertadamente, cree tener su
origen en una tazza renacentista, readaptada como custodia a
principios del siglo XIX y con un
sol que corresponde más a obras
del siglo XVII.
Pero al margen de estos
sucesos relacionados con el deterioro del patrimonio neogranadino, es importante que conozcamos algunos aspectos generales
de las custodias del siglo XVIII,
que eran la manifestación máxima
del culto eucarístico en la procesión del Corpus. Se trata de una
orfebrería con unas características propias, lo que no quiere decir
exclusivas, que la diferencian de
Fig. 7. Custodia, anónimo, s. XVIII. Plata fundida, torneada, repujada,
picada y dorada, Colección particular HERO. Foto: del propietario.
otros centros. Los modelos del
siglo XVII consiguieron mantenerse en la centuria que nos ocupa,
pues parece que hubo una cierta resistencia a adoptar nuevos modelos, a
pesar de que desde los inicios del siglo algunos plateros españoles hicieron
sus aportaciones novedosas, de acuerdo con lo que estaba sucediendo en
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la Península y en otros centros
europeos. Fueron estos José
Galaz, Nicolás de Burgos y José
de la Iglesia, todos ellos activos
en las primeras décadas del siglo,
los dos primeros en Bogotá y el
último en Popayán. Es decir, no
había desconocimiento de nuevas tendencias, sino resistencia
en el medio para adaptarlas. En
consecuencia, los modelos de origen purista lograban mantenerse
estructuralmente en la platería
neogranadina hasta el siglo XIX.
Esa resistencia la podemos ver
en ciertas custodias como la de
la colección HERO (fig. 7 )89, diferente a la anteriormente citada, o
las que mencionaremos del convento de San Agustín, del Carmen
de Bogotá o de la parroquial de las
Nieves de la misma ciudad (figs.
23, 25 y 26). Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XVIII y a
pesar de las reticencias, plateros
y clientela iban adecuándose lentamente a la adopción y desarrollo de nuevas formas, no siempre
bien asimiladas, por lo que abundaron las piezas de carácter popular, como alguna de las que se
conserva el Museo Colonial (fig. 8).
Incluso dentro del terri- Fig. 8. Custodia, anónimo neogranadino, s. XVIII. Plata torneada,
torio habría que distinguir dos repujada, cincelada y dorada, Museo Colonial, Bogotá. Foto: Museo
Colonial.
espacios; uno bajo la influencia
de Santafé de Bogotá y el otro,
correspondiente al sur de la actual Colombia, bajo el dominio estético de
89. Esplendor barroco en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 2019), 94.
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la platería quiteña. Desgraciadamente
los restos de platería en el norte no son
muchos y probablemente estuvieron
influenciados o ellos influenciaron a
otros centros plateros, especialmente
Caracas y Panamá. Pero dentro de la variedad, lo que caracteriza a todo el territorio, como al resto de Sudamérica, es la
falta de marcas. Ni una sola de las piezas
del siglo XVIII que mencionamos en este
trabajo las posee, aunque en alguna de
ellas existen inscripciones, como en La
Preciosa, en que consta el nombre del
platero y del donante. Lo mismo sucede
con la de San Francisco de Tunja que se
conserva en el convento de la orden en
Bogotá, en que se dice que fue realizada
por Antonio de Guevara en 1813 (fig. 9). En
dos de las custodias del Museo Colonial
las inscripciones se refieren a los donantes de las obras. Precisamente esto
nos hace dudar de que en Nueva Granada
(como en otros lugares) hubiese miedo
a la fiscalidad, y creemos más bien que
en el siglo XVIII ya era una costumbre
asumida el no marcar las piezas por el
convencimiento de que los metales y
piedras preciosas habían pagado su
quinto en origen.

Fig. 9. Custodia de San Francisco de Tunja, Antonio de
Guevara, 1813. Plata fundida, torneada, recortada, repujada,
calada y dorada con piedras engastadas, Colección de San
Francisco de Bogotá. Foto: del autor.
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Los materiales que se utilizaron
fueron los tradicionales del arte de la
platería, es decir, el oro y la plata, aunque
en Nueva Granada, como en ningún otro
lugar, apreciamos un uso más común del
oro en la elaboración de las custodias,
puesto que ese mineral era la principal producción de aquellos territorios
en lugares como Barbacoas, Mariquita,
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Chocó, Antioquia, etc. Igualmente, la utilización común de pedrería también
hay que relacionarla con la propia producción interna, tanto de esmeraldas de
Muzo como de amatistas, sin olvidar las perlas; piedras que se hallan presentes en casi todas las custodias de cierta importancia. Sin embargo, en muchas
de ellas nos encontramos con pedrería falsa, que nos hace suponer que con
el paso del tiempo y las vicisitudes ha ido reemplazando a la original. El verde
y el morado, en consecuencia, son una característica cromática de muchas
de estas custodias. Tampoco son ajenas las descripciones que relacionan el
uso de diamantes, lo que nos hace sospechar que se estaba produciendo un
intenso contrabando con Brasil a través de los límites amazónicos o por los
puertos del Caribe. Igualmente, los esmaltes se mantienen en la ornamentación de las piezas de más categoría, puesto que era una técnica que exigía
una maestría que no todos los plateros controlaban (figs. 16, 19, 20 y 21). Esto
mismo podemos decir de los calados, tan finamente realizados, que parecían
filigrana, como se puede ver en las piezas más singulares (figs. 19, 21, 23) o
en los soles de la tradición quiteña.
Los dos grandes centros orfebres que funcionaban con más categoría
en el siglo XVIII eran Santafé de Bogotá y Popayán, por lo que la necesidad
de piezas de una cierta calidad implicaba que se acudiese a plateros de estos lugares, o, por extensión del segundo lugar, a los de Quito, sin olvidar la
importación de piezas, especialmente de la Nueva España. En este orden de
cosas, las carmelitas de Medellín encargaron varias obras al platero santafereño Roque Maldonado en 1797, entre ellas una custodia. Sobre este encargo
se conserva en el convento un documento firmado por el orfebre en Santafé
el 26 de octubre de 1793, en el que se registraron los aportes de cada uno de
los fieles para la elaboración de la pieza, como era lo acostumbrado90.
Formalmente los pies pasaron por dos etapas, que pudieron sobreponerse. Una primera, en que se recurrió a la base de línea mixtilínea con
estructuras circulares sobrepuestas (figs. 7, 8, 16, 21-26). Otra en que las
diferentes zonas se fueron fundiendo para ir generando formas troncocónicas que, como mucho, marcaban levemente las desaparecidas zonas o se
realizaban hendiduras verticales que daban lugar a grandes gallones (figs. 5,
9, 10, 13-15, 18).
Los astiles tendieron a moldurarse, a veces conservando estructuras que nos recuerdan las piezas puristas del siglo XVII, pero con una ma90. Fajardo de Rueda, Oribes y plateros, 163.
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yor sensación de movimiento
ascendente puesto que también
se prolongaron en altura. Sus
perfiles tendieron a ochavarse
a medida que avanzaba el siglo.
Fue frecuente en esos astiles la
utilización de asas vegetales en
“S” o en “C” (figs. 5, 12, 13, 22, 25,
26) más compactas que las de
Perú o Quito, ya que las santafereñas ni ocultaban ni disimulaban la estructura de la pieza, a
pesar de que los lugares de preferencia para su ubicación eran
el gollete, el nudo y el cuello. No
faltaron tampoco los astiles antropomorfos, de los que, además
de La Lechuga, probablemente
la pieza a imitar, aparecieron en
varios lugares. Por ejemplo en
Boyacá los encontramos en custodias de la Catedral de Tunja y
del Museo de Duitama91. Incluso
en esa región se produjeron algunas reinterpretaciones locales de
Fig. 10. Detalle de la custodia anterior. Foto: del autor.
cierta curiosidad, pues los enramados de vides, sobrepuestos
sobre los rayos, que caracterizan la pieza jesuítica, en las piezas boyacenses
se salen de ese marco, y, partiendo de las manos del ángel, a modo de arco,
van envolviendo el exterior de las ráfagas o, como en el caso de la custodia
de Iscaundé, más bajo las influencias quiteñas, quedan reducidos a dos pequeños ramilletes.
Los viriles mantuvieron por regla general una estrecha caja decorada
frecuentemente con pedrería de buena calidad, que en el luneto podía sustituirse por perlas. Precisamente ese luneto, en las mejores piezas, adquiría
forma circular con pequeños rayos, dando la impresión en el conjunto de
dos soles concéntricos. El viril, durante buena parte del siglo, se rodeó de
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rayos, en los que alternaban los
rectos y los ondulados, aunque
con el avance del siglo se tendió
más a la utilización de ráfagas,
especialmente en las décadas
previas a la independencia. En
la platería neogranadina, tanto
rayos como ráfagas se prolongaban directamente desde el viril,
lo que, por su longitud, favorecía
el aspecto radiante de las custodias. Precisamente esta característica propia de las influencias
bogotanas tenía su contrapeso
en Popayán donde por los ascendentes quiteños, entre el viril y las
ráfagas o rayos se establecía una
amplia zona calada o compacta,
con aspecto de disco solar, que
acentuaba el aspecto circular (a
veces ovalado), pero reducía la
sensación radiante y aérea. Con
la llegada del Neoclasicismo,
como en otros lugares, se introdujeron las nubes con querubines
entre el viril y las ráfagas, tradición que en la Península tenía
mayor antigüedad y fue utilizada
por grandes plateros. Un buen
ejemplo en Bogotá es el de una
pequeña custodia del arzobispado, que a su vez guarda una gran
semejanza con un relicario de la
catedral (fig. 11)92.
Iconográficamente las
custodias hacen una referencia

Fig. 11. Custodia, anónimo, ca. 1800. Plata fundida, torneada,
cincelada, repujada y dorada con sobrepuestos de plata calada en su
color, piedras engastadas y perlas, Palacio Arzobispal, Bogotá. Foto:
del autor.

92. Juan Miguel Huertas y Óscar Monsalve, El tesoro de la catedral de Santafé de Bogotá (Bogotá: Amazonas, 1995), 122.

515

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

Fig. 12. Inmaculada eucarística entre el bien y el mal, Antonio García, 1781. Óleo sobre lienzo, Catedral
de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.

clara a la Eucaristía como portadoras del cuerpo de Cristo y, por tanto, su
iconografía en este periodo es cristológica, con una repetitiva cruz de remate y, en algunas de ellas, con representaciones de vides y uvas como
símbolo de la sangre de Cristo. Es interesante apreciar cómo se va produciendo una reducción iconográfica en estas piezas, si lo comparamos
con lo que sucede en otros centros plateros. Los ángeles, sin duda, son las
516

La exaltación de la Eucaristía. Custodias neogranadinas del siglo XVIII | Jesús Paniagua Pérez

representaciones antropomorfas más
comunes, bien sea en su aspecto de
querubines o de ángeles tenantes, lo
que nos hace relacionar su presencia
en estas piezas con la frase de san Pablo
“Adórenle todos los ángeles de Dios”
(Heb 1,6). Aunque sea La Lechuga el
modelo por excelencia de una custodia
con este tipo de astil, la tradición angelológica en la Nueva Granada tenía ya su
pasado y tuvo su futuro, abundando las
representaciones pictóricas individuales o seriadas que han caracterizado el
arte neogranadino, con series como las
de Sopó, Santa Clara de Bogotá o Santa
Bárbara de Tunja.
En la pintura esa exaltación de la
eucaristía durante el siglo XVIII también
condujo a las representaciones de custodias. Por un lado, en las inmaculadas,
probablemente por la influencia de las
vírgenes eucarísticas quiteñas, que también abundaron en el Nuevo Reino (fig.
12), aunque en el siglo XVIII esa costumbre de exaltación eucarística se trasladó
igualmente, de una manera llamativa, a
algunos santos, bien porque su iconografía lo requería, como en san Jacinto, san
Ramón Nonato, san Ignacio de Loyola o
san Francisco de Borja; o por la vinculación que podían tener con el sacramento, como santo Tomás de Aquino (fig. 13). Fig. 13. Santo Tomás de Aquino (detalle), atribuido a Joaquín
Gutiérrez, s. XVIII. Óleo sobre lienzo, Capilla del Sagrario,
Pero son especialmente interesantes las Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
pinturas de custodias que aparecen en
las reproducciones al óleo de actos académicos, que abundan en muchas colecciones de arte y que datan sobre todo
de los últimos decenios del siglo XVIII o los inicios de XIX. Aunque en estas
representaciones destaca la imaginación del pintor, no es menos cierto que se
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aprecian ciertas tendencias reales
con las características que hemos
descrito, de pies troncocónicos,
astiles muy prolongados y moldurados, con pequeñas asas, y soles
de ráfagas alargadas, pues se trata de obras en torno a 1800, todo
ello aderezado con una abundante
pedrería y a veces con formas muy
imaginativas (figs. 14 y 15).

La Eucaristía
en las grandes obras

Como muestra de la platería
neogranadina hemos optado por
dedicar un apartado a las piezas más significativas del siglo
XVIII, puesto que por sus características debieron ejercer una
gran influencia en sus respectivos centros plateros. Se trata
Fig. 14. Defensa de tesis de Javier Vergara, atribuido a Joaquín
de obras muy singulares, que a
Gutiérrez, 1766. Óleo sobre lienzo, Capilla del Sagrario, Bogotá. Foto:
su vez hemos relacionado y reCamilo Moreno Bogoya.
lacionaremos con otras piezas.
Eran estas las que atraían de un modo muy especial la atención del público,
primordialmente en las procesiones del Corpus de los lugares más importantes del virreinato, cuando salían con todo su esplendor por las calles de
los lugares más importantes, o cuando eran expuestas en sus tronos, en los
lugares privilegiados de los templos, siempre envueltas en esa sensorialidad
barroca, que atacaba a los sentidos con su luminosidad, su olor a flores e
incienso y una música de fondo, bien de órgano en las iglesias o de flautas y
tambores en las calles.
La platería del siglo XVIII neogranadino se inició con una pieza que
se ha convertido en todo un símbolo. Es la conocida como “La Lechuga”,
por el colorido que le dan las esmeraldas (figs. 16-17). Fue obra del platero español José Galaz, que la realizó entre 1700-1707 para la iglesia de San
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Ignacio de Bogotá93. Una vez entregada esta obra no nos consta que realizase ninguna otra y
es muy probable que regresase
a la Península. Tras la expulsión
de la Compañía de Jesús de las
Indias, en 1768, la pieza pasó a la
Junta de Temporalidades, hasta
que en 1819 se entregó al cuidado
del monasterio de monjas de la
Enseñanza. Allí permanecía hasta
que en el año 1836 estuvo a punto de que el gobierno republicano la utilizase como pago de una
deuda al francés Juan Francisco
Arganil; pero un tumulto en torno
al lugar donde se guardaba evitó
que se consumara el proceso,
siendo recogida en el convento
de San Agustín, desde donde se
la devolvió en procesión a la igleFig. 15. Defensa de tesis de Tadeo de Vergara, anónimo neogranadino,
sia de San Ignacio, que funcio- 1798. Óleo sobre lienzo, Capilla del Sagrario, Bogotá. Foto: Camilo
naba como parroquia94. La pieza, Moreno Bogoya.
por tanto, pudo haber corrido la
suerte que otras muchas que, por no gozar de su importancia y valor, serían
utilizadas como objetos de transacción.
Su calidad, belleza y riqueza la han convertido en todo un símbolo
nacional con sus 1.485 esmeraldas, 168 amatistas, 62 perlas, 28 diamantes y
13 rubíes. Es decir, todo un despliegue de colorido en el que el verde prevalece,

93. Existen muchas alusiones a esta pieza en diferentes obras, pero destacaremos el reciente trabajo de
Sigrid Castañeda, “Barroco en tierra de orfebres, La custodia de la iglesia de San Ignacio”, en Esplendor barroco en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 2019), 23-27.
94. Eduardo Silvestre, Historia de las custodias de Bogotá (Bogotá: Augusta, 1928), 70-71. Ver también
Documentos que acreditan la justicia con que el juzgado de hacienda de esta provincia, i el tribunal
de Cundinamarca han declarado el derecho de la iglesia parroquial de la catedral en la rica i magnifica
custodia, que contra lei, i razon pretendia el señor Juan Francisco Arganil se le diese, a virtud de un
falso denuncio que hizo à nombre de personas, que no habiéndose querido descubrir pretenden por
su incomparable modestia, i sin igual delicadeza que se adivinen por su conducta posterior i por sus
proprios hechos (Bogotá: Nicomedes Lora, 1839).
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Fig. 16. La Lechuga,
José Galaz, 1700-1707.
Oro martillado, calado y
esmaltado con elementos
de fundición y piedras
preciosas engastadas,
Museo del Oro, Bogotá.
Foto: Banco de la República.
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Fig. 17. La Lechuga (detalle), José Galaz, 1700-1707. Oro martillado, calado y esmaltado con elementos
de fundición y piedras preciosas engastadas, Museo del Oro, Bogotá. Foto: Banco de la República.

no solo por las esmeraldas sino también por los esmaltes que se han aplicado
en diferentes partes de la obra.
La pieza, por las propias fechas en las que se realizó, mantiene una
idea muy conservadora en su base, recurriendo a un plano mixtilíneo en la
zona inferior, que se eleva sobre cabezas de querubines, lo que veremos
repetirse en otras muchas piezas del siglo XVIII. Sobre el gollete prismático
encontramos los elementos más barrocos de la pieza. Así, un doble nudo;
el primero, de jarrón, que ya ha fusionado el toro tradicional de las piezas
puristas del siglo XVII, y el siguiente, de taza con costillas de esmeraldas.
Sobre este último descansa el ángel que sostiene con sus brazos, no el sol,
sino la pieza que oculta el enmangue, por lo que sus brazos no están abiertos, como sucede tradicionalmente, sino que forman un rombo, que ayuda a
conducir la mirada hacia el viril. Este se bordea con un marco de esmeraldas
del que salen rayos rectos y ondulados, rematando los primeros en formas
estrelladas. Entre los rayos se entretejen ramos de vid esmaltados en verde
de los que penden racimos de uvas realizados con amatistas.
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El platero, que abre una
nueva etapa de la orfebrería neogranadina, consiguió una pieza
muy equilibrada, recurriendo con
éxito a varias técnicas que van del
engastado de piedras, el esmaltado, el calado, el cincelado y el
repujado, a la de la cera perdida,
utilizada para la figura del ángel.
Ese equilibrio no se manifiesta
solamente en las proporciones
entre las partes, que han hecho
que las alas del ángel apenas
sean perceptibles, sino también
en los repartos y combinaciones
de color, con un predominio del
verde, que, junto con el oro, se
convierten en alusiones directas a las riquezas naturales de la
Nueva Granada. La profusión ornamental, por tanto, no oculta lo
estructural de una pieza, que a la
vez goza de un movimiento equilibrado y sin estridencias, pues ni
siquiera en los ramos de vid con
sus racimos y pámpanos dan lugar a un desequilibrio ornamental
en el conjunto.

Fig. 18. La Preciosa, Nicolás de Burgos y Aguilera, 1736. Oro martillado,
calado y esmaltado con elementos de fundición y piedras preciosas
engastadas, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: del autor.
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La abundancia de esmeraldas y la calidad de las mismas
nos da idea también de la aptitud
de los engastadores que trabajaban no sabemos si en Bogotá o
en la propia ciudad de Trinidad de
los Muzos, donde se hallaban las
minas. Se ha recurrido esencialmente a las tallas de baguette y
de princesa, salvo los cabucho-
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nes que se ubican en el anverso
y el reverso de la parte superior
del viril. Esas mismas técnicas se
han utilizado igualmente para las
demás piedras. Las perlas, por su
blancura, se prefirieron para perfilar el luneto, que en este caso
tiene una forma solar de rayos
rectos y ondulados, lo que da un
aspecto de doble sol concéntrico
al conjunto.
Simbólicamente
es
Fig. 19. La Preciosa (detalle del pie), Nicolás de Burgos, 1736. Oro
una pieza con una clara alusión martillado, calado y esmaltado con elementos de fundición y piedras
preciosas engastadas, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: del autor.
eucarística, pues a la imagen de
cuerpo de Cristo, que se albergaba en su viril, la ornamentación de vides nos
hace pensar al mismo tiempo en la sangre del
Redentor.
Otra pieza del siglo XVIII marca un nuevo
hito en la platería neogranadina. Se trata de la
custodia llamada La Preciosa, que se conserva
en la Catedral de Bogotá (figs. 18-20). Aunque sin
marcas, como todas estas piezas, en este caso
lleva una inscripción en la pestaña de la base,
que nos clarifica las cosas: “Esta Custodia se
hizo a devoción y espensas del Illmo. Sr. Dr. Dn.
Antonio Claudio Alvares de Quiñones Arzobispo
Primado de Sta. Fee el ano de 1736 en cuio ano
falleció su Illma. Peza de oro 18 libras”. La componen, además, un buen número de piedras
preciosas y semipreciosas: 1.958 diamantes,
1.295 esmeraldas, 59 amatistas, un topacio, un
jacinto, un granate y 372 perlas95.
Obra del maestro platero andaluz
Nicolás de Burgos y Aguilera, ha tenido su
95. Silvestre, Historia de las custodias, 68.

Fig. 20. La Preciosa (detalle del nudo), Nicolás de
Burgos, 1736. Oro martillado, calado y esmaltado
con elementos de fundición y piedras preciosas
engastadas, Catedral de la Inmaculada, Bogotá.
Foto: del autor.
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triste historia. Ya dijimos que los españoles la pudieron haber sacado en
1813, pero lo cierto es que, si fue así, no tardó mucho en regresar a la catedral. Posteriormente, su riqueza ha servido como moneda de pago en varias
ocasiones; en 1942, se retiraron algunas de sus esmeraldas para afrontar la
construcción de las torres de la catedral96; también de ella se sacaron otras
esmeraldas como parte del pago de la celebración del Congreso Eucarístico
Internacional de 1968. Todo esto al margen de otras sustituciones que pudieran haberse hecho y que habrán pasado desapercibidas en los inventarios.
La consecuencia es que, cuando se contempla con detenimiento, se aprecia
que la calidad de muchas de sus esmeraldas no concuerda con la de la obra.
Esta custodia, realizada treinta años más tarde que La Lechuga,
nos presenta un panorama de la orfebrería sensiblemente diferente. Su pie,
que mantiene un perfil mixtilíneo, adquiere una forma abullonada, en que
los excesos ornamentales de pedrería, racimos, ces, ramos de vid y querubines crean una cierta confusión decorativa, que ocultan las cuatro zonas
ascendentes de dicho pie. En consecuencia, este ostensorio resulta más
llamativo por la apariencia de riqueza que por la calidad del trabajo orfebre,
que es considerable. En el astil se suceden la forma prismática del nudo, una
moldura de jarrón y un cuello piramidal muy prolongado, todo ello buscando
una sensación de elevación, acentuada por la mencionada forma piramidal.
El viril, que dispone de un estrecho marco del que brotan largos rayos rectos
y ondulados, se corona en la parte superior con una cruz arzobispal de perlas
en el anverso y pedrería en el reverso.
Evidentemente estamos ante un concepto de custodia más barroca,
en la que incluso existe un toque de apariencia de inestabilidad, entre un pie
visualmente muy pesado, un astil muy moldurado y descendente en altura, y
un sol de aspecto radiante muy pronunciado.
En la ejecución de la pieza predomina un calado muy fino, incluidos
los rayos más prolongados, dando la impresión de un trabajo de filigrana. En
cuanto a las piedras, las más destacadas por tamaño son las amatistas, que
sobresalen en el conjunto de una forma considerable. En el engaste seguimos
con el modelo de caja elevada, característico de la época, pero que tiende a
quitar brillo a la piedra, sobre todo, como cuando en este caso la pestaña de
la caja se dobla sobre el filetín (figs. 11, 17, 19, 24). Se ha dicho que los arzobispos Compañón y Portillo disponían de mitras con pedrería que donaron para
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adornar la custodia de plata; es
decir, no esta, que es de oro, sino
la otra gran pieza catedralicia del
siglo XVII97.
Iconográficamente volvemos a la representación eucarística del pan, implícito en la
propia custodia, pero también de
la sangre de Cristo, simbolizada
en las hojas de vid y racimos de
uvas de la base. Además de esto,
en el nudo prismático, nos aparece otro tema iconográfico destacado, ya que en cada una de sus
caras se reproduce la imagen de
uno de los cuatro padres de la
Iglesia de Occidente (Jerónimo,
Ambrosio, Agustín y Gregorio
Magno)98, cada uno con una palabra del texto eucarístico -Verbum,
caro, panem, verum-, correspondiente al primer verso de una de
las estrofas del Pange lingua, obra
de santo Tomás de Aquino, que se
canta en la liturgia del Santísimo.
Para su exposición se colocaba sobre una peana de plata
con columnitas salomónicas, por
las que ascendían ramos de flores
de plata99. No es precisamente la
peana sobre la que actualmente
Fig. 21. Custodia de santa Clara de Tunja, Nicolás de Burgos y Aguilera,
97. Fernando Caycedo y Flores, Memorias
1734-1737. Oro martillado, calado y esmaltado con elementos de
para la historia de la Santa Iglesia Metropofundición y piedras preciosas engastadas, Museo del Oro, Bogotá.
litana de Santafé de Bogotá, capital de la
Foto: Banco de la República.
República de Colombia (Bogotá: Espinosa,
1824), 92.
98. Hay quien considera que san Jerónimo no aparece en esta representación, en que es sustituido por
santo Tomás de Aquino. Huertas y Monsalve, El tesoro, 34.
99. Caycedo y Flores, Memorias, 91.
525

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

se ubica, realizada en plata calada con
decoración de tornapuntas vegetales.
Del mismo platero que La Preciosa
es la custodia de Santa Clara de Tunja,
que se conserva en el Museo del Oro del
Banco de la República, en Bogotá (fig.
21). En realidad, entre ambas piezas
existen importantes similitudes. Sin
embargo, la mayor diferencia radica en
el pie, que en esta no se halla oculto por
la profusa decoración sobrepuesta, sino
que se mantiene la división tradicional
en zonas, probablemente porque hubo
menos recursos para su elaboración y,
por tanto, la cantidad de pedrería debía
reducirse. En esta se utilizaron 750 esmeraldas grandes y muchas pequeñas,
42 amatistas, 37 diamantes, 2 rubíes, 6
topacios y unas 600 perlas.
Las semejanzas con la catedralicia la encontramos en el astil, donde
de nuevo se ha utilizado un nudo prisFig. 22. Custodia, anónimo, segundo tercio del s. XVIII.
mático, aunque se introduce entre el
Plata fundida, torneada, cincelada, repujada con piedras
pie y el mismo una moldura cilíndrica.
engastadas y perlas, Palacio arzobispal, Bogotá. Foto: del
autor.
Curiosamente, el platero se ha valido
para el cuello de una forma troncocónica invertida. La caja del viril también presenta una gran semejanza, pero
los rayos tienen en esta una sensación de resplandor mucho menor y, por
tanto, se genera un aspecto mucho más compacto del mismo. Semejante
es también la utilización del calado como técnica, si bien reducida aquí a la
moldura cilíndrica del astil y al nudo, que carece de iconografía, aunque en
el cuello se introduce la alusión a la sangre de Cristo con los ramos de vid
que lo envuelven. Con un pie casi idéntico tenemos una pequeña custodia en
el Palacio Arzobispal de Bogotá, que nos hace pensar en una ejecución del
mismo maestro (fig. 22).
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Nos parece curioso que
en ambas piezas la piedra utilizada en los lugares preferentes y de
forma destacada por su tamaño
haya sido la amatista y no la esmeralda. Es probable que en ello
haya jugado un papel la dificultad
por encontrar esmeraldas de calidad de un tamaño tan llamativo.
Sea como fuere, los engastes siguen siendo de caja y doblándose
sobre el borde, lo que quita transparencia a las piedras.
Respondería también a
este modelo la custodia de oro del
Comercio, del Museo de Rionegro,
que había comprado el gremio
de la ciudad, especulándose que
pudo pertenecer a un colegio de
los jesuitas100.
La otra gran custodia bogotana, que responde a un modelo diferente a los anteriores es la
del convento de San Agustín, que
se conserva en el Museo Nacional,
después de que los agustinos la
entregaran en comodato a dicha
institución (figs. 23-24). Parece
que esta pieza no padeció con la
destrucción del convento en la
guerra de 1867, en que se comunicó que las dos custodias de la
comunidad estaban a salvo101.

Fig. 23. Custodia de San Agustín, anónimo, ca. 1730. Plata fundida,
torneada, cincelada, repujada y esmaltada con piedras engastadas y
perlas, Museo Nacional, Bogotá. Foto: del autor.

100. Fajardo de Rueda, Oribes y plateros, 160.
101. Fernando Campo del Pozo, “Notas agustinianas de Dionisio Copete durante el IV Centenario de la
Fundación del convento de San Agustín de Bogotá (1575-1975)”, Estudio agustiniano, no. 10-1 (1975):
101.
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Fig. 24. Custodia de San Agustín (detalle del pie), anínimo,
ca. 1730. Plata fundida, torneada, cincelada, repujada y
esmaltada con piedras engastadas y perlas, Museo Nacional,
Bogotá. Foto: del autor.

Realizada en los años treinta del siglo XVIII, mantiene una estructura propia
del purismo del siglo XVII, aunque su ornamentación adquiere un aspecto más
evolucionado. Mantiene el pie tradicional
mixtilíneo con dos zonas ascendentes
convexas y con una decoración de repujado abultado de querubines, formas
vegetales y ces contrapuestas. El gollete
es cilíndrico y con decoración vegetal,
dando paso a un nudo de jarrón con toro.
La anomalía de la tradición estructural
purista se encuentra en la gran moldura
achatada que se introduce entre dicho
nudo y el cuello troncocónico, rematado
en un pequeño ángel tenante de medio
cuerpo. El viril con caja de esmeraldas
encierra un luneto también en forma de
sol, ambos bordeados por líneas de esmeraldas y perlas, que se amplían con
amatistas en la caja exterior. De esta
brotan rayos ondulados que se alternan
con los rectos rematados en soles de
esmeraldas. La cruz de remate brota de
un joyel rectangular.
La profusa y abultada decoración
vegetal no oculta las estructuras, sino
más bien se adapta a las mismas. Incluso
en el nudo se recurre al calado de formas
vegetales, sin que estas le hagan perder
su forma de jarrón con toro. Un modelo
en la misma línea y con una calidad excelente es la custodia de la parroquia de
Las Nieves de Bogotá.
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Fig. 25. Custodia del monasterio del Carmen,
anónimo, 1721. Plata fundida, torneada y repujada,
en paradero desconocido. Foto: Perpetuo Socorro,
Historia del Monasterio, 386.
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El éxito de este modelo
de custodias debió ser importante en Bogotá, pues encontramos
otras piezas parecidas y de ejecución en la misma época, como la
custodia del Carmen, con un pie
menos desarrollado en altura y un
gollete de jarrón con asas (fig. 25).
Igualmente tendríamos otro ejemplo en la custodia de la parroquia
de Las Nieves, donde la mayor variante estaría en los rayos del viril,
que responden más al modelo de
La Preciosa (fig. 26). De la misma
tendencia purista, aunque con eliminación de la decoración vegetal, fueron muchas las piezas que
se ejecutaron en el siglo XVIII para
iglesias con menos posibilidades
económicas (fig. 28).
Entre las custodia relevantes es importante que hagamos mención a las de Popayán,
donde en el siglo XVIII se dotó a
muchos templos de estas piezas,
aunque sus caratcerísticas tienen
que ver más con los modelos quiteños que con los santafereños,
consecuencia de la vinculación Fig. 26. Custodia, anónimo, segundo tercio del s. XVIII. Plata fundida,
tradicional de aquel territorio a torneada, cincelada, calada y dorada con piedras engastadas, Iglesia
de las Nieves, Bogotá. Foto: del autor.
la Audiencia de Quito. Esta situación hizo que ya en el siglo XVII la
famosa custodia agustiniana del águila bicéfala respondiera a un modelo casi
idéntico y desaparecido del convento quiteño de la misma Orden102. Es más, en
el siglo XVIII, podemos encontrar a plateros del sur trabajando para Popayan;
en concreto Manuel Vinuesa, que junto con Bonifacio Padilla realizaron la cus102. Jesús Paniagua Pérez, “Modelos de custodias quiteñas del siglo XVII”, en Homenaje al profesor Hernández Perera (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1992), 708.
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todia para el monasterio de la Encarnación,
en 1730. La custodia debió ser espléndida,
pues las monjas compraron 3.280 esmeraldas para su elaboración. También a Vinuesa
se le encargó en 1732 otra custodia para San
Francisco, por la que le pagarían 750 pesos,
además de entregarle la plata y las piedras
preciosas necesarias, dándole el plazo de
un año103. Se dice que esta fue otra de las
confiscadas por Nariño, pero pudo rescatarse, ya que en 1815 fray Manuel de la Granda
pagó 100 pesos por la recuperación de todas
las piezas de su convento que no se habían
fundido.
Otras de las grandes custodias payanesas que se conservan se pueden comparar con las conocidas de Quito, como la del
Seminario, que presenta cierta semejanza
con la del Carmen Bajo, conservada en el
Banco Central del Ecuador104; o la llamada
del Corpus Christi, cuyo parecido la relaciona con las que se conservan en el monasterio concepcionista de Segura, en Guipúzcoa,
y en el santuario de las Angustias de Granada
(España)105, también de origen quiteño, aunque esta última mucho más llamativa que la
payanesa.

Fig. 27. Custodia de San Francisco, José de la Iglesia y
otros, 1740-1873. Plata fundida, batida, calada y dorada
con piedras engastadas, Museo Arquidiocesano de Arte
Religioso, Popayán. Foto: Arquidiócesis de Popayán.
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Pero la más famosa de todas las del siglo
XVIII es la de la Trinidad, de San Francisco,
obra del platero español José de la Iglesia,
que la realizó en oro en 1740 (fig. 27). Fue con-

103. Achivo Central del Cauca (ACC). Notaria I de Popayán, 27 (1732). Fol. 100.
104. Jesús Paniagua Pérez, “Algunas piezas de plata de los conventos de Santa Catalina y del Carmen
Bajo de Quito”, en Congreso Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América 14921992, coord. María Isabel Viforcos y Jesús Paniagua, Vol. I (León: Universidad, 1993), 387-388 y 392.
105. Jesús Paniagua Pérez, “Arte quiteño en algunos lugares de España”, en Arte Quiteño más allá de
Quito, coord. Alfonso Ortiz y Adriana Pacheco (Quito: Fonsal, 2010), 333; María Pilar Bertos Herrera,
“Una pieza de platería virreinal en la basílica de Nuestra Señora de las Angustias”, Cuadernos de Arte
de la Universidad de Granada, no. 20 (1989): 135-138.
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fiscada por Nariño en 1814, tras lo
que perdió su base, por lo que fue
reconstruida con gusto neoclásico en 1873 por el platero Paredes,
que añadió el ángel como astil y
organizó una base de gusto neoclásico, de superficies lisas en
tres escalones, decoradas con
joyeles y pabellones vegetales106.
El ángel añadido tiene gran semejanza con el de La Lechuga, pero
es mucho menos proporcionado.
La fecha de la reconstrucción
de la pieza ha distanciado ya a
Popayán de la influencia de Quito
y probablemente por eso se optó
por una solución propia de una
pieza bogotana. De todos modos,
el sol responde a los modelos quiteños del siglo XVIII, con una gran
zona calada entre los rayos, que
se ven muy reducidos de tamaño,
y el viril, con caja y luneto de esmeraldas. En el remate se coloca
al Padre Eterno, lo que caracterizó a algunas de las más vistosas
custodias quiteñas.

Conclusiones

El siglo XVIII en la Nueva Granada
fue el gran momento de la eclosión eucarística, con grandes ceFig. 28. Custodia, anónimo, s. XVIII. Plata torneada, cincelada y
lebraciones de la fiesta del Corpus sobredorada con elementos de fundición, Museo Colonial, Bogotá.
Christi, en las que aparentemente Foto: Museo Colonial.
predominaba una gran transversalidad social, pero en la que igualmente se manifestaban las contradicciones
106. Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: Corporación de la Candelaria, 2006), 164.
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y enfrentamientos de los diferentes sectores de esa sociedad. Es decir, en
torno a la exhibición del sacramento se despertaba, al menos una vez al año,
el conflicto de intereses no solo entre las castas, sino dentro de las mismas,
como lo prueban los problemas de orden en la procesión, de colaboración económica, de actividades voluntarias o forzadas para exaltar al Sacramento, etc.
A pesar de todo, las custodias salían cada año a las calles y transformaban durante unos días el tedioso panorama urbano con la limpieza del
espacio público, la construcción de altares, y arcos, las representaciones de
paraísos y bosques, más propiamente neogranadinos, el engalanamiento de
los edificios y todo el concierto de olores, sabores y visiones que se producían al paso del Sacramento en su trono de plata o de oro, que se trataba de
mostrar con todo el esplendor posible de cada lugar, contribuyendo al efectismo sensorial que caracterizó al Barroco. Precisamente la crisis de este
movimiento en las décadas finales del siglo XVIII anunciaría la decadencia
de la fiesta más importante del año a efectos de celebraciones, en la que se
podía tener cierta cercanía a esas obras de orfebrería no siempre muy visibles
en la barrera espacial que se establecía en el interior de los templos.
Este siglo, como consecuencia de aquel boato en torno al Sacramento,
determinó la desaparición de muchas custodias antiguas, que fueron reemplazadas por otras nuevas en casi todas las iglesias. Obras más vistosas para
las que Nueva Granada disponía de los materiales necesarios, lo que dio lugar
a que muchas de ellas se hiciesen en oro y que casi todas se adornasen con un
buen número de piedras preciosas y semipreciosas de la tierra o importadas,
especialmente esmeraldas y amatistas, que contribuían al colorido luminoso
en torno a la sagrada forma.
La variedad de custodias que se elaboraron hace que encontremos
desde obras muy populares a otras verdaderamente artísticas, que causaron
una influencia sobre su medio y que tuvieron los dos principales centros de
elaboración en Santafé de Bogotá y en Popayán, donde trabajaron plateros
de gran categoría, algunos de ellos llegados desde España o desde Quito
—Santafé con una producción más autóctona y Popayán siempre bajo la influencia quiteña—. Con todo, en este sentido debemos hacer una reflexión
sobre otro centro platero, que debió tener una gran importancia, como fue
Cartagena, cuya producción ha desaparecido casi por completo. Las características de la ciudad hacen pensar que la producción tuvo que ser importante
y de calidad, pues no dejaba de ejercer como un núcleo distribuidor y receptor
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de influencias de todo tipo, con una activa vida económica. Lo cierto es que
casi todos los conventos o iglesias elaboraron su gran custodia en este siglo
y, a pesar de las pérdidas que por diferentes motivos se han producido, el
número de las conservadas sigue siendo significativo, especialmente en la
zona andina, menos expuesta a los saqueos que las localidades costeras.
En lo formal, sigue prevaleciendo una característica común a las obras
sudamericanas, como es la ausencia de marcas y con ello la condena de las piezas al anonimato, salvo que la documentación o la tradición y las inscripciones
nos ofrezcan algún indicio. Amén de esto, se dio un cierto conservadurismo que
hizo pervivir hasta la independencia formas heredadas del purismo del siglo XVII,
aunque con aportaciones como la tendencia a la estilización y los soles radiantes
de prolongados rayos, así como la utilización de asas de asas, que, sin ocultar
el valor estructural de la pieza, no proliferan tanto como en los territorios más
al sur. Todo ello favoreció unas formas que ofrecen ciertas particularidades
propias en el conjunto de la platería hispanoamericana, con la que también
compartieron otros aspectos como la proliferación de astiles antropomorfos.
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