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

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

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

Prólogo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presentación

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

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

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
Este ensayo busca problematizar el fenómeno de la producción artística colo-
nial de la Nueva Granada bajo el controvertido prisma del historiador colombiano 
Francisco Gil Tovar quién, en su artículo “¿Barroco en Colombia?”, la descalificó 
como arte barroco, ubicándola con ello en un estrato por debajo de los paráme-
tros de profusión y calidad que ostentaron otros territorios americanos como 
Nueva España, Cuzco o Quito. La reflexión se guía a través de la comprensión 
del Barroco como un fenómeno estético, plástico y de organización social y 
económico —de claras índoles contrarreformistas—, lo que se podría denominar 
un ethos particular con una marcada voluntad de forma, más que como una mera 
forma inexpugnable del quehacer artístico, definido como estilo o tendencia 
estilística homogénea. Partiendo de ello se someten a crítica algunas de las es-
trategias convencionales de la historiografía colombiana para explicar aquello 
que se ha comprendido como un “desfase” en términos económicos y artísticos 
frente a los centros de producción más cercanos. Finalmente, la clasificación 
barroca de la producción artística en la Nueva Granada se aborda no desde el 
número de piezas producidas bajo este influjo, sino en torno al cumplimiento 
de las pautas discursivas, estilísticas y de organización social.
Palabras clave: Barroco; Nueva Granada; Ethos barroco; Contrarreforma; 
Gregorio Vázquez; Arte colonial.

Reflexiones en torno
a la idea del No-Barroco
en la Nueva Granada
Thoughts on the idea of Non-Baroque in Nueva Granada

Carlos Felipe Suárez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

suarez.carlosfelipe@gmail.com  |  ORCID: 0000-0002-8309-1053
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Abstract
This essay seeks to problematize the phenomenon of the colonial artistic pro-
duction of New Granada under the controversial prism of the Colombian histo-
rian Francisco Gil Tovar who, in his article “¿Barroco en Colombia?”, disqualified 
it as baroque art, thereby placing it in a stratum below the profusion and quality 
parameters shown by other American territories such as New Spain, Cuzco or 
Quito. The discussion is guided through the understanding of the Baroque as an 
aesthetic, plastic and social phenomenon which is based in an strict economic 
organization –of clear counter-reformist character-, wich could be called a 
particular ethos with a marked will to form, rather than as a mere impregnable 
form of artistic endeavor, defined as homogenous style or stylistic trend. Based 
on this, some of the conventional strategies of Colombian historiography are 
subjected to criticism to explain what has been understood as a “gap” in eco-
nomic and artistic terms compared to the closest production centers. Finally, 
the Baroque classification of artistic production in New Granada is approached 
not from the number of pieces produced under this influence, but around the 
fulfillment of the discursive, stylistic and social organization guidelines.
Keywords: Baroque; New Granada; Baroque ethos; Counter-Reformation; 
Gregorio Vázquez; Colonial Art.

Barroco en el contexto hispanoamericano
El Barroco se ha erigido en el mundo hispánico como paradigma infranqueable 
para la comprensión de la introducción de los métodos de producción artística 
europeos en el Nuevo Mundo, y, con ello, para aproximarse al entendimiento 
del mestizaje como modo de organización social y de producción artística; 
un concepto aún difuso que sin embargo definió durante mucho tiempo la 
identidad de un territorio tan vasto como el latinoamericano. Empero el uso 
excesivo del concepto ha provocando una mutilación semántica, una re-
petición constante que ha dejado el vocablo vacío o carente de un sentido 
identificable; o bien ha conducido a una nueva resemantización del mismo1, 
adquiriendo nuevos significados, de forma que es posible distinguir entre “el 
Barroco” (como sustantivo) y “lo barroco” (como adjetivo)2. No resulta extraño 

1. La primera resemantización es identificada por Heinrich Wölfflin en su obra Renacimiento y Barroco, 
cuando demuestra como el origen etimológico del término perdió su vigencia en procura del uso del 
mismo para la descripción de un estilo artístico, rivalizando incluso con los conceptos de capriccioso, 
bizzarro y stravagante. Cfr. Heinrich Wölfflin, Renacimiento y Barroco (Barcelona: Paidós Estética, 
1986), 22-23.

2. Miguel Mandujano refiere al respecto que “hablar de Barroco y barroco (o de barroco y barroquismos), 
es hablar de dos cosas muy diferentes. Como nombre, el Barroco es expresión artística, arquitectura, 
pintura, proveniente de una época pasada, pero con posibilidades de representación en el presente, 
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entonces, por irónico que parezca, que una definición clara de lo que se ha 
entendido por “barroco” en Hispanoamérica, aún hoy, se antoje harto com-
pleja, aunque se pueda convenir que la noción excedió sus usos primeros, 
referentes a la Historia del Arte y la Literatura, para constituirse como una 
categoría de la Historia Cultural en general3. Es por tanto que se hace aún más 
preciso demarcar los límites de esta reflexión, definiendo, cuando menos en 
el contexto de este ensayo, que se entiende por “Barroco hispanoamericano”. 
Para Santiago Sebastián4, el “fenómeno del Barroco en Iberoamérica”

puede considerarse desde el punto de vista social, religioso y estilístico. El arte 

en sus diversos géneros, arquitectura, escultura y pintura, es expresión de una 

sociedad muy jerarquizada y, además, formada por diferentes grupos étnicos 

(indios, mestizos, negros y blancos). Desde el punto de vista religioso aquella 

sociedad vivió según las pautas del catolicismo contrarreformista: en torno a 

este núcleo espiritual giró toda la vida hispanoamericana. En cuanto al estilo no 

hubo homogeneidad sino una gran diversidad.

 Quizá en vista de ello no resulte arriesgado afirmar que el “barroco 
constituye uno de los momentos culminantes de la cultura iberoamericana 
ya que expresa una etapa consolidada de síntesis luego de un prolongado 
proceso de transculturación derivado de la transferencia europea a América”5.

 En la gran mayoría de las naciones, las ideas empleadas para la cons-
trucción y definición de su propia identidad tienen sus orígenes en el mito 
cultural moderno, sin embargo, en América, esto tiene cabida entre los siglos 
XVI y XVIII, coincidiendo con lo que se ha conocido como el periodo cultural 
barroco; fundamentándose profundamente en el mito del mestizaje6. No en 
vano, pensadores como Bolívar Echeverría, han comprendido que la “rees-
tructuración de la América Latina en la época ‘barroca’ parece haber sido tan 
profunda que las otras que vinieron después —la del colonialismo ilustrado 

como ocurre, sobre todo, con la música. Como adjetivo, el barroco pierde toda su fascinación y cali-
fica lo excesivo, lo provinciano, el no-arte. Además, en este último sentido el barroco se utiliza para 
definir un modo de ser y hacer, es decir, un ethos cultural”. Miguel Mandujano Estrada, “La parado-
ja del ethos barroco. Y una reflexión en el espejo”. En Facing Humanities. Current Perspectives from 
Young Researchers, eds. F., Jornet, A., Saccone, D., y Sancho, S. (Barcelona: Universitat Pompeu Fab-
ra-Forma Revista d’Estudis Comparatius d’Art, Literatura i Pensament, 2014), 185-186.

3. Bolívar Echeverría, Modernidad, mestizaje cultural y ethos barroco (México: UNAM, El equilibrista, 
1994), 67.

4. Santiago Sebastián, El Barroco Iberoamericano (Madrid: Encuentro Arte, 2007), 31.
5. Jorge Luis Marzo y Tere Badia, “Una introducción al proyecto El d_efecto barroco: Políticas de la im-

agen en el relato hispano”, 2016, 1, consultada el 27 de marzo de 2020, http://www.soymenos.net/
el%20d_efecto%20barroco.pdf.

6. Ibídem, 1-2.
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en el siglo XVIII, la de la nacionalización republicana en el siglo XIX y la de 
la capitalización dependiente en [el siglo XX], por identificarlas de algún 
modo— no han sido capaces de alterar sustancialmente la que ella fundó en 
su tiempo”7.

 Todo lo anterior, apunta a la comprensión del barroco hispanoameri-
cano, no solo como el desarrollo de una forma particular del quehacer artístico 
colonial impulsado por las normas de la Contrarreforma y las ordenanzas y tra-
tados de arte derivados de la misma, sino también como una reestructuración, 
aún vigente, en las entrañas de la sociedad colonial que permeó los modos 
de producción, organización social y económica. Dicha reestructuración fue 
fruto de la necesidad evidente de la Corona española de ejercer un diferente 
tipo de control, ya no basado en una idea estática de orden jerárquico por 
castas, sino de un proceso de negociación e integración de todos los niveles 
de la sociedad a un sistema productivo y un nuevo orden social de gremios y 
cofradías al servicio de la Iglesia y de la misma Corona8.

 Pese a que estos síntomas están presentes en la historia social de la 
mayoría de los territorios americanos, sería precipitado hablar de una idea 
de barroco de manera unificada para toda Hispanoamérica, ya no sólo como 
patrón de organización social, ni como definidor de identidades, y aún más 
como estilo artístico o como fenómeno estético. Algunas tendencias son más 
o menos identificables, tal como las manifestaciones sociales y culturales 
expresadas en el arte virreinal de la Nueva España, dónde la riqueza formal 
y la exuberante ornamentación de las piezas producidas por los gremios 
coloniales de pintores y doradores han permitido llegar incluso a clasifi-
caciones tan precisas como para distinguir entre Barroco Sobrio, Barroco 
Rico y Barroco Exuberante9. No obstante, esta situación dista notoriamente 
de lo que se desarrolló en el Virreinato del Perú a través de la conformación 
de las escuelas cusqueña y limeña, y de su particular influencia sobre el arte 
de Quito10, prácticas artísticas donde el brocateado surgió como una sus 
principales características, con el aliciente de la cuantiosa producción que 
la llevó a casi todos los rincones de los virreinatos hispánicos; o de cómo 

7. Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (México: ERA, 1998), 57.
8. Ramón Gutiérrez, “El Barroco, integración, síntesis y modernidad en la cultura americana”, en Atas 

do IV Congresso Internacional do Barroco Ibero-Americano (Belo Horizonte: C/Arte, 2008), 1379-1381.
9. Véase César Tenorio Gnecco, “Características del Barroco Novohispano”, 2016, 4-5, consultada el 25 

de marzo de 2020, https://vdocuments.mx/caracter-sticas-del-barroco-novohispano.html.
10. Véase Rex Sosa, “Análisis comparativo entre las escuelas del arte colonial de Quito, Lima y Cuzco”, 

RICIT, no. 7 (2014): 50-71.
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es posible reconocer ciertos patrones estilísticos propios de lo que se ha 
denominado “barroco andino”, siendo el mestizaje iconográfico de su pintura 
lo que se ha contemplado como el principal corolario o rasgo distintivo11; y 
de las diferencias frente a otras manifestaciones artísticas contemporáneas 
que se llevaron a cabo en lugares circunvecinos.

 Aún más, esta desigualdad que se erige como denominador común 
en las manifestaciones artísticas coloniales de América Latina, son una clara 
consecuencia del fenómeno de la circulación de ideas en la península ibérica, 
que posteriormente llegarían a territorio americano, pues como menciona 
Paula Mues12:

debe pensarse [primero] que los modelos pictóricos provenientes de España 

eran heterogéneos pues estaban formados por la combinación de influencias 

flamencas, italianas y locales. Es verdad, sin embargo, que la pintura europea del 

siglo XVI tenía ciertos principios figurativos comunes tendientes al naturalismo, 

al igual que compartía formas de educación artística de tipo gremial similares. 

Estos rasgos, sin ser muy precisos, podrían llamarse “occidentales”.

 Podría decirse, empero, que es posible identificar ciertos comunes 
denominadores en las prácticas artísticas que hasta aquí someramente se 
han nombrado. Los temas marianos, las reinterpretaciones mestizas de la 
iconografía europea, las adaptaciones de advocaciones al contexto local y el 
surgimiento de hagiografías regionales, todo ello aunado a las disposiciones 
urbanísticas y las profusas decoraciones de retablos y fachadas de templos 
católicos, entre otras, podrían traerse a colación. Pero en definitiva, este 
conglomerado de formas de representación y organización responden a lo 
que Bolívar Echeverría definió como “ethos barroco”, es decir, un principio de 
construcción del mundo de la vida13, que a la postre conlleva una “voluntad de 
forma” propia14. Desde luego, es preciso entender que ello está profundamente 
asociado con las regulaciones y ordenanzas de los gremios artísticos y cofra-
días, derivados, por supuesto, de las enseñanzas de los concilios eclesiásticos 
y de las normas sinodales, particularmente del Concilio de Trento llevado a 

11. Francisco J. Gómez Pizarro, “Identidad y mestizaje en el arte barroco andino: La iconografía”, Colec-
ción Aalten, no. 159 (1997): 196-213.

12. Paula Mues Orts, La libertad del pincel: Los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España 
(México: Universidad Iberoamericana, 2008), 172-173.

13. Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (México: Ediciones Era, 2011), 37.
14. Echeverría, Modernidad, mestizaje cultural, 76.
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cabo entre los años de 1545 y 1563, pero sobre todo de los tratados de pintura 
que circularon en los territorios hispánicos entre los siglos XVI y XVIII15.

 No obstante, el caso de la Nueva Granada merece particular atención. 
Estrictamente reglamentado por las ordenanzas generales y las disposicio-
nes de los sínodos locales, y al mismo tiempo desligado de las dinámicas 
económicas y de las manifestaciones artísticas de regiones mayormente 
productivas, cabe cuestionarse, como lo propone Gil Tovar, si las caracte-
rísticas de lo que se ha entendido como barroco en Hispanoamérica se llevó 
a cabo en dicho territorio.

El virreinato de Nueva Granada:
Una isla dentro de un continente
Quizá resulta preciso iniciar esta breve revisión, asumiendo algunos de los 
supuestos de Francisco Gil Tovar, quién comprende que las tradiciones y 
formas de hacer de los colonizadores de la Nueva Granada han otorgado un 
rasgo distintivo en cómo los locales asumieron las tradiciones artísticas 
traídas de Europa, y particularmente de España, marginándolo de las formas 
de hacer en otras latitudes de América. En sus palabras16:

hay una diferencia entre el barroco castellano y el andaluz. Se le reconoce al 

primero una gravedad mayor y un contenido patético y al segundo - más influido 

por Italia – una complacencia con las bellezas formales y una tendencia a la gracia. 

Pues bien. Nueva Granada es en mucho hija legítima de Andalucía, como no puede 

extrañar a nadie. Andaluces en primer lugar y extremeños en segundo fueron 

sus conquistadores, sus colonizadores y los frailes que la evangelizaron y que a 

menudo construyeron sus iglesias. Sus casas y poblaciones coloniales, si bien 

trazadas conforme a las leyes de Indias que recogían legados greco-romanos, 

tenían y aún tienen, salvadas diferencias, notorio acento andaluz.

 Sumándose al diagnóstico de Gil Tovar, Marta Traba también afirmaba 
que

la denominación barroca que corresponde tan espléndidamente a México, Perú o 

Quito, es excesiva y casi siempre inadecuada en el caso de la Nueva Granada. Ni 

la concepción básica de resistencia al orden, ni la prodigalidad de los elementos, 

15. Entre los tratados de pintura, quizá merezcan particular atención El arte de la pintura de Francisco 
Pacheco y Diálogos de la pintura de Vicente Carducho.

16. Francisco Gil Tovar, “¿Barroco en Colombia?”, en Memorias. Instituto de Investigaciones estéticas (Bo-
gotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990): 34.
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ni su sensualidad manifiesta, ni las progresiones ascendentes que culminan en 

la apoteosis, tienen que ver con la expresión artística que podía emanar de la 

sociedad neogranadina17. 

 Así, Jaime Borja también señala que las difíciles condiciones econó-
micas y técnico-productivas, tales como la ausencia de imprenta, pudieron 
haber influido en el particular desarrollo de la producción artística neogra-
nadina18. La precariedad aparece entonces como un primer obstáculo para 
el surgimiento del ethos barroco en la Nueva Granada.

 Con todo, resulta necesario abordar el problema en un sentido más 
amplio. No se trata únicamente de reducir el concepto de Barroco a las for-
mas de hacer, se trata de comprenderlo también como un modo de regir 
la sociedad. En tal sentido, podría asumirse el completo análisis realizado 
por Ramón Gutiérrez, para quién el Barroco está definido por lo menos en 
el caso de los Virreinatos de Nueva España y del Perú, por un largo proceso 
de reestructuración social, particularmente de la población indígena, que se 
genera en tres grandes pasos: integración, persuasión y participación19.

 Sin embargo, asumir que dicho proceso se dio de manera igual, o 
incluso similar, en un territorio que no contaba con la riqueza cultural an-
cestral de los virreinatos de la Nueva España y Perú, ni con una población 
indígena tan numerosa o activa en la vida social, puede suponer un error. Para 
ir allanando el camino de esta discusión, una de las hipótesis fundamentales 
para la reflexión en este ensayo es que el poco interés de los españoles por 
otorgar roles activos en la sociedad a la población nativa desembocó en el 
aletargarmiento de los procesos de integración de la incipiente comunidad 
indígena que habitaba en las principales ciudades, mas concretamente en 

17. Marta Traba, Historia abierta del arte colombiano, citada por Jaime Humberto Borja Gómez, Pintura y 
cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá; 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012), 24.

18. Ibídem.
19. Para Gutiérrez, la integración consiste en la incorporación de la población indígena a la sociedad, 

rompiendo con una economía de castas al permitir a los nativos ascender y ejercer roles en las cof-
radías y gremios, resultando de ello la aceptación de los códigos europeos, católicos, pero al mismo 
tiempo la libertad para interpretarlos en la clave de sus propias convicciones culturales. La persua-
sión, por su parte, presupone el mismo proceso en un sentido contrario: La aceptación de los códigos 
de los indígenas, para buscar su participación voluntaria en el orden social y eclesiástico, para par-
ticipar de su propia educación. Finalmente, la participación es la puesta en práctica de la Integración 
y la Persuasión. Es la vinculación, voluntaria, del indígena a la vida social y gremial, es, en resumen: 
“el núcleo conceptual del barroco americano, un momento histórico que posibilitó la integración de 
diversos sectores sociales en un programa artístico y cultural común”. Ramón Gutiérrez, “El Barroco, 
integración, síntesis”, 1380-1386.
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Santafé. Las diferentes maneras de mestizaje artístico y la apropiación de 
las formas que define el barroco en otros territorios, son casi imperceptibles 
en el caso de la Nueva Granada20. No obstante, la invisibilización no se dio por 
completo, pues como afirma Vivian Marcela Carrión

aunque en las imágenes religiosas que se elaboraron en la Colonia en el territorio 

actual de Colombia, no se hicieron representaciones explícitas de los grupos 

raciales que se conformaron, si hubo representación de identidades a través de 

la pintura; éstas permitieron fijar por medio de imágenes la pertenencia a Castas 

y de esta forma revelar los deseos taxonómicos de quienes se mantuvieron en 

la cúspide, que se valieron de esencialismos a fin de estereotipar, para marcar y 

adscribir, en el plano de las representaciones, por medio de visiones polarizado-

ras -que correspondían a una concepción muy precisa de lo que debería ser una 

imagen-, su función dentro de esta sociedad, como copia, mimesis, imitación21.

 No es extraño entonces que los procesos de consolidación del arte 
barroco, si llegaron a darse, se dieran también de manera tardía. Según Gil 
Tovar, las más altas notas de dicha tendencia se dieron, en el caso del territo-
rio colombiano, más en las proximidades del periodo rococó, cuando después 
de 1740 se restableciera la categoría de “Virreinato” que, de manera efímera, 
tuvo dicho territorio desde mucho antes; y sin embargo, podría considerarse 
que son las artes decorativas, o las manifestaciones ornamentales y artesa-
nales las que pueden ofrecer un mayor patrón de asimilación del Barroco22.

 La norma de la arquitectura de los siglos XVII y XVIII en la Nueva Granada, 
oscilan entre la presencia de espacios cerrados por telones de muro plano, 
comportamientos psicológicamente estáticos y una asimilación superflua de 
los valores decorativos que tan bellamente pueden apreciarse en la arquitectura 
religiosa de ciudades como Puebla o Cuzco23. Para Ramón Gutiérrez, son dos 
las circunstancias fundamentales del fenómeno ocurrido en la Nueva Granada. 
Por una parte, la dificultad topográfica del territorio, y en segunda instancia, 
las precariedades económicas que de la primera condición se derivan.

 Según el mismo autor, no existe en todo el territorio colombiano, 
con excepción quizá de la bóveda del templo de San Ignacio en Santafé de 

20. Salvo notorios casos como una de las pocas capillas de indios y capillas posas, identificada en el 
conjunto doctrinero de Sutatuasa, en el departamento de Cundinamarca, es sumamente arriesgado 
hablar de un mestizaje arquitectónico en el territorio neogranadino.

21. Vivian Marcela Carrión Borrero, “Pintura colonial y la educación de la mirada: Conformación de iden-
tidades y de la otredad”, Tabula Rasa, no. 4 (2006): 241-265.

22. Gil Tovar, “¿Barroco en Colombia?”, 34.
23. Cfr. Ramón Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica (Madrid: Cátedra. 2006), 142-149.
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Bogotá24 (Fig. 1), un ejemplo claro de arquitectura barroca, situación que 
podría discutirse fácilmente al contemplar las bóvedas del hoy Museo Santa 
Clara (Fig. 2). En cualquier caso, debe aceptarse que, en algún sentido, si 
hubo “una manera de expresarse barroca, en síntesis, que tiene que ver con 
las posibilidades, con los grados de libertad creativa y los programas de una 
arquitectura ‘sujeta’ a un modelo irreal e inaccesible y que se traduce prag-
máticamente a su tiempo y circunstancia”25.

 A expensas de lo mencionado hasta aquí, es preciso notar que existen 
en algunos de los retablos de ciertas iglesias, un trabajo más próximo a lo 
observado en las otras regiones del continente. Si bien sería desmesurado 
pensar en extremos como el churrigueresco, o bellas ornamentaciones que 
eleven el espíritu hacia la sensualidad o prestancia de la norma barroca, es 
preciso notar que en la zona central del país, Tunja y Bogotá más precisa-
mente, y en algunas iglesias de Popayán, se nota cierta intencionalidad del 
decoro al cubrirse las antiguas pinturas murales con estructuras de made-

24. Según Francisco Gil Tovar, este ejemplo también podría ser descartado en cuanto “resulta qua sus 
planos ‘fueron traídos de Roma’ […] y, en todo caso, trazados por un italiano Jesuita Giovanni Battista 
Coluccíni, natural del Lucca”. Gil Tovar, “¿Barroco en Colombia?”, 35.

25. Gutiérrez, Arquitectura y urbanismo, 144.

Fig. 1. Vista del crucero de la Iglesia de San Ignacio, Bogotá. Foto: Juan Abraham Gaitán Hernández, SJ.
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ra, y a los propios artesonados mudéjares se les colocan florones dorados 
que enfatizan los cambios de gusto y una diezmada influencia de las formas 
artísticas de los virreinatos, rondando más fácilmente un incipiente decoro 
manierista y manteniendo las estructuras geométricas del Renacimiento; 
una nueva evidencia de un desfase estilístico y conceptual. Quizá el mayor 
ejemplo de retablo barroco que se pueda hallar en Colombia, es el retablo de 
la Iglesia de San Francisco en Bogotá (Fig. 3). Según descripción de Santiago 
Sebastián, este retablo, realizado en varias fases26, es muestra irrefutable de 
la integración de la exuberante flora neogranadina al discurso iconográfico 
eclesiástico; más precisamente “en el relieve de San Juan escribiendo el 
Apocalipsis, éste aparece bajo un cocotero […] En el mismo retablo destacan 
otra palmáceas como la llamada chontaduro, […] otra es la palma de cera 
del Quindío […] la palma de cobija de sombrero […] y la palma de corozo”27.

26. El retablo original fue contratado en 1623 por Ignacio García de Ascucha y de él sólo quedan las calles 
esquineras, pues la parte central fue reemplazada durante el siglo XVIII. Los famosos paños laterales 
fueron añadidos en 1635 por Alonso de Sanabria y Antonio de Villahizán. Cfr. Adrián Contreras-Guer-
rero, Historia del retablo neogranadino 1550-1800 (Córdoba: UCOPress, 2020), 75-77, 83-84 y 157-158.

27. Sebastián, El Barroco Iberoamericano, 53-54.

Fig. 2. Vista general de la Antigua iglesia clarisa, hoy Museo Santa Clara de Bogotá. Foto: Tansy Jefferies.
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 Si bien esto no niega por completo la hipótesis de Francisco Gil Tovar, 
para quien el Barroco no tuvo lugar en territorio colombiano, al menos si pone 
en crisis algunos de sus supuestos. Del mismo modo, demuestra que el espíritu 
de apropiación de las formas que se dio en el resto del continente tuvo también 

Fig. 3. Vista general del presbiterio de la Iglesia de San Francisco, Bogotá. Foto: Adrián Contreras.
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cabida en la Nueva Granada, aun-
que de manera casi excepcional y 
muy alejada de la norma que rige 
las manifestaciones artísticas de 
otras latitudes.

 Pensar en la capital 
Neogranadina como una isla 
dentro de un continente, puede 
ser una metáfora provechosa 
para explicar, por una parte la 
austeridad económica que se 
refleja en la producción artísti-
ca santafereña, y por otra, las 
diferencias sustanciales con 
respecto a las tendencias artís-
ticas de otros lugares del con-
tinente. Esto toma sentido bajo 
lo que historiográficamente se 
ha comprendido como un “des-
fase” en el tiempo de cambio 
artístico, es decir, una distancia 
cronológica-productiva entre los 
centros de producción, en este 
caso Perú, México y Quito, y la pe-
riferia, Nueva Granada y algunas 
capitanías generales próximas28. 

28. La noción de “geografía artística” o Kunst-
geographie, desarrollada por Geoerge Kubler, 
brinda luces para comprender el fenómeno 
de desfase artístico y cultural entre la Nue-
va Granada y las colonias vecinas, estab-
leciendo centros de producción y perfierias 
de consumo, las cuales deben ser divididas 
con relación a lo que denominó el “tiempo del 
cambio artístico” ; así, la designación de cen-
tros y capitales corresponden a los territo-
rios dónde dicho tiempo de cambio artístico 
se da de manera acelerada, mientras que las 

periferias responden a dinámicas opuestas, es decir, un tiempo de cambio lento. La distancia entre 
centros y periferias se comprende como “desfase”. Véase Tomhas Dacosta Kaufmann, “La geografía 
artística en América: el legado de Kubler y sus límites”, Anales del instituto de investigaciones estéti-
cas, nos. 74-75 (1999): 11-27.

Fig. 4. 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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Esta fórmula se ha visto en exceso aprovechada en la historiografía co-
lombiana para explicar las vicisitudes económicas, sociales y políticas en 
diferentes momentos y bajo las más diversas perspectivas; un determinismo 
geográfico que parece haber condenado a la Nueva Granada —e incluso a 
Colombia— al atraso económico, social y cultural. No obstante, para este 
caso en particular, esto implica desconocer la exhuberante riqueza de un 
territorio plagado de minerales y piedras precisoas, aunadas a una ances-
tral tradición orfebre. Al estudiar la producción artística neogranadina, no 
puede pasarse por alto la custodia de San Ignacio (Fig. 4), labrada entre 
1700 y 1707 por Joseph de Galaz para la Compañía de Jesús de Santafé de 
Bogotá. Esta exhuberante custodia ha sido apodada “La Lechuga” debido al 
predominante verde de sus esmerladas, tratándose de una pieza única de 
gran riqueza ornamental y simbólica que posee 1485 esmeraldas, 1 zafiro, 13 
rubíes, 28 diamantes, 168 amatistas y 62 perlas; una muestra irrefutable del 
aprovechamiento de este legado orfebre y de la riqueza mineral de la región. 
Martha Fajardo, subraya el carácter barroco de esta custodia puesto que 
convergen en ella la retórica y emblemática de los programas iconográficos 
contrarreformistas, la exaltación de la Eucaristía a través del epigrama 
“Máximus in Magno”, la doctrina de la transustanciación, así como una larga 
e invisibilizada tradición orfebre local combinada con la técnica española; 
“razones por las que la custodia de San Ignacio ha sido reconocida como 
una verdadera joya de valor universal”29.

 Los minerales y piedras preciosas del territorio neogranadino se 
pusieron entonces al servicio de la Iglesia Católica, una constante que en-
contró en la elaboración de custodias una alternativa artística para acrisolar 
la presencia de la iglesia ante la sociedad colonial30.

 Aunque esta breve revisión de la producción orfebre representa un 
válido argumento para cuestionar los supuestos de Gil Tovar, es en la pintura 
neogranadina, un campo mucho más estudiado, donde podrían hallarse pistas 
para conducir de mejor manera la discusión.

29. Marta Fajardo de Rueda, “Orígenes, significados y creatividad en la orfebrería Colonial: La custodia 
de la iglesia de San Ignacio de la Compañía de Jesús de Santafé (La Lechuga)”, Ensayos. Historia y 
teoría del arte, no. 29 (2015): 7-19.

30. Marta Fajardo reconoce la presencia de algunas otras custodias de similares características en 
el territorio neogranadino, mencionando entre ellas “la del templo de San Francisco de Popayán a 
cargo del orfebre Joseph de la Iglesia y otras dos de artistas anónimos”. Ibídem, 9.
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La pintura neogranadina
o la ostentación de la austeridad
Para Jaime Borja la pintura neogranadina es quizá la manifestación artística 
que mejor responde al ethos barroco, dado que se encontraba cimentada 
sobre una fuerte tradición oral y la estricta observancia de la retórica de los 
tratados de pintura31. Así, uno de los más importantes aspectos que podrían 
ser abordados en este documento, radica en una revisión de las prácticas 
pictóricas neogranadinas.

 En principio, destaca la pobre producción en este rubro si se compara 
con los ricos catálogos de arte virreinal que ostentan la Nueva España y Perú. 
Cómo señala Juan Pablo Cruz, 

la producción de pintura en la Santafé del siglo XVII fue muy pobre frente a lo 

hecho en territorios vecinos como Quito, Lima o el mismo virreinato de la Nueva 

España. Curiosamente, mientras en territorios como Lima, Cuzco y Ciudad de 

México surgía ya en el siglo XVI una incipiente cultura visual ligada a las primeras 

misiones de agustinos y franciscanos, en el Nuevo Reino de Granada son escasas 

las imágenes que se conocen producidas en el siglo XVI32.

 Respecto a ello, es preciso anotar que en el ámbito de la pintura mural 
del siglo XVI y XVII, destaca el impresionante conjunto pictórico de la Casa 
de Don Gonzalo Suárez Rendón en Tunja —mejor conocida como la Casa del 
Fundador—, donde se observa un evidente mestizaje iconográfico y una aguda 
necesidad de emplear la imagen como instrumento de diferenciación social y 
medio de educación de la mirada, un conjunto de imágenes que se valieron de 
la retórica y la emblemática, dos principios de persuasión de índole barroca, 
concibiéndose como una muestra singular –por obedecer al entorno civil y no 
al carisma religioso– del proceso de transición entre los métodos de produc-
ción de la imagen y el entorno local33. Pero dejando de lado la excepción que 
representa la Casa del Fundador, podría decirse que uno de los rasgos más 
destacables de la pintura colonial neogranadina es el superlativo peso que la 
representación iconográfica de la Sagrada Familia tuvo en dicha sociedad; 
siendo la estampa más reproducida durante los siglos XVII y XVIII34. Sumado 

31. Borja, Pintura y cultura barroca, 22.
32. Juan Pablo Cruz Medina, “La pintura de la Sagrada Familia. Un manual de relaciones familiares en el 

mundo de la Santafé del siglo XVII”, Memoria y sociedad, no. 18 (2014): 102.
33. Cfr. Juan Camilo Rojas Gómez, Pintura alegórica y diferenciación social. Los techos artesonados de 

Tunja en el siglo XVII (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 2017).
34. Jaime Humberto Borja Gómez, “Discursos visuales: retórica y pintura en la Nueva Granda”, en Adri-

ana Maya y Bonett, Diana, Balance y Desafío de la Historia de Colombia al inicio del siglo XXI (Bogotá: 
Uniandes, 2003), 180.
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a ello, es probable que en la Nueva Granda, como en ningún otro lugar en 
América, se radicó un profundo respeto a las normas establecidas a través de 
largas tradiciones iconográficas que hallaban su fundamento en los ya men-
cionados concilios eclesiásticos35; situación que propició un evidente clima 
de censura y represión. Este estéril panorama puede verse ejemplificado por 
el que es, quizá, el más importante caso de censura: “El Símbolo de la Trinidad” 
(Fig. 5). Según Marta Fajardo de Rueda, hasta el año 1988 el cuadro llevó el nom-
bre de “El Padre Eterno” pues había tenido “parcialmente cubierto el rostro con 
un feo cabello sobre las sienes que ocultaba los rostros laterales, mostrando 
tan solo la cara frontal”36, imagen que resurgió ante nosotros gracias a los 
trabajos del Centro Nacional de Restauración. A partir de dicho momento la 

35. Dentro de dicha tradición vale la pena recordar el II Concilio de Nicea (787), donde se condena la 
iconoclastia y se aceptan las imágenes religiosas como expresiones de la fe. Del mismo modo las 
recomendaciones dadas en el Concilio de Trento convocado en 1545 como reacción a la reforma pro-
testante que acepta la imaginería religiosa como medio para ilustrar a los fieles y estimular el espíritu 
hacia el sentimiento católico, y las eventuales repercusiones que este Concilio tuvo en América, al 
definir las normas que fueron estrictamente cumplidas, pero al mismo tiempo representó el punto 
de partida para disposiciones internas dictadas, como las Constituciones Sinodales en Santafé de 
Bogotá (1556), las cuales regirían la producción artística del territorio colombiano.

36. Marta Fajardo de Rueda, “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”, Historelo. 
Revista de Historia Regional y Local, no. 6 (2014): 17.

Fig. 5. La Trinidad, atribuido a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, s. XVII. Oleo sobre lienzo, Museo 
Colonial, Bogotá. Aspecto antes y después de la restauración. Fotos: Museo Colonial.
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imagen perteneciente al Museo Colonial de Bogotá pasó a llamarse “Símbolo 
de la Trinidad”. Sobre las normativas que llevaron a la censura de la trinidad 
trifacial, “se sabe que se enmendó con el repinte de los perfiles laterales del 
rostro principal porque contravenía la siguiente norma del Concilio Provincial 
de Santafé en 1774: ‘Prohibimos expresamente la pintura o pinturas de las tres 
personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estando esta 
tercera en figura corporal de hombre y no de paloma’”37.

 Está claro que el arte colonial puede ser entendido como la adap-
tación de la doctrina de la Iglesia Católica a la realidad de los fieles en cada 
lugar, pero lo que resulta de particular interés, es observar como mientras 
en jurisdicciones como la Puebla y Cuzco el arte se hizo rico en ornamentos 
y en imágenes emotivas, en otras ciudades de la periferia, como Santafé de 
Bogotá, predominaron las imágenes sobrias y austeras.

 Al margen de las particulares circunstancias que se han descrito, 
resulta curiosa la extraña proporción que se establece entre el reducido 
número de artistas coloniales identificados y la elevada cantidad de obras 
atribuidas a estos. Evitando entrar en el campo de la especulación, es menes-
ter ceñirse a los tres principales nombres del arte colonial, entiéndase pues, 
Baltasar y Gaspar de Figueroa, padre e hijo, quienes fueron maestros del que 
es considerado “El príncipe del arte nacional”, a saber, Gregorio Vásquez de 
Arce y Ceballos.

 Según Gil Tovar, y aquí es necesario regresar la pauta de su discusión, 
Vásquez es el más grande representante de la pintura colonial en Nueva 
Granada, pero a su vez, la más alta nota artística que de Colombia se tenga 
en el periodo que corresponde al Barroco; sin llegar a incluirse en tal. Así, 
este autor llega a la siguiente conclusión: “¿Puede pensarse que Vásquez sea, 
como se ha dicho, un pintor barroco? Desde luego, no. Al menos no plena y 
conscientemente. Vivió en los arrabales del barroquismo y adoptó algunos de 
sus modos, así como otros de procedencia renacentista y aún del manierismo, 
más como manera de hacer que como forma de expresar”38.

 Una de las más grandes razones de Gil Tovar para marginar el trabajo 
de Gregorio Vásquez de lo que considera el Barroco, es que su pintura no 

37. Armando Montoya López, “Vásquez Ceballos y La Estética de la Contrarreforma”, Artes, La Revista, 
8 (2004): 43.

38. Gil Tovar, “¿Barroco en Colombia?”, 38.
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opera bajo los preceptos de pasión y sensualidad frente a la naturaleza que 
si la regían, tanto en Europa, como en otras partes de América. Empero, lo 
que realmente parece perjudicar el trabajo del pintor neogranadino no es su 
incapacidad para hacer frente a las formas que reclama Gil Tovar, sino que 
su obra está tan inextricablemente ligada a una tradición de reflexiones, 
discusiones y normas de la Iglesia Católica en torno a la conveniencia o in-
conveniencia de la utilización de las imágenes en el culto religioso, así como 
a los cánones que ellas deberían adoptar en un momento determinado; que 
puede percibirse un espíritu de autocensura en su obra. Sin dejar de tener en 
mente, además, el pobre panorama pictórico que no favoreció la exploración 
y los intercambios plásticos del artista, como quizá si sucedió con los grandes 
pintores de los otros virreinatos.

 No obstante, si Gil Tovar reclama como una condicionante negativa, 
al principio de su disertación, la suma austeridad en las manifestaciones 
artísticas de Nueva Granada, ligada a un dejo de crítica al respecto de la ca-
lidad de las obras halladas en el mismo territorio frente a las manifestaciones 
artísticas novohispanas o peruanas, con Gregorio Vásquez ese patrón se 
rompe completamente. Uno de los más exultantes testimonios al respecto del 
pintor santafereño, fue proferido por uno de los más importantes científicos 
que hayan atravesado América, Alexander Von Humboldt, quién al respecto 
de Gregorio Vázquez menciona que

en toda Suramérica solo se ha producido un pintor histórico, que se pueda compa-

rar con los alumnos de un Mengs, aún con los mejores alumnos. Gregorio Vásquez 

Cevallos, alumno de Figueroa, un buen pintor español que vino a Santa Fé y allí 

educó a Vásquez. El alumno dejó muy atrás al profesor. Uno se sorprende al oír 

que Vásquez nunca estuvo en Roma y pudo pintar de esa manera. Nunca abando-

nó el Nuevo Reino de Granada. Murió en la pobreza y en el descuido como todos 

los genios, en 1680. ¿Será conocido en Europa? Pintó muchísimo y rapidísimo, 

según el estilo romano, refinado y simple en la composición, pobre en colori-

do. Chiquinquirá, Tunja, el Virreinato completo, en Santa Fe el convento de San 

Francisco, Santo Domingo, San Diego, Egypto, la Capilla de Nuestro Señor están 

llenos de sus pinturas al óleo. La Huida a Egipto de la Iglesia de Santo Domingo 

en Santa Fe me parece la mejor obra de Vásquez39.

39. Alexander Von Humboldt, Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexiko. Teil II: 
Übersetzung, Anmerkungen und Register (Berlín: Akademie Verlag, 2003), 334, cita 33. Citado por Olga 
Isabel Acosta Luna, “Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Reflexiones sobre la construcción de un 
mito”, en América: Cultura visual y relaciones artísticas, eds. Rafael López, Yolanda Guasch y Guada-
lupe Romero (Granada: Universidad de Granada, 2015): 2-11.
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 A pesar de tan elogioso testimonio, parece presuroso simplemente 
asumir que la obra de Greogrio Vásquez de Arce y Ceballos sí se enmarca den-
tro de los cánones barrocos. Si bien, en este punto podría plantearse que la 
calidad de sus pinturas podría compararse a las de José Juárez o Cristobal de 
Villalpando en la Nueva España, por mencionar algunos artistas, o que incluso 
supera en gusto y armonía muchas de las pinturas salidas del taller de Basilio 
de Santa Cruz en Cuzco, es posible considerar también que la obra de Gregorio 
Vásquez requiere de una profunda revisión estilística, pues al enfrentarse a 
la numerosa colección que se le atribuye, es posible notar variaciones en la 
calidad de la ejecución que ponen en entredicho, cuando menos, que todas las 
imágenes sean de su pincel40. Jaime Borja sugiere que la atribución desmedida 
de obras a Gregorio Vázquez responde a la constante adulación que de sus 
pinturas hizo José Manuel Groot en el siglo XIX, dando origen a una lisonjera 
tradición historiográfica que buscaba rescatar el arte nacional, o bien, obedece 
a una tendencia nacionalista que permea los juicios elaborados al respecto41. 
La hipótesis más mesurada que puede elaborarse, es que la gran mayoría de 
las obras salieran de su taller con ciertas intervenciones de sus discípulos y 
aprendices. Este sería entonces, uno de los pocos rasgos que guardaría en 
relación con el organizado trabajo en cofradías y gremios que en los virreina-
tos principales se llevó a cabo con suma rigurosidad. Pero la ausencia de una 
escuela, de imprentas y de un gremio consolidado, en consonancia con la 
escasez de talleres en Santafé, supuso una dificultad inexpugnable que pro-
pició una diferencia sustancial en las formas de operar en el periodo Barroco 
frente a lo acontencido en otras partes del continente americano. Es decir, 
la pintura colonial descansa —casi negligentemente— sobre los hombros de 
un solo hombre, un mito que se ha magnificado tanto, como para pretender 
ocultar un latente vacío en la historiografía del arte nacional.

Un tipo de Barroco
Si en un sentido general, resulta arriesgado hablar de Barroco hispanoame-
ricano, es aún más complejo asegurar que exista tal cosa como un Barroco 
neogranadino. Es evidente que la gran característica del sincretismo y el 
mestizaje que describe el arte colonial entre los siglos XVI y XVIII, que en los 
principales virreinatos ha sido catalogado como Barroco, se halla en míni-
mas dósis en la Nueva Granada. En consecuencia, pareciera más plausible 

40. Cfr. Michael A. Brown, “Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638–1711) in Viceregal Colombia: Work-
shop Practices and the Role of Draftsmanship”, Canadian Art Review, no. 38 (2013): 56-70.

41. Borja, Pintura y cultura, 25.
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adscribirse a las tajantes afirmaciones de Gil Tovar, haciendo incapié en la 
pobre producción artística neogranadina frente al caso de los principales 
virreinatos. Aunque es evidente que las escasas muestras de la producción 
colonial neogranadina dificultan la reflexión propuesta, es imposible  que 
ciertas manifestaciones artísticas en dicho territorio no obedezcan a lo que 
se ha descrito como ethos barroco. Aún más, no bastaría con revisar el campo 
del arte, pues para obtener tal conclusión sería preciso desviar la mirada a 
asuntos como la conformación de la sociedad, el mestizaje y la observancia 
de las normas contrarreformistas, que sirvieron tanto para organizar la vida 
religiosa como civil. De tal modo, las conclusiones de esta reflexión deben 
redundar sobre la idea del ajuste de los modos de producción, circulación y 
contemplación de las manifestaciones artísticas bajo los discursos de las 
pautas del quehacer artístico barroco, con sus singulares ajustes locales, y 
no sólo en el número de ejemplos que de ello pueda hallarse en un territorio; 
un error sustancial de la discusión que propició Gil Tovar.

 Así, en el contexto y las evidencias que pudieron exponerse en este 
ensayo, parece posible sostener que el fenómeno artístico que tan somera-
mente se ha procurado describir, es un fruto razonable de las condiciones so-

Fig. 6. Huida a Egipto, atribuido a Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, entre 1650-1711, Óleo sobre 
lienzo, Museo Colonial, Bogotá. Foto: del autor.
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ciales, culturales, religiosas y políticas de un territorio que se vio, en muchos 
sentidos, aislado del influjo de los centros de creación artística de la época, 
dando cabida a una forma particular de apropiarse, cuando tal caso se dio, 
de las formas de hacer que emanaban de Europa y los principales virreinatos 
americanos. De tal modo, la pregunta no debe redundar sobre si hubo o no 
Barroco en la Nueva Granada, sino quizá en ampliar las márgenes de com-
prensión del ethos barroco para aproximarse a las formas de producción de 
diversos territorios y sociedades. En definitiva, como afirma Jaime Borja42:

la cultura barroca estaba mediada por temas y problemas cercanos a las pre-

ocupaciones de la sociedad neogranadina, razón por la cual acogió muchas de 

sus propuestas y las adaptó a sus determinaciones singulares, adquiriendo un 

estilo propio que no puede ser comparado con su homólogo europeo. […] Estos 

elementos abrieron la posibilidad para que la cultura neogranadina adoptara a su 

manera, a su ethos, un tipo de barroco.
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