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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 



11

Prólogo  |  Rafael López Guzmán

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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Corsarios iconoclastas
en Cartagena de Indias, 1586
Iconoclast privateers in Cartagena de Indias, 1586

Resumen
A partir del ataque realizado por corsarios ingleses a la ciudad de Cartagena 
de Indias en febrero de 1586, pretendemos aportar nuevos elementos para 
comprender el uso dado a las imágenes religiosas católicas durante el siglo 
XVI. Para ello, analizaremos tres aspectos relacionados con las imágenes 
que fueron agredidas durante el sitio: la identificación de algunas obras que 
pudieron encontrar los invasores; el significado del ataque a las imágenes, 
especialmente en lo escrito por el cronista Juan de Castellanos; y el análisis 
de las fuentes inglesas donde estos actos iconoclastas quedan silenciados. 
A través de estos tres ejes el escrito propone que las destrucciones contra 
imágenes católicas a manos de los ingleses en Cartagena en 1586 pueden 
ser consideradas como un capítulo americano de un conflicto europeo que 
se globalizó durante el siglo XVI.
Palabras Clave: Iconoclasia; Cartagena de Indias; Francis Drake;expansión 
ultramarina; imágenes santas; Juan de Castellanos.

Olga Isabel Acosta Luna
Dpto. de Historia del Arte, Fac. de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes, Colombia

oi.acosta@uniandes.edu.co  |  ORCID: 0000-0002-6899-5409
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* Este trabajo fue realizado por Roxana Nakashima en el marco de una beca postdoctoral, otorgada por el 
Forum Transregionale Studien en Berlin, del programa Art Histories and Aesthetic Practices (2014-2015).
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Abstract 
From the attack carried out by English corsairs on the city of Cartagena de 
Indias in February 1586, we intend to contribute new elements to the under-
standing of the use given to Catholic religious images during the 16th century. To 
this end, we will analyze three aspects related to the images that were attacked 
during the site: the identification of some works that the invaders could find; 
the meaning of the attack on the images, especially in what was written by the 
chronicler Juan de Castellanos; and the analysis of the English sources, where 
these iconoclastic acts are silenced. Through these three axes, the document 
proposes that the destructions against Catholic images at the hands of the 
English in Cartagena in 1586 can be considered as an American chapter of a 
European conflict that became global during the 16th century.
Keywords: Iconoclasia; Cartagena de Indias; Francis Drake; overseas expan-
sion; holy images; Juan de Castellanos.

Introducción
En septiembre de 1585, con el permiso de la reina Elizabeth I, zarparon des-
de el puerto de Plymouth cerca de 2.300 hombres en unos 25 navíos bajo el 
mando de Sir Francis Drake. El objetivo declarado de la aventura fue el de re-
sarcirse de las confiscaciones y los maltratos a los que habían sido sometidos 
los ingleses por parte de los españoles. Durante la expedición tuvieron lugar 
graves incidentes en Vigo y Bayona (en la Península Ibérica), en Cabo Verde 
y del otro lado del Atlántico, en Santo Domingo, San Agustín y Cartagena de 
Indias. No sólo hubo robos y saqueos, sino que también los ataques implicaron 
diversas agresiones contra imágenes católicas que los ingleses encontraron 
a su paso, especialmente en el interior de conventos e iglesias.

 La descripción de lo ocurrido durante esta gran expedición se en-
cuentra principalmente en los estudios biográficos sobre Francis Drake1 y en 
fuentes que analizan el viaje2. Asimismo, han sido abordados otros aspectos, 
como la repercusión que tuvo el viaje para la actividad de los privateers in-
gleses que continuaron asediando la zona a pesar de la defensa española3, o 

1. Ver por ejemplo la clásica biografía de Julian Corbett, Sir Francis Drake (Londres: MacMillan and Co., 
1890). También Harry Kelsey, Sir Francis Drake. The Queen´s Pirate (New Haven - Londres: Yale Uni-
versity Press, 1998). 

2. Irene Wright, Further English Voyages to the Spanish America. 1583-1594 (Londres: Hakluyt Society, 
1951); Mary Frear Keeler, Sir Francis Drake´s West Indian Voyage 1585-1586 (Londres: The Hakluyt So-
ciety, 1981); Antonio Calvar Gross, La batalla del Mar océano, 3 vols (Madrid: Ediciones Turner, 1998), 
especialmente el volumen 2, del 30/01/1586 al 28/02/1587. 

3. Kenneth R. Andrews, Elizabethan privateering. English privateering during the spanish war 1585-1603 
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también la manera en que circuló la información sobre el ataque en las cortes 
europeas4. Específicamente sobre la ciudad de Cartagena de Indias, el ataque 
inglés de febrero de 1586 ocupa un lugar importante, ya sea como parte de la 
historia de la ciudad, por las repercusiones que tuvo en los juicios posteriores 
al sitio o por la manera en que los cronistas se ocuparon del ataque5. 

 En el presente trabajo, nuestro objetivo es analizar un aspecto 
desatendido hasta el momento, esto es lo ocurrido con las imágenes re-
ligiosas católicas durante el ataque inglés a Cartagena de Indias en 1586. 
Tradicionalmente, los estudios existentes sobre las imágenes religiosas en la 
América española en el siglo XVI, durante la conquista y los primeros años de 
la colonización, se han ocupado especialmente del rol que pudieron jugar las 
imágenes católicas dentro de los procesos de evangelización de la población 
indígena, la “extirpación de idolatrías” y su papel dentro de la construcción de 
la sociedad colonial6.

 Nuestro enfoque se concentra pues en una problemática diferente, ya 
que son los mismos europeos, españoles e ingleses, quienes se ven enfren-
tados en suelo americano. Nos encontramos así en un escenario nuevo para 
conflictos ya conocidos que se venían desarrollando en el Viejo Mundo, espe-
cialmente desde la Reforma protestante. En este nuevo espacio americano 
se pueden señalar similitudes con lo ocurrido con las imágenes católicas en 
Europa, así como también particularidades que nos proponemos explorar. 
Así, nuestro objetivo es múltiple: por un lado pretendemos identificar qué 
tipo de obras fueron atacadas por los hombres de la expedición comandada 
por Francis Drake, por otro nos interesa saber qué significaban esas imáge-

(Cambridge: Cambridge University Press, 1964), especialmente el capítulo 8: The West Indies. 
4. Renate Pieper, “Cartas de nuevas y avisos manuscritos en la época de la imprenta. Su difusión de noti-

cias sobre América durante el siglo XVI”, en Cultura epistolar en la alta Edad Moderna. Usos de la carta 
y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso, coord. Fernando Bouza (Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2005), 83-94. 

5. María Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1983); Max Deardorf, “Imperial Justice, Colonial Power: Pedro Vique y Manrique, the Galley 
Captain of Cartagena de Indias, 1578–1607”, Colonial Latin American Historical Review, 17 (2008): 117–42; 
Lise Segas, “Cartagena de Indias en la obra de Juan de Castellanos: de la fundación a la destrucción 
de la ciudad”, Aguaita, revista del Observatorio del caribe colombiano, no. 24 (diciembre 2012): 28-47.

6. La bibliografía sobre el tema es abundante, ver, entre muchos otros: Pierre Duviols, La destrucción 
de las religiones andinas (durante la conquista y la colonia) (México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1977); Gabriela Ramos y Henrique Urbano (comps.), Catolicismo y extirpación de idolatrías. 
Siglos XVI-XVIII. Charcas. Chile. México. Perú (Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bar-
tolomé de las Casas”, 1993); Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a ‘Blade 
Runner’ (1492-2019) (México: Fondo de Cultura Económica, 1994); Ángel Amilcar Alberto Manzo, De la 
extirpación de las idolatrías (Buenos Aires: Editorial Dunken, 2010); Ananda Cohen Suarez, Heaven, 
Hell, and everything in between. Murals of the Colonial Andes (Austin: University of Texas Press, 2017).



18

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

nes para los españoles que creían en ellas, y, finalmente, queremos analizar 
qué representaban esas obras para los ingleses que las agredieron. Para ello, 
en las siguientes páginas, responderemos a las siguientes preguntas: ¿qué 
tipo de imágenes fueron atacadas? ¿Qué reacciones causaron las ofensas 
hechas contra las imágenes? ¿Qué significado pudieron tener para los ingle-
ses las agresiones realizadas? Y ¿cómo se puede conectar lo ocurrido con 
la situación en Europa?

 En primer lugar, se analizarán las posibles obras que pudieron decorar 
las iglesias y conventos cuando Cartagena de Indias fue atacada, utilizando 
para ello registros de navíos y diversos documentos de la administración 
española. Luego se abordará la repercusión que tuvo el ataque, en especial 
considerando las octavas del cronista andaluz Juan de Castellanos ya que 
permiten un acercamiento a ciertas problemáticas religiosas que marcaron 
el período. Finalmente se considerará el lado de los agresores, recurriendo 
para ello a los relatos de viajes que tratan sobre la expedición y haciendo 
especial hincapié en la situación que se vivía en Inglaterra durante el siglo 
XVI respecto al trato de las imágenes religiosas. 

Edificaciones e imágenes sitiadas
Pensar en qué tipo de imágenes fueron atacadas por Drake y sus hombres 
al llegar al antiguo poblado indígena de Calamar fundado en 1533 como 
Cartagena, nos obliga a tener en mente las edificaciones religiosas que es-
taban ya en pie en 1586 y que sufrieron daños durante el sitio inglés. Nos 
referimos específicamente a la Catedral y a los conventos de Santo Domingo y 
San Francisco. De la primera construcción que tenemos noticia es de la cate-
dral cartagenera. Según Marco Dorta, su primer asentamiento se encontraba 
apartado de la Plaza Mayor, se trataba de una construcción de paja y cañas, 
excepto por la capilla del sagrario y el coro construidos en cal, yeso, ladrillos, 
azulejos y madera labrada7. En octubre de 1537 Francisco de Ávila, en carta al 
rey, le informaba de que “el altar mayor esta muy bien adornado con un retablo 
pequeño de pincel con la ymagen de Nuestra Señora y otros sanctos y encima 
un dosel (…) a los lados ay dos altares, adornados lo mejor que aca hemos 
podido; para yglesia de paja esta muy bien aderezada y alegre”.8

7. Enrique Marco Dorta, Cartagena de Indias. La ciudad y sus monumentos (Sevilla: Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, 1951); María del Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI (Sevilla: 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1983); Tulio Aristizábal, Iglesias, conventos y hospitales en 
Cartagena colonial (Bogotá: El Áncora Editores, 1998).

8. Archivo General de Indias (AGI), Sevilla. Santa Fe, 72. Francisco de Avila al rey. 07-X-1537. Citado en E. 
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 Esta iglesia bien aderezada y alegre se incendió en 1552, tras lo cual 
se comenzó a construir un nuevo edificio en el mismo emplazamiento y para el 
cual en 1554 ya se contaba con una traza de la iglesia9. Laura Vargas Murcia ha 
dado a conocer un documento relacionado con el proceso de reconstrucción 
de la iglesia que es esclarecedor para nuestro propósito. Se trata del registro 
de ida de la nao San Bartolomé que partió de Sevilla en 1552 con destino a 
Tierra Firme y que llevaba entre otros productos un retablo para la catedral 
cartagenera. El registro describe el retablo como sigue:

En tres cajas, la una luenga y las otras dos cuadradas, va el retablo. Son las piezas 

siguientes: 

Seis tableros de pincel que son: la Resurrección de Nuestra Señora, y el ángel y 

Santa Catalina y san Sebastián y san Cristóbal; y diez arquetes de la tabla y cuatro 

remates, y dos medios redondos de dos rostros de san Pedro y san Pablo, y ocho 

pilares entallados en una cruz por remate; y un banco para el retablo y una cornisa 

corre por medio del retablo, y otras dos cornisas pequeñas van por la parte de 

arriba que atan con el arco, más dos escudicos sueltos que se han (de) clavar en 

el banco a los cabos.10

 Aún faltaba tiempo para que los retablos se transformaran en las 
complejas “máquinas para hacer creer” compuestas por diversas calles y 
cuerpos.  Por ende, el retablo destinado para la catedral cartagenera se limi-
taba, como bien lo han indicado Francisco Herrera y Lázaro Gila, a “simples 
pinturas provistas de marcos, pensadas para el elemental ornamento de 
altares o el ejercicio de la devoción personal”11. Según los mismos autores, la 
descripción del retablo cartagenero recuerda a aquel otro encargado en 1555 
por Diego Caballero al pintor Pedro de Campaña para la capilla del Mariscal 
de la catedral hispalense12. Suponemos entonces que este retablo debió ser 
ubicado en la catedral reconstruida13.

Marco Dorta, Cartagena de Indias, 21 (cita 28). La cursiva es nuestra.
9. AGI. Panamá, Mapas y Planos, 74. Traça de la Yglesia de Cartagena de Yndias, 30-VII-1554.
10. AGI, Contratación 1635,  no. 10, f. 51. Registro de Ida de un retablo con pintura a Cartagena de Indias. 

1552. En Laura Liliana Vargas Murcia, Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la Pintura en el 
Nuevo Reino de Granada (1552-1813) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012), 
77-78. (Estas pinturas no se conservan en la actualidad).

11. Francisco Javier Herrera García y Lázaro Gila Medina, “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva 
Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”, en La consolidación del Barroco 
en la escultura andaluza e hispanoamericana, ed. Lázaro Gila Medina (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2013), 305.

12. Herrera García y Gila Medina, 305.
13. Juan Luis Isaza Londoño, “Dos iglesias cartageneras del siglo XVI: la Catedral y Santo Do-

mingo,” Revista APUNTES, vol. 17, no. 1 (2004): 53.
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 Durante el obispado de fray Juan de Simancas, en la década de 1560, 
sabemos que avanzaban lentamente las obras de reconstrucción de la cate-
dral. Este período estuvo marcado por varios conflictos que se establecieron 
entre los oficiales reales, el obispo y el gobernador14. Las órdenes reales de 
terminar la catedral y ocuparse de su ornamentación no fueron cumplidas, 
y las autoridades, en sus misivas al rey, intentaron delegar responsabilida-
des. Así, por ejemplo, en carta al rey de febrero de 1563, el obispo acusaba 
al gobernador de negarse a cumplir las órdenes sobre la construcción de la 
iglesia, tanto que le faltaba “hacer la capilla, altar mayor y sagrario, coro y 
torre para las campanas y otras cosas al ornato de tal lugar necesarias”15.

 Con la llegada del nuevo obispo fray Dionisio de Sanctis en 1574 ce-
saron los conflictos entre las distintas autoridades, y, tras una visita a la 
diócesis, denunció el pobre estado en el que se encontraban las iglesias, 
lamentando “la falta de ornamentos y para decencia que halló en las cosas del 
culto divino” y sostenía que los templos de pueblos de indios carecían de imá-
genes y de ornamentos16. En 1575, con el nuevo gobernador Pedro Fernández 
del Busto, se aceptó el traslado de la iglesia a su actual ubicación, cerca de la 
Casa del Cabildo. Borrego Plá sostiene que “el nuevo templo sería una iglesia 
con cabecera ochavada, de tres naves, separadas por columnas, dejándose 
a ambos lados de las naves espacios para la construcción de capillas” que 
finalmente no fueron fundadas17.

 En los documentos mencionados sobre la catedral de Cartagena 
de Indias entre 1554 a 1575 no existe una mención particular a la carencia 
de un retablo, con lo cual podríamos asumir que aquel retablo transportado 
por el navío San Bartolomé en 1552 habría llegado a su destino y finalmente 
habría sido emplazado llegado el momento. De esta manera, en 1586 cuando 
Francis Drake y sus hombres entraron a la catedral de Cartagena pudie-
ron ver el conjunto pictórico importado de Sevilla y compuesto por paneles 
con las imágenes de la Virgen María, los santos mártires santa Catalina, san 
Sebastián y san Cristóbal y los apóstoles san Pedro y san Pablo. Además del 
retablo, gracias a registros que dan cuenta de la participación de carpinteros 

14. Ver, por ejemplo, Gabriel Martínez Reyes, Cartas de los Obispos de Cartagena de Indias durante el 
período Hispánico. 1534-1820 (Medellín: editorial Zuluaga, 1986), 73 y 76-77.

15. Juan de Simancas al rey. Cartagena de Indias, 03-02-1563, en Martínez Reyes, documento 29, 76.
16. Relación de una carta del Obispo, fray Dionisio de Sanctis al rey. Cartagena de Indias, 01-03-1577, en 

Martínez Reyes, documento 50, 126. 
17. Borrego Plá, 12.
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y canteros durante la construcción de la catedral entre 1563 y 1565, sabemos 
que pudo existir otra imagen importada de la Virgen18.

 Ahora bien, además de la catedral sabemos de otras dos construc-
ciones que fueron atacadas por el corsario inglés y sus hombres en 1586: 
el convento e iglesia de San José (o Santo Domingo) y el convento de San 
Francisco, por las cuales además pidió rescate19. Fundado en 1551, el con-
vento dominico también sufrió en el incendio de 1552, luego de lo cual fue 
trasladado a los terrenos de Francisco de Lipar y construido poco antes de la 
llegada de los corsarios20.  En cuanto al convento de San Francisco, fundado 
en 1555, siempre estuvo situado en el arrabal de Getsemaní. A diferencia de la 
Catedral, para los conventos de Santo Domingo y San Francisco no hay regis-
tros de los bultos, lienzos o tablas que podrían haber decorado sus templos 
y claustros, sin embargo, en los dos casos podemos proponer la existencia 
de primeros temas iconográficos relacionados con cada una de las órdenes. 
De tal manera que no sería extraño que los corsarios se encontraran a su 
llegada ante imágenes de los santos patronos Domingo y Francisco, así como 
con representaciones habituales de santos mártires comunes en la Nueva 
Granada en el siglo XVI21. Aunque aún no estaban tan desarrolladas algunas de 
sus iconografías, no podemos descartar que ya hubieran representaciones 
marianas tempranas relacionadas con prácticas y devociones propias de 
cada comunidad como la oración del Rosario y la Inmaculada Concepción22.

Noticias sobre las imágenes atacadas
Varios documentos de la administración española generados a partir de es-
tos episodios, especialmente reportes e informes, describen lo ocurrido en 
Cartagena en 158623. Igualmente, es importante señalar que la versión oficial 

18. “(…) en 1565, se pagó a Hernando Vázquez el importe del flete de una imagen de Nuestra Señora, así 
como libros y azulejos para el sagrario, traídos de Castilla”. Marco Dorta, Cartagena de Indias, 22.

19. Pedro Simón, Noticias Historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias occidentales (Bogo-
tá: Medardo Rivas, 1882-1892), vol. 5, 124. Según el cronista los ingleses dijeron “que el matadero y el 
convento de San Francisco, que están fuera de la ciudad, no habían entrado en el rescate de ella (…) 
al final nuestros religiosos dieron mil pesos por el convento, y también se satisfizo por el matadero”.

20. Borrego Plá, Cartagena de Indias, 12. Cita a Marco Dorta, Cartagena de Indias, 64-65.  
21. Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo 

(Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2012), 135-145.
22. Olga Isabel Acosta Luna, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Ibe-

roamericana – Vervuert, 2011), 180-239.
23. Ver por ejemplo: AGI. Patronato, 266, R.50. Intervención de Drake en Santo Domingo y Cartagena de 

Indias; AGI. Patronato, 255, N.3, G.3, R.3. Informes de varios generales para ir contra los ingleses. Siete 
consultas del Consejo y otros documentos; AGI. Patronato, 196, R.18. ff. 287r-290v. Toma de Cartagena 
de Indias por Francis Drake. Relación enviada por Diego Hidalgo de Montemayor. 06-V-1586. También, el 
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de los hechos la aportó el cronista mayor de Indias, Antonio de Herrera, en 
el tercer tomo de la Historia General del Mundo, publicada varios años más 
tarde, en 161224. Estos testimonios narran cómo desde mediados de febrero 
de 1586 y tras diversos enfrentamientos, los ingleses al mando de Sir Francis 
Drake lograron ingresar en Cartagena de Indias, sitiándola durante casi dos 
meses. Asimismo, informan sobre las destrucciones que sufrió la ciudad 
durante las negociaciones por su rescate, contándose entre ellas los ataques 
a las iglesias y conventos.

 Cabe señalar que los documentos oficiales que se produjeron a partir 
de este dramático acontecimiento se concentran más bien en la descripción 
de lo ocurrido desde un punto de vista estratégico o militar. Ciertamente, lo 
que importaba para las autoridades era demostrar lo inevitable del caso, o lo 
mal preparada que se encontraba la ciudad. En definitiva, deslindar respon-
sabilidades ante el terrible saqueo y la destrucción que sufrió Cartagena de 
Indias. Por ende, las fuentes de la administración española ignoran el ataque 
a las imágenes católicas y apenas se pueden identificar escasas referencias 
sobre los ataques específicos a las iglesias y conventos cartageneros. Así, por 
ejemplo, en la relación enviada por Diego Hidalgo de Montemayor se señala 
que Drake, durante la negociación de las condiciones para rescatar la ciudad 
con las autoridades locales “…les dixo que si no se hazia avia de poner por el 
suelo las yglesias monasterios y edificios de Cartagena como lo comenzo a 
hazer dilatandose el rescate”25.

 Una fuente que nos da más pistas sobre las destrucciones de objetos 
religiosos durante el sitio inglés en Cartagena de Indias son ciertos pasajes 
que escribió fray Pedro Simón, años después de lo ocurrido, en sus Noticias 
Historiales publicadas en 162626. Simón dio cuenta de cómo Francis Drake y 
sus hombres “hacían mil lamentables vituperios a las imágenes de las Iglesias, 
que por estar pintadas no se pudieron esconder ni reservar de su ira; predi-
caba casi todos los días la secta de Lutero desde los corredores de la casa 

proceso contra Pedro Vique Manrique, encargado de la defensa de Cartagena y acusado de extorsión, 
o bien un documento realizado por el duque de Medina Sidonia. “La visita qve V[uestra] S[eñoría] vio 
en reuista entre el licenciado Alonso Perez de Salazar, fiscal del Consejo de Indias, con don Pedro 
Vique Manrique” 12 folios.

24. Antonio de Herrera, Tercera parte de la Historia General del Mundo (Madrid: Alonso Martín de Balboa, 
1612), t. 3, libro segundo, capítulo 2: “Que Francisco Drake se partio de la isla Española, y fue a Carta-
gena y la tomó y saqueó”.

25. AGI. Patronato, 196, R.18. ff. 287r- 290v. Toma de Cartagena de Indias por Francis Drake. Relación 
enviada por Diego Hidalgo de Montemayor. 06-V-1586. 

26. Pedro Simón, Noticias Historiales, 122. 
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del Gobernador y en otras partes públicas y capaces para juntarse auditorio a 
sus prédicas”.27 Resulta interesante la práctica que señala el fraile, en cuanto 
a las prédicas que realizaban los enemigos reformados en suelo americano y 
la mención a un posible público interesado en escucharlas. Recordemos que 
Cartagena se constituyó en un importante nodo en el sistema implementado 
para proteger el transporte entre América y la península Ibérica desde 1564. 
La ciudad se convirtió también en un espacio de gran diversidad, donde in-
teractuaron americanos, europeos y africanos. Así, entre los destinatarios 
posibles de las prédicas protestantes inglesas que denunciaba Simón, po-
dríamos imaginar incluso la presencia de esclavos provenientes del norte 
de África que formaban parte de la tripulación de las galeras apostadas en el 
puerto desde 157828.

 Otras fuentes resultan más elocuentes en cuanto a los actos icono-
clastas practicados por los ingleses. Se trata fundamentalmente de dos de 
las 654 octavas escritas por Juan de Castellanos en sus Elegías de Varones 
Ilustres de América, dedicadas al discurso del capitán Francisco Draque. El 
discurso en cinco cantos fue redactado al calor de los hechos en 1586, pero 
fue censurado por el Consejo de Indias y por ello quedó excluido de las Elegías, 
cuya primera parte fue impresa en 1589. El discurso no sería publicado hasta 
1921 en Madrid29. En las octavas, Castellanos se refirió a este ataque de la 
siguiente manera30:

27. Simón, 122.
28. Ver especialmente David Beers Quinn, Explorers and Colonies: America, 1500-1625 (Londres: The 

Hambledon Press, 1990), especialmente el capítulo titulado “Turks, Moors, Blacks, and others in 
Drake’s West Indian Voyage”, 197-204.

29. La primera parte fue publicada en 1589. Si bien la segunda y tercera parte recibieron la autorización, 
con la censura debida, no fueron publicadas hasta 1847 y dicha edición no contaba con el “Discurso”. 
Juan de Castellanos, Primera parte, de las elegias de varones illustres de Indias (…) (Madrid: en casa 
de la viuda de Alonso Gómez, 1589); Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias (Madrid: 
Imp. de La Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, 1847); El discurso sobre Drake debía aparecer en 
la tercera parte (“Donde se da razón de las cosas acontecidas en las gobernaciones de Cartagena y 
Popayán, desde el tiempo que en ellas entraron españoles hasta el año de 1588”) luego del segundo 
canto del “Elogio de Pero Fernández de Bustos, gobernador de la provincia de Cartagena, donde se 
cuenta el discurso de su vida hasta la venida del poderoso cosario que se dice el capitán Francisco 
Drake”; Ángel de Castellanos Juan y González Palencia, ed., Discurso del capitán Francisco Drake (Ma-
drid: Instituto de Valencia de D. Juan, 1921). Aquí utilizaremos: Obras de Juan de Castellanos, Edición 
Homenaje al Libertador Simón Bolívar con motivo del centésimo aniversario de su muerte (Caracas: 
Parra León Hermanos, Editorial Suramérica, 1930-32), vol. 2.

30. Discurso del capitán Francisco Drake (1586). Elegías de varones ilustres de Indias. Tercera parte. Elo-
gio de Pero Fernández de Bustos, gobernador de la provincia de Cartagena, donde se cuenta el dis-
curso de su vida hasta la venida del poderoso cosario que se dice el capitán Francisco Draque. En 
Obras de Juan de Castellanos, vol. 2, 291-338. 
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Corrió la furia por los monasterios

dó Dios se sirve con divinos cantos,

hizieron nunca vistos vituperios

en imágenes sanctas de los sanctos

y en el Señor de todos los imperios

y de su Virgen Madre, tantos quantos

pudiera hazer ánima perdida

de todos los demonios revestida

Y no sólo con obras detestables,

mas con tales palabras blasphemando

de aquellos sacros bultos venerables,

que no lo digo menos que llorando;

y oyendo casos tan abominables

con un frio sudor estoi temblando,

tanto que del lugar donde se junctan

todos los huessos se me descoyuntan 

 Aunque Castellanos no presenció los ataques de Drake a Cartagena, 
y de hecho se encontraba lejos de allí en Tunja, su lectura de lo ocurrido se 
presenta como una fuente valiosa para analizar lo que los ataques iconoclas-
tas pudieron significar para los españoles. 

 Ciertamente, una manera de abordar las palabras de Castellanos 
es tomando en cuenta lo decretado por el Concilio de Trento en cuanto a la 
veneración de imágenes en su sesión XXV celebrada en 1563, y su divulgación 
en América a través de la Cédula Real de 12 de julio de 156431. En respuesta 
a la oposición creciente en contra de la legitimidad y pertinencia del uso de 
las imágenes durante la Reforma, la Iglesia había manifestado una política 
específica sobre “la invocación y veneración de las sagradas imágenes”. Lo 
dispuesto en Trento declaraba la necesidad de “tener y conservar, principal-
mente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen madre de Dios, 
y de otros santos” a las cuales se les debía dar “el correspondiente honor y 
veneración’, que se refería: ‘á los originales representados en ellas; de suerte, 
que adoremos á Cristo por medio de las imágenes que besamos, y en cuya 

31. Ver Pierre Antoine Fabre, Décréter l´image? La XXVe Session du Concile de Trente (París: Les Belles 
Lettres, 2013); Janeth Rodríguez Nóbrega, “Trento en Ultramar, Influencia de los Concilios provin-
ciales y sinodales en el arte colonial venezolano”, en Artes, ciencias y letras en la América colonial: 
investigaciones presentadas en el simposio internacional homónimo realizado en Buenos Aires los días 
23, 24 y 25 de noviembre, eds. Roberto Casazza et. al. (Buenos Aires: Teseo – Biblioteca Nacional, 
2009), 264.
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presencia nos descubrimos y arrodillamos; y veneremos á los santos, cuya 
semejanza tienen”32.

 Sin embargo, más allá de la aplicación de lo estipulado por el Concilio, 
un breve recorrido por el desarrollo de la espiritualidad del siglo XVI en la 
península ibérica nos ofrece otro camino para acercarnos al significado 
que pudieron tener para los españoles las imágenes católicas atacadas en 
Cartagena de Indias por los ingleses. 

Castellanos y los “vituperios en imágenes sanctas”
Ciertamente, ya antes del establecimiento de la Inquisición en 1478 en España, 
existía una viva disputa por parte de conversos y cristianos viejos sobre el po-
der de la imagen33. Años antes de la llegada de Colón a las Indias Occidentales, 
las diferentes capas de la sociedad española no compartían una concepción 
única y monolítica de las imágenes, de su uso y en especial de su devoción. 
La España de fines del siglo XV, sumida en luchas internas por legitimar 
la soberanía de los reyes católicos, Isabel y Fernando, en el contexto de la 
Reconquista de Granada, representó un escenario confuso y agitado donde la 
imagen religiosa ocupó un lugar preponderante tanto en las iglesias como en 
el ámbito privado. La imagen logró encarnar la prueba irrefutable de la “calidad 
de cristianos-viejos de sus propietarios y promotores” en contraposición a 
muchos judíos, conversos y musulmanes que rechazaban y desconfiaban de 
las imágenes34. Ante esto, una de las posturas que se desarrolló entre los 
cristianos en defensa de las imágenes consideraba que el valor de la repre-
sentación de la divinidad era más profundo que el de una función meramente 
pedagógica, y, “en consecuencia, que cualquier atentado representaba una 
afrenta directa contra la presencia de Dios en ellas”35. 

 Sabemos que buena parte de los primeros conquistadores en tierras 
americanas habían participado en las luchas por la Reconquista de Granada 
obtenida en enero de 1492. Para muchos de ellos, la imagen religiosa fue una 

32. El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento. Trad., Ignacio López de Ayala. Agregase el texto latino 
corregido según la edición auténtica de Roma [1564] (Madrid: Imprenta Real, 1785), 474-480. Sesión 
XXV. 3 y 4 de diciembre de 1563: “De la invocación, veneración, y reliquias de los Santos, y de las 
sagradas imágenes”.

33. Ver especialmente: Felipe Pereda, Las imágenes de la discordia: política y poética de la imagen sagra-
da en la España del cuatrocientos (Madrid: Marcial Pons, 2007).

34. Felipe Pereda, “El debate sobre la imagen en la España del siglo XV: judíos, cristianos y conversos”, 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XIV (2002): 62. 

35. Pereda, Las imágenes de la discordia, 79.
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aliada fundamental en las campañas militares, convicción que no abandona-
ron durante los primeros años de la conquista y colonización en América36. 
De hecho, cabe señalar algunos elementos importantes de la biografía de 
Castellanos que nos permiten comprender mejor las octavas en donde se 
refiere a los “vituperios en imágenes sanctas” realizados por los ingleses, a 
quienes denomina “abominables delinquentes” o “sacrílegos sin Dios”37. 

 El autor de la Elegías nació en Alanís (Sevilla) en 1522, a la edad de 
ocho años llegó a la isla de Puerto Rico, donde al parecer recibió formación 
en los clásicos, latín y humanidades. A los 14 años tenemos noticias de que 
se había enrolado en las filas del gobernador Antonio Sedeño, con quien 
fue derrotado en la Isla Trinidad. Tras la muerte de Sedeño sabemos de sus 
incursiones y enfrentamientos contra indígenas y de sus aventuras mineras 
por el Caribe y Tierra Firme, así como de su presencia en Cartagena con 
Pedro de Heredia durante la fundación de la ciudad en 1533. En Cartagena, 
Castellanos vivió varios años y en 1555 se ordenó como sacerdote, tras más 
de dos décadas como activo soldado en las conquistas del Nuevo Reino de 
Granada y del Caribe. Para 1562 habría llegado a Tunja, donde se encargaría 
de la construcción de la catedral, convirtiéndose también en su primer 
párroco38. Por estas razones, Castellanos seguramente tuvo conocimiento 
de los cambios ocurridos en la catedral de Cartagena, y su trayectoria nos 
permite afirmar que para 1586, cuando supo de la toma de la ciudad por parte 
de los ingleses, ésta no era para él una población imaginada, sino una ciudad 
presente en su memoria y sobre la cual justamente estaba escribiendo su 
historia39. Además, en la catedral cartagenera había sido proclamado sa-
cerdote hacia 1555, y es de suponer que conocía las obras que la ornaban, 
entre otras, el mencionado retablo. Sabemos además del interés e injerencia 
de Castellanos dentro de la conformación de programas iconográficos en 
el Nuevo Reino de Granada como lo habría hecho en la catedral de Tunja, 
empezada en 1567 y terminada en 1573, donde se desempeñó como mayor-
domo de la fábrica40.

36. Acosta Luna, Milagrosas imágenes, 34-49. 
37. Obras de Juan de Castellanos, 329.
38. Sobre Juan de Castellanos existe una amplia bibliografía, ver por ejemplo: Ulises Rojas, El Benefi-

ciado don Juan de Castellanos, Cronista de Colombia y Venezuela. Estudio crítico-biográfico a la luz de 
documentos hallados por el autor en el Archivo general de Indias de Sevilla y en el histórico de la ciudad 
de Tunja (Tunja: Biblioteca de Autores Boyacenses, 1958); Manuel Alvar, Juan de Castellanos: tradición 
española y realidad americana (Bogotá: Caro y Cuervo, 1972); Giovanni Meo Zilio, Estudios sobre Juan 
de Castellanos (Florencia: Valmartina, 1972).

39. Lise Segas, “Cartagena de Indias en la obra de Juan de Castellanos: de la fundación a la destrucción 
de la ciudad”, Aguaita, revista del Observatorio del caribe colombiano, no. 24 (diciembre 2012): 28-47. 

40. Meo Zilio, Estudios, 22.
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 Así, considerando su pasado militar, podemos afirmar que Castellanos 
era un heredero de las ideas presentes durante la Reconquista en cuanto al 
valor de las imágenes, ideas que refinó seguramente a partir de su ordenación 
sacerdotal. Apelando a estas concepciones es que podemos entender las 
acaloradas denuncias que hizo contra los ataques de los “corsarios luteranos” 
a las imágenes religiosas de Cartagena de Indias en 1586. No sorprende en-
tonces que el texto de Castellanos sea el reflejo de una retórica particular en 
torno a las imágenes, dueña por ende de una terminología precisa. En efecto, 
el autor da pistas sobre el tipo de imágenes en disputa y deshonradas por los 
ingleses en las dos octavas del canto cuarto del Discurso del Capitán Francisco 
Drake dedicadas al ataque contra Cartagena, arriba transcritas. Así, emplea 
la categoría de “imágenes sanctas de los sanctos y en el Señor de todos los 
imperios y de su Virgen Madre” y en la segunda octava se referirá a “aquellos 
sacros bultos venerables”. Las dos categorías aludidas por Castellanos están 
lejos de ser menciones ligeras sobre las imágenes, por el contrario, en su 
texto las identifica y propone tipos particulares de las mismas.

Reconstruyendo las “imágenes santas”
y los “bultos venerables” 
Si bien el término “imágenes santas” gozaba en el siglo XVI de una cierta 
ambivalencia debido a que podía designar un tipo de imagen tenida por 
milagrosa, o que por lo menos recibía una veneración especial41, el texto de 
Castellanos no permite identificarlas como tal. Lo que sí nos indica el cro-
nista es que estas “imágenes santas” atacadas por los corsarios respondían 
a iconografías de Cristo, la Virgen y los santos, como bien lo había estipulado 
Trento en 1563. Asimismo, al cruzar el texto de Castellanos con el registro 
ya citado de 1552 sobre el retablo procedente de Sevilla que se trasportó 
en la nave San Bartolomé con destino a la catedral de Cartagena, podemos 
obtener más pistas para entender mejor este tipo de imágenes. Aunque el 
registro se refiere sólo a “tableros de pincel”, es decir pintura sobre tabla, 
sí hace referencia a las iconografías que se encontraban en ellas como la 
Resurrección de Nuestra Señora, un ángel, santa Catalina, san Sebastián y 
san Cristóbal, motivos que corresponden a las “sagradas imágenes” que se 
debían tener y conservar en los templos según lo estipulado por Trento42. 
Estas iconografías en los tableros de pincel de la Catedral se refieren a 

41. En este sentido, su significado se encontraría entre lo que hoy denominamos imágenes de devoción 
e imágenes milagrosas. Ver Acosta Luna, Milagrosas imágenes, 299-304.

42. El sacrosanto y ecuménico concilio, 474-480.
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motivos conocidos para 1586 no sólo en España, sino también en la cultura 
visual que pudieron tener los ingleses que incursionaron en el Caribe, como 
analizaremos en el próximo apartado. 

 En el registro de 1552 se menciona una tabla pintada de la 
“Resurrección de Nuestra Señora”, que podemos interpretar como una ima-
gen de la Asunción de la Virgen, y que se referiría, como lo anotó Francisco 
Pacheco en 1649, al “triunfo inenarrable de María desde el sepulcro a lo más 
alto del cielo” el mismo día de su muerte43. Es sabido que esta representación 
cuenta con importantes ejemplos de la pintura europea, como la tabla de la 
Assunta de comienzos del seiscientos realizada por Tiziano para la Basílica 
veneciana de Santa María dei Frari. Según Héctor Schenone, las primeras 
representaciones de esta iconografía en España aparecen en el siglo XV y 
mezclarían a menudo elementos de la mujer apocalíptica44. La misma Isabel 
la Católica habría contado con una tabla con esta iconografía pintada por 
el flamenco Miguel Sittow hacia 150045, así como de gran importancia se-
ría mencionar la presencia de este motivo en el retablo mayor de la cate-
dral hispalense realizado por el flamenco Pedro Dancart entre 1482 y 1529. 
Para el caso americano, podemos mencionar la pintura del Convento de los 
Descalzos en Lima atribuida a Angelino Medoro conocida como la Virgen de 
los Ángeles46 realizada hacia 1600 según grabado de Cornelis Cort de 1574 y 
a partir de una composición de Federicco Zuccaro.

 Ahora bien, las tablas pintadas de santos mártires que hacían parte 
del retablo destinado para la catedral cartagenera, como eran santa Catalina, 
san Cristóbal y san Sebastián, además de cumplir un papel ejemplar como 
modelos sociales de conducta, representan iconografías populares durante 
los siglos XV y XVI en Europa y posteriormente en tierras americanas. En 
cuanto a santa Catalina, se trataba seguramente de una representación de la 
mártir de Alejandría, santa a la que se le rindió una amplia devoción durante 
los siglos coloniales en el actual territorio colombiano47. Es importante señalar 
asimismo la devoción practicada a esta santa por parte de la Corona española. 
En efecto, se conoce la existencia de sus representaciones en los acervos de 

43. Francisco Pacheco, Arte de la Pintura (Madrid: Cátedra, 1990), 656.
44. Héctor Schenone, Santa María: iconografía del arte colonial (Buenos Aires: Educa, 2008), 239.
45. Véase: Miguel Sittow, Asunción de la Virgen, ca. 1500, National Gallery of Art Washington, consultada 

el 27 de octubre de 2020, https://www.nga.gov/collection/art-object-page.50280.html.
46. Véase: Angelino Medoro, Nuestra Señora de los Ángeles, ca. 1600, Museo del Convento de los Des-

calzos, Lima, consultada el 27 de octubre del 2020, http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.
co:8080/artworks/950.

47. Borja, Pintura y cultura barroca, 72.
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Isabel la Católica, tal devoción real estaría relacionada directamente con las 
figuras de Catalina de Lancaster, abuela de Isabel la Católica, reina consorte 
de Castilla y León tras su matrimonio con Enrique III de Castilla en 1393, con 
cuya unión puso fin a conflictos dinásticos entre las dos casas reales48. Por 
otro lado, Catalina de Aragón, hija de Isabel, fue reina de Inglaterra entre 
1509 y 1533 y madre de María I, quien tuvo una importante injerencia en las 
políticas de la imagen religiosa en Inglaterra, como veremos más adelante. De 
esta manera, las imágenes que creemos ornaban el altar mayor de la catedral 
de Cartagena de Indias cuando los hombres de Drake la atacaron, no sólo 
formaban parte de la cultura visual de los españoles y americanos. También 
es posible que durante el reinado de María I entre 1553 y 1558, cuando fueron 
reestablecidas pinturas y esculturas destruidas durante los reinados de su 
padre Enrique VIII y de su medio hermano Eduardo VI, estas iconografías 
católicas hayan vuelto a circular en las iglesias inglesas.

 Volviendo al análisis del canto de Castellanos, en la segunda octava el 
cronista denuncia la blasfemia a aquellos “bultos venerables” refiriéndose con 
ello a la materialidad de las imágenes, en particular a aquellas figuras de bulto 
que, como las definió Sebastián de Covarrubias en 1611, las “hace el entallador, o 
escultor, por ser figura con cuerpo, a diferencia de la pintura que es en plano”49. 
A través de la mención a los “bultos venerables”, Castellanos estaría haciendo 
referencia a dos problemáticas propias del período en el orbe católico: el pa-
rangón y las imágenes consideradas milagrosas. Para el momento del ataque 
a Cartagena, en la Península continuaba la discusión por la primacía entre la 
pintura y la escultura y las nuevas formas de ilusionismo que con ellas estaban 
implícitas, y que a menudo, fueron discutidas y criticadas por judíos, conversos, 
musulmanes y ciertos sectores cristianos. Para cuando Drake y sus hombres 
atacaron “aquellos sacros bultos venerables”, éstos ya podían existir en los 
templos cartageneros. Se trataría pues de esculturas policromadas con las 
representaciones de la Virgen, Cristo o de algún santo cristiano que recibían o 
les era atribuida alguna veneración. Justamente, fue a través de la producción 
de esculturas policromadas que pintores y escultores, en especial en Sevilla, se 
unieron para crear uno de los ejemplos de mayor realismo en el arte español, 
capaces de confundir y conmover al menos fiel de los hombres. Si bien va a 

48. Sobre Isabel La Católica y la devoción a Santa Catalina de Alejandría véase, por ejemplo, Pedro Flor, 
“Un retrato desconocido de Isabel La Católica”, Archivo Español de Arte, 341 (2012): 1-14. 

49. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española según la impresión de 1611, con 
las adiciones de Benito Remigio Noydens publicadas en 1674, ed. Marín de Riquer (Barcelona: S.A. 
Horta, I.E., 1943), 355.
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ser en el siglo XVII cuando en los dos géneros artísticos, pintura y escultura, 
el naturalismo alcanzó su máximo esplendor50.

 Así, al analizar las palabras que utiliza Castellanos para referirse a las 
agresiones sufridas por las imágenes en manos de los ingleses, es posible 
ver reflejados los conflictos que se venían desarrollando durante el siglo XVI 
alrededor de las imágenes en España51. Felipe Pereda ha analizado varios 
de estos conflictos que tuvieron lugar en la Península, entre musulmanes, 
judíos, conversos y católicos, en donde también existieron destrucciones 
de objetos de devoción52. Asimismo, en otros espacios europeos también se 
vivieron importantes actos iconoclastas, como sintetizaremos en el siguiente 
apartado. En efecto, la ola de destrucciones de imágenes católicas no tuvo 
lugar sólo en Europa. También la tendencia se expandió a América, en sitios 
concretos como Cartagena de Indias. 

Del lado de los agresores 
Pasemos ahora a ver la relación de los corsarios con las imágenes atacadas. 
Al analizar los documentos ingleses, resulta interesante señalar que en ellos 
no se aporta mayor información en cuanto a las destrucciones de esculturas 
y pinturas católicas ocurridas durante el ataque a Cartagena de Indias. Entre 
estas fuentes contamos con la publicación que tuvo lugar en 1589 del relato de 
viaje escrito por Walter Bigges y concluido tras la muerte de éste en Cartagena 
por el teniente Croftes. Esta narración fue traducida al alemán y al latín, y, para 
acompañar el texto, fueron producidas ilustraciones de las principales plazas 

50. Sobre el realismo en la escultura policromada véase el catálogo publicado: Alfonso Xavier Bray et 
al, The Sacred made real. Spanish painting and sculpture 1600-1700 (Londres: National Gallery, 2009). 
Publicado en conjunto con una exhibición del mismo título, organizada y presentada en la National 
Gallery London y la National Gallery of Art Washington entre octubre de 2009 y mayo de 2010.

51. Sobre el debate fundamentalmente teórico y erudito ver: Palma Martínez-Burgos García, Ídolos e 
imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI español (Valladolid: Secretariado de publi-
caciones de la Universidad de Valladolid, 1990).

52. Ver: Pereda, Las imágenes de la discordia.
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atacadas durante la expedición53. La imagen correspondiente a Cartagena de 
Indias posee una referencia para la catedral, en donde se lee que54:

a iglesia que estaba recién construida de muy hermosa obra de piedra, que fue 

destruida por nosotros de nuevo casualmente al disparar una pieza de artillería 

al establecer la guardia, siendo la bala de una gran culebrina o más bien de un 

medio cañón, que le dio a la parte superior de un pilar principal e hizo que se 

derrumbase una parte tras otra.

 De esta gran expedición existen también al menos tres relatos más en 
inglés, que no fueron impresos en la época, sino a fines del siglo XIX55. Estas 
fuentes cuentan con descripciones de los ataques ingleses a un nivel general, 
aunque encontramos una referencia específica de una iglesia, evidentemente 
la catedral. En el llamado Primrose Journal se indica que56: 

53. Del texto de Bigges existen al menos tres ediciones de 1589, dos en inglés publicadas en Londres 
(una sin ilustraciones) y una en Colonia, en alemán. La primera edición es de 1588 en latín, de la ciu-
dad de Leyden, con los textos de las imágenes también en latín. En 1599 la narración apareció en la 
colección de viajes de Theodore de Bry, en latín y en alemán. W. Bigges, Expeditio Francisci Draki 
eqvitis angli in Indias Occidentales A.M.D.LXXXV. Qua vrbes, Fanum D. Iacobi, D. Dominici, D. Ausutini 
& Carthagena captae fuêre. Additis passim regionum locorumque omnium tabulis geographicis quam 
accuratissimis (Leydæ, 1588); ---. A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian vo-
yage. VVherein were taken, the townes of Saint Iago, Sancto Domingo, Cartagena and Saint Augustine, 
(London, 1589);  ---. A summarie and true discourse (…) With geographicall mappes exactly describing 
each of the townes with their scituations, and the manner of the armies approaching to the winning of 
them: diligently made by Baptista Boazio (London, 1589); ---. Relation oder Beschreibu[n]g der Rheiss 
vnd Schiffahrt auss Engellandt, in die (gegen dem Vndergang der Sonne gelegnen) Indien gethan, durch 
einen englischen Ritter, Franciscum Drack genant: vnd was derselbig vnderwegen mit seinem vnderha-
benden Kriegsvolck allenthalben (...) gesehen vnd aussgericht hat. (¿Cologne?, 1589); de Bry, T. Ameri-
cae Achter Theil (...) (Frankfurt am Main, 1599). Aquí utilizamos la edición que apareció con las ilustra-
ciones de Bautista Boazio en 1589 en Londres. Short Title Catalogue 31716.

54. Traducido por Borrego Plá, mapa intercalado entre las páginas 92 y 93, referencia Q. En inglés, mapa 
intercalado entre las páginas 30 y 31: Q: The Church which was newly builded of very faire stone worke 
which by vs was much ruined againe, by a chaunce in shooting a peece of ordinance at the setting of 
the watch, the bullet wherof being a great culuerin or rather a demicannon, happening to take the 
toppe of a maine pillar, made one part after an other to fall downe. 

55. Record kept aboard the ship Tiger by Christopher Carleill and Edward Powell (13 September 1585 to 
14 April 1586). British Library Cotton MS Otho E. VIII, ff. 229-34. En Keeler, Sir Francis… Documento 6, 
69-106; Record kept aboard the ship Leicester (October 1585 - March 1586). British Library Harley MS 
2202, ff.55-70v. En Keeler, Sir Francis…, documento 9, 119-179; Discourse and description of the voy-
age of sir Francis Drake and master Frobisher. Primrose Journal (14 September 1585- 18 June 1586). 
British Library Royal MS.7c.xvi, fols.166-173. En Corbett, Julian (ed.), Papers relating to the Navy during 
the Spanish war, 1585-1587 (Londres: printed for the Navy Records Society, 1898), 1-27 y en Keeler, Sir 
Francis…, documento 10, 179-210. 

56. Corbett, Primrose Journal, 20. They were building a great new church in this town, and by our shoot-
ing off a great piece of ordnance that stood near the church a great part thereof was shaken down. 
When the Spaniards saw their church down, they said they would give no money for their town, for 
they esteemed their church more than the town.
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En este pueblo estaban construyendo una gran iglesia nueva y por los disparos de 

un gran cañón nuestro, que estaba cerca de la iglesia, una gran parte de la iglesia 

se desmoronó. Cuando los españoles vieron derribada su iglesia, dijeron que 

no darían dinero por su pueblo, porque estimaban más su iglesia que el pueblo. 

 Del diario del barco Leicester también hay una referencia a este 
episodio: “Parte del techo de la iglesia se desmoronó por el disparo de una 
culebrina”57. Estas breves referencias nos impiden hacernos una idea de lo 
que significaban las iglesias católicas americanas para los ingleses que las 
atacaron, más allá de su valor de cambio para ser rescatadas, y menos aún, el 
valor que podría haber tenido lo que en ellas había. Suponiendo que durante 
los ataques a la catedral fue devastado el altar que presentamos más arriba, 
¿qué significado pudo tener para los “yngleses lutheranos” la destrucción de 
estas imágenes? 

 La respuesta debe apoyarse más bien en otros casos similares de 
agresiones a objetos católicos perpetradas por los ingleses en otros espacios 
además del americano. Si bien durante el siglo XIV, al menos en Bohemia y 
en Inglaterra, también se habían desarrollado movimientos críticos al culto a 
las imágenes, éstos carecieron de repercusión continental como sí lo tuvo el 
del siglo XVI58. Un elemento importante a considerar es que, en Inglaterra, la 
iconoclasia tuvo un carácter claramente oficial, es decir, estuvo reglamentada 
y ejecutada por las propias autoridades. En efecto, en suelo inglés se vivieron 
profundos cambios durante el siglo XVI respecto a las imágenes religiosas, 
que comenzaron durante el reinado de Enrique VIII (1509-1547)59. Una de las 
primeras distinciones establecidas por la Corona inglesa fue separar las imá-
genes según su uso, rechazando aquellas destinadas al culto, y permitiendo 
las que poseían un valor pedagógico. Esculturas, crucifijos, cruces, pinturas y 
ornamentos fueron retirados de la vista de los feligreses. Desde 1547, Eduardo 
VI implementó una legislación mucho más específica y radical que dio lugar 
a importantes destrucciones de imágenes. Así, los interiores de las iglesias 
fueron blanqueados, se escribieron pasajes de la Biblia en las paredes, se 

57. Record kept aboard the ship Leicester (October 1585 - March 1586). British Library Harley MS 2202, 
fols.55-70v. En Keeler, Sir Francis…, documento 9, 119-179, 166. “Parte of the church roofe fell downe 
vpon the shootinge of, of a culveringe at the discharge of the watch (…)”.

58. Aston sostiene que ‘It destroyed more objects in more places than any previous iconoclasm, inclu-
ding the Byzantine movement eight centuries earlier’. En Aston, Margaret. England´s iconoclasts. Vo-
lume 1. Laws against Images (Oxford: Clarendon Press, 1988), 5.

59. Para la iconoclasia en Inglaterra, ver especialmente John Phillips, The Reformation of images: Des-
truction of Art in England, 1535-1660 (Los Angeles: University of California Press, 1973); Margaret As-
ton, England´s iconoclasts, vol. 1; Duffy, Eamon. The stripping of the Altars. Traditional Religion in En-
gland 1400-1580 (New Haven and London: Yale University Press, 1992).
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removieron cruces y crucifijos, en ocasiones se destruyeron los altares, se 
pintaron los rostros en los vitrales, se prohibieron las velas, se colocaron 
mesas en las naves y se retiraron las campanas, entre otras reformas. Tras 
la muerte de Eduardo VI, las iglesias de Inglaterra ya no conservaban más el 
esplendor medieval que alguna vez habían tenido. William Wizemann, con base 
a los registros conservados por los oficiales de las iglesias anglicanas y por 
las visitas realizadas a las parroquias, sostiene que la mayoría de los ingleses 
y galeses no estaban de acuerdo con las reformas de Enrique VIII, Eduardo 
VI y Elizabeth I, y que las prácticas católicas mantuvieron su vitalidad en las 
parroquias hasta que fueron proscritas60.

 Sin embargo, en 1553, María I (1553-1558), gran devota de la Virgen 
María, no tardó en restaurar los ritos rechazados por su medio hermano y su 
padre, y determinó también la reinstalación de esculturas, crucifijos y otros 
ornamentos en las iglesias. Asimismo, es importante considerar las diferen-
cias locales de estos cambios. Aunque no es evidente qué tipo de represen-
taciones de santos fueron encargadas durante el reinado de María, es posible 
inferir que se trataba de las iconografías conocidas, y que posteriormente 
fueron también destruidas durante los años de Elizabeth I. Siendo que a partir 
del reinado de Elizabeth I en 1558 volvieron a ser destruidas las imágenes 
católicas que habían sobrevivido a la iconoclasia de Enrique y Eduardo, así 
como aquellas recientemente renovadas bajo María Tudor, ¿podemos supo-
ner que los soldados y marineros que llegaron a Cartagena de Indias en 1586 
poseían una cultura visual que les permitía reconocer las iconografías de 
santos como las que se encontraron en la América española? La respuesta 
podría depender de varios factores. 

 Una primera comprobación está ligada a una cuestión generacional. 
Si bien carecemos de datos específicos sobre la edad de los 2.300 inte-
grantes de la expedición, en comparación con otras expediciones y con la 
composición usual de las tripulaciones, habría participantes con más de 
treinta años. Entre la fecha de la expedición en 1586 y el final del reinado de 
María Tudor y el ascenso de Elizabeth en 1558, habían transcurrido 28 años. 
Así, pudo haber marinos o soldados que presenciaron los cambios ocurridos 
en las iglesias inglesas en cuanto al trato de las imágenes católicas y, por lo 

60. William Wizeman, “The Virgin Mary in the Reign of Mary Tudor”, en Studies in Church History, vol. 39 
(2004): 239-248. Ver además: John Edwards, “Spanish religious influence in Marian England”, en The 
church of Mary Tudor, eds. Eamon Duffy y David Loades (Aldershot: Ashgate, 2006), 201-224; Ronald 
Hutton, “The local impact of the Tudor Reformations”, en The English Reformation revised, ed. Christo-
pher Haigh, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 137.
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tanto, reconocer en suelo español, aquellas iconografías eliminadas de las 
iglesias. Por otra parte, es posible que los tripulantes ingleses reconocieran 
las imágenes católicas por haber ido a puertos donde el catolicismo no había 
sido reformado como en Inglaterra, y donde seguía vigente con sus ritos y 
sus ornamentaciones en las iglesias61. 

 Como concluyó Ronald Hutton, tampoco se puede asumir que las imá-
genes católicas desaparecieron completamente de suelo inglés, ni suponer 
que todos los ingleses aceptaron el anglicanismo. Asimismo, hay que con-
siderar que, si bien las imágenes dejaron de estar dentro de las iglesias o en 
las calles, éstas pudieron haber sido escondidas y protegidas, para continuar 
con los ritos católicos en la clandestinidad. O bien, es importante pensar en 
la circulación que pudo existir de impresos con grabados de santos y otras 
formas de mantener el catolicismo y difundir las iconografías. Cabe señalar 
también que, desde un punto de vista social, las tripulaciones de los viajes 
ultramarinos ingleses no constituían una cultura específica, sino más bien 
estaban formadas por campesinos y trabajadores que circunstancialmente 
decidían participar de los viajes, como forma de ganarse la vida. Si bien se 
pueden distinguir particularidades propias a la vida en alta mar, marcada 
por el espacio confinado y el aislamiento forzado, no puede hablarse de una 
cultura diferenciada en cuanto a creencias o prácticas religiosas62. 

 Todo lo expuesto nos permite afirmar que los marinos que llegaron a 
la América española en la expedición de 1586, pudieron estar frente a frente 
con los retablos y las distintas imágenes católicas sabiendo qué significaban 
y reconociendo en ellas, sin lugar a dudas, los objetos de devoción de los 
españoles católicos. Así, el retablo de la catedral de Cartagena de Indias, 
con las imágenes de la Virgen y los santos mártires representados, pudo 
haber sido atacado, tanto como lo fueron otros retablos con iconografías 
semejantes en suelo inglés. De esta manera, y como afirma Zemon Davis, 
así como el predominio del saqueo en una guerra no nos impide clasificarla 
como una guerra santa, el predominio del saqueo en los disturbios no debería 

61. Es lo que sostienen en las declaraciones ante el Tribunal de la Inquisición de Nueva España en 1574 
algunos de los prisioneros de la expedición de John Hawkins a San Juan de Ullúa en 1567. Ver Julio 
Jiménez Rueda, Corsarios franceses e ingleses en la Inquisición de la Nueva España. Siglo XVI (México: 
Imprenta universitaria, 1945). 

62. Cheryl A. Fury, Tides in the affairs of men. The Social History of Elizabethan Seamen, 1580-1603 (Wes-
tpport, Connecticut: Greenwood press, 2002); Vincent V. Patarino, “The Religious shipboard culture 
of Sixteenth and Seventeenth. Century English Sailors”, en The Social History of English Seamen. 1485-
1649, ed. Cheryl A. Fury (Woodbridge: The Boydell Press, 2012), 141-192.
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impedirnos de verlos como disturbios esencialmente religiosos63. En efecto, 
creemos que las agresiones realizadas por los ingleses contra los símbolos 
religiosos de los españoles en América, como en el caso aquí estudiado de 
Cartagena de Indias, nos permiten hablar de un “capítulo americano” de la 
iconoclasia característica del radicalizado siglo XVI. 

 Si bien carecemos de documentos ingleses que traten abiertamente 
sobre las destrucciones de imágenes religiosas llevadas a cabo en iglesias, 
monasterios y conventos de la América española, a través de fuentes como los 
registros de las propias iglesias inglesas64, podemos aceptar que no se trataba 
de prácticas ajenas o desconocidas, sino más bien de actos extendidos en 
territorio inglés durante el mismo período. Así, al considerar lo ocurrido en 
Inglaterra durante el siglo XVI, las prácticas iconoclastas en suelo americano 
no resultan extrañas ni excepcionales, sino más bien una continuación de lo 
que se había vivido tanto en Inglaterra como en diversos lugares de Europa65.

Conclusiones
En el presente texto, centrándonos en los episodios que tuvieron lugar en 
Cartagena de Indias durante el ataque inglés de 1586, se abordaron diferentes 
aspectos relacionados con las imágenes católicas. Por una parte, a partir de 
una lectura en paralelo de distintos documentos como el registro de navíos y 
las octavas de Castellanos, se estudiaron las iconografías y la materialidad de 
las obras, la trayectoria que pudieron haber tenido desde España a América 
y su posible emplazamiento en la catedral de Cartagena. Hemos querido 
identificar pues el tipo de imágenes que se encontraron los ingleses cuando 
atacaron la ciudad en 1586. 

63. Natalie Zemon Davis, “The Rites of Violence: Religious Riot in Sixteenth-Century France”, Past & 
Present, no. 59 (1973): 65, “as the prevalence of pillaging in a war does not prevent us from typing it as 
a holy war, so the prevalence of pillaging in a riot should not prevent us from seeing it as essentially 
religious”.

64. Ver por ejemplo: Edward Peacock, ed., English Church Furniture, ornaments and decorations, at the 
Period of the Reformation (London: John Camden Hotten, 1866).

65. Para estudios sobre la iconoclasia en distintos lugares de Europa, ver: David Freedberg, “Art and 
iconoclasm, 1525- 1580. The case of the Northern Netherlands”, en Kunst voor de beeldenstorm. 
Noordnederlandse Kunst 1525-1580, eds. W. Th. Kloek, Halsema-Kubes y R. J. Baarsen (Gravenhage: 
Staatsuitgeverij, 1986), 69-84. Publicado en conjunto con una exhibición del mismo título, organizada 
y presentada en el Tentoonstelling 13 sept.-23 nov. 1986; Carlos Eire, War against the idols. The Re-
formation of worship from Erasmus to Calvin (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); Zemon 
Davis, “The Rites of Violence”; Sergiusz Michalski, The reformation and the visual arts. The Protestant 
image question in Western and Eastern Europe (Londres: Routledge, 1993); Lee Palmer Wandel, Vo-
racious idols and violent hands. Iconoclasm in Reformation Zurich, Strasbourg, and Basel (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995). 
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 Asimismo, a través del análisis de la obra del cronista Castellanos, 
abordamos la reacción de los españoles ante las ofensas sufridas por las 
imágenes, dejando en evidencia la importancia que tenían y las problemá-
ticas religiosas que se asociaron y que marcaron el período. Por ejemplo, 
vinculando lo ocurrido durante la conquista y colonización de América con 
la Reconquista en la península ibérica. Las palabras específicas con las que 
Castellanos describe las agresiones de los ingleses contra las imágenes nos 
permitieron identificar las disposiciones del Concilio de Trento.

 Finalmente, si bien las fuentes inglesas respecto a lo ocurrido en 
América no aportan referencias claras a esos ataques, la situación en Inglaterra 
nos permitió afirmar que no se trataba de prácticas novedosas ni particulares 
reservadas a las iglesias de la América española. Por el contrario, considera-
mos los actos iconoclastas que tuvieron lugar en América como un capítulo 
más de lo que ocurría en diversos sitios de Europa durante el siglo XVI, en el 
marco de la radicalización de la Reforma protestante. Para el caso americano y 
de parte de los ingleses, es probable que haya sido una iconoclasia espontánea, 
no organizada, ni estipulada por las autoridades, como sí había sido el caso en 
la propia Inglaterra. Creemos que, en el Nuevo Mundo, una de las particularida-
des fue que la tripulación de soldados y marinos atacaron símbolos católicos 
siguiendo la lógica de ver iglesias despojadas y “limpias” en Inglaterra. Así que 
dichas destrucciones no deben entenderse como meros actos de vandalismo, 
si no más bien como parte del convulsionado clima religioso que caracterizó 
el siglo XVI en Europa, y que llegó a propagarse también en América.

 En cuanto a los españoles católicos, podemos concluir que durante la 
conquista y colonización del Nuevo Mundo se enfrentaron no sólo a las creen-
cias idólatras de la población local, sino también al radicalismo de los ingleses 
reformados que llegaron en diversas expediciones, como la de Sir Francis Drake 
en 1586. Ciertamente, la competencia europea por la expansión ultramarina en 
América tuvo un aspecto espiritual que profundizó las tensiones y reforzó la idea 
de implementar una monarquía universal por parte de Felipe II, con la religión 
como un componente indispensable, y la imagen como una aliada fundamental.
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Resumen
Cartagena de Indias fue un enclave básico para las rutas comerciales ame-
ricanas. El interés de distintas potencias europeas por dominar su puerto 
obligó a la Corona española a trazar diferentes sistemas defensivos, cuyas 
fortificaciones fueron conocidas por los enemigos a través de militares y 
geógrafos que hacían labores de espionaje. La intención de este texto es 
iniciar una línea de estudio en la que se analice el grado de conocimiento 
que el enemigo tenía sobre las defensas cartageneras, aportando una visión 
diferente sobre su ingeniería y ahondando en el desarrollo de una cartografía 
distinta a la producida por los militares españoles. 
Palabras clave: Caribe; Ingenieros militares; Vernon; Cartagena.

Abstract
Cartagena de Indias was a basic enclave for American trade routes. The interest 
of different European powers to dominate its port forced the Spanish Crown 
to draw up different defensive systems, the fortifications of which were known 
to the enemies through the military and geographers who did espionage work. 
The intention of this text is to initiate a line of study in which the degree of 
knowledge that the enemy had about Cartagena´s defenses is analyzed, provi-
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ding a different visión of its engineering and delving into the development of a 
cartography different from that produced by the Spanish military. 
Keywords: Caribbean; Military engineer; Vernon; Cartagena.

Las ciudades históricas deben, como el propio hombre, renovar paulatina-
mente sus elementos materiales sin despreciar sus identidades. Cartagena 
de Indias, como ejemplo, ha sabido reconocer este fenómeno en repetidas 
ocasiones a lo largo de varios siglos. Es bien sabido que pasó de ser una pe-
queña sociedad prehispánica de ignoto urbanismo y de la que tenemos escasa 
información literaria, a convertirse en el eje social y económico del Caribe 
sur durante la Edad Moderna. Centro de los movimientos independentistas 
a principios del siglo XIX, un leve aletargamiento se produjo en el tránsito 
hacia el siglo pasado, momento en el que fue rescatada del olvido gracias 
a distintas acciones políticas y culturales1. Culpable de este resurgir fueron 
los estudios de Marco Dorta, quien alcanzó las costas cartageneras en 1940 
tras visitar La Habana y Panamá2. En sus cartas, el célebre historiador no solo 
describió cómo guiaba al chófer por sus calles, conocidas perfectamente 
gracias a los documentos y planos estudiados, sino también cómo se habían 
conservado su urbanismo y el ambiente colonial3. Del mismo modo, figuras 
literarias como García Márquez se encargaron de reconstruir su pasado y 
revalorizar la vida popular cartagenera durante las últimas décadas del siglo 
XX. Fue éste su último momento de esplendor antes de que se convirtiese en 
un amalgama de decorados y pastiches que desvirtúan el conservado centro 
histórico de la ciudad, abarrotado de turistas iletrados y desconocedores 
de su esplendoroso pasado. La revalorización del patrimonio cartagenero 
depende de acciones como la reconducción de la explotación urbanística en 
Bocagrande, la interrupción de construcciones a escasos metros del fuerte 
de San Felipe de Barajas y la recuperación del barrio de Getsemaní y del 
conjunto de fortificaciones. 

 Aunque se cuenten por decenas los estudios científicos y los pasajes 
literarios que permiten conocer el pasado cartagenero, ninguna descripción 

1. Roberto González Arana y Edwin Monsalvo, “De la Suprema Junta de Gobierno al Estado sobe-
rano. La independencia de Cartagena de Indias (1810-1812),” Historia Crítica, no. 41 (2010): 62-85.

2. Véase Enrique Marco Dorta, Cartagena de Indias. Puerto y plaza fuerte (Bogota: Fondo Cul-
tural Cafetero, 1988). 

3. Berta García del Real Marco, “Enrique Marco Dorta y su viaje a América del Sur en 1940,” en 
Una empresa memorable de España hacia América. La edición de Angulo Íñiguez, Marco Dor-
ta y Buschiazzo sobre el arte americano (1945-1956), eds. Ramón Gutiérrez, Wifredo Rincón y 
Fernando Vela (Madrid: Editorial Rueda, 2015), 60-61.
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tiene la elocuencia y el encanto de la imagen cartográfica. Modificada o no 
en función de su uso, estos documentos proporcionan una información privi-
legiada sobre distintos episodios de la historia cartagenera, resultando más 
atractivos si se tratan de planos realizados por enemigos europeos asentados 
en el Caribe4. Estos dibujantes, en su mayoría ingenieros militares franceses 
o ingleses, cultivaron poco la escena anecdótica que aportase información 
adicional a sus informes, pues estaban sujetos a los requisitos de sus supe-
riores, preocupados por conocer la orografía y la disposición de las defensas. 

 Una mayor riqueza aparece en las vistas de detalles de algunos edifi-
cios singulares. Como cualquier ciudad histórica, Cartagena de Indias contaba 
con hitos de referencia remarcados por el enemigo como elementos emble-
máticos de obligado control, tales como el San Felipe de Barajas o el San Luis 
de Bocachica. Pero sin duda, la principal referencia fue la propia bahía que 
antecede a la ciudad, al ser la de mayores dimensiones de Tierra Firme, par-
tícipe del sistema de defensa y receptora de los ricos tesoros que arribaban a 
su puerto. Por consiguiente, resulta lógico pensar que los enemigos quisiesen 
conocerla a través de bocetos, planos y grabados5. Además, la representación 
de la bahía como elemento iconográfico de Cartagena tiene en su disposición 
otro elemento común. Las vistas presentan una orientación de norte a sur, 
lo que permite situar sus dos entradas en el margen inferior, mientras que la 
bahía ocupa el centro de la composición. Como contrapunto, la ciudad queda 
desplazada en el extremo norte, relegada a un papel secundario en contra 
del protagonismo adquirido por la bahía, quedando al otro lado el canal de 
Bocachica como principal vía de acceso marítimo.

 La insistente repetición de estas composiciones por parte de los 
dibujantes europeos se comprende ante su valor histórico, geográfico y 
estético. Este primer acercamiento a la visión que sobre Cartagena tenía 
el enemigo abarca una cronología concreta relacionada con la Guerra del 
Asiento (1739-1748) y los reiterados intentos de conquista capitaneados por 
el vicealmirante ingles Edward Vernon. Es en ese momento donde se inicia la 
época de esplendor de la ingeniería militar cartagenera, generando un cambio 

4. Esta idea aparece parcialmente recogida en Álvaro Acevedo Tarazona, “Ciudad, arte y poder 
en América,” Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, no. 14 (2009): 195-207.

5. Circunstancia similar ocurrió en otros puntos de la Nueva Granada, como estudió Nelson 
Eduardo Rodríguez, “Cartografía de la frontera bárbara. Las representaciones del Darién a 
propósito del conflicto entre el virreinato de Nueva Granada y las Cunas,” Anuario de Histo-
ria Regional y de las Fronteras, no. 19 (2014): 59-78. 
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en sus apariencias arquitectónicas y en su paisaje urbanístico6. Este periodo, 
narrado convencionalmente con textos y descripciones, generó un sinfín de 
imágenes en forma de mapas y grabados que deben acompañar a las palabras, 
siendo el principal objetivo de este texto analizar una serie de planos fechados 
entre 1739 y 1743. Se pretende comparar el grado de conocimiento que sobre 
la bahía de Cartagena tenían quienes pretendían conquistarla, examinando 
varias estampas que resultan ilustrativas para entender la complejidad del 
teatro bélico caribeño durante la Edad Moderna.

Cartagena de Indias en el contexto de la Guerra
del Asiento. Espionaje, control y estrategias
Entre las ciudades fundadas en Colombia desde la primera mitad del siglo XVI, 
Cartagena de Indias es, sin duda, una de las que con mayor certeza podemos 
definir su importancia histórica y su trascendencia en materia de geopolí-
tica, defensa del territorio y transferencia cultural entre ambas orillas del 
Atlántico. Ciudad de localización privilegiada al fondo de una extensa bahía, 
sus murallas y fortificaciones configuran una reconocible imagen urbana y 
delimitan su perfil de plaza fuerte. Esencial para la comprensión del pasado 
histórico cartagenero es el interés depositado por la Corona española en la 
defensa de su puerto, considerado como un enclave estratégico en las rutas 
comerciales entre América y la Península Ibérica. 

 Precisamente para garantizar la seguridad de la ruta se diseñó un 
plan defensivo que garantizase su protección y la de otras ciudades caribe-
ñas contra los enemigos europeos, fundamentalmente ingleses y franceses, 
quienes demostraron una incesante avidez por conquistar la zona7. Artífices 
de estas labores fueron los ingenieros militares, vinculados desde 1711 al 
Real Cuerpo, destinados no solo para afrontar la construcción del sistema 
defensivo, sino también para asumir otras labores diplomáticas y arquitec-
tónicas. En la ejecución de estos trabajos demostraron una extraordinaria 
formación basada en el aprendizaje científico, el preciso manejo del dibujo 
y el minucioso conocimiento del medio americano. Todo ello hizo que desde 
pronto se convirtiesen en un personal altamente cualificado en el contexto 
de la administración virreinal, ocupando cargos de gobierno y formando parte 

6. José Manuel Serrano Álvarez, “El éxito de la escasez. La defensa de Cartagena de Indias en 
1741,” Vegueta, no. 16 (2006): 359-383.

7. Una visión global de este asunto se aporta en Pedro Cruz Freire et al., Estrategia y propagan-
da. Arquitectura militar en el Caribe (1689-1748) (Roma: L´Erma, 2020). 
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de los consejos asesores de los virreyes8. Como prueba de la incesante labor 
de los ingenieros resulta el legado arquitectónico que dejaron en Cartagena, 
que debe relacionarse con el amplio catálogo de mapas, planos y dibujos 
conservado en distintos archivos colombianos y españoles. 

 Ante la aparente capacidad de las fortificaciones españolas en 
Cartagena, las potencias europeas desplegaron entre los siglos XVI y XVIII 
distintas estrategias de espionaje con las que mejoraron sus conocimientos 
sobre la eficacia defensiva de la plaza. Personajes de distinta procedencia 
y de profesiones alejadas de la carrera militar se encargaron de informar 
sobre los avances en la construcción del sistema defensivo cartagenero, 
filtrando datos relevantes utilizados para organizar los ataques a la plaza. 
En otras ocasiones, la intercesión de paquebotes cargados de información 
sobre las defensas españolas permitió que ingleses y franceses conociesen 
la distribución de las fortificaciones e incluso la disposición de sus elementos 
exteriores e interiores, incluyéndose en los documentos manejados por estas 
potencias europeas. 

 El perfil urbano de Cartagena ha estado siempre protagonizado por 
sus fortificaciones, lo que explica el obsesivo interés del enemigo por cono-
cerlas con cierto detalle. La culminación del sistema de protección durante la 
segunda mitad del siglo XVIII dio por concluido un largo proceso de cambios 
en sus diseños, estructuras y localizaciones. Desde que en 1543, esto es, diez 
años después de su fundación, se produjese el primer ataque comandado por el 
pirata francés Roberto Baal, la defensa de Cartagena se convirtió en un asunto 
trascendental, planteando una variedad de problemas que también afectó a 
otros puertos españoles de las Indias, integrados en las rutas entre Nueva 
España y Tierra Firme9. A pesar de ello, varios fueron los años en los que la 
ciudad se mostró indefensa ante las amenazas enemigas, no siendo hasta la 
incorporación del ingeniero Bautista Antonelli y del maestre de campo Juan de 
Tejada en 1586 cuando se diseñaron los primeros proyectos de fortificaciones y 

8. Como ejemplo de esta circunstancia cabe citar la estrecha relación mantenida entre el in-
geniero militar y gobernador de Cartagena de Indias Ignacio Sala y el virrey Sebastián de 
Eslava tras el asedio del vicealmirante Edward Vernon en 1741. Al respecto, véase Rafael 
López Guzmán y Alfonso Rafael Cabrera Cruz, “La visión del virrey Sebastián de Eslava del 
asedio de Cartagena de Indias en 1741. El funcionamiento de las fortificaciones,” en Inge-
niería e ingenieros en la América Hispana. Siglos XVIII y XIX, eds. Pedro Cruz Freire e Ignacio 
José López Hernández (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017), 49-76.

9. José Antonio Calderón Quijano, Las fortificaciones españolas en América y Filipinas (Madrid: 
Mapfre, 1996), 330-333. 
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murallas10. Se iniciaba así un ambicioso plan de protección para Cartagena que 
duró algo más de dos siglos, en los que se destinaron algunos de los mejores 
ingenieros, cuyos planteamientos estuvieron condicionados por ataques como 
los de Pointis en 169711. Aún así, no fue hasta el reinado de Carlos III cuando se 
logró plantear un sistema de defensa garante, como resultado de las reformas 
iniciadas tras los destrozos originados por la ofensiva del vicealmirante Vernon 
en 1741, dentro del contexto de la Guerra del Asiento12.

 Las diferentes estrategias territoriales implantadas por los países 
europeos generó una serie de conflictos que tienen su origen en la segunda 
mitad del siglo XVII. Si bien con anterioridad ya se habían producido algunos 
ataques a Cartagena, la conquista de Jamaica consolidó la presencia de los 
británicos en el Caribe, quienes llevaron a cabo una política de control de 
puertos que ralentizó la construcción de grandes fortificaciones13. De he-
cho, aunque España reconoció sus posesiones y le concedió el permiso de 
asiento tras la firma del Tratado de Utrech, Gran Bretaña atacó durante las 
siguientes décadas plazas de especial importancia para la presencia hispana 
en el Caribe, entre las que cabe citar a Santiago de Cuba14. Es evidente que la 
tensión entre ambas potencias tras la Guerra de Sucesión española se tras-
ladó al contexto caribeño como génesis de los distintos conflictos surgidos 
durante el siglo XVIII.

 Los acuerdos alcanzados no terminaron de solucionar la tensión entre 
ingleses y españoles, quienes asumieron el derecho de visita en los barcos 
ingleses de asiento. Este hecho, reprobado por buena parte del gobierno de 
Jorge II, puede considerarse como el detonante del principal conflicto que 
enfrentó a España y Gran Bretaña, la conocida como Guerra del Asiento. El 
conflicto fue declarado en octubre de 1739, tres meses después de que el 

10. Diego Angulo Íñiguez, Bautista Antonelli. Las fortificaciones americanas del siglo XVI (Ma-
drid: Real Academia de la Historia, 1942), 16-19. 

11. Manuel Gámez Casado, “Ingenieros militares y arquitectura defensiva en Cartagena de In-
dias tras el ataque del Barón de Pointis,” en De Sur a sur. Intercambios artísticos y relaciones 
culturales, eds. Rafael López Guzmán (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2017), 
179-183.

12. Manuel Gámez Casado, “Cartagena de Indias: la bahía más codiciada,” en Mares fortificados. 
Protección y defensa de las rutas de globalización en el siglo XVIII, eds. Pedro Luengo (Sevi-
lla: Editorial Universidad de Sevilla, 2018), 45-53.

13. Kenneth Andrien y Allan Kuethe, The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century: war 
and the Bourbon Reforms. 1713-1796 (Cambridge: University Press, 2014), 32-54. 

14. Véase Ignacio J. López Hernández, “La defensa de Santiago de Cuba al ataque de Vernon 
de 1741: principios de fortificación para la guerra en el Caribe,” Anuario de estudios america-
nos, no. 76 (2019): 177-207. 
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vicealmirante Vernon partiese del puerto de Portsmouth con la intención de 
conquistar los principales puertos españoles y controlar la ruta comercial 
que unía las Indias con Europa15. Portobelo, Santiago de Cuba o La Guaira 
fueron las principales ciudades atacadas por Vernon, quien desde Jamaica 
partió en distintas expediciones con desigual efecto. Documentos, mapas y 
registros de las defensas españolas formaban parte del arsenal con el que 
contó el militar inglés, resultado de una compleja red de espionaje que me-
joró su conocimiento sobre la organización de los sistemas de defensa y el 
aprovisionamiento de cañones y municiones en las ciudades hispanas. De 
todo ello resultaron los planos aquí analizados, como reflejo de la información 
obtenida por quienes se integraron en las plazas enemigas para recaudar 
datos que fuesen útiles para los ataques británicos.

 La elaboración de una cartografía precisa para organizar los ataques 
requería de un conocimiento exhaustivo del terreno, circunstancia que se 
acrecentaba en la compleja orografía del litoral cartagenero. De estos do-
cumentos no solo dependía el control de las defensas enemigas, sino que 
también se modificase el plan de ataque. Por esta razón, la mayor parte de 
los planos fueron trazados por ingenieros, geógrafos o militares de otros 
cuerpos con cierta experiencia en el control del territorio y en el diseño de 
fortificaciones, representadas tridimensionalmente en varias ocasiones. 
Como consecuencia, surgió un cierto interés entre la sociedad europea 
por la reproducción de estos trabajos cartográficos y su publicación como 
estampas grabadas por editores, obviando su confidencialidad y generando 
posibles riesgos ante la difusión de una información secreta de Estado16. Este 
hecho redundó en un material de diferente origen según su utilidad, pues de 
un lado se conservan planos trazados de forma rápida, generalmente faltos 
de color y con un carácter intuitivo que pretende plasmar una información 
precisa sobre el territorio. Estos documentos tienen un eminente carácter 
militar, empleándose en la organización de la estrategia de ataque y trazán-
dose a partir de pequeñas notas que se tomaban sobre el terreno, lo que 
explicaría su simplicidad. Del otro lado, se conservan estampas grabadas 
con un carácter claramente ilustrativo, realizadas a partir de bocetos en 
los que se detallan tanto la localización de las fortificaciones, como algu-
nos pasajes en forma de leyenda situados en los bordes. Es más, en estos 

15. Rubén Sáez Abad, La Guerra del Asiento o de la “Oreja de Jenkins”. 1739- 1748 (Madrid: Alme-
na, 2010), 42-67.

16. Juan Miguel Muñoz Corbalán, “Espionaje a contrarreloj sobre el terreno por el ingeniero del 
siglo XVIII”, en El ingeniero espía, eds. Alicia Cámara y Bernardo Revuelta (Madrid: Funda-
ción Juanelo Turriano, 2018), 96-98.
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planos cabe esperar algunas licencias subjetivas introducidas por el autor, 
demostrando su uso como ilustración de un determinado acontecimiento 
bélico. Precisamente por ello, este segundo grupo presenta un mayor sentido 
plástico, incorporando distintas gamas cromáticas, elementos orográficos 
y cartelas decoradas con rollos y tarjas.

Cartagena de Indias y la cartografía europea
La densidad y extensión de documentación gráfica existente sobre Cartagena 
de Indias condiciona de forma extraordinaria cualquier análisis de su propia 
iconografía. Al ser este texto una primera aproximación a tan extensa labor, 
se estudian a continuación un conjunto de cinco planos elegidos de la amplia 
colección de la Biblioteca Nacional de Francia. Además de ser testimonios 
evidentes del espionaje sufrido en Cartagena por los enemigos, los planos 
seleccionados representan proyectos de ataque a la plaza dentro del contexto 
bélico citado, conteniendo un valioso volumen de datos históricos, milita-
res y arquitectónicos que conforman un legado inigualable para la cultura 
americana. De igual manera, otros planos representan el ataque de Vernon 
fechado en 1741 en un testimonio gráfico imprescindible para conocer la 
estrategia ofensiva del militar inglés17. El interés de esta batalla redundó en 
la reproducción constante de algunos planos aquí analizados, cuyos textos 
fueron traducidos a otros idiomas. 

 El primero de los planos se fecha en 1739, año en el que se inicia la 
Guerra del Asiento, siendo por consiguiente anterior al ataque de Vernon (Fig. 
1). Según consta en los apuntes del documento, el plano fue realizado para 
sir Charles Wager, primer lord comisionado del Almirantazgo, partiendo de 
una serie de dibujos y anotaciones realizadas en el propio terreno. Prueba 
de este procedimiento es el trazo rápido, monocromo y poco uniforme que 
presenta, producto de una falta de interés en el detalle o en la anécdota. Es 
más, las fortificaciones aparecen situadas en su localización exacta, pero el 
autor no repara en posibles detalles, esbozando la estructura y preocupán-
dose en emplazarla con precisión. El plano representa la bahía cartagenera 
al centro de la composición, quedando en un extremo la ciudad amurallada y 
al otro el canal de Bocachica. El autor recogió los nombres españoles de las 
distintas ensenadas de la bahía, así como de las numerosas fortificaciones, 
lo que explica el grado de concreción alcanzado por quienes se encargaban 

17. Allan Kuethe, “La batalla de Cartagena en 1741. Nuevas perspectivas,” Historiografía y biblio-
grafía americanista, no. 18 (1974): 19-38. 
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de informar al enemigo. La 
aparente sencillez de este 
plano contrasta con la 
complejidad compositi-
va del resto del conjunto. 
Surge de la necesidad de 
obtener una documenta-
ción exacta, en la que se 
localizasen los flancos más 
débiles de ataque, requi-
riendo un intercambio de 
datos, documentos e ideas 
entre los militares enemi-
gos. Este dibujo parece ser 
más propio de un dibujante 
o topógrafo que recorre el 
territorio recogiendo de 
primera mano algunos da-
tos geográficos y arquitec-
tónicos, como muestran 
los alzados esbozados del 
San Felipe de Barajas, más 
parecido a un castillo me-
dieval, y del convento de 
Nuestra Señora de la Popa, 
al que se le ha incorpora-
do una torre con chapitel 
inexistente en la realidad.

 Precisamente par-
tiendo del boceto anterior y 
atendiendo al excepcional 
valor histórico atesorado 
por Cartagena, el grabador 
William Henry Toms reprodujo similar composición de la bahía en una colorida 
lámina, también dedicada a sir Charles Wager como primer lord comisionado 
del Almirantazgo (Fig. 2). El plano, firmado y fechado en 1740, representa nue-
vamente la bahía cartagenera y su plan de protección a escala, incorporando 
en la parte inferior el sistema de medidas en millas inglesas. A diferencia de 

Fig. 1.  Sir Charles Wager, Bahía de Cartagena de Indias, 1739. Biblioteca 
Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.

Fig. 2. William Henry Toms, Bahía de Cartagena de Indias, 1740. Biblioteca 
Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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lo ocurrido en el dibujo anterior, este grabado destaca por su rigurosa com-
posición, señalando la localización de cada una de las fortificaciones. Éstas 
se representan en planta, destacando el imponente cuadrado abaluartado del 
San Luis de Bocachica que contrasta con las estructuras similares, pero de 
menor tamaño, del San José, San Felipe y Santiago, situados en la playa de 
Chamba. Al otro extremo de la bahía se encuentra la ciudad, cercada por un 
recinto amurallado y cuya entrada se protege por el fuerte de San Sebastián 
del Pastelillo. En este caso, Toms se permite una serie de licencias en la es-
tructuración del conjunto de murallas, jalonada por baluartes cuadrangulares 
que nada tienen que ver con los complejos bastiones diseñados por Juan de 
Herrera y Sotomayor y sus seguidores18. Sí resulta interesante comprobar 
cómo Toms supo recoger el puente levadizo que unía la plaza con el arrabal 
de Getsemaní, interpretando de forma correcta la compleja orografía de esta 
área. Curioso vuelve a resultar la subjetiva interpretación que Toms hace del 
fuerte de San Felipe de Barajas, convirtiendo una confusa estructura en un 
simple bonete elevado sobre un promontorio, con garitas en los extremos y 
merlones. Mismo caso vuelve a suceder con el convento de Nuestra Señora de 
la Popa, pues Toms transformó la sencilla iglesia y dependencias articuladas 
en torno a un pequeño claustro en un conjunto de mayores dimensiones, con 
campanario y chapitel que recuerda a los modelos europeos conocidos por 
el grabador. Esta imagen debe considerarse como un ejemplo del interés de 
la alta sociedad inglesa por la reproducción de vistas de ciudades decisivas 
para el devenir de la política británica de ultramar. La utilidad de esta estampa 
difiere de aquellas empleadas como documentación de espionaje, pues su 
sentido decorativo demuestra un mayor gusto por la imagen histórica. 

 El tercero de los planos fue realizado por el cartógrafo y arquitecto 
francés Pierre Chassereau en mayo de 1741, recogiendo el ataque del viceal-
mirante Vernon a Cartagena (Fig. 3). Según se apunta en la parte inferior del 
plano, sus reproducciones fueron publicadas por Thomas y John Bowles 
para ser vendidas en el patio de la iglesia de San Pablo y en la Black House de 
Cornhill, en Londres. La representación del plan de ataque es precisamente 
la principal novedad incorporada en esta estampa. Aunque pareciese lógico 
que las ofensivas enemigas se iniciasen por la muralla de la Marina, pues 
cierra la ciudad por el frente del mar, el sentido de las mareas dificultaba 
enormemente el acercamiento de la flota por este lado. Por consiguiente, el 

18. Más información sobre el ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor se aporta en Horacio 
Capel et al., Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario 
de su labor científica y espacial (Barcelona: Editorial Universidad de Barcelona, 1983), 229.
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ataque a la plaza debía ser desde el interior de la bahía, cuyo acceso se rea-
lizaba por Bocachica, como se recoge en el plano. Además, se aprecia cómo 
los ingleses pudieron asentar sus cañones y bombardas en Tierra Bomba, 
utilizando campamentos de campaña con los que podían atacar el frente de 
tierra de los fuertes de Chamba. La flota comandada por Blas de Lezo también 
aparece representada, intentando oponer resistencia al ataque naval, hecho 
que finalmente no se produjo19.

 Una segunda escena se produce en el interior de la bahía, donde la 
flota comandada por Chaloner Ogle se interna hasta la bahía interior tras 
cruzar fuego con la artillería de los fuertes de Santa Cruz y Castillo Grande, a 
los que se califican como imprescindibles para el control de la ciudad. Cada 
uno de los barcos aparece rotulado con su nombre, advirtiéndose los deno-
minados Burford, Oxford, Weymouth, Dragon y Conquistador. Es el momento 
en el que las naves se internan en la bahía interior el que interesa represen-

19. Sobre este episodio, puede verse José Antonio Crespo Francés, Blas de Lezo y la defensa 
heróica de Cartagena de Indias (Madrid: Actas, 2016).

Fig. 3. Pierre Chassereau, Plan de ataque del vicealmirante Vernon a Cartagena de Indias, 1741. 
Biblioteca Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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tar. El sentido plástico de la composición, repleta de llamativos colores, se 
enriquece nuevamente con la particular recreación del convento de Nuestra 
Señora de la Popa, cuya estructura se asemeja más a cualquier iglesia euro-
pea del momento que a la propia arquitectura virreinal del siglo XVIII. Todo 
ello contrasta con el tema que narra, pues el ataque de Vernon a Cartagena 
diezmó su población y causó una importante crisis en la política de ultramar 
de la Corona española.

 Inspirado en el plano analizado es el trazado por Héritiers de Homann, 
sucesora del famoso cartógrafo alemán Johan Baptist Homman, en lo que 
puede calificarse como una de las vistas más interesantes de Cartagena 
(Fig. 4). Este mapa es una versión reducida del realizado por Chassereau, 
pues como se recoge en la cartela inferior izquierda del grabado, Homann 
partió para su traza de los bocetos y anotaciones recogidos por el cartó-
grafo francés, quien a la postre realizaría varias vistas de distintas ciudades 
caribeñas. En el lado inferior derecho, otra cartela de mayores dimensiones 

Fig. 4. Héritiers de Homann, Plan de ataque de Vernon a Cartagena de Indias, 1741. Biblioteca Nacional 
de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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recoge diferentes datos históricos de la ciudad desde 1552, incorporando 
información sobre los ataques sufridos en la bahía por enemigos europeos, 
destacando los casos de Drake o Pointis. 

 El último de los planos es un grabado fechado en 1743, delineado en 
escala de millas inglesas por el capitán Philippe Durell y grabado nuevamente 
por William Henry Toms por orden de una ley parlamentaria fechada en abril 
de dicho año, según se recoge en la cartela ricamente decorada con trofeos 
y alegorías militares del margen superior izquierdo (Fig. 5). La imagen re-
presenta el plan de ataque a Cartagena que el vicealmirante Vernon ejecutó 
dos años antes, mostrándose al centro una imagen general de la bahía con 
las distintas murallas y fortificaciones que jalonaban los diferentes puntos 
de acceso al puerto. Aunque el grabado esté realizado en su mayor parte en 
blanco y negro, presenta puntos de color que diferencian la localización de 
los grupos de barcos dispuestos en la bahía durante el ataque. Así, con líneas 
negras se colorearon las embarcaciones españolas hundidas entre el Castillo 
Grande y el Manzanillo y en el entorno de Bocachica para interrumpir el paso 
de barcos enemigos, en rojo la división comandada por Vernon, desplegada 

Fig. 5. Philippe Durell. Plan de ataque del vicealmirante Vernon a Cartagena de Indias, 1743. Biblioteca 
Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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fundamentalmente en el entorno del Castillo Grande y en gris la división de 
Ogle, situándose al norte de Tierra Bomba20. Por su parte, la escuadra del 
vicealmirante Lestock aparece coloreada de azul, colocándose en el canal 
de Bocachica, donde destruyeron las fortificaciones, especialmente el de-
nostado San Luis. Otras embarcaciones destinadas al avituallamiento y al 
transporte de munición se disponen de forma aleatoria en la bahía, siendo 
fundamentales para consolidar la estrategia de asedio a la plaza. 

 Más allá de la representación de la estrategia de ataque de Vernon, 
el grabado resulta interesante por estar decorado con una serie de vistas de 
las fortificaciones y de la ciudad de Cartagena, dispuestas en distintos pun-
tos de la composición. Los reductos representados corresponden a los que 
tuvieron un papel decisivo en la defensa de la bahía contra el plan de ataque e 
incursión descrito, resultando decisivo el papel del San Luis en Bocachica, al 
ser la vía de acceso a la bahía, y del Castillo Grande, que protegía la entrada al 
puerto21. Así, en la parte inferior izquierda se puede apreciar una perspectiva 
general de la ciudad, advirtiéndose edificios emblemáticos como la catedral 
y las murallas. Elevado sobre una colina queda el fuerte de San Lázaro, cuya 
estructura corresponde al sencillo bonete ideado por Herrera y Sotomayor, 
quedando al otro lado el convento de Nuestra Señora de la Popa. Más interés 
para el estudio de la ingeniería militar tiene la vista del castillo de San Luis de 
Bocachica situada en el margen inferior derecho del grabado. Esta imagen 
constituye uno de los escasos testimonios gráficos que permiten reconstruir 
la estructura de este fuerte, destruido por las tropas de Vernon y reempla-
zado por el San Fernando durante la segunda mitad del siglo XVIII. La vista 
muestra el frente del mar, pudiendo adivinarse la estructura regular de sus 
dos baluartes, parejos a los construidos en el frente de tierra, completando 
un ortodoxo cuadrado abaluartado.

 Sobre la imagen del San Luis, Durell incorporó una vista de la batería 
de San José, diseñada por Herrera y Sotomayor en un islote situado enfrente 
del San Luis, con la intención de que sus fuegos se cruzasen22. Su estructura 
es sencilla, advirtiéndose una serie de edificios interiores que deben corres-

20. La configuración del sistema defensivo de Cartagena durante el ataque de Vernon fue ana-
lizado por Rodolfo Segovia, Las fortificaciones de Cartagena de Indias. Estrategia e Historia 
(Bogotá: El Áncora editores, 2009), 63-147.

21. Cristóbal Bermúdez Plata, “Defensa de Cartagena de Indias contra los ingleses en 1741”, 
Boletín del Instituto de Estudios Americanistas, no. 3 (1913): 48-61. 

22. Sobre la construcción de la batería de San José de Bocachica, véase Arnoldo Berrocal Ola-
ve, “Estudio técnico: batería de San José de Bocachica en Cartagena de Indias, Colombia”, 
Quiroga, no. 9 (2016): 24-35. 
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ponder al polvorín y cuerpo de guardia, modificados con posterioridad por los 
ingenieros Juan Bautista Mac-Evan e Ignacio Sala23. Por otro lado, los tres 
fuertes que completaban el sistema de defensa de Bocachica aparecen repre-
sentados superpuestos al perfil de Tierra Bomba, situándose de abajo hacia 
arriba los reductos de Chamba, San Felipe y Santiago24. Los tres presentan 
estructuras similares adaptadas al terreno, emplazándose sobre colinas que 
permitían dominar el espacio y equipándose con almacenes y polvorines.

 Finalmente, en el margen izquierdo cabe destacar la representación 
del Castillo Grande, situado la Punta del Judío, esto es, en uno de los márge-
nes salientes de Bocagrande y destinado a la defensa del acceso al puerto. 
La vista muestra su frente del mar, advirtiéndose la monumentalidad de 
sus baluartes, dispuestos en torno a una estructura cuadrada propia de la 
ingeniería militar de principios del siglo XVIII. Nada se aprecia de la moderna 
tenaza construida en tiempos del gobernador Francisco de Murga, en lo que 
ha sido considerado un alarde técnico de la ingeniería militar americana. Si 
se tiene en cuenta que el fuerte fue parcialmente destruido durante el ataque 
de Pointis y apenas remodelado con posterioridad, esta vista corresponde 
a una visión subjetiva del autor, quien ha querido representarlo como una 
fortaleza inexpugnable que garantizaba la seguridad del puerto cartagenero. 

 Con el análisis del grabado de Durell finaliza esta aportación, en la 
que se ha querido iniciar una línea de estudio relacionada con el espionaje y 
la visión del enemigo de las ciudades estratégicas para el control comercial y 
político del Caribe. Como se ha podido comprobar, las potencias enemigas co-
nocían con precisión los sistemas de defensa ideados para la protección de las 
plazas, localizando con bastante acierto cada uno de los fuertes de Cartagena. 
Incluso, ofrecían vistas detalladas en perspectiva de las fortificaciones, en un 
alarde de conocimiento técnico y modernidad plástica difícilmente superable. 
Si bien es cierto que en muchos casos existe un componente plástico de 
cierta subjetividad, la mayor parte de estos planos cuentan con cierto rigor, 
producto del trasiego de información utilizada en la estrategia de ataque de 
Vernon a la ciudad. 

23. Para conocer más sobre la producción de los ingenieros Juan Bautista Mac-Evan e Ignacio 
Sala, consúltese Horacio Capel et al., Ingenieros militares en España, 291-292 y 419-422.

24. Recientemente se han realizado una serie de sondeos en esta zona que han permitido 
conocer más sobre las fortificaciones de Chamba. Al respecto, consúltese Carlos del Cairo 
Hurtado, Arqueología de la guerra en la batería de San Felipe. Isla de Tierra Bomba. Cartage-
na de Indias (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009). 
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 Del otro lado, cabe destacar el interés de las altas sociedades euro-
peas por estas imágenes, compradas en exclusivos mercados y utilizadas 
como trofeos militares. Ello repercutió en una reproducción masiva a través 
de grabados y en la traducción de sus textos a otros idiomas, convirtiéndose 
en objetos preciados con un eminente carácter decorativo. Se obviaba de 
esta forma la utilidad militar primaria que atesoraron, acercándose al valor 
testimonial que todavía en la actualidad presentan. Con todo ello se intenta 
aportar una visión diferente de la realidad histórica de Cartagena de Indias, 
ciudad que a pesar de los continuos ataques sufridos durante siglos siempre 
resistió a los envites enemigos, en una invulnerable batalla por conservar su 
particular y única identidad. 
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Resumen
La transición del ídolo a la imagen católica entre las poblaciones indígenas 
no solamente fue un ejercicio de extirpación y sustitución. El abandono de 
las creencias y la desaparición de la idolatría no sucedería hasta el paso de 
varias generaciones de adoctrinados y no era raro que se presentaran recaí-
das idolátricas. Entre los problemas a los que se enfrentaron los doctrineros, 
además de la falta total de referencias cristianas en las comunidades de 
indios durante los acercamientos iniciales, se verá la dificultad de equiparar 
ciertos términos de los catecismos a las lenguas indígenas, no quedando más 
remedio en muchos casos que la introducción de palabras en castellano, que 
frecuentemente eran conceptos teológicos de difícil explicación, y que en 
el caso de las imágenes tampoco eran de fácil comprensión como sucedía 
con la Trinidad o el Espíritu Santo; por otro lado, la anulación del carácter 
divino de los dioses locales, implicaría una argumentación basada en textos 
bíblicos y teológicos, desconocidos para los indígenas y por ello ineficaces 
para convencerlos de lo erróneas que eran sus creencias y prácticas. Para 
lograr la cristianización, no hubo una única estrategia, se dio desde la per-
suación hasta la imposición violenta, pasando por la selección de temas a 
enseñar según el grado de evangelización, la observación de las respuestas 
y, a partir de estas, la construcción de narrativas en torno a ciertas imágenes 
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que tenían más asociación con recuerdos prehispánicos o más simpatía por 
alguna razón sentimental, visual o taumatúrgica. El presente artículo pre-
senta y analiza algunas experiencias relacionadas con la integración de las 
imágenes cristianas en comunidades indígenas del Nuevo Reino de Granada, 
en lo concerniente al actual territorio colombiano, teniendo al ídolo como 
presencia latente e incómoda en esta tarea. 
Palabras clave: Ídolos; imagen cristiana; muiscas; Nuevo Reino de Granada; 
doctrina; evangelización.

Abstract
Transition from the idol to the Catholic image among indigenous populations 
was not only an exercise of extirpation and substitution. The abandonment of 
beliefs and the disappearance of idolatry would not happen until the passage 
of several generations of indoctrinated people and it was not uncommon for 
idolatrous relapses to occur. Among the problems that doctrineros faced, in 
addition to the total lack of Christian references in the Indian communities 
during the initial approaches, it will be seen the difficulty of equating certain 
terms of the catechisms to the indigenous languages, leaving no choice in 
many cases that the introduction of words in Castilian, that frequently were 
theological concepts of difficult explanation, and that in the case of the ima-
ges were not easily understood either as it happened with the Trinity or the 
Holy Spirit; on the other hand, the annulment of the divine character of the 
local gods would imply an argument based on biblical and theological texts, 
unknown to the natives and therefore ineffective in convincing them of how 
wrong their beliefs and practices were. To achieve Christianization, there was 
no single strategy, it ranged from persuasion to violent imposition, through 
the selection of topics to teach according to the degree of evangelization, the 
observation of the responses and, from these, the construction of narratives 
around certain images that had more association with pre-Hispanic memories 
or more sympathy for some sentimental, visual or thaumaturgical reason. This 
article presents and analyzes some experiences related to the integration of 
Christian images in indigenous communities of the New Kingdom of Granada, 
with regard to the current Colombian territory, having the idol as a latent and 
uncomfortable presence in this task.
Keywords: Idols; Christian image; muiscas; New Kingdom of Granada; doctrine; 
evangelization.
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Del converso europeo al indígena idólatra
En ciertas ocasiones se ha considerado que la experiencia de evangelización 
cristiana a la población judía y musulmana en la península ibérica fue similar 
a la americana, sin embargo, el que estas tres religiones compartieran su 
tronco abrahámico y que hubieran tenido una experiencia compartida en 
la vida cotidiana marcó una diferencia sustancial con los pueblos america-
nos que no tenían noción de los conceptos cristianos ni la creencia en el 
mismo Dios1.

 Como señaló Felipe Pereda, las biografías de fray Hernando de 
Talavera escritas en el siglo XVI, y otros documentos, reflejan cómo luego 
del rompimiento de las capitulaciones firmadas por la población mudéjar, la 
predicación estaba apoyada por imágenes, las cuales tuvieron un importante 
papel como recurso en la evangelización encargada a este religioso. Talavera 
reconocía el valor que podían alcanzar las imágenes como signo de identidad 
religiosa, a la vez que temía que alrededor de ellas surgieran manifestacio-
nes de idolatría, razón por la cual dejaba claro que eran obras desprovistas 
de poderes taumatúrgicos. En estos procesos, las estampas tuvieron su 
participación en la etapa de predicación, siendo también entregadas a los 
moriscos para que fueran puestas en sus casas2. Pero, a diferencia de los 
conversos europeos, el uso de imágenes entre los indígenas tenía que ser 
acompañado de explicaciones adaptadas a niveles de conocimiento sobre 
el cristianismo, partiendo desde cero.

 Con base en los planteamientos desarrollados por teólogos franceses 
e italianos de mediados del siglo XX, el historiador Eduardo Valenzuela ha 
estudiado cómo el desconocimiento absoluto de los principios cristianos por 
parte de los indígenas marcó tres movimientos evangelizadores que llevarían 
al indio desde la idolatría hasta la pertenencia a una comunidad católica: El 
kerigma (la aproximación a una comunidad que nunca ha recibido las nuevas 
del cristianismo), la catequesis (introducción de contenidos cristológicos y 
doctrinales) y la homilética (introducción de los neófitos a la vida cristiana)3.

1. Jesús Andrés Vela, “La catequesis en la primera evangelización de América Latina”, Theologica 
Xaveriana, no. 113 (1995): 23.

2. Felipe Pereda, Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del 
400 (Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2007), 22-23, 253, 255-256, 269, 273-274 y 281-282. 

3. Eduardo Valenzuela Avaca, “Kerigma: preguntas teóricas en torno a la primera evangelización de 
América (Antillas, 1510 – Nueva España, 1524)”, Historia Crítica, no. 58, (2015): 15.
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 La relación entre las primeras generaciones de indígenas y las imá-
genes católicas debieron ser complicadas, al respecto es pertinente retomar 
la pregunta planteada por Serge Gruzinski:

¿Cómo podían interpretar los indígenas las imágenes pintadas o grabadas que 

venían de una Europa de la que no tenían la menor idea? ¿De qué claves disponían 

para captar su contenido, analizar sus formas, comprender lo que los europeos 

entendían por imagen y representación?4 

 Ante la dura —y para muchas comunidades, traumática— anulación 
de sus creencias, muchos indígenas recibían la doctrina y su primera rela-
ción con las imágenes se daba por imitación. A lo mejor, intentaban hacer 
un paralelo entre el valor que tenían estas pinturas, esculturas y estampas 
para los europeos y el valor que para ellos tenían las figuras de sus deidades, 
consideradas “ídolos” por los otros. 

 Fray Pedro de Aguado (1513– C. 1590) en la Primera parte de la Historia 
de la Provincia de Sancta Marta y Nuevo Reino de Granada narró una escena que 
evidencia cómo el primer contacto de un indígena con la iconografía religiosa 
parecía ser llamativo y generarle curiosidad, pero no le generaba devoción 
ni respeto instantáneamente, era necesaria toda una mediación a través de 
la doctrina. El hecho ocurrido en Cimitarra (al oriente de Colombia), según el 
recuerdo de Aguado, sucedió de la siguiente manera5:

Quedó dentro del palenque, en una pequeña iglesia que tenían, fray Bernabé, fraile 

carmelita y sacerdote, a imitación de Moysen puesto en oración, rogando a Dios 

por la vida de su pueblo y por la victoria. Dende a poco llegaron los bárbaros con 

el alarido y tumulto que solían, trayendo delante de sí un indio que los acaudillaba 

y animaba a la pelea, el cual de un arcabuzazo cayó, y entre otras cosas que para 

el ornato de su persona traía se le halló en la corona o parte superior de la cabeza, 

fijada una imagen de papel en la cual estaba la figura del crucifijo con nuestra 

Señora y San Juan. Algunos soldados, maravillados de ver esto, no podían atinar 

de dónde hubiese habido aquel bárbaro una cosa tan insigne; pero aunque dende 

a poco se supo ser de unas horas que entre otras cosas habían tomándolos indios 

algunos días antes en una petaca, no dejaron tener por cosa de maravilla y aún 

por prodigio notable, el traer este indio la imagen sobre la corona más que en otra 

parte ninguna, y tan cosida en el cabello que no se la podían quitar.

4. Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento (Madrid: 
Editorial Paidós, 2007), 96.

5. Pedro de Aguado, Recopilación historial, con introducción, notas y comentarios de Juan Friede, 
(Bogotá, 1956), Primera parte, t. II, Libro XIV, Capítulo VIII, consultada el 20 de octubre de 2012, http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/rehis2/rehis4c.htm.
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 Esta escena nos plantea algunas dudas: ¿El indio se puso la estampa 
en la cabeza para hacer una afrenta a los españoles? ¿O la imagen le pareció 
de una singularidad digna de usarla como un accesorio de su vestuario como 
si se tratara de plumería, una manta tejida o una obra de orfebrería? ¿O creyó 
que la imagen poseía algún tipo de poder al tener contacto con ella y por eso 
la guardaban con tanto cuidado los conquistadores? La muerte del indio por 
su alevosía nos deja con estas inquietudes. Este hecho demuestra la enorme 
distancia que podía existir entre un converso europeo y un indígena en cuanto 
a la recepción de una estampa religiosa. 

 La introducción de la imaginería católica y su correcta veneración 
supuso el intento, nunca del todo conseguido, de la extirpación de la idolatría, 
que era combatida por varios frentes:

• Enseñanza de la doctrina cristiana.
• Rompimiento, quema y fundición pública y ejemplar de “ídolos”, 
que no solamente dejaba a los indios sin imágenes sino que también 
demostraba que ni estas figuras ni los dioses representados tenían 
poder alguno. Sin embargo, esta práctica no estuvo exenta de debate, 
por ejemplo, fray Bartolomé De las Casas no estaba de acuerdo con 
el despojo de las figuras de oro a los indígenas, quienes cuando las 
hicieron no conocían al Dios verdadero, mientras fray Pedro Simón 
era partidario de devolverlas a los indígenas advirtiéndoles no volver 
a adorarlas, siendo solamente lícito que los conquistadores se queda-
ran con el oro en caso de guerra o cuando ya eran indios cristianizados 
que recaían en la idolatría y, en ese caso se debía repartir el oro entre 
la Iglesia y los pobres; de otro lado, las leyes de Castilla castigaban 
el saqueo de sepulcros6. Contrastando con la opinión dada por De 
las Casas, fray Juan de los Barrios, en las Constituciones Sinodales, 
advertía a los indígenas que sus antepasados, al no conocer a Dios 
y al adorar al sol, a la luna, a las piedras y a los ídolos, murieron ator-
mentados y penaban sin remedio7.

6. Para un interesante análisis sobre diferentes posturas sobre la conveniencia o inconveniencia 
desde el punto de vista religioso y la validez jurídica o la ilegalidad de la búsqueda de santuarios 
y sepulturas indígenas, así como reflexiones sobre la búsqueda de ídolos de oro motivada por la 
codicia, ver: Pita Pico, “El expolio de los santuarios indígenas durante la conquista en el Nuevo 
Reino de Granada: Un debate entre la confrontación religiosa y la ambición”, Revista de Historia de 
América, no. 142 (2010): 89–119. 

7. José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada (Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 1956), t. I, 717.
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• Castigos físicos, de carácter público, hacia los indígenas que con-
servaban o veneraban imágenes de sus deidades. 
• Argumentaciones sobre la falsedad de sus creencias por ser consi-
deradas manifestaciones del demonio, por ser fruto de la elevación 
de mortales a la categoría de seres divinos o por haber surgido de la 
tergiversación de las nuevas del evangelio que fueron reveladas por 
algún cristiano que llegó a tierras americanas antes de 1492.
• Desplazamiento de veneraciones, de deidades de origen prehispá-
nico hacia santos católicos que tenían historias o patrocinios simi-
lares. Por ejemplo: Santa Bárbara, patrona de las tormentas; Santa 
Catalina, patrona de los tejedores (fig. 1); y, en el siglo XVII, San Isidro 
Labrador, patrono de las cosechas, quienes en general tuvieron buena 
aceptación entre los indígenas.
• Ejercitación de la memoria, tanto del nuevo idioma como de los con-
tenidos del catecismo, las formas de la liturgia y demás sacramentos, 
los nombres de los santos y la identificación de imágenes. 

 La extirpación no solamente era llevada a cabo por los religiosos, en 
ella intervenían los oidores, encomenderos, oficiales que motivados por el oro 
y las esmeraldas que con frecuencia se hallaban en los santuarios, forzaban 
con gran violencia a los indígenas para revelar la ubicación de los entierros, 
al respecto fueron numerosas las denuncias desesperadas de los indios8.

 José Manuel Groot advertía la paradoja de Pedro de Heredia y sus sol-
dados al visitar a los indios Cipacuas, quienes por un lado “se mostraron muy 
celosos cristianos quitando aquellos objetos de idolatría” (un puerco espín de 
oro que pesó cinco arrobas y media y ocho patos de oro que pesaron cuarenta 
mil pesos) pero por otro, afirmó: “no sabemos que se escandalizasen con igual 
cristiandad al ver el obsequio de las indias mozas que les habían mandado 
antes”; y prosiguiendo su camino por Tinzenú, no solamente se apoderaron 
de los ornamentos de oro que cubrían doce ídolos gigantes de madera y de 
las campanas de oro que colgaban de los árboles aledaños al templo sino 
también de objetos de valor de las casas, en esa ocasión se llevaron la tapa 
de oro que pesó 400 castellanos que estaba sobre la boca de una vasija, no 
contentos con ello, desenterraron los objetos de las sepulturas, tumbas que 
identificaban porque sobre ellas se sembraban ceibas9.

8. J. Michael Francis, “‘La tierra clama por remedio’: la conquista espiritual del territorio muisca”, 
Fronteras de la Historia, vol. 5 (2000): 114-116.

9. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 123-125.
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 No eran raros los enfren-
tamientos entre la Audiencia y las 
autoridades eclesiásticas, pues 
estas últimas rechazaban la exce-
siva intervención de los civiles, en 
palabras de Groot: “Era la idolatría 
del oro la que inflamaba el celo re-
ligioso de los Oidores, porque res-
pecto a los ídolos de barro, nunca 
hicieron tales diligencias […] la 
idolatría era un pecado cuyo juz-
gamiento correspondía a la au-
toridad espiritual, no teniendo la 
potestad temporal más poder so-
bre esto que para prestar auxilio y 
brazo fuerte al Juez eclesiástico, 
en virtud del derecho de protec-
ción correspondiente al ejercicio 
del Patronato real”10.

 La enseñanza sobre el 
uso de las imágenes en el caso 
del Nuevo Reino de Granada no 
se restringió a una época, por un lado porque la doctrina se iba realizando a 
medida que se hacían reducciones en pueblos de indios, encontrándose aún 
en el siglo XVIII comunidades indígenas que no habían tenido contacto con 
europeos, especialmente en zonas de difícil acceso, y por el otro, debido a 
resurgimientos de expresiones idolátricas.

El ocultamiento del ídolo
No es posible definir una serie de creencias uniformes en el Nuevo Reino, ni 
siquiera sucede esto en pequeñas áreas geográficas, varios cronistas nota-
ron que dentro del territorio que ellos denominaron Muisca, los nombres de 
sus divinidades cambiaban de un pueblo a otro y sus historias también tenían 
variaciones. Hoy en día, los antropólogos han puesto en duda si es correcto 
incluir todas estas comunidades heterogéneas que existieron en el altiplano 
cundiboyacense dentro de esta categoría, pues presentan palpables diferencias 

10. Groot, Historia eclesiástica y civil, 295.

Fig. 1. Santa Catalina, anónimo, 1587-1611. Temple y pintura a la cal 
sobre muro, Iglesia de Turmequé, Colombia. Foto: de los autores.
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en cuanto a su lengua, costumbres, organización política y creencias.11 A pesar 
de la falta de homogeneidad, los doctrineros podían extrapolar experiencias con 
las imágenes para entender las resistencias, las confusiones y las recepciones 
que podían tener y así plantear estrategias para su uso correcto. Además de 
los grupos que tradicionalmente se han llamado Muiscas, hubo muchas comu-
nidades más, y como rasgo generalizado, aunque con algunas excepciones, 
las crónicas resaltan que los pueblos prehispánicos que encontraron eran 
politeístas por lo que el concepto de un solo Dios llegaba a ser muy abstracto 
pero a la vez generaba una mayor cercanía hacia la Virgen y los santos.

 La asociación de dioses prehispánicos y santos católicos no se daba 
sin confusión, tal como lo registró en 1645 el Tribunal de la Inquisición de 
Cartagena de Indias, cuando Juan Galindo, corregidor de Coyaimas, se defen-
dió de las acusaciones de alentar a los indígenas a no venerar las imágenes 
católicas alegando que lo que quería era sacarlos de su error idolátrico de 
entender que todos los santos eran Dios, teniendo así un Dios Santa Lucía, 
un Dios San Pedro, un Dios Santiago y un Dios San Juan; este expediente 
deja entrever la necesidad básica de afianzar, entre los indígenas, el con-
cepto de un Dios todopoderoso, la existencia de los santos y de explicar las 
diferencias entre el ser que se venera y el objeto que lo representa, para 
lo cual el corregidor les insistía en observar la materia de la que estaban 
hechas las imágenes12. Quizás otro problema asociado a la devoción de los 
santos, fue la paradoja de la veneración de un sujeto con características 
divinas pero de origen humano, que como se verá más adelante, era uno de 
los argumentos del evemerismo para desalentar la adoración de los dioses 
descendientes de hombres o a hombres que durante su vida manifestaron 
alguna característica superior al resto.

 Los evangelizadores encontraron grupos indígenas que sí concebían la 
existencia de una deidad superior al resto, para algunos indígenas el Sol era lo 
más cercano al Dios católico, y destacaba su protagonismo fray Pedro Simón13:

11. Jorge Augusto Gamboa, Los muiscas y su incorporación a la monarquía castellana en el siglo XVI: 
nuevas lecturas desde la Nueva Historia de la Conquista (Tunja: Maestría del Patrimonio Cultural UPTC, 
2015), 11–33.

12. Anna María Splendiani, José Enrique Sánchez Bohórquez y Emma Cecilia Luque de Salazar, Cincuenta 
años de inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 1610 – 1660 (Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997), t. 2, 200–204 y 251-252.

13. Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, (Bogotá: 
Casa Editorial de Medardo Rivas, 1891) Segunda parte, 123.
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[…] la idolatría que usaban estos indios dándole deidad al sol entre los demás 

ídolos de toda broza que tenían, según cada uno fingía y hacía por su mano para 

el propósito que quería. Teníanle al sol hechos sus templos, no suntuosos, sino 

unos acomodados bohíos como en los que ellos moraban, y allí le ofrecían oro, 

mantas de algodón, esmeraldas, cuentas de huesezuelos de colores, y se hacían 

unos perfumes de una frutilla que llaman moque, que su olor quemada es tan 

abominable que no se puede sufrir. 

 Y el mismo fraile observaba que tenían también por dioses a serpientes 
(fig. 2), monas, ratones, gatos y hortalizas14. Entre otros dioses, sobresalían 
Chibchacum y Bochica los principales en la Provincia de Bogotá; Cuchaviva, 
el arco iris, abogado de las mujeres de parto y enfermos de calenturas; 
Nencatacoa, dios de las borracheras, de los pintores y tejedores de mantas; 
y Bachué que amparaba las legumbres. Podemos suponer la complejidad que 
suponía erradicar creencias en torno a ídolos que eran elementos de la natu-
raleza, a la vez que el término santuario no se limitaba a un espacio construido 
para las prácticas, un santuario no solamente era un templo o un bohío sino 
que podía ser una peña, una piedra, una momia o inclusive el tunjo mismo15. El 
ídolo potencialmente estaba en cualquier objeto, el ídolo estaba por doquier.

 Era evidente para los religiosos que la veneración a ciertos animales 
representaba un gran problema para la evangelización de indígenas; para ac-
tuar frente a ello, la Constitución 38 del Primer Concilio Limense de 1551, que 
regía también al territorio neogranadino al ser parte del Virreinato del Perú, 
alentaba a los religiosos para que en la doctrina les aclararan la diferencia 
entre hombres y animales, mientras los primeros tenían ánima inmortal, los 
segundos morían en cuerpo y alma, y además que les recordaran que sus an-

14. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 276.
15. Para un análisis de los términos ídolo, tunjo, santuario y santillo, ver: Brenn Timoteo Romero Moreno, 

“De dioses a encantos: Idolatrías, tunjos conversos y encantos en los Andes Orientales” (Bogotá: Tesis 
de la Carrera de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, 2019), 45-62.

Fig. 2. Figura votiva zoomórfica, Cultura Muisca, 600-1600. Oro a la cera perdida, 2’5 x 15’5 x 3 cm, 
British Museum, Londres. Foto: TheTrustees of The British Museum©.
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tepasados, por adorar al sol y a las demás criaturas, se hallaban en el infierno 
padeciendo una gran pena16.

 La representación de los llamados ídolos o santillos en la Nueva 
Granada prehispánica se realizaba en tallas de madera, cera, barro y piedra, 
muchas veces vestidas con mantas y con cabellos añadidos, imágenes de 
orfebrería de diferentes tamaños, mantas de algodón pintadas, petroglifos, 
pintura rupestre, cerámicas y objetos de plumaria17. Y a sabiendas que estas 
imágenes eran destruidas, los indígenas las escondían, a veces dentro de 
imaginería cristiana para no levantar sospechas. Se debe subrayar que estos 
objetos, a mirada de los españoles y de los investigadores actuales, no pue-
den ser ubicados claramente en la categoría de ídolo o de imagen votiva, los 
documentos dejan abierta la interpretación de múltiples significados, ¿estas 
imágenes eran ídolos u ofrecimientos a los ídolos? En cualquier caso, todos 
estos objetos tendían a ser destruidos.

 Los religiosos debían tener cautela con los indios que supuestamente 
ya abrazaban la fe católica, pues como lo resume Groot: “cuando ya se creía 
extirpada la idolatría entre los indios convertidos al cristianismo, vino a des-
cubrirse que practicaban ciertas ceremonias idolátricas en las sepulturas de 
sus mayores, donde tenían enterrados los ídolos de oro y sus riquezas, según 
la costumbre arraigada entre ellos de sepultarse con todas estas cosas”18.

16. Ver: Constitución 38 del Primer Concilio Limense de 1551, en: Rubén Vargas Ugarte, Concilios 
Limenses (Lima: Tipografía Peruana, 1951-1954), t. II.

17. Aunque no son muchos los objetos de plumaria hallados hasta el momento, se sabe que el arzobispo 
Bartolomé Lobo Guerrero y el jesuita Alonso de Medrano vieron en Fontibón más de 3000 ídolos, la 
mayor parte de ellos estaban hechos de plumas, ver: Roger Pita Pico, “El expolio de los santuarios”, 
103. Las plumas de guacamayos y papagayos fueron ofrenda (entendidas como “la manera como 
los indígenas pretendían propiciar el favor de diversas deidades) entre los muiscas, ver: Carl 
Henrik Langebaek, “Las ofrendas en los Andes septentrionales de influencia Chibcha. El caso de 
un ofrendatario Muisca encontrado en Fontibón”, Boletín del Museo del Oro, no. 16 (1986): 42-43. 
Igualmente, fueron encontradas e inventariadas como componentes de ídolos en las búsquedas de 
santuarios, en las visitas de 1577, hechas por el factor Diego Hidalgo, los indios de Turga le entregaron, 
entre otras cosas, “tres ídolos de algodón y guacamayas; uno de sus capitanes, ambos idólatras como 
el jefe, le dio dos santillos de oro fino y dos bultos de algodón a manera de pellas con plumas”, los 
indios de Cuítiva le dieron “diez santillos y topos y un tejuelo que parecía de oro. Ídolos de algodón, 
caracoles, guacamayos, coronas y otras diademas de plumas y vestidos con que cantaban al diablo 
en sus santuarios”, ver: Luis Duque Gómez, “El oro en las prácticas religiosas de los muiscas”, Boletín 
del Museo del Oro, no. 5 (1979): 17 y 20. Citando a: Vicenta Cortés, “Visita a los santuarios indígenas 
de Boyacá”, Revista Colombiana de Antropología, vol. IX (1960): 199-273. Sin embargo, no se sabe que 
oficios relacionados con las plumas hayan tenido continuidad entre los muiscas como sí lo tuvo en 
Nueva España con el arte de los amantecas.

18. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 292.
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 Las crónicas recuerdan cómo un doctrinero del pueblo de Cogua 
acudió a darle un buen morir a un indio que siempre había dado muestras de 
haber sido un fiel cristiano; el enfermo tenía sobre su pecho y entre sus ma-
nos una cruz hecha con las palmas del Domingo de Ramos, pero al levantarla 
el Padre la sintió muy pesada, al desenvolverla encontró un ídolo de oro que 
representaba al Dios Bochica19.

 Parece que no en pocas ocasiones los indígenas consideraron como 
escondite seguro los lugares más sagrados. Fray Juan de Santa Gertrudis, a me-
diados del siglo XVIII, en su obra Maravillas de la Naturaleza refirió lo acontecido 
a un cura en Natagaima, observó que cada mes los indios celebraban una fiesta 
a San Juan Bautista, y en la tarde hacían procesión, y sacaban en ella en unas 
andas al santo, que era de cuerpo entero, y lo paseaban por todo el pueblo. Le 
preguntó a su indio sacristán por qué los indios de esa provincia eran tan devotos 
solo de San Juan y no de los otros santos que tenían también en la iglesia. El 
indio le respondió: “padre, tú no lo entiendes; ellos no hacen la fiesta a San Juan 
Bautista, sino a otro santo que tienen escondido dentro del cuerpo de San Juan 
Bautista. Envía un día a toda la gente a trabajar al monte, y nos quedaremos aquí 
los dos solos, y yo te lo enseñaré”. Fueron a la iglesia y el indio bajó al santo de 
su capilla y sacándole una estaquilla que tenía disimulada, sacó medio cuerpo 
arriba del santo y en una concavidad halló un ídolo escondido, y dijo el indio: “A 
este otro santo es el que veneran y hacen las fiestas los indios”. El cura escribió 
al Corregidor de la Provincia en Neiva y pidió el envío de gente armada para el 
día de la fiesta del Bautista, y queriendo aplicar, según sus palabras, “el castigo 
y la medicina” esperó a que todos estuvieran en la iglesia y cerró las guardas del 
portal, y a vista de todos pidió al sacristán que descubriera el ídolo, les dio una 
plática de reprensión y luego en medio de la plaza se azotaron a los alcaldes, se 
rompió la estatua en pedazos y se quemó. El cura envió el parte a la Inquisición y 
esta aprobó la acción20. Se debe aclarar que los indígenas no podían ser juzgados 
por la Inquisición pero sí por Ordinarios eclesiásticos.

La esencia demoníaca del ídolo
Un detalle curioso dentro de las crónicas es la aceptación, por parte de los 
religiosos, de la existencia de las deidades prehispánicas pero catalogadas 
como demonios, y por supuesto, sus representaciones eran consideradas 

19. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 294-295.
20. Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, consultada el 26 de febrero de 2020. www.

ellibrototal.com/total/?t=1&d=6234, 450-453.
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abominables. En realidad, las autoridades eclesiásticas y clérigos, recurren a 
una de las opciones vigentes para el rechazo de la idolatría desde la antigüedad, 
señalado por muchos autores, como es la identificación ídolo = demonio21.

 En muchas de las crónicas parece que más que considerar a estos 
dioses como invenciones de los indios, achacan sus apariciones a obras de-
moniacas con el fin de confundir y apartar de la verdadera religión. Ejemplo 
de ello es la adoración al arco iris que, a decir de fray Pedro Simón, “le pareció 
al demonio sería bueno tomar por instrumento el arco del cielo, y aparecerse 
encima de él y hacer desde allí aquellas monerías… para que así quedase 
introducido otro nuevo género de idolatría al arco”22.

 Las Constituciones Sinodales de Fray Juan de los Barrios, denomina-
ba “demonio” a la divinidad principal que tuvieran los indígenas, negando todo 
poder que pudiera tener, y ordenando “que cuando estuvieren enfermos, o no 
lloviese o tuviesen otras necesidades, no vayan al demonio ni a sus ídolos ni 
tunjos a pedir el remedio de ellas, pues no oyen ni sienten, ni entienden, ni los 
pueden remediar; ni tampoco vayan a los hechiceros ni encantadores, sino 
sólo a Dios, porque El sólo los puede socorrer y remediar, del cual nos vienen 
todos los bienes, socorro, ayuda y favor, porque Él solo lo puede todo”23.

 Para probar que el poder del demonio era insignificante en com-
paración con el de Dios se destruían los ídolos en frente de los indígenas 
demostrando que al hacerlo no pasaba nada. El dominico Fray Luis Bertrán 
realizó esta prueba en las montañas de Santa Marta24:

21. Moshe Halbertal y Avishai Margalit, Idolatría. Guerra por imágenes: las raíces de un conflicto milenario 
(Barcelona: Gedisa, 2003), 242. Para un análisis de los términos eídolon y daímon en las traducciones 
griegas de la Septuaginta a partir del hebreo, ver: Eduardo Valenzuela Avaca, “Los Dioses Ajenos: 
Apuntes sobre εἴδωλον y δαίμω como instrumento de polémica religiosa”, Synthesis, vol. 26, no. 
2 (2019): s/p, consultada el 20 de mayo de 2020: https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/
article/view/SYNe058/12357. Este autor revisa la terminología que la palabra eídolon reemplazó 
de la Septuaginta, así, voces hebreas que se referían a forma labrada, dar forma, copia, patrón, 
semejanza, insustancial, inútil, engaño, falsedad, vacío, vanidad, forma abominable, cosa detestable, 
excremento, débil o dioses, fueron reducidas por los traductores helénicos a la denominación ídolo. 
Por otra parte, daímon sustituyó a los nombres de entidades sumerias y canaanitas pero también a 
conceptos como “dioses de las naciones” o “dioses inútiles”; daimon tiene antecedentes visibles en 
textos literarios de la Grecia arcaica, refiriéndose a un dios impreciso, a un poder divino, a guardianes 
del ser humano, entre otros. Valenzuela Avaca recalca que “en ambos casos, las voces permitieron 
definir ontológicamente a los dioses ajenos”.

22. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 290.
23. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 718.
24. Simón, Noticias historiales, Tercera parte, 293 y 294.
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[…] donde convirtió y baptizó a muchos, en especial a cierto cacique, que ha-

biéndole predicado y exhortado con más eficacia, no hacía mella en él la palabra 

divina, por el miedo que decía al diablo, que le había de matar con su mujer e 

hijos, si dejándolo a él, seguía a aquel predicador; el cual con espíritu del cielo 

le respondió: pues para que veas lo poco que puede y vale el Demonio, vamos a 

su caney y verás lo que pasa; y llegados, dio el santo de coces al ídolo en quien 

habla el Demonio, sin que el enemigo del género humano hiciese alguna señal de 

movimiento contra el cacique, con que quedó convertido. 

 Según señalan Bernand y Gruzinski, siguiendo las ideas de De Las 
Casas y el jesuita José de Acosta, el ídolo es la máxima expresión de la inter-
vención de la “ciencia demoníaca” en su labor de obstaculizar el conocimiento 
de la Fe y del propio Dios Cristiano “[los demonios] prestan a los ídolos po-
deres que subyugan a los seres”25. Tal como expresa el episodio señalado, 
en gran medida, las dificultades para acabar con los ídolos y su esencia, 
radica en el miedo de los propios indios a recibir el castigo demoníaco, o no 
ser favorecidos en sus necesidades diarias, por el rechazo o destrucción de 
sus representaciones. Un caso elocuente es el que nos relata el presbítero, 
vicario y cura de Engativá, en 1635, cuando solicita alguna prebenda en la 
catedral santafereña u otra catedral indiana, haciendo valer entre sus méri-
tos la lucha decidida y exitosa en la extirpación de la idolatría, aludiendo a un 
acontecimiento capital en esta tarea, como fue el desenterramiento de ídolos, 
depositados en múcuras, que tuvo lugar en su doctrina, el día de San Juan del 
citado año, después de la predicación del clérigo. Consistían los supuestos 
ídolos en figuras de oro, cobre y otros metales en forma de personas, zorras, 
culebras, lagartos, tigres, leones, cigarrones “y otras sabandijas”. Transcurrió 
el episodio en medio de gran alborozo y celebración por parte de los propios 
indios, acompañándose de chirimías, trompetas y atabales, “aclamando y dan-
do vozes, viva Dios y muera el diablo que a tantos años que nos tiene çiegos y 
engañados”. Clarificadora es, en el mismo expediente, la testificación de Don 
Bernabé, indio cacique de Tebaguya, encomienda del capitán Don Francisco 
Osorio de Paz, uno de los pueblos agregados a Engativá, quien especifica:

[…] que el Demonio los avia tenido y tenía a ellos // y a sus antepasados enga-

ñados, de manera que no osaban ni se atrevían a tocar a ellos ni a descubrirlos, 

porque avian dexado derramado entre ellos los indios viejos sus antepasados, 

que qualquier indio que los tocase descubriese o manifestase, se avía de morir 

luego, que con la poca capacidad suya lo tenían asi creydo, hasta que an visto el 

25. Carmen Bernand y Serge Gruzinski, De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas (Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica, 1992), 46-47 y 168.
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desengaño con la continua enseñanza, doctrina y predicación que les a fho. y 

haze el dho. Francisco Delgado”26.

 
 La pérdida del miedo a las consecuencias funestas del rechazo y des-
trucción de los distintos ídolos y huacas, especialmente a la muerte y pérdida 
de sus medios de subsistencia, comparando el caso de Engativá con otras 
doctrinas del entorno que aún permanecían en el culto ancestral a sus ídolos, 
nos la ofrece la declaración de otro de los testigos que apoyan la actividad del 
avezado clérigo, Francisco Gualteros, vecino de Santafé y mayordomo del hato 
de los jesuitas, inmediato a Engativá, quien manifiesta que,

[…] el demonio los tenía y avia tenido engañados, dándoles a entender que unos 

de aquellos Dioses eran buenos para sus sementeras, otros para sus pesquerías 

y otros para que llueva, y otros para los vientos y para enrriquezer,...y ahora, 

aviendo visto el desengaño y que aunque an sacado los que an manifestado, no 

se a muerto ninguno, ni le a sucedido ninguna desgracia y están muy goçosos,… 

y en esta ocasión ha visto este testigo que, en los mas pueblos circunvezinos, se 

an perdido las labranzas y sementeras de los indios y en el dho. de yngativa, van 

muy fértiles con que los dhos. Indios, ellos mismos dizen a vozes que a sido obra 

de Dios y de su bendita madre, por aver salido de aquella mala çeta, en que avian 

vivido ellos y sus antepasados desde su antigüedad…27.

 El beneficiado del pueblo de Tocancipá, Baltasar de Santacruz, tam-
bién exhibe entre sus méritos, a la hora de solicitar alguna dignidad en la 
catedral santafereña en 1621, su beligerancia frente a la idolatría, entendida 
también como producto del demonio, “pues hasta aquí algunos dellos se 
ocupaban en adorar algunos ydolos de barro, // y otras cosas y, mediante mi 
predicación y buen exemplo, los han sacado y se an quemado públicamente 
en la plaça del dho. Pueblo, y lo que hasta entonces ofrecían al demonio, lo 
an ofrecido a dios nro. Señor”28, clara alusión a la práctica de ofrendar a los 
ídolos y antepasados. 

 La quema de los ídolos fue una constante en su eliminación, tal como 
se hizo en la plaza del pueblo de Ramiriquí con un pájaro de madera encon-
trado en una cueva donde se reunían los indígenas a escondidas de las au-
toridades, aunque levanta ciertas dudas la narración ya que con una clara 

26. Archivo General de Indias (AGI). Gobierno, Santafé, sign. 245, Cartas y expedientes de personas 
eclesiásticas, 1628-1631. Solicitud de prebenda del licenciado Francisco Delgado, s/f.

27. Ibídem.
28. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 244, Cartas y expedientes de personas eclesiásticas, 1621-1627. 

Solicitud de prebenda de Baltasar de Santacruz, presbítero, fols. 1v.-2r.
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intención de demostrar la supremacía de las creencias católicas sobre las 
indígenas concluye recordando que el motín de los indígenas por lo que se 
hizo a su ídolo fue aplacado con un sermón que tuvo tal impacto entre los 
indios que por iniciativa propia llevaron más imágenes para incinerar29.

 Otro procedimiento, también ligado al escarnio público y admisión 
colectiva del error que suponía creer y ofrendar a los ídolos, es la formula-
ción de oraciones o rezos ideados por los clérigos para su recitación y pedir 
la intervención divina para el cese de las creencias idolátricas, a la vez que 
propiciar el convencimiento del error, por parte de los naturales. Así hizo el 
cura doctrinero de Tolú Viejo, próximo a la costa del Caribe, Don José Ortiz de 
Novoa en 1677, acusado de maltrato y abusos hacia la comunidad. En su enco-
nada defensa alude constantemente a la denodada lucha contra la idolatría, 
tanto en lo que a adoración de ídolos respecta, ofrendas, brujería y borrache-
ras en ocasión de fiestas y hasta sacrificio de niños. Todo ello lo relaciona el 
clérigo con manifestaciones demoníacas. Los indios, según deja ver en sus 
declaraciones, entienden que sus ídolos Hapa, Arrumaychuí, Guapete, Tana 
y Pontón, eran hermanos del verdadero Dios cristiano, pero por disputas con 
éste, se fueron a habitar el cielo donde descansan los indios muertos, siendo 
progenitores de la langosta y el maíz. A pesar de lo interesadas que puedan 
ser estas declaraciones, transmiten de forma bastante clara lo arraigada que 
se encontraba la religión prehispánica en esta zona costera del Caribe y la 
inutilidad de gran parte del esfuerzo adoctrinador a estas alturas del XVII30.

 La primera de estas oraciones, con un claro afán condenatorio de los 
ídolos por demoníacos, pretende transmitir la idea de un Dios único, trinitario, 
ajeno a toda relación con los ídolos o dioses indígenas. Dice así:

Orazion contra los Ydolos. Hapa, Arrumaychui (estos dos son los ydolos de Tolu 

Viexo) Guapete, Tana, Ponto y los demas que tienen los indios= Andad noramala 

Hapa Arromayhcuí, Guapete Tana, Pontón, y todos los demas ydolos a quien adoran 

los indios Demonios condenados alos infiernos por los Altisimos Juicios de Dios 

que vosotros no soys Dios ni hermanos de Dios ni podeis serlo porque no ay mas 

que dios Padre // Dios Hijo dios Espiritu santo tres personas. Distintas y un solo 

dios verdadero; y vosotros como demonios no sois madre de la langosta ni crias 

maíz, ni os han de sacrificar los chinos muchachos, Porque las langostas no tienen 

esa madre que es el demonio, y son animales que cría Dios para plaga y castigo 

de los hombres; y solo dios es el criador de el maíz y de todas las criaturas y solo 

29. Groot, Historia eclesiástica y civil, 353-354.
30. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 

contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios.
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dios Da el substento a los indios de Tolu Viexo, y a todos los Yndios y criaturas de 

todo el mundo; y los chinos muchachos los crio Dios para que guarden su Ley en 

esta vida, y después gozen de la Presencia de Dios en la gloria; malditos sean de 

Dios y de la Virgen santissima // Nuestra Señora y del Apostol Sto. Thome, que 

nos conocía bien, y de San Luis Beltran doctrinero de Jubara en la tierra adentro, 

a quien perseguíamos con juramentos falsos como tenemos costumbre; y de 

todos sus Santos, todos los bruxos ydolatras yerbateros que tienen conçierto 

con el demonio y dan yervas para haçer mal en lo Espiritual o en lo temporal; sus 

almas sean condenadas a los infiernos y Ardan como los tizones en el fuego, sino 

se han de convertir a dios nro. Señor la tierra se abra y los trague o se vuelvan 

estatuas de piedra para escarmiento de todos los bruxos ydolatras yerbateros, 

y para que los ynoztes que professaron la fee de Jesuxpto. (que solo enesta se 

pueden salvar // todas las gentes) en el Santo Bauptismo no se perviertan en 

estas idolatrías Amén Jesús=31.

 Sigue otra oración, esta vez dirigida a la Virgen, solicitando el cese y 
la anulación de la demoníaca idolatría, de gran interés pues expone algunas 
de las creencias de los indios respecto al poder y razón de ser de sus ídolos32:

Orazion en que se pide favor a la Virgen Santissima contra estos herrores= Virgen 

soberana verdadera madre de Dios inquisidora, suprema de la verdadera fee 

Catholica. Apostolica romana que nos enseño Vro. Hixo Ssmo. Jesuxpto. verdade-

ro hixo de Dios; Vos señora que sois el auxilio de los xptianos la que destruís todas 

las eregías la que quebrantais las fuerazas del Demonio; Destruid las ydolatrias 

deste Pueblo de San Joseph de Tolu biexo por el amor de vro. esposo Santissimo; 

Pues esta devaxo de su protección y ampara para que todo sea a mayor Honrra 

y gloria de Dios // Nro. Sr. y Vra. y vro. Santisimo Esposo San Joseph; descubrid 

señora Santissima qual es el ydolo que esta encima de la Sierra de Tolu Viexo, 

donde el demonio tiene tanta ganancia y le enseña a que crean que el es el her-

mano del Dios verdadero; que confesamos verdadero hixo Vro. Jesuxpto (error y 

eregía contra nra. Santa fee Catholica apostolica romana) y que se enojó con su 

hermano que es el verdadero Dios de los Blancos, y que por esso se vino del cielo 

a vivir entre los Yndios que son sus criaturas, y que es madre de la langosta y que 

no ha de Haver maíz sino le sacrifican la vida de un muchacho chino, y que los 

indios comen el bollo y se // substentan por el y que el es Santo perdido, y que por 

eso quiere que le adoren los indios y que le ofrezcan dones o le ofrenden flechas, 

múcuras, masato, chicha y jamacas hechas en viernes por los indios; y asi señora 

santísima os suplicamos humilmente alcançeis de Vro. Santisimo hixo Jesuxpto, 

nro. Señor verdadero Dios y señor les alumbre los entendimientos Dandoles su 

grazia, para que salgan de tantos herrores; y que dexen los pactos y conciertos 

que tienen hechos con el demonio, y si ymplizitos como expliçitos para que no 

ussen de las yervas ni de visiones fingidas, como hacerse tigre, culebra o mandar 

31. Ibídem, 15r.-16v.
32. Ibíd., 16v.-18r.
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por arte del demonio a los animales ponzoñosos que hagan mal a los xptianos., o 

a otras cosas del usso lizito de dho. xptianos y asi se conviertan a dios nro. Señor, 

para que con esso no aborrezcan a los curas doctrineros porque les enseñan la 

ley verdadera de vro. Santissimo hijo Jesuxpto; ni les den yervas para q. enfermen 

o los maten y si este maldito genero de gentes no se ha de convertir a dios nro. 

Señor, y han de ser causa de q. los chinos niños ynoçentes se perviertan y sean 

brujos ydolatras, yerbateros, sean malditos de dios y de vos Virgen Santissima y 

que se vuelvan estatuas de piedra o la tierra se abra y los trague para escarmiento 

de los demas bruxos ydolatras yerbateros, amen Jhesus=.

 Pero a veces, las medidas no se limitaban a oraciones, los religio-
sos podían recurrir a una solución drástica y ejemplar para acabar con los 
adoratorios “del Diablo”: la quema total del bohío que servía de templo con 
todos sus ídolos; posiblemente uno de los incendios más recordados fue el 
del santuario de madera y paja de Sogamoso, de tal magnitud que las llamas 
se vieron a gran distancia, aunque obviamente los conquistadores sacaron 
previamente los cincuenta mil castellanos de oro y las esmeraldas que allí 
se depositaban33.

Estrategias en la extirpación de la idolatría
Al ser la religión católica uno de los pilares fundamentales de la Corona para 
unificar sus reinos, junto a la imposición del castellano como lengua, el control 
de la idolatría fue una obligación para los religiosos en América. A través de 
una cédula real de 1576, el rey pide a la Audiencia de Santafé que se le dé el 
favor y el auxilio al arzobispo para que hiciera lo necesario “para que cesen y 
extirpen los dichos ídolos y adoratorios, y se desarraiguen de los indios por 
medio de una buena doctrina y persuaciones de ministros que se la enseñen”, 
pues consideraba que la continuidad de estos “ritos y ceremonias de su gen-
tilidad” favorecían “el daño de sus ánimas”34.

 Entre los muiscas, una de las estrategias para imponer el catolicismo 
fue la de la cristianización de los caciques y de sus hijos y de los sobrinos 
herederos del cacicazgo, ya que eran un ejemplo a seguir. Los llamados “je-
ques”, considerados máxima autoridad, ofrecían a las representaciones de 
sus deidades figuritas de oro con formas de animales como culebras, ranas, 
lagartijas, mosquitos, hormigas, gusanos, leones, tigres, monos y toda suerte 
de aves35, por lo que ponían máximo empeño en la educación de los jóvenes 

33. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 128, 169.
34. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 743-745.
35. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 288.
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de su familia para erradicar estas prácticas (fig. 3). Y pese a los esfuerzos 
de los religiosos, era difícil abolir las prácticas ancestrales, dándose el caso 
que ya no solamente ofrecían estos objetos nombrados a los ídolos sino 
también elementos europeos. Fray Pedro Simón se sorprendía al ver cómo 
los indígenas hacían de los arroyos, peñas y quebradas sus santuarios, pero 
además que hasta el indio ladino que parecía más cristiano tenía ídolos a los 
que les ofrecían “cuanto topan de los españoles, como se vido en un santuario 
que sacó un Padre de nuestra religión, en el pueblo de Zipaquirá, donde halló 
una bota de vino, un rosario, una capilla de fraile franciscano, un bonete de 
clérigo y una Suma de Casos de conciencia de Durando”36.

 La lucha contra la idolatría va a ser un episodio común en todo el 
reino, sin embargo, Lucas Fernández de Piedrahita se admiraba de que en 
todas partes, durante su recorrido, comprobó la existencia de ídolos, “menos 
en la nación de los Tamez, que habitan en las cordilleras de los llanos a los 
confines del puerto de Casanare, que carece de ídolos, y en lo demás que 

36. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 294.

Fig. 3. Pendiente zoomórfico, Cultura Tairona, 900-1600. Tumbaga, British Museum, Londres. Foto: 
TheTrustees of The British Museum©.
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obran, se gobiernan por las reglas de la naturaleza37”. Como se apunto ante-
riormente, se daba el caso en el que el ídolo no solamente era una figura hecha 
por el hombre, hubo comunidades que veneraban a la naturaleza y contra su 
existencia no se podía luchar ni hacer extirpación pero sí atribuirle a Dios su 
creación e iniciar a los indígenas en el conocimiento del Génesis. Fernández 
de Piedrahita apuntó al respecto: “Creían todos los Indios (Moscas) que había 
un autor de la naturaleza que hizo el cielo y la tierra, más no por ello dejaban 
de adorar por Dios al Sol por su hermosura, y a la Luna, porque la tenían por 
su mujer, a esta llamaban Chía y al Sol Zuhé… Demás de esto en varias partes 
adoraban montes, lagunas, ríos, árboles y muchos ídolos que tenían en sus 
santuarios y oratorios”38. 

 Algunas creencias llevaron a los religiosos a acabar con la prolifera-
ción de deidades a través del evemerismo, “reducción de las divinidades a 
la categoría de hombres”, un mecanismo antiidolátrico usado desde los pri-
meros tiempos del cristianismo pero cuyos orígenes se remontan al periodo 
helenístico y que posteriormente se nutrió de argumentos bíblicos como el 
Libro de la Sabiduría de Salomón, 1439, el cual condena con vehemencia la 
creación de ídolos, como se lee en sus versículos:

[…] 8. pero el ídolo fabricado, maldito él y el que lo hizo; uno por hacerle, el otro 

porque, corruptible, es llamado dios, 9. y Dios igualmente aborrece al impío y su 

impiedad; 10. ambos, obra y artífice, serán igualmente castigados. 11. Por eso 

también habrá una visita para los ídolos de las naciones, porque son una abomi-

nación entre las criaturas de Dios, un escándalo para las almas de los hombres, un 

lazo para los pies de los insensatos. 12. La invención de los ídolos fue el principio 

de la fornicación; su descubrimiento, la corrupción de la vida. 13. No los hubo al 

principio ni siempre existirán; 14. por la vanidad de los hombres entraron en el 

mundo y, por eso, está decidido su rápido fin. 15. Un padre atribulado por un luto 

prematuro encarga una imagen del hijo malogrado; al hombre muerto de ayer, 

hoy como un dios le venera y transmite a los suyos misterios y ritos. 16. Luego, 

la impía costumbre, afianzada con el tiempo, se acata como ley. 17. También 

por decretos de los soberanos recibían culto las estatuas. Unos hombres que, 

por vivir apartados, no les podían honrar en persona, representaron su lejana 

figura encargando una imagen, reflejo del rey venerado; así lisonjearían con su 

celo al ausente como si presente se hallara. 18. A extender este culto contribuyó 

la ambición del artista y arrastró incluso a quienes nada del rey sabían; 19. pues 

37. Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada 
(Amberes: Juan Baptista Verdussen, s/f), 9.

38. Fernández de Piedrahita, Historia general, 17.
39. Eduardo Valenzuela Avaca, “Los rostros del evemerismo: diálogos misionales entre la Alta Edad 

Media (s. VI-VIII) y América (s. XVI)”, Teología y vida, no. 2 (2019): 267 y 269.
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deseoso, sin duda, de complacer al soberano, alteró con su arte la semejanza para 

que saliese más bella, 20. y la muchedumbre seducida por el encanto de la obra, 

al que poco antes como hombre honraba, le consideró ya objeto de adoración. 

21. De aquí provino la asechanza que se le tendió a la vida: que, víctimas de la 

desgracia o del poder de los soberanos, dieron los hombres a piedras y leños el 

Nombre incomunicable.40 

 Fray Pedro de Aguado en su Recopilación Historial contó la curiosa 
historia de Rodrigo Álvarez de Palomino, quien fue temido y posteriormente 
querido por los indios del pueblo de Cazareba “porque usaba con ellos rigor 
y amor, y con la una mano les castigaba y con la otra los halagaba”, y aunque 
mató muchos indígenas “comenzaron a poner entrañablemente a Palomino en 
opinión de divino” porque este español debía conocer “algo del movimiento de 
los planetas” por lo que acertaba cuando iba a llover, de suerte que lo toma-
ron por uno de sus ídolos y dioses, le hicieron estatuas de oro representado 
como caballero, con la lanza en la mano, en su caballo llamado Matamoros, 
y lo pusieron en los santuarios. Y decía Aguado: “nombrarles hoy a Palomino 
a estos bárbaros, es nombrarles una cosa muy santa y religiosa”. Y a pesar 
de que Palomino se ahogó en el río y no hubo manera de salvarlo, nunca se 
apartaron de la idolatría de considerarlo inmortal y divino, y por el contrario 
afirmaban que desapareció en el agua para subir al lado de los demás dioses41. 
No sobra decir que el río donde sucedió la trágica muerte aún conserva su 
nombre: Río Palomino. 

 Para algunos religiosos, los indígenas de la región muisca habían 
tenido ya en épocas prehispánicas un contacto con algún mensajero que les 
había trasmitido la primicia de la existencia de Cristo, pues veían cruces en los 
diseños de sus textiles de algodón y en tumbas, tal como lo narraban Lucas 
Fernández de Piedrahita y Fray Pedro Simón, quien escribió: “Hállase también 
esta misma figura de la Santa Cruz, bien hecha y formada con un almagre 
tan fuerte, que la antigüedad ni las aguas lo han podido borrar, en algunas 
peñas altas, que las hallaron hechas cuando entraron los españoles, de que 
yo he visto algunas cerca del pueblo de Bosa y Soacha”.42 Y “También se les 
confundió la doctrina de la Cruz, pues a las que le mandaba poner el primer 
predicador en las mantas les iban quitando las formas perfectas, echándoles 

40. Sabiduría 14, Biblia católica on line, consultada el 15 de junio de 2020, https://www.bibliacatolica.
com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/sabiduria/14/.

41. Fray Pedro de Aguado, Recopilación historial, 125–126. Para Roger Pita, este episodio es una 
demostración de las complejas relaciones tejidas entre conquistadores y conquistados, ver: Pita 
Pico, “El expolio de los santuarios”, 115.

42. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 286.
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unas rayas desde sus extremos, como hoy las traen que más parecen signos 
de escribanos que otras cosas”43.

 Mientras Piedrahita decía que algunos indios tenían la costumbre de 
poner la señal de la cruz sobre la sepultura de los que morían por picadura 
de culebra44. En estos casos, los religiosos trataban de convencer a los in-
dígenas de que sus antepasados ya habían tenido noticias de Cristo y tenían 
que recuperar ese conocimiento. 

Influjos indígenas en imágenes católicas
En el momento en el que los artistas de procedencia europea asentaron 
sus talleres en América, ante la dificultad de obtener todos los materiales 
que tradicionalmente usaban para sus artes, debieron adaptarse a lo que el 
territorio les ofrecía, es entonces cuando soportes, maderas y pigmentos 
locales hicieron parte de las tecnologías de los oficios. Pero en un mundo 
en el que al parecer cualquier objeto podía ser considerado un ídolo o un 
exvoto, la cuestión de integrar materias asociadas al contexto indígena 
podía ser problemática.

 La dicotomía entre permitir el uso de mantas de algodón pintadas 
como cielos de altar, a manera de baldaquinos45 y como lienzos para pintar 
imágenes religiosas46 e impedir una posible veneración idolátrica intentó 
ser zanjada en 1575 por la Real Audiencia al prohibir que en ellas se pintaran 
“tunjos”47 porque podría ser que en la liturgia los estuvieran adorando (fig. 4). 
Estas mantas de fabricación indígena fueron usadas como vestuario y en 
el hogar pero, como soporte pictórico, sobre ellas ocurrieron importantes 
milagros como las renovaciones de las pinturas de la Virgen de Chiquinquirá 
y de Nuestra Señora de las Angustias de Labateca. Un sugerente detalle que 
nos plantea la posibilidad de sincretismo entre las prácticas prehispánicas 

43. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 286.
44. Fernández de Piedrahita, Historia general, 217.
45. Francisco Javier Herrera García y Lázaro Gila Medina, “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva 

Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”, en La consolidación del Barroco 
en la escultura andaluza e hispanoamericana, coords. Lázaro Gila Medina (Granada: Ministerio de 
Economía y Competitividad y Universidad de Granada, 2013), 308.

46. Laura Liliana Vargas Murcia, “De Nencatacoa a San Lucas: Mantas muiscas de algodón como soporte 
pictórico en el Nuevo Reino de Granada”, Ucoarte, Revista de Teoría e Historia del Arte, no. 4 (2015): 
25-43.

47. Jorge Augusto Gamboa Mendoza, El cacicazgo muisca en los años posteriores a la Conquista: del 
psihipqua al cacique colonial, 1537 – 1575 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2013), 493.
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y las católicas, o de un disimulo de las 
primeras a través de las segundas, es 
el hallazgo de hilos de algodón entre las 
ofrendas muiscas, que como hipótesis, 
según Langebaek, podría representar la 
fertilidad como una especie de cordón 
umbilical, si se sigue el significado ac-
tual de estos objetos entre los indígenas 
kogi48. En este punto, también cabe re-
flexionar sobre el significado del tunjo 
pues mientras los españoles temían que 
este tipo de imagen se idolatrara, en ge-
neral, los arqueólogos y antropólogos 
definen al tunjo como un objeto votivo 
antropomorfo, no como ídolo49.

 La abolición de oficios que se re-
lacionaban con la fabricación de ídolos, 
como lo era la cerámica, era imposible. 
A pesar de que existía la fama de Ráquira 
como una población de donde otros pue-
blos se surtían de ídolos de barro (fig. 5), 
hasta la actualidad la tradición alfarera 
continúa siendo uno de los pilares cultu-
rales y económicos de este municipio50. 
Uno de los usos de estas figuras (fig. 6), a 
manera de contenedor de ofrendas, fue 
descrito de la siguiente manera51:

48. Langebaek, “Las ofrendas en los Andes”, 43.
49. Romero Moreno, “De dioses a encantos”, 21-26. 

Este autor analiza las definiciones dadas por José Victorino, Alessia Frassani, Jorge Gamboa, Laura 
González-Pacheco y Ana María Boada Rivas, Ana María Falchetti, Ana María Castro Sánchez, Eduardo 
Londoño y Carl Langebaek.

50. “[…] los españoles llamaron a esos indios los olleros. De manera que desde allá vienen los loceros de 
Ráquira, que es de donde se sacan para todos los mercados las mejores ollas, chorotes y múcuras. 
También hacen allí muñecas y otros juguetes de barro blanco con pintas de varios colores. Parece 
que de estas fábricas era de donde los indios de aquellas partes se proveían de ídolos.” Groot, Historia 
eclesiástica y civil, t. I. 192.

51. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I., 209.

Fig. 4. Tunjo, Cultura Muisca, 600 – 1600. Tumbaga a la cera 
perdida, 6 x 2 x 0’2 cm, British Museum, Londres. Foto: 
TheTrustees of The British Museum©.
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Eran innumerables los 

adoratorios que los in-

dios de Bogotá tenían 

en montes, llanos y ca-

minos. En estos adora-

torios se hacían ofren-

das que se echaban en 

ciertas alcancías por 

los que concurrían de 

diversos puntos del 

Reino a la corte del 

Zipa. Algunos de estos 

receptáculos tenían 

forma humana, y estas 

estatuas de barro coci-

do eran huecas, con un 

agujero en la cabeza, 

por donde se introducía 

el oro ofrendado por los 

ricos. Para los pobres 

había múcuras de la 

misma materia, ente-

rradas en el suelo hasta 

la boca, quedando fue-

ra un gollete por donde 

se introducía la ofren-

da. Estas eran depo-

sitadas por los jeques 

y mohanes en lugares 

ocultos que llamaban 

huacas, de las que los 

españoles se encon-

traron muchas y con 

mucha riqueza; y hasta 

en nuestros tiempos 

se han encontrado y se 

encuentran en las sa-

banas, lomas y cerros.

 Las similitudes entre imágenes prehispánicas y católicas podían 
ser peligrosas porque detrás de una práctica católica se podía continuar la 
veneración a un “ídolo”. Fray Pedro Simón apuntaba que: “Los indios pijaos 
y algunos del Distrito de Tunja han tenido figuras en sus santuarios con tres 
cabezas humanas, o con tres rostros en un solo cuerpo, que dicen ser tres 
personas con un solo corazón. De todo lo cual, aunque envuelto y deslustrado 

Fig. 5. El Juicio Final (detalle donde aparece un objeto cerámico), anónimo, 
primera mitad del siglo XVII. Temple sobre muro, Iglesia de San Juan Bautista, 
Sutatausa (Cundinamarca). Foto: Hector Prieto Gordillo y María del Pilar 
Espinosa. Detalle donde aparece un objeto cerámico, la gacha, vasija para 
compactar los panes de sal.
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con mil fábulas y oscuridades, parece salen las centellas dichas”, centellas 
que eran definidas como “rastros que se ha hallado de haber tenido luz estos 
indios del Reino de la ley evangélica”52. En el pueblo de Boyacá, bastante lejano 

52. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 283.

Fig. 6. Vaso, Cultura Muisca, 600-1600. Cerámica, 6’2 x 3’8 x 3 cm, British Museum, Londres. Foto: 
TheTrustees of The British Museum©.
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a las tierras de los pijaos, hallaron 
los españoles una estatua de un 
ídolo “con tres cabezas humanas 
en un cuerpo, que declaraban los 
indios tenerle figurado así porque 
representaba una cosa que eran 
tres personas con un corazón y 
una voluntad, como se lo había 
dicho a sus mayores el Sugunsua 
que pasó por esas tierras”53. Fray 
Pedro Simón suponía que el de-
monio en figura de una mujer 
les había predicado en contra de 
aquel supuesto primer cristiano 
que pasó por esas tierras.

 Fernández de Piedrahita 
concidía e identificaba a este 
primer heraldo como San 
Bartolomé: “…es muy verosímil 
que el Bochica… fuese este glo-
rioso Apóstol, y con la antigüedad 
del tiempo y falta de letras o jero-
glíficos para escribir y estampar 
sus acontecimientos, variasen de 
suerte las noticias de ellos en las 
memorias de unos a otros, que de 
un suceso verdadero hayan fabri-
cado una fábula tan llena de los 
errores que van referidos”54.

 Especial cuidado debieron tener los religiosos con que la imagen de 
Cristo en la cruz no fuera usada para adorar a un ídolo que tenían los indios de 
Paucura (en el actual eje cafetero), quienes cada semana sacrificaban dos hom-
bres en las barbacoas de sus casas para ofrecer a un ídolo que tenían de palo, 
de la estatura de un hombre, el rostro al oriente y los brazos abiertos55 (fig. 7).

53. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 315.
54. Fernández de Piedrahita, Historia general, 19.
55. Simón, Noticias historiales, Tercera parte, 177.

Fig. 7. Crucificado, autor anónimo (probablemente de taller local 
siguiendo modelos sevillanos), finales del siglo XVI - principios del 
XVII. Madera tallada y policromada, Ermita de San Roque, Cartagena de 
Indias. Foto: Francisco Herrera.
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 Al interior de las iglesias 
de doctrina pueden encontrar-
se imágenes que posiblemente 
generaron tensiones entre los 
indígenas y la población blanca 
y mestiza; la conocida “Cacica de 
Sutatausa” (fig. 8), pintura mural 
del templo de este pueblo de in-
dios, ha sido interpretada como 
una especie de Virgen con atri-
butos que la podrían relacionar 
con la advocación del Rosario56.

La doctrina
y la imagen
en la evangelización 
El orden de los mensajes dados 
a la comunidad daría pistas para 
entender la escogencia de los 
programas iconográficos en las 
iglesias de doctrina y sus cam-
bios según la época y el nivel de 

cristianización57. Los conceptos 
considerados más urgentes para 
establecer unas bases doctrina-

les eran: la existencia de un Dios único, la Trinidad, la creación del mundo, el 
engaño del demonio a Adán y Eva, la expulsión del Paraíso, la escogencia de 
María como Madre de Jesús, el nacimiento de Cristo entre los hombres, sus 
milagros y la redención de los hombres a través de la muerte de Jesucristo, 
el descenso de Cristo al infierno, la Resurrección y la Ascensión del Señor 
al Cielo58. La iconografía de las iglesias en pueblos de indios nos plantea su 

56. Alessia Frassani, “El templo doctrinero de Sutatausa y su pintura mural”, en El patrimonio artístico en 
Cundinamarca. Casos y reflexiones, comp. Patricia Zalamea (Bogotá: Gobernación de Cundinamarca y 
Universidad de los Andes, 2014), 82–84.

57. Eduardo Valenzuela Avaca y Laura Liliana Vargas Murcia, “Kerigma en imágenes: El programa 
iconográfico de los muros de la iglesia de Turmequé en el Nuevo Reino de Granada (Colombia)”, 
Artefacto visual, vol. 3, no. 4 (2018): 81–109.

58. Ver respecto a los temas kerigmáticos: Valenzuela Avaca y Vargas Murcia, “Kerigma en imágenes”, 
97–103. Y ver: Vargas Ugarte, Concilios Limenses, t. II, Constitución 39.

Fig. 8. Cacica (¿?), anónimo, primera mitad del siglo XVII. Temple sobre 
muro, Iglesia de San Juan Bautista, Sutatausa (Cundinamarca). Foto: 
Hector Prieto Gordillo y María del Pilar Espinosa.
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lectura también a partir de las líneas teológicas de los catecismos utilizados 
en América, que para el Padre Jesús Andrés Vela S.J. serían las siguientes59: 

• Revelación (los misioneros se sienten enviados por Dios).
• Idea de Dios (terminología que conecta con la idea genérica de di-
vinidad presente en las culturas indígenas).
• La Creación (manifestación del poder de Dios).
• Cristología (Jesús es Dios y Hombre verdadero, redentor y salvador).
• Eclesiología (congregación de fieles, instrumento y medio exclusivo 
de salvación).
• Teología sacramental (bautismo, confirmación, penitencia, eucaris-
tía) y Moral (el problema de los indios teóricamente convencidos pero 
que en realidad oscilan entre la idolatría y el cristianismo).

 Al contrario de lo que se pudiera pensar, la doctrina católica en el 
Nuevo Reino de Granada no fue intensiva. No siempre hubo doctrina debido a 
la falta de sacerdotes60 y al excesivo trabajo que debían realizar los indígenas, 
porque no solamente debían realizar labores para su encomendero sino por-
que debían pagar tributos y costear a su doctrinero, el tiempo no alcanzaba 
para tanto. La escasez de religiosos propició que las Constituciones Sinodales 
de 1556 autorizaran que los obispos aprobaran a españoles virtuosos para 
adoctrinar a los indios, y en ocasiones, mestizos que dominaran el castellano 
y la lengua indígena de la zona61. 

 Cuando se realizaba la doctrina, el método en general era narrado por 
Fray Pedro Simón62:

El modo que tomaron nuestros religiosos en doctrinar los indios que se iban 

reduciendo a pueblos y doctrinas, y el que fueron siguiendo todos los demás doc-

trinantes y hoy se sigue en todas las provincias de este Nuevo Reino, en especial 

en las frías, es que todos los muchachos y muchachas, desde que comienzan a 

hablar hasta que se casan, se juntan en la plaza y puerta de la iglesia, o en el pasto 

de la casa del Padre, una vez por la mañana, a hora de misa mayor, y otra por la 

tarde todos los días, y allí en voz alta se reza y enseña toda la doctrina de memoria, 

59. Jesús Andrés Vela, “La catequesis en la primera evangelización de América Latina”, Theologica 
Xaveriana, no. 113 (1995): 5-39.

60. Sobre la escasez de religiosos para la doctrina en las zonas muiscas ver: J. Michael Francis, “La 
tierra clama por remedio”, 105-110.

61. Mercedes López Rodríguez, Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. La cristianización de las 
comunidades muiscas durante el siglo XVI (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2001), 102–110.

62. Simón, Noticias historiales, Segunda y Tercera parte, 156.
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haciendo que la digan y enseñen, cuando ya la saben, algunos de los muchachos 

mayores en presencia de los Padres, que lo están enmendando y guiando; si en 

alguna cosa faltan, enséñanles también el Catecismo por preguntas y todo lo per-

teneciente todos los días de fiesta, en especial los que tienen obligación de guar-

dar los indios, que son los de Nuestro Señor y Nuestra Señora, de los Apóstoles 

y algunos otros de los santos más celebrados en la iglesia... Han de acudir todos 

los demás indios e indias del pueblo por la mañana al mismo puesto, donde se les 

reza de la misma suerte y enseña las oraciones y Catecismo hasta que es hora 

de entrar a la misa, que les comienza a decir el padre, ya que están todos dentro 

de la iglesia, y en llegando al Prefacio, se salen de ella los catecúmenos y que no 

están baptizados, y no vuelven a entrar hasta que no está consumido el Santísimo 

Sacramento, y acabada la misa, sentándose todos, les predica declarándose los 

misterios de la fe; no puede a esto faltar ninguno, porque los van llamando por 

matrícula, si no tiene algún legítimo impedimento o pide licencia al Padre, por 

causas que ha de juzgar ser bastantes o no; cumplen esto con puntualidad por 

medio del castigo que se le da en faltando algunas veces, de azotes, aunque sean 

los más principales, por mano del indio Fiscal que está señalado para eso, y que 

haga venir a todos a la doctrina y misa por mandado del Padre Doctrinero; otras 

veces cortándoles los cabellos , que es la mayor pena. 

 Pero los doctrineros no veían fácil la labor porque notaban que los 
indígenas se iban a los montes a continuar con su “culto a los ídolos”: “ya que 
en público no les consentían los ministros del Evangelio el guardar sus abo-
minables ritos, se ocultaban en las malezas de arcabucos y breñas, donde de 
noche, que era la ordinaria hora de sus sacrificios, o de día amparados con el 
seguro de la maleza del lugar y a hurtadillas, lo celebraban”63.

 El ser “cristiano” para un indio era equivalente a bautizarse y a tener 
un nombre español pues en realidad no sabían mucho de la religión católica64. 
A decir de Fray Pedro Simón había bautizados pero “harto mal formados en la 
fe”65. Al parecer, los indígenas que pertenecían a las encomiendas podían tener 
alguna imagen dada por el doctrinero pero seguramente no era su prioridad 
comprar imágenes porque el pago de tributos los absorbía, hasta el punto que 
algunos indios se negaban a ser cristianos, no por motivos de creencia sino 
porque eso suponía entregar mantas como pago, y a la vez los sacerdotes 
les pedían alimentos, lo que acarreaba no solamente la inconformidad de los 
indígenas sino de los encomenderos que le solicitaban a la Real Audiencia 
prohibir esta exigencia por parte de los religiosos66.

63. Simón, Noticias historiales, Segunda y Tercera parte, 155–156.
64. Francis, “La tierra clama por remedio”, 110 y Gamboa Mendoza, El cacicazgo muisca, 13-14, 51–55 y 

473.
65. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 95.
66. López Rodríguez, Tiempos para rezar, 122-123.
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 ¿Pudo haber antipatía hacia las imágenes católicas por parte de los 
indígenas que sentían los abusos de los practicantes de una religión que 
por sus comportamientos parecía poco inspiradora? En los manuscritos 
de la época, con cierta frecuencia se hallan quejas como la siguiente: “… y 
quando los muchachos no traen los huevos y gallinas y pescado dicho Juan 
de Arguello (civil encargado de la doctrina de Sogamoso) los aóga mucho con 
unas riendas y les da hasta que les sale sangre y los deja allí por muertos y asi 
los muchachos de miedo le traen todo lo que les pide el dicho Arguello”67. En 
otro aparte de Groot se enfatizaba en esta situación, opinaba: “que muchos 
indios de los que abrazaban la fe no eran sino hipócritas: en su interior la 
aborrecían, y en el exterior la profesaban por miedo”, escondiendo los ado-
ratorios en las cavernas de las peñas para dar culto a los ídolos68.

 Algunas preguntas relativas al primer mandamiento del Confesionario 
en la lengua Mosca chibcha69 cuestionaban a los indígenas sobre sus relacio-
nes con los santuarios, los ídolos y las imágenes:

Has tenido por Dios, y adorado a los santuarios?

Hasle ofrecido mantas chicas, pepitas de algodón, esmeraldas, oro, moque, quen-

tas ó otra cosa, qué le ofreciste y cómo? […]

6. Has echado plata en la boca de los muertos, ó otra cosa en sus sepulturas? […] 

12.Has persuadido a otros que idolatren, y hagan cosas al modo de los antiguos? 

ó has favorecido a los tales que hacen eso?

13. Has dicho mal de Dios, o de Nuestra Señora, o de los Santos, ó has murmurado 

dellos? Has dicho mal de las Ymagenes e Yglesias, y de la Ley de los Cristianos?

Y dentro del apartado correspondiente al Quinto Mandamiento, se continuaba re-
cabando información sobre posibles comportamientos idólatras de los indígenas:

[…] 6. Quando estás borracho, haces algunas idolatrías, ó algún daño?

[…] 14. Has hecho que otro peque con tu mal consejo ó exemplo? como que se 

emborrache, ó hurte ó fornique, ó se perjure, ó sea idólatra, ó deje de oír Misa?70

67. En López Rodríguez, Tiempos para rezar, 136. Citando: AGN. Caciques e Indios, legajo 35, año 1586, 
f. 732.

68. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 208-209.
69. Anónimo, “Gramatica, confesionario, catecismo breve y vocabulario de la lengua mosca-chibcha”, 

Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Manuscrito II/2922, ca. 1612, fols. 60r., 63r.v., transcrito por 
Diana Giraldo y Diego Gómez, consultada el 10 de marzo de 2020, http://coleccionmutis.cubun.
org/Manuscrito_2922_BPRM_todo. Giraldo y Gómez citan la existencia de otra transcripción en: 
Manuel Lucena Sandoval, Revista colombiana de antropología, vol. XIII (1964 -1965): 33-90 y vol. XIV 
(1966-1969): 201-220. Estos autores también apuntan que Cestmir Loukotka atribuyó este catecismo 
al padre José Dadey, aunque el documento citado es una copia encargada a José Celestino Mutis a 
finales del siglo XVIII.

70. Nótese que en la traducción a la lengua muisca, las palabras Dios, Nuestra Señora, santo e iglesia 
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 El Diccionario y gramática chibcha71, datado de comienzos del si-
glo XVII (fig. 9), dentro del apartado “La Confeçion” contiene un conjunto de 
preguntas bajo la denominación “Confessionario”, entre las cuales también 
se muestra preocupación por la continuidad de prácticas idolátricas: Aveis 
hablado con algun ydolo pidiéndole alguna cosa y para eso abeisle ofrecido 
plata o esmeraldas, o aveis ayunado? 

 Mientras que en el “Tersero Mandamiento” se indagaba por un posible 
menosprecio hacia las imágenes católicas: La ymagen de Jesuchristo, La 
Cruz y las ymagenes de la Virgen Nuestra Señora y de otros Santos aveislos 
tenido en poco?

 Estos catecismos demuestran que la relación entre el indígena y la 
imagen católica no era un tema menor y requería el constante control a través 
de las preguntas de la Confesión.

Ídolos versus imágenes cristianas
El controvertido y complejo tema de la imagen cristiana, su introducción, usos 
y funciones en el proceso evangelizador, además de persecución y extirpa-
ción violenta de la idolatría, necesita una explicación multifocal, atendiendo 
a distintas circunstancias, casos, etc. que nos ofrecen multitud de posibili-
dades interpretativas. De momento nos centraremos en algunos episodios, 
del siglo XVII fundamentalmente, en los que parece clara o al menos así se 
justifica, la introducción de imágenes cristianas como procedimiento para 
contrarrestar la pervivencia y presencia activa de los ídolos. Tal como líneas 
arriba señalábamos, en relación con la imagen como elemento inherente 
al culto, la devoción, y demostración de sincera conversión entre la pobla-
ción judeoconversa y moriscos de la Península Ibérica, en América se puede 
registrar una función similar, especialmente en aquellos casos donde las 
autoridades intervienen con afanes punitivos en la extirpación idolátrica. La 

se mantienen en castellano: “Vmpuyquynaz Dios atunza vmgâs, suè gues Diosz ataguê muysc 
Diosz mi caguê vmgaua?” (Pregunta 1), “Dios, Jesu-Christo, Nrã Señora, Santogue achuenza gue 
vmgaua, aeca vmucua, Yglesian achihupqua achuenzague, christiano gue guiscaz achuenza gue vm-
gaua?” (Pregunta 13), mientras que la palabra ídolo aparece como chunso, chunsua o chunsuaguia, 
equivalente a tunjo, así, este objeto votivo entraba directamente a la categoría de ídolo. Ver: Diego 
F. Gómez, Diccionario muysca – español, consultada el 10 de marzo de 2020, http://muysca.cubun.
org/chunsua.

71. Anónimo, “Diccionario y gramática chibcha”, Biblioteca Nacional de Colombia, Raro Manuscrito 
158, fols. 136v. y 138r, transcrito por Diego Fernando Gömez Aldana, consultada el 10 de marzo de 
2020,www.coleccionmutis.cubun.org/index.php?title=BNC/Raro_Manuscri.
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donación de imágenes o la presencia de 
las mismas en el hogar del sospecho-
so, actuaron como irrefutables pruebas 
que venían si no a demostrar fehaciente-
mente, sí a diluir o aminorar sospechas 
de práctica y permanencia de la religión 
de los antepasados. En toda América en-
contramos casos a propósito, como nos 
revela por ejemplo la acusación y cau-
sa seguida entre 1641 y 1645 contra Don 
Rodrigo Flores Cajamalqui, gobernador 
y cacique principal del pueblo de Santo 
Domingo de Ocros, del corregimiento de 
Cajatambo (Perú), por ser idólatra y pro-
mover la idolatría entre los indios72. En el 
transcurso del proceso, son muchos los 
testigos informadores que rechazan las 
graves y, al parecer, falsas acusaciones 
de idólatra que se vierten sobre el caci-
que, señalando alguno “verle pagar a un 
Yndio llamado Francisco Çupo escultor, 
la hechura de una nuestra Señora de la 
Limpia Concepción de bulto, que oy está 
en la dicha Yglesia de Ocros”, a la que 
proveyó y al Niño Jesús que portaba, de sendas coronas de plata esmaltadas. 
Además de la hechura de un Crucificado de bulto, también concertado en la 
Ciudad de los Reyes, añade otro de los indios declarantes “que en esta oca-
sión está haciendo el dicho Don Rodrigo a su costa un retablo de la Santísima 
Trinidad, para llevar a la dicha Yglesia que le cuesta noventa pesos”, obra al 
parecer encomendada a un pintor residente en la calle limeña de San Pedro. 
Señala uno de los declarantes, “que a pagado y paga como buen cristiano y 
temeroso de Dios los diezmos y primicias a la Yglesia la qual a visto en el dicho 
pueblo de Ocros, estar mui bien adornada de santos y hornamentos y demás 
cosas necesarias para el servicio della y sabe por publico y notorio, que las 
más de las dichas Ymajenes de santos y retablos y demás adornos que ay oy 
en la dicha Yglesia se an puesto en ella a costa del dicho Don Rodrigo Flores…”. 

72. Juan Carlos García Cabrera, Ofensas a Dios. Pleitos e injurias. Causas de idolatrías y hechicerías. 
Cajatambo siglos XVII-XIX (Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, 
1994), 171-347.

Fig. 9. Gramática en la lengua general del Nuevo Reyno, 
llamada Mosca, Fray Bernardo de Lugo, 1619. Tinta sobre 
papel, Archivo Histórico Universidad del Rosario, Bogotá. 
Foto: de la institución.
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La devoción hacia las imágenes son prueba irrefutable de su distanciamiento 
de la idolatría y sus ritos, refrendado además por la fundación de confrater-
nidades y constante esfuerzo en convencer y animar a los indios a asistir a la 
doctrina y catequesis. Por último, algunas de estas diligencias tuvieron lugar 
en casa del propio Don Rodrigo, en la que compareció el licenciado Felipe 
de Medina con objeto de intentar localizar momias de los antepasados, a las 
que pudiera dispensarse culto, señalando este que “no halló sino imajenes 
de Santos en que se encomienda a Dios”73.

 No tenemos casos tan elocuentes en territorio neogranadino, pero 
algunos datos apuntan en la misma dirección. La provisión de imágenes de la 
Virgen, Cristo o diferentes santos y santas en las iglesias doctrineras, suele 
ser interpretada como señal indicativa del abandono de las antiguas prácticas 
religiosas, más aún cuando su donación y creciente devoción son resultado de 
un acontecimiento previo de rechazo colectivo de la idolatría, destruyendo los 
ídolos y sus ofrendas, como el ya señalado de la doctrina de Engativá, propiciado 
por el presbítero Francisco Delgado el día de San Juan de 1635. Además del 
festivo episodio de extirpación de la idolatría, los indios “recién convertidos”,

[…] an traído a su Yglesia, con la ayuda y solicitud del dho. su cura y Doctrinero, una 

Ymagen milagrosa de nra. Señora del Rosario, a donde acuden con gran devoción 

los dhos. Yndios y este testigo entre ellos, con largas limosnas para su adorno y 

cera, con lo qual tiene este testigo por cierto y sin poner en ello ningún genero de 

duda, que no a de quedar ydolo ni santuario de que tengan noticia los dhos. Yndios, 

que dexen de descubirlo y manifestarlo, por la mucha contrición y rebenrencia con 

que ha visto y vee este testigo, que acuden los dhos. Indios al culto divino […]74

 Siempre nos quedará la razonable duda, si esta ferviente devoción 
imbuida entre los indígenas de Engativá, no sería sino un procedimiento para 
enmascarar y alejar la mirada de la continuidad, en privado, de prácticas 
rituales vinculadas a la religión de sus antepasados. No vamos a entrar en 
otro tema vinculado a la idolatría, como es la recuperación y apropiación 
interesada de ídolos y ofrendas de oro, plata o esmeraldas, muy persegui-
das desde tiempos de conquista tanto por los conquistadores, como por las 
autoridades eclesiástias y civiles, como fueron los encomenderos, y que 
desde los primeros sínodos y concilios se entienden como apropiadas para 
obtener medios para la construcción, ornato y provisión de imágenes para 

73. Los testimonios enumerados pueden verse en García Cabrera, Ofensas a Dios, 289-290, 297, 310, 
314, 323 y 325.

74. AGI. Gobierno. Santafé, sign. 245, Cartas y expedientes de personas eclesiásticas, 1628-1631. 
Solicitud de prebenda del licenciado Francisco Delgado, s/f.
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Fig. 10. Virgen de las Nieves, Juan Antonio Camargo, primera mitad del siglo XVIII. Óleo sobre lienzo, 
Iglesia del Divino Salvador, Sopó. Foto: Francisco Herrera.
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los templos doctrineros, lo cual daría lugar a muchos conflictos entre oidores 
y otras autoridades, con prelados y clérigos75 (fig. 10).

 También en el sumario ya aludido, que se siguió al doctrinero de 
San José de Tolú Viejo, Don José Ortiz de Novoa, en 1677, por maltrato a los 
indígenas, siguiendo la clásica defensa que señalan las distintas actuacio-
nes atribuidas al eclesiástico, como propias de la lucha contra la idolatría 
intensamente arraigada entre los indígenas caribeños, encontramos la pre-
sencia probatoria de imágenes cristianas que vienen a justificar algunas de 
las acciones que los indios reprueban del clérigo. En este caso, ya vimos 
cómo el doctrinero había enumerado y nombrado los principales ídolos cuyo 
poder todavía era admitido por gran parte de la comunidad, y a los que se 
les rendía algún tipo de culto: Hapa, Arrumaychuí, Guapete, Tana y Pontón, 
además de otros a los que no identifica, proveyendo oraciones a propósito 
para su extirpación y descrédito entre los indígenas. También, según se deja 
entrever entre las declaraciones del largo proceso, el clérigo estuvo atento 
a la disposición de imágenes de bulto en el templo doctrinero, que asegura 
haber reconstruido, con el propósito de suplantar el culto idolátrico y sus-
tituirlo por la devoción a las nuevas imágenes de un Cristo Resucitado y la 
Inmaculada Concepción. Especialmente se alude, quizás por su vigencia 
sobre otros ídolos o divinidades a Hapa y Arrumaychuí, quizás identificados 
genéricamente como masculino el primero y femenino la segunda pues en 
el mismo orden la imagen de Cristo y su Madre los desplazan y sustituyen. 
Los fieles acusaron a Ortiz y Novoa de haberles cargado el importe de ambas 
esculturas, considerando que el abono de las mismas habría correspondido 
a la encomendera, sin embargo, declara el cura,

[…] llevé dos ymagenes al Pueblo y que me dieron los natures Duzientas fane-

gas de maíz, proçedidas de una roza que hizieron para pagar sus hechuras,… y 

la verdad es que me vendieron el maíz a seis reales fanega, de cuyo proçedido 

pague Cien pesos que me costaron las dos ymagenes, // el intento que tuve en 

llevar dhas. ymagenes del Salvador y de su SSma. madre fue para q. a vista suia, 

olvidasen sus idolatrías, y por cossa q. rezivieron voluntariosamente y en honra 

de la Religion Xptiana. no merezco se me haga cargo antes bien fue una acción 

digna de Premio […]76

75. Especialmente destacaron en el XVI los dictados al respecto del Arzobispo Fray Luis Zapata (1570-
1590), véase al respecto John Jairo Marín Tamayo, La construcción de una nueva identidad en los 
indígenas del Nuevo Reino de Granada. La producción del catecismo de fray Luis Zapata de Cárdenas 
(1576) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 114-115 y 280; José Manuel 
Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 292-295.

76. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 
contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios, fols. 97r.-v.



95

Ídolos en daño de las ánimas: Transiciones de la imagen en tiempos de doctrina...  |  Francisco Javier Herrera y Laura Liliana Vargas

 Al parecer las dos imá-
genes, de más de una vara de 
alto, fueron adquiridas en 1672, 
en tiempos de la armada de este 
año, en Cartagena, debiéndose 
su confección al escultor radica-
do en la ciudad portuaria, José 
Martínez77.

 El proceso al que fue so-
metido el cura doctrinero de Tolú 
Viejo, ofrece numerosos puntos 
de interés en relación con la jus-
tificación de las imágenes cris-
tianas, sustitutivas de la idolatría, 
que parece imposible de erradi-
car definitivamente. El alegato de 
la defensa, elaborado por algún 
erudito clérigo que bien pudiera 
ser el promotor fiscal del obispa-
do, Francisco Díez de Ayala, que 
interviene en el proceso, está 
plagado en lo que a extirpación 
de la idolatría se refiere, de citas 
teológicas de diferentes autores, 
bíblicas y hasta de algún episo-
dio histórico en el que la imagen 
se reveló como elemento de de-
fensa y propaganda del catoli-
cismo frente al protestantismo. 
Estiman, los jueces eclesiásticos, 
que el hecho de sustraer la cose-
cha de maíz de los indios se jus-
tifica y ampara en la idea de que 
la salud espiritual que proveen 
sendas esculturas, está por en-

77. Ibídem, 72v.-73r.

Fig. 11. Virgen con Niño, escuela sevillana, segunda mitad del XVI. 
Madera tallada, policromada y estofada. Museo Arqueológico Casa del 
Marqués de San Jorge, Bogotá. Foto: Francisco Herrera.
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cima del bien material que significa el cereal, para cubrir sus necesidades 
de supervivencia más elementales.

 La idea del triunfo del cristianismo sobre la idolatría, presente siempre 
en este y otros casos, está equiparado en el argumento que pretende probar 
la buena intención del clérigo al dotar de imágenes la iglesia doctrinera, es-
pecialmente en lo que a la Virgen respecta (fig. 11), con episodios acontecidos 
en la Europa de la Reforma, donde los católicos hicieron ostentación de su 
imaginario para contrarrestar el aniconismo protestante. Así, inspirándose en 
acontecimientos datados en los Países Bajos del Sur hacia 1566, se intenta 
poner de manifiesto cómo la imagen es máxima expresión de la actitud triunfal 
de la iglesia romana. En concreto, basándose en las Guerras de Flandes, relata 
el instruido defensor, el acontecimiento de oposición a la herejía Gheusa, cuyos 
adeptos se identificaron con una medalla o distintivo que llevaban al cuello, 
con alguna suerte de señal, por lo que el Duque de Ariscot ideó otra medalla 
de plata como tocado de sombrero, en la que figuraba representada la imagen 
de la Virgen con su Hijo, sin duda la venerada y milagrosa Virgen de Halle, de 
la que su familia era especialmente devota78, recurso que de inmediato fue 
imitado por los nobles católicos flamencos, manifestando así su superioridad 
y mereciendo esta insignia indulgencias papales, solicitadas por la propia 
Gobernadora de los Países Bajos:

Ymitando al exmo. Sor. Duque de Ariscot, que haviendose conjurado los Hereges 

Gheusos contra el tribunal de la Santa Ynquissizon. en Flandes, el año de mil qui-

nientos y sesenta y seis, llevaban los herexes una medalla a la garganta como por 

lita o marca; entonces el Duque mando hazer una medalla de Plata con la imagen 

de nra. Señora, que tenía en los Brazos al Niño Jhs. la qual pusso en el çintillo 

del sombrero, muchos nobles Remedaron tan Santa Acción y se opusieron a los 

Gheussos; Haviendo llegado a noticia del Santo Pontifize Pío 5 conçedio muchas 

indulgencias a las // tales medallas y mando hazer muchas y vendiziendolas se 

repartieron en todo el mundo lo qual han continuado los sumos Pontifizes que 

han mandado hazer numerosas medallas con Diverssas pinturas de Santos, … con 

78. La Virgen de Halle, ciudad situada en las cercanías de Bruselas, es una imagen que representa a una 
Virgen negra, sedente, lactando a su Hijo, que según la tradición perteneció a Santa Isabel de Hungría, 
siendo su hija Sofía de Turingia quien la depositó en la iglesia de San Martín de Halle hacia 1267. Es 
una imagen lígnea de caracteres románicos. Desde el siglo XIII se le atribuyen numerosos milagros 
y su devoción se extendió por todos los Países Bajos, destacando por su especial protección a la 
ciudad durante las Guerras de Flandes. INFOVATICANA, consultada el 28 de Agosto de 2020, https://
infovaticana.com/2014/10/02/nuestra-senora-de-halle/. Justus Lipsius, Diva Virgo Hallensis. 
Beneficia eius et miracula fide atque ordine descripta (Amberes: Ex Officina Plantiniana, 1616). Jeanine 
de Landtsheer, “Justus Lipsius´s treatises on the Holy Virgin”, en Low Countries as a crossroads of 
religious beliefs, eds. Arie-Jan Gelderblom, Jan L. de Jong y Marc van Vaeck (Leiden-Boston: Brill, 
2004), 65-88 (en especial 71-72 y 82-83). 
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que se desterró aquel Heretico abusso, así el dho. cura Pretendio q. los naturales 

opuestos en sus ciegos errores a la fee y edictos del Santo Ofº. dexasen las insig-

nias de su ydolatría que son los falsos ydolos y fingidos simulachros mencionados 

y quedase destruido y arruinado tan depravado usso a la presencia de la Ymagen 

del supremo Ynquissidor Xpto. // y de laSoberana inquisidora María […]79

 El intento de explicar la idolatría de los indios americanos recurriendo 
a conceptos o episodios bíblicos que expresan el rechazo del culto idolátrico 
o la llegada de la desgracia a distintos pueblos, especialmente el antiguo 
Egipto, es otro recurso habitual y tópico desde tiempos de la conquista. La 
idolatría de la antigüedad pagana, propia de los denominados “gentiles”, se 
extrapoló a este inesperado y descomunal contacto de europeos con otras 
religiones, sus dioses, creencias, ritos e ídolos80. Según adelantamos, en el 
proceso al cura José Ortiz de Novoa también se manifiesta esta búsqueda 
de correlatos en la antigüedad, especialmente en el texto bíblico en cuyos 
distintos libros la idolatría es recurso frecuente. En este caso, la caída de los 
ídolos Hapa y Arrumaychuí se equipara a las profecías del profeta Jeremías, 
quien vaticina al pueblo elegido la destrucción y desaparición de los ídolos 
y templos egipcios, el día en que una doncella diera a luz un hijo, evidente 
premonición de la Virgen y el Nacimiento de Cristo. Igualmente, el alegato 
del doctrinero alude a otros episodios de aversión a símbolos o imágenes de 
las creencias egipcias, como el de Moisés pisoteando la corona del Faraón 
donde figuraba la imagen del Dios Amón81:

[…] Pharaon Rey de Aquella monarchia, traía en la corona de oro de su cabeza 

gravada la figura del ydolo Amon y que Moisses, criándose niño en su casa le 

quitava la Corona y Pissava aquella figura, de que infirió Pharaon malos agüeros, 

y mandó q. le matasen, mas la ymfanta su Hixa amándole como a hijo dixo que 

hera niñería, y pretendió el Cura que a la vista de las Santissimas efigies de Xpto. 

y de su Santissima Madre cayeron los ydolos Hapa y Arrumay Chuí de las falsas 

79. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 
contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios, fols. 242r.-243r. Del 
episodio da cuenta Famiano Strada, De Bello Belgico Decas Prima (Roma: Sumptibus Hermanni 
Schens, 1637), 261-268, en especial, 264-266. Sin duda, la medalla ideada por el Duque de Ariscot, 
Felipe Croyu, era similar a las que habitualmente llevaban los peregrinos que acudían a la veneración 
de la Virgen de Halle en su santuario, de bronce o plata, donde se representaba esta imagen. Un 
ejemplar bajomedieval de estas medallas, que solían lucirse en el sombrero, como amuleto protector 
y símbolo de peregrinación, se conserva en el British Museum (“Pilgrimbadge”, pieza número 
1847,0829.1). Puede servir igualmente de ejemplo de esta costumbre, el retrato de Maximiliano I, 
de Alberto Durero, pintado en 1519 y conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena, como 
también vemos en otros retratos del Emperador, así como de Carlos V.

80. Bernand y Gruzinski, De la idolatría, 38-45.
81. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 

contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios, fol. 241r.-v.
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Fig. 12. Eva y sus hijos; Moisés y las Tablas de la Ley, anónimo, entre 1587-1611. Temple y pintura a la cal sobre muro, 
Iglesia del Rosario, Turmequé, Boyacá. Foto: de los autores.

Fig. 13. Moisés y las Tablas de la Ley (detalle), anónimo, entre 1587-1611. Temple y pintura a la cal sobre 
muro, Iglesia del Rosario, Turmequé (Boyacá). Foto: de los autores.
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idolatrías de los naturales, y se borraron de sus memorias para confussion de 

las idolatrías […]

 Evidentemente este tipo de relatos no responden a los escritos bí-
blicos con precisión, pues salta a la vista que son “amaños” o invenciones 
de autores como Nicéforo y Eusebio de Cesarea82, citados en el documento 
probatorio, para abundar en el rechazo de la idolatría.

Más allá de la imagen: otros recursos doctrinales
Las dificultades de la doctrina en América nos hacen suponer que las imá-
genes no eran herramientas que solucionaran totalmente los problemas de 
comunicación entre doctrinero y adoctrinado. La representación religiosa 
utilizada para enseñar los principios del catolicismo (figs. 12-13) necesitaba 
indiscutiblemente de una explicación oral, no actuaba por sí misma; durante 
el siglo XVI se discutió sobre si era más conveniente adoctrinar en caste-
llano o en las lenguas nativas y nunca hubo consenso general, emitiéndose 
diferentes instrucciones dependiendo de la orden religiosa. Una real cédula 
de 1550 ordenó que se enseñara el castellano a los indígenas, pero mientras 
aprendían este idioma, los doctrineros que no hablaban las lenguas locales 
necesitaron indios ladinos83 o “lenguas” como llamaban a estos traductores, 
pero la cuestión no era tan sencilla pues las palabras esenciales del cristian-
ismo no tenían traducción ni fácil explicación, y por otro lado, la confesión 
no podía contar con la presencia de un intérprete84. Estos obstáculos de 
comunicación fueron motivos de queja por parte de la Audiencia de Santafé 
al Consejo de Indias, tal como lo hizo Pedro de Zorrillo en 1580, al denunciar 
que los sacerdotes se negaban a aprender las lenguas nativas y adoctrinaban 
en castellano e inclusive en latín85.

 Los catecismos contenían preguntas y respuestas que eran utilizadas 
para controlar el aprendizaje indígena y su comportamiento; en cuanto a las 

82. Las Historiae Ecclesiasticae, tanto de Eusebio de Cesarea (265-339), a quien se considera padre de 
la historia de la iglesia, como Nicephorus Callistus (1256-1335), último de los historiadores griegos de 
la iglesia, fueron reeditados en diversas ocasiones durante los siglos XVI y XVII.

83. Para una reflexión sobre la lengua como “vehículo” que no solo traduce sino que transforma el universo 
cristiano para aproximarlo a los indígenas ver: Camila Aschner Restrespo, “De santuarios, santeros y 
saqueos. Una aproximación al problema de la idolatría entre los Muiscas en el s. XVI”, en Repensando a 
Policéfalo: diálogos con la memoria histórica a través de documentos de archivo. Siglos XVI al XIX, eds. 
Martha Herrera Ángel, Camila Aschner Restrepo y Tania Lizarazo Moreno (Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana y Pensar Instituto de Estudios Sociales y Culturales, 2006), 83-136.

84. López Rodríguez, Tiempos para rezar, 177–190.
85. Francis, “La tierra clama por remedio”, 100.



100

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

imágenes y a los ídolos, el catecismo del Padre Gaspar Astete (1537 – 1601), 
publicado en 1599 bajo el título Doctrina Cristiana86 cuyo apartado “Segunda 
parte de la doctrina cristiana en que se declara lo que se ha de pedir y las 
oraciones de la Santa Madre Iglesia” contiene las siguientes preguntas:

P.: ¿Quién es nuestra Señora la Virgen María? R: Es una Señora llena de virtudes 

y gracias, que es Madre de Dios y que está en el Cielo.

P.: Y la que está en el altar, ¿quién es? R: Es una Imagen y semejanza de la que 

está en el Cielo.

P.: ¿Para qué está allí? R: Para que por ella nos acordemos de la que está en el 

Cielo y por ser su Imagen le hagamos reverencia.

M. Pues lo mismo habéis de hacer a las Imágenes de los demás Santos y a sus 

Reliquias.

Y en la “Tercera parte en que se declara lo que se ha de obrar”:

P.: ¿Quién ama a Dios? R: El que guarda sus Mandamientos.

P.: ¿Qué es amarle sobre todas las cosas? R: Querer antes perderlas todas que 

ofenderle.

P.: ¿Quién peca contra esto? R: El que adora o cree en Ídolos o Dioses falsos […]

 En los siglos XVI y XVII el método más común de evangelización fue 
la repetición de oraciones y catecismos en castellano y posteriormente y 
en menor medida, el aprendizaje de las lenguas propias de cada comunidad 
indígena por parte de los doctrineros como lo apuntaba en fray Bernardo de 
Lugo en su Gramática en la lengua general del Nuevo reino, llamada Mosca, de 
1619, al hacer referencia a la necesidad de predicar el evangelio en las lenguas 
de los naturales87.

 Aún en el siglo XVIII en regiones selváticas, los religiosos se enfren-
taban a llevar su mensaje cristiano a pueblos que no habían tenido contacto 
con españoles, y por ende la comunicación era un problema. El franciscano 
fray Juan de Santa Gertrudis escribió sus sufrimientos al respecto:

Desde el principio entablé que todos los muchachos viniesen al convento y les 

hice tablillas del Christus88, para enseñarles a leer y ayudar a la misa, con intento 

86. Gaspar Astete, Catecismo de la Doctrina Cristiana (Valladolid: Imprenta de la Viuda de Roldán, 1841), 
21-22.

87. Manuel Alvar, “La gramática mosca de fray Bernardo de Lugo”, Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y 
Cuervo, no. 3, Tomo XXXII (1977): 471.

88. Tablilla del Christus es la que contiene el abecedario y el silabario. La cartilla de los niños comienza 
con la cruz: +, y luego A, B, C… se lee: Christus, A, B, C… puede ser impresa o manuscrita. Ver: Antón 
Costa Rico y María Álvarez Lires, Fray Martín Sarmiento: La educación de la niñez y de la juventud 
[Textos] (Madrid: Universidade de Santiago de Compostela y Universidad de León, 2002), 181. Martín 
Sarmiento (1695 – 1772).
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al mismo tiempo que ellos se hicieran prácticos en la lengua española, y yo con 

ellos también de su lengua. Y así ellos me enseñaron su lengua, porque yo todo 

el día les preguntaba tomando alguna cosa en la mano: ¿Enquimame? Que quiere 

decir: ¿Cómo se llama esto? Ellos decían su término, y yo les decía el término 

español, y con esta práctica me hice yo en breve práctico de su lengua.

Mas por otra parte ver su rudeza y el ningún cuidado que ponen para la fe, es cosa 

que desatina. Los muchachos son dóciles y presto aprenden; pero el indio que 

ya llega a los 20 años, en más duro que una piedra89. Por la mañana y por la tarde 

yo lo que hacía era: ya que estaban juntos para rezar, sacaba unas estampas de 

medio pliego que llevaba, una de la Virgen y otra de San Francisco Solano, cuando 

predicaba a los indios. Ellos miraban a la Virgen y decían: Numico. Esta es mujer. 

A San Francisco Solano decían Payre. Este con el hábito conocían, es padre. A los 

indios que le pintan alrededor decían ellos: Runa pancoasiaqua, hombres como 

nosotros son todos. Yo los arreglaba a dos filas, y levantando el brazo derecho, 

haciendo la cruz con los dedos pólice y índice decía: Echamesiaqua, pancoa, 

numico, guanbra, cholo, echame. Mírenme todos, hombres y mujeres, mozas y 

muchachos, mirad lo que hago. Unos salían levantando el brazo derecho y otros 

el izquierdo, haciendo mil garabatos con los dedos. Era preciso de uno a uno irle 

a componer la mano y los dedos para formar la cruz, y cuando había compuesto 

10, ya los otros 10 estaban descompuestos, y otros tantos que ya se estaban 

refregando con ambas manos por la delantera o trasera, con carcajadas de risa, 

porque, no penetraban qué era aquello; y este afán no duré un día ni dos, sino 3 y 

4 años enteros, estando tan rudos el día postrero como el primero.

Ya que los tenía compuestos, cantando y muy despacio me persignaba; pero 

los más al haber de cruzar, cruzaban al revés y era preciso a los que reparaba 

hacerles de ir a enderezar las cruces. Después de persignar y santiguar prose-

guía el Padrenuestro, Avemaría y Credo, y puedo asegurar que al cabo de 8 años 

todavía a solas había muchos que no se sabían persignar ni santiguar. Después 

entraba en las preguntas y respuestas, para los misterios necesarios, y esto lo 

hube de componer, ya que a los 6 meses tuve inteligencia de la lengua; porque 

ni el padre Presidente ni fray José Carvo que solo hablan su lengua, no habían 

cuidado de hacer una norma para ello. Y como vi que su lengua no tenía términos 

89. A pesar de que autores contemporáneos a estas misiones de doctrina, como fray Juan de Santa 
Gertrudis, o decimonónicos como Groot, apuntaban a la falta de inteligencia de los indios para 
aprender el catolicismo, los pocos avances deben ser analizados dentro de un contexto carente de 
interés en el cambio de prácticas, donde la avaricia y la violencia hacían de la nueva religión una 
creencia poco motivante para alcanzar una vida mejor que la que llevaban antes de la conquista. A 
la vez que Groot exaltaba la labor de los misioneros y degradaba la capacidad de aprendizaje de los 
indígenas, revelaba el escarmiento público como parte de la metodología de la doctrina: “El trabajo 
de los misioneros era ímprobo; pues se agregaba a la natural estupidez de los indios, lo arraigados 
que estaban en sus supersticiones, que en la mayor parte aún no habían dejado, a pesar de lo que los 
eclesiásticos habían trabajado sobre esto. Descubriéronse entonces varios adoratorios ocultos en 
las cuevas de los cerros, donde había ídolos de madera y de barro en gran número, los cuales fueron 
quemados y rotos en los lugares públicos”. Ver: Groot, Historia eclesiástica y civil, 272.
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para expresar muchas cosas, fue preciso ir entreverando términos españoles 

con otros de su lengua. 

[…] Ellos no tienen noticia ninguna de Dios, porque no tienen idolatría ninguna, 

solo sí mucha vana observancia. Y así preguntaba yo a uno, y le decía: Pancoa, 

que quiere decir “hombre”, porque ellos ninguno tiene nombre. Los más tienen el 

nombre de la quebrada o árbol donde su madre los parió; otros los significan con 

algún gesto o guiñada de boca, o con variedad de bufidos, y así se entienden ellos 

entre sí. Preguntaba pues: ¿Pancoa Dios payqui?, que quiere decir: “¿Hay Dios? 

Respuesta: Payquipayre. Sí padre. Pregunto: ¿Enque Dios payqui? “¿Qué Dios hay?” 

Dios payre, Dios cari y Dios Spiritu Santo. Así entreverada una lengua con otra, 

les enseñé los principales misterios de la fe. Yo para poderme entender con ellos, 

ya que con el tiempo cogí más gente, hice una nómina de todos por escrito, y les 

di su papelito a cada uno con un nombre de un santo o santa que lo guardasen. 

Después venían ellos y me preguntaban: padre, ¿cómo me llamo? Yo le decía: Anda 

trae tu papelito, si acaso no me acordaba. Traía el papel, y yo entonces le decía 

su nombre; pero al instante se les olvidaba. Tan poca impresión les hace todo lo 

bueno, que muchos y muchas aún al cabo de mucho tiempo, cuando venían a rezar, 

se venían con sus bebidas de masatos y chichas y con los dardos y flechas en las 

manos. Tuve mucho que vencer con su brutalidad, porque ellos quieren al padre 

siempre que les tenga que dar, y de ahí ya no se les da nada por el padre. Yo como 

de España había llevado muchos abalorios y estampas, muchos días se venían ellos 

y me lo hacían sacar todo, y como no habían jamás visto cosas semejantes, lo iban 

ellos cada cosita mirando y remirando, haciendo de cada cosa mil admiraciones 

[…] Cuando yo llegué ya a estar algo impuesto de su lengua, procuré a darles a 

entender lo que era Dios, lo que era el cielo y el infierno”90.

 ¿Había muchas imágenes religiosas en los años de conquista y pri-
meros de la colonización en la Nueva Granada? Los inventarios de iglesias 
de doctrina en la segunda mitad del siglo XVI y primeras décadas del XVII nos 
revelan que la dotación de ornamentos era muy básica –cuando había iglesia- 
y en cuanto a imágenes casi siempre había un crucifijo, y algunas pinturas, 
esculturas y una que otra estampa; el problema era que los encomenderos 
debían responder por la construcción y decencia de los templos para la doctri-
na de sus indios pero no siempre cumplían con su deber91. Aún hoy es posible 
encontrar en aquellos pueblos que fueron de indios los templos levantados 
y algunas imágenes religiosas que sirvieron para estos fines de “reducción”. 

90. Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, vol. I, Parte I, 200-203 y 213-214.
91. Angélica Chica Segovia, “El simbolismo del templo cristiano presente en las iglesias de pueblos de 

indios del Altiplano Cundiboyacense construidas entre 1579 y 1616: la sencillez de lo mínimo necesario”, 
en Visiones renovadas del Barroco iberoamericano, Vol. 1, eds. María del Pilar López y Fernando Quiles 
(Sevilla: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y 
Universidad Pablo de Olavide, 2016), 8–43. Ver Apéndice documental en: Guadalupe Romero Sánchez, 
Los pueblos de indios en Nueva Granada: Trazas urbanas e iglesias doctrineras (Granada: Tesis 
doctoral, Universidad de Granada, 2008), 1678–3587.
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 Además de las imágenes que tenían los primeros templos católicos, 
los indígenas empezaron a tener contacto con éstas en las casas de los co-
lonizadores a quienes servían, donde a la vez observaban las prácticas que 
en torno a ellas se realizaban92. Los indígenas no fueron perseguidos por el 
Santo Oficio de la Inquisición pero es posible que tener una imagen cristia-
na y saber comportarse frente a ella, demostrando el respeto y la devoción 
pertinente, protegiera de los fuertes castigos y torturas que podían llegar a 
darse en la persecución de idolatrías. 

 Con el paso del tiempo, los descendientes de aquellos que vivieron el 
choque de la llegada de los conquistadores con la nueva religión nacían en una 
sociedad permeada por las creencias y las representaciones católicas que a tra-
vés de la doctrina y las prácticas se introducían en su vida, una “vida en policía”. 
Niños y adultos, entraron en un sistema laboral que administraba su tiempo, sus 
costumbres y sus creencias93. Los primeros indios ladinos eran exhortados por 
los indios chontales para no abandonar las costumbres de sus antepasados, 
pero para un par de generaciones posteriores que no habían conocido estas 
prácticas ni a quienes las llevaban a cabo, sus deidades y sus representaciones 
perdieron su significado, en muchos casos ni siquiera hablaban ya la lengua 
original, a finales del siglo XVIII la lengua muisca había desaparecido.

 Un acercamiento a la forma, materia y significado de las representa-
ciones de las deidades indígenas nos proveerá de información para aproxi-
marnos a la comprensión de las motivaciones y los éxitos en la recepción que 
tuvieron ciertas iconografías en las primeras décadas de evangelización. La 
erradicación del ídolo será el preámbulo para que las siguientes generaciones 
de indígenas, por su voluntad, costearan imágenes religiosas para su hogar 
y para donar a las capillas por las que sentían un especial afecto.
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Resumen
Gracias a las Misiones, los jesuitas desarrollaron en América una actividad 
donde resultó esencial observar al otro y documentar sus prácticas y su rela-
ción con el ambiente, generando importantes testimonios escritos y visuales. 
En la segunda mitad del siglo XVIII, las obras publicadas de los misioneros 
Joseph Gumilla y Philippo Gilij sobre el Orinoco, establecieron un diálogo 
entre el pensamiento ilustrado y la visualidad barroca. A través de las imáge-
nes impresas y de la relación con el texto escrito, la presente investigación 
plantea cómo una espiritualidad ejercitada a través de la experiencia permitió 
transmitir escenarios de contacto etnográfico que tuvieron una repercusión 
para la comunidad intelectual de la época. 
Palabras clave: Siglo XVIII; Misioneros jesuitas; Orinoco; Historia de la cien-
cia; Gumilla; Gilij

Abstract
Thanks to the Missions, the Jesuits developed an activity in America where 
observe others and document their practices and their relationship with the 
environment was essential.  During the second half of the 18th century, the 
published works of the missionaries Joseph Gumilla and Philippo Gilij about 
the Orinoco established a dialogue between enlightened thought and baroque 
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visuality. Through the printed images and the relationship with the written text, 
this research analyzes how spirituality exercised through experience allowed 
the transmission of ethnographic contact scenarios that had an impact on the 
intellectual community of that time.
Palabras clave: 18th century; Jesuit missionaries; Orinoco; History of science; 
Gumilla; Gilij

Introducción
Buena parte de la historiografía reciente que ha estudiado las crónicas en 
América ha girado en torno a la pregunta por la “relativización” del poder, los 
sistemas de centro y periferia o la subordinación del conocimiento1. A pesar 
de los reconocidos alcances en la investigación histórica, esta relativización 
de la fuente histórica ha llegado en ocasiones a un callejón sin salida. Bajo 
el concepto de eurocentrismo Nigel Leask cuestiona que “hay una urgente 
necesidad política (…) de exagerar el alcance geográfico e histórico de la 
hegemonía europea y su poder sobre diferentes culturas”2.  Las investigacio-
nes sobre las narrativas e imágenes de América en sistemas globales fueron 
pioneras al conectar estos relatos en el marco de la modernidad, pero ha 
faltado reivindicar un aspecto pendiente: la subjetividad de la descripción de 
América como un componente articulado, y no necesariamente supeditado, 
de conocimiento del otro. ¿Cómo hacer de la experiencia de viaje un conoci-
miento legítimo y estratégico para comprender el contacto de dos mundos 
para el siglo XVIII? ¿Cómo hacerlo igualmente para las imágenes? 

 Joseph Gumilla y Philippo Salvadore Gilij fueron misioneros jesuitas 
en la región del Orinoco que a su regreso a Europa relataron su experiencia 
a modo de “historia”. Sus libros reproducían un testimonio que se atrevía a 
producir un conocimiento novedoso sobre aquello de lo que fueron testigos 
directos. La experiencia de contacto, la función de ver y la manera cómo 
transmitir en imágenes una experiencia permite interpretar una etnografía 

1. Algunos ejemplos de estos análisis se pueden ver en: Walter Mignolo, The Darker Side of Renaissance 
(Chicago: University of Michigan Press, 2001), 259-334; Juan M. Vitulli y David Solodkow, eds., Poéti-
cas de Lo Criollo: La transformación del concepto “criollo” en las letras hispanoamericanas (siglo XVI 
al XIX) (Buenos Aires: El Corregidor, 2009); Ileana Rodríguez y Josebe Martínez, coords., Estudios 
Transatlánticos Postcoloniales (México: Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010); Mar-
ta Penhos, Ver, Conocer, Dominar: Imágenes de Sudamérica a Fines Del Siglo XVIII (Buenos Aires: Siglo 
XXI, 2005).

2. En Nigel Leask, Curiosity and the Aesthetics of Travel Writing 1770-1840 (Oxford: Oxford University 
Press, 2002).pero muy bien escrito: \nNevertheless...Egypt (like India o Mexico Traducción propia.
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del siglo XVIII que tuvo un rol funcional como conocimiento del otro y que 
contribuyó a consolidar una visión científica sobre el hombre de la alteridad.

Gumilla y el Orinoco
El padre Joseph Gumilla nació en la ciudad de Cárcer, en España, el 3 de 
marzo de 16863. Realizó estudios de filosofía antes de ingresar a la Compañía 
de Jesús, a la edad de 19 años. Cuando contaba 30 años, en 1716, comenzó su 
actividad misionera con una destacada participación. Fue su tenacidad en 
dicha actividad la que dio lugar a que, en el año de 1723, con el surgimiento de 
la misión del río Meta, también en la región de los Llanos Orientales, el padre 
Gumilla adquiriera la responsabilidad de ser “superior de las misiones”. Con 
ello, y durante ocho años, el misionero pudo restaurar definitivamente las 
misiones jesuíticas que se encontraban en la región del río Orinoco. Fue en 
esta época cuando, a través de diversos reportes e informes que el propio 
Gumilla envió a la Corona española, logró recibir el apoyo militar del fortín de 
San Francisco Javier de Marinamota y la defensa de Cabruta como frontera 
misional entre 1736 y 17404. 

 En 1739 el Padre regresó a España e inició la escritura del libro sobre 
el Orinoco. En esta primera edición, publicada en 1741, recibió el nombre de: 
El Orinoco ilustrado: historia natural, civil y geographica, de este gran río y 
de sus caudalosas vertientes: gobierno, usos y costumbres de los indios sus 
habitantes, con nuevas, y utiles noticias de animales, arboles, frutos, aceytes, 
resinas, yerbas, y raices medicinales: y sobre todo, se hallarán conversiones 
muy singulares à nuestra Santa Fé, y casos de mucha edificación. El título 
provino de una tradición historiográfica aceptada dentro de la “historia na-
tural” americana que comenzó en el siglo XVI y hacía parte de una amplia 
biblioteca de historias naturales sobre América, de las cuales sobresalían la 
obra de Torquemada5 o la de Fernández de Oviedo y Valdés6.  Como parte de 

3. José del Rey Fajardo aclara el tema de su nacimiento en el estudio preliminar de documentos inéditos 
del padre. En Joseph Gumilla, Escritos Varios, ed. José del Rey Fajardo (Caracas: Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia, 1970), XIX-XXIV.

4. Gumilla, Joseph. Escritos Varios, 3-65.
5. Juan De Torquemada, Rituales y Monarchia Indiana, Con El Origen y Guerras de Los Indios Ocidentales, 

de Sus Poblaciones, Descubrimiento, Conquista, Conversion y Otras Cosas Maravillosas de La Mesma 
Tierra, Distribuydos En Tres Tomos (Madrid: Oficina de Nicolas Rodriguez, 1723).

6. Publicada en 1535, Esta obra  aparte de ser el trabajo inaugural de una historia “moral y natural” de 
América, constituyó una autoridad para los historiadores en toda esta modernidad temprana. Un ex-
celente estudio sobre el autor se encuentra en el prólogo de José Amador de los Ríos, en Gonzalo 
Fernandez de Oviedo y Valdés, Historia General y Natural de Las Indias, ed. José Amador de los Ríos 
(Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1851).
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este género, fue influyente para los jesuitas el trabajo de Joseph de Acosta, 
que para la época ya contaba con una quinta edición impresa7. 

 En la segunda edición, publicada en 1745, al adjetivo de Ilustrado, 
acompañaría también el de Defendido. No fue la única modificación que hizo. 
En estos cuatro años entre las dos publicaciones, aparte de añadir capítulos 
y comentarios, y extender profundamente la bibliografía, se dirigió a producir 
una defensa del texto de las muchas críticas que había recibido por la falta de 
rigor y método. La leída y difundida obra del jesuita, así como tuvo admirado-
res tan célebres como el abate Benito Feijoo, tuvo también detractores de la 
talla de Cornelius de Pauw8 y lectores como el presidente de Estados Unidos 
Thomas Jefferson9, el gestor de la Encyclopèdie Denis Diderot o el autor de 
la Histoire Naturelle et Civile más conocida en el siglo XVIII, Buffon10.

 Fueron de toda índole las fuentes de las que bebió Gumilla, directa 
o indirectamente, para publicar en 1741 el Orinoco Ilustrado11, así como para 
robustecer la segunda edición de su libro sobre las naciones aledañas al río, 
con El Orinoco ilustrado y defendido de 174512. Como documentos de base, el 
jesuita tomó los textos de otros informes y crónicas de autores que habían 
realizado ahí actividad misionera, o que registraron una historia que describie-

7. Joseph de Acosta, Historia Natural y Moral de Las Indias En Que Se Tratan Las Cosas Notables Del Cielo, 
Elementos, Metales, Plantas y Animales Dellas; y Los Ritos y Ceremonias, Leyes y Govierno y Guerras 
de Los Indios (Sevilla: Casa de Juan de León, 1590).y después\nde lo que toca á su policía, gobierno, 
leyes, costumbres\ny .hechos.\n??’Es de analizar que aunque la fama que precede a Acosta tiene que 
ver con la naturaleza y la botánica, lo que vemos en este segundo tomo es el parámetro en el que se 
sustenta Gumilla y Gilij. Pero ¿qué es lo que los hace distintos de cualquier narración naturalista de la 
época?\n\n1°PARTE, de la idolatría, y formatos de idolatría(20-51

8. Cornelius De Pauw, Recherches Philosophiques Sur Les Américains, Ou Memoires Intéressants Pour 
Servir a l’Histoire de l’Espece Humaine (Berlin: N.D., 1777), 163-164. Sobre su crítica a Gumilla, ver tam-
bién: Andrés Castro Roldan, “El Orinoco Ilustrado En La Europa Dieciochesca,” Fronteras de La Histo-
ria 16, no. 1 (2011): 65–70.

9. En Margaret Ewalt, “Father Gumilla, crocodile hunter? The function of wonder in El Orinoco Ilustrado”, 
en El Saber de Los Jesuitas, Historias Naturales y El Nuevo Mundo, ed. Luis Millones Figueroa y Domin-
go Ledezma (Frankfurt: Vervuert, 2005), 303.

10. Es interesante que la mención que realiza Buffon se imprime a tan solo cuatro años de la edición en 
francés, lo que demuestra su popularidad: “Les sauvages Achaguas de l’Orenoque font friands des 
finges jaunes, qu’ils appellent arabata, lesquels font matin et foir un mruit insupportable. Histoire 
de l’Orenoque, par Gumilla”. En Georges-Louis Lecrerc Buffon, Histoire Naturelle, Génerale et Parti-
culiere, Avec La Description Du Cabinet Du Roy (París: de L’Imprimerie Royale, 1777), tomo XV, 1757, 8.

11. Joseph Gumilla, El Orinoco Ilustrado: Historia Natural, Civil y Geographica, de Este Gran Río y de Sus 
Caudalosas Vertientes : Gobierno, Usos y Costumbres de Los Indios Sus Habitantes, Con Nuevas, y 
Utiles Noticias de Animales, Arboles, Frutos, Aceytes, Resinas, Yerbas, (Madrid: Manuel Fernández, 
1741).

12. Joseph Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido: Historia Natural, Civil y Geographica de Este Gran Rio 
y Sus Caudalosas Vertientes (Madrid: Manuel Fernández, 1745).
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ra la actividad jesuita en la región. Tal es el caso de las historias de Mercado13, 
de Rivero14 y de Cassani15 como punto de referencia para su crónica. También 
tomó las primeras crónicas que se escribieron sobre la historia natural y civil 
de la región, como lo eran las historias de Pedro Simón16, las relaciones de 
Bartolomé de las Casas17, el texto de López de Gomara18 o Noblot19 entre mu-
chos otros. Para Margaret Ewalt, la escritura de Gumilla respetaba el patrón 
de la tradición retórica y la gramática clásica20, y esto replicó en la forma de 
interpretar el Orinoco. 

 Este testimonio “directo” garantizaba por una parte que el contacto con 
el evento real tuviera más consistencia, y por otra establecía por vez primera un 
relato convincente y amplio del territorio orinoquense, en un momento álgido 
en el que el discurso sobre América se debatía por la inferioridad o no de su 
territorio, tanto como de sus pobladores21,  y que las comunidades científicas 
establecían unidades de estandarización de medidas, de nomenclaturas22 y 
de interpretación de los fenómenos. La obra de Gumilla entró en un momento 
particular de la historia de Europa, y para sorpresa incluso del mismo autor, 
el fenómeno de debate y la discusión que produjo fueron inesperados.

13. Pedro de Mercado, Historia de La Provincia Del Nuevo Reino y Quito, Tomo 1 (Bogotá: Empresa Nacio-
nal de Publicaciones, 1957).

14. Juan Rivero, Historia de Las Misiones de Los Llanos Del Csanare y Los Ríos Del Orinoco y Meta (Bogotá: 
Biblioteca de la Presidencia de la República, 1956). Esta fue escrita en 1736, pero publicada única-
mente hasta 1883.

15. La obra de Ioseph (o José) Cassani es: Joseph Cassani, Historia de La Provincia de La Compañía de 
Jesús Del Nuevo Reyno de Granada En La América, Descripción y Relación Exacta de Sus Gloriosas Mis-
siones En El Reyno, Llanos, Meta y Río Orinoco, Almas y Terreno, Que Han Conquistado Sus Missioneros 
Para Dios, Au (Madrid: Imprenta y librería de Manuel Fernández, frente de la Cruz de Puerta Cerrada, 
1741). De José Cassani, aparte de la importancia que tenía como fundador e impulsador de la Real 
Academia Española, Andrés Castro Roldán le atribuye al jesuita el rol de “editor” de la obra de Gumilla. 
En Andrés Castro Roldan, “El Orinoco Ilustrado”, 49. 

16. Fray Pedro Simon, Noticias Historiales de Las Conquistas de Tierra Firma En Las Indias Occidentales 
(Cuenca: Domingo de la Iglesia, 1626).

17. Fray Bartolomé de las Casas, Brevissima Relacion de La Destruycion de Las Indias: Colegida Por El 
Obispo Don Fray Bartolome de Las Casas, o Casaus, de La Orden de Santo Domingo (Sevilla: Sebastián 
Trujillo, 1552).

18. Francisco López de Gomara, La Historia General de Las Indias y Nuevo Mundo, Con Mas La Conquista 
Del Perú y de Mexico Agora Nuevamente Añadida y Enmendada Por El Mismo Autor, Con Una Tabla Muy 
Cumplida de Los Capítulos y Muchas Figuras Que En Otras Impressiones No Lleva (Zaragoza: Miguel de 
Capila, 1555).

19. Charles Noblot, Geographie Universelle, Historique et Chronologique, Ancienne et Moderne (París: 
Chez Vilette, 1725).

20. Margaret Ewalt, Peripheral Wonders: Nature, Knowledge and Enlightment in the Eighteenth Century 
Orinoco (Cranburry: Bucknell UP, 2008), 42-63.

21. Este tema lo trabaja a fondo el ya clásico libro Antonello Gerbi, La Disputa Del Nuevo Mundo: Historia 
de Una Polémica, 1750-1900 (México: Fondo de Cultura Económica, 1982).

22. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (London: Routledge, 1998), 36.
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 Aparte de las dos ediciones en 1741 y 1745, tuvo una nueva edición en 
francés en 1757 aunque con modificaciones en el título y la introducción con-
siderables, titulado: Histoire naturelle, civil et geographique de L’Orenoque, et 
des principales Riviéres qui a’y jettent23,  y en 1791 una edición póstuma acom-
pañada de láminas grabadas, que al igual que la edición francesa, abandonaba 
en el título la idea de “ilustrado y defendido”24. En el intervalo de tiempo entre 
una y otra edición de la obra de Gumilla fueron impresos otros textos sobre la 
región del Orinoco, y tanto en sus temas como en su escritura era innegable 
que dialogaban con el libro de Gumilla; es el caso del trabajo del padre francis-
cano Antonio Caulín25 y el trabajo de Agustín de Vega, que permaneció inédito 
hasta 197426.  Como se entiende por Ewalt, esta clase de descripciones habían 
sido entrenadas en su forma a través de un conocimiento adecuado del arte 
de la retórica. Así, la forma de elocutio de la narración estaba organizada en su 
ritmo, en su cadencia o en sus hipérboles. Incluso, en el garantizar la veracidad 
del documento por ser testigo de “vistas” eran también formas clásicas de 
garantía de verdad. Pero la defensa de la experiencia como un evento único, 
y el relato de dicha experiencia, era lo que sostenía en el siglo XVIII la vigencia 
de la veracidad del relato jesuita. Si Gumilla pretendía producir un relato único 
de esta manera y si efectivamente lo logró, podemos responderlo gracias a 
otra referencia: Benito Feijóo.

 El fraile benedictino Benito Feijóo, filósofo contemporáneo de Gumilla, 
era bastante debatido gracias a su obra magna: el Teatro Crítico Universal27. 
Esta obra, publicada en 8 volúmenes entre 1726 y 1739, se trataba de un ejerci-
cio de pensamientos más o menos libres sobre diversos temas como la fami-
lia, los astros, el sol, los dogmas, el amor, la sexualidad, etcétera. Como parte 
de los pensadores del siglo XVIII, pero con una identidad particular, Feijóo 
se encontraba en la construcción de una idea de experiencia como fórmula 
verdadera de saber. No se ve en el autor referencias a los empiristas ingleses, 
pero algunas de sus ideas se aproximaban. El autor afirmaba enfático que “es 

23. Joseph Gumilla, Histoire Naturelle, Civil et Geographique de L’Orenoque, et Des Principales Riviéres 
Qui a’y Jettent (Marsella: Jean Mossy Libraire, 1758).

24. Joseph Gumilla, Historia Natural, Civil y Geográfica de Las Naciones Situadas En Las Riveras Del Río 
Orinoco (Barcelona: Gilbert y Tutó, 1791).

25. Antonio Caulin Martínez, Historia corographica natural y evangelica de la nueva andalucia provincias 
de cumaná, guayana y vertientes del Río Orinoco; dedicada al rei n.s. d. Carlos III (Madrid: por Juan de 
San Martin, 1779).

26. Agustin de Vega, Noticia del principio y progresos del establecimiento de las missiones de gentiles en 
el rio Orinoco, por la Compañia de Jesus, Con La Continuacion, y Posiciones Que Hicieron Los Carives 
Hasta El Año 744 En Que Se Les Aterro, y Atemorizo, Con La Venida De, ed. José Del Rey Fajardo (Cara-
cas: Fuentes para la Historia colonial de Venezuela, n.d.).

27. Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal (Madrid: D. Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M., 1773).
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preciso pues, rendirse a la experiencia, si no queremos abandonar el camino 
real de la verdad; y buscar la naturaleza en sí misma, no en la engañosa imagen 
que de ella forma nuestra fantasía”28.

 Feijóo resulta ser una clave que responde a tres inquietudes: la pri-
mera, que efectivamente en España las discusiones sobre el empirismo y su 
efecto factual en las Academias de ciencias eran conocidas. Segunda, que 
llevó la discusión sobre el rol de la experiencia como conocimiento al mundo 
ibérico. Pero por último, y quizás es lo más importante, que como método 
científico había una oposición entre retórica y experiencia, y que para el fi-
lósofo era necesario salir de la primera para abordar la segunda. Es parte del 
método de lo que el mismo autor denominaría la “filosofía experimental”29.

 El pensamiento de Feijóo fue bastante influyente para la época y 
sorprende la libertad con la que el fraile se aventuró a tratar temas que po-
dían causar escozor en la época. El fraile tuvo una relación intelectual con 
Gumilla discreta pero relevante, pues tuvieron una comunicación epistolar, y 
en sus obras hay referencias mutuas bastante positivas. Por eso es probable 
que el texto de Gumilla, además de citar a Feijóo30, pudiera tomar partido por 
esa defensa de la experiencia que para 1741 todavía era silenciosa, pero que 
gracias a las críticas de su texto el autor sabía que debía defender.

Gilij y el Saggio
La campaña anti jesuítica que se difundía a través de panfletos y grabados 
distribuidos en toda Europa puso en desprestigio a la comunidad en una 
disputa además de religiosa, ideológica e intelectual31. Lo que resultaba un 
debate discreto para 1741, a la expulsión de los jesuitas de Francia, Portugal 
en 1759 y España y sus virreinatos, ya era una propaganda en 1767. Debido a 
la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el territorio americano, un gran 
número de jesuitas provenientes de todo el continente se exiliaron en Italia, 
donde se refugiaron hasta que el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía 
en 1773. La población de jesuitas expulsos que arribaron a Roma llegó en un 
momento donde también se agitaba el ambiente intelectual europeo. Voltaire, 

28. Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal, t. 5, 239-296.
29. Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal,t. 7, 372.
30. Joseph Gumilla, El Orinoco ilustrado, t. 1, 102.
31. Un ejemplo de miles era la historia escrita por Antonio Gavin, sobre un jesuita y un monje, que se 

dedicaban a proclamar con hipocresía mientras abusaban de la buena fe de las mujeres. Antonius 
Gavin, Die Jesuiten Und Mönche Bey Guter Laune (Colonia: Nicolai, 1752).
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desde el destierro en Ginebra lanzaba fuertes críticas a la Corona francesa 
y a los jesuitas mientras que los francmasones, los jansenistas y los sanc-
simonistas se encargaban de hacer publicidad en contra del pensamiento 
religioso al tiempo que defendían las ciencias como la única virtud de la 
verdad. Era igualmente una época de proyectos ambiciosos inéditos32, como 
la “Encyclopédie” de Diderot o la Histoire naturelle, générale et particulière de 
Buffon, y de reconocimiento y difusión de las obras del empirismo de Locke, 
Hume y Berkeley y las ideas modernistas de Rousseau, entre otros. 

 A pesar de la supresión de la Compañía de Jesús, los jesuitas en exi-
lio buscaron involucrarse activamente en las discusiones y problemáticas 
intelectuales del momento. ¿Dónde podían entrar a discutir en el panorama 
de la segunda mitad del siglo XVIII? En la comprensión y conocimiento de las 
regiones del mundo. Más allá del desprecio de la época a la filosofía y men-
talidad jesuita, ningún intelectual de la época podía ignorar que buena parte 
de la información del mundo de la que se podía disponer en Occidente se 
debía a las narraciones impresas de estos misioneros y viajeros. Con ello, el 
conocimiento de la naturaleza presentaba un gran conflicto: era el punto de 
bisagra de la relación entre un saber clasificatorio y una manera de recopila-
ción, o si se quiere, una experiencia. Hasta entonces América, Asia y todos los 
territorios “de ultramar”, constituían para la comunidad ilustrada un problema 
de inventario de lo que Walter Mignolo denomina la “periferia”33. El Chileno 
Juan Ignacio de Molina publicó en Bolonia, bajo el nombre Ignazio di Molina, el 
Compendio della storia geografica, natural e civile del regno de Chile en 177634. El 
“quiteño” Juan de Velasco (1727-1792) escribió la Historia del Reino de Quito en 
la América Meridional35 en 1789, y, quizás el más popular de todos ellos, sobre 
todo por el uso político que tendría posteriormente, el mexicano francisco 
Javier Clavijero (1731-1787) publicó entre 1780 y 1781 en diez tomos la Storia 
antica del Messico36, que se traduciría velozmente a varios idiomas incluidos 

32. Dorinda Outram, The Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 109-125.
33. En Walter Mignolo, Local Histories, Global Designs (New Jersey: Princeton University Press, 2000), 

49-88 y Ewalt, Peripheral Wonders: Nature, Knowledge and Enlightment in the Eighteenth Century Ori-
noco (Lewisburg: Bucknell University Press, 2008), 148. 

34. Giovanni Ignazio Molina, Compendio Della Storia Geografica, Naturale e Civile Del Regno Del Chile (Bo-
lonia: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1776).También editará en 1782 un texto cuyo título es suges-
tivo por la similitud con el texto de Filippo Salvatore Gilij: Giovanni Ignazio Molina, Saggio Sulla Storia 
Naturale Del Chile (Bolonia: Stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1782).

35. Juan de Velasco, Historia Del Reino de Quito En La América Meridional (Quito: Imprenta del Gobierno, 
1844).

36. Francisco J. Clavijero, Historia Antigua de México y de Su Conquista, Sacada de Los Mejores Histo-
riadores Españoles, y de Los Manuscritos y Pinturas Antiguas de Los Indios: Dividida En Diez Libros: 
Adornada Con Mapas y Estampas, e Ilustrada Con Disertaciones Sobre La Tierra, Los (México: Imprenta 
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el inglés y el alemán. Es en este grupo donde entraría Philippo Salvatore Gilij 
y su trabajo publicado en cuatro tomos de Saggio di Storia Americana, o sia 
storia naturale, civile, e sacra De’ regni, e delle provincie Spagnole di Terra-ferma 
nell’ America meridionale, publicado entre 1780 y 1784 en Roma37. Estas obras 
vistas en conjunto, obedecían al impulso por reconstruir las particularidades 
del mundo americano, autorizando, como lo había hecho Gumilla treinta años 
atrás, la experiencia del contacto como garantía científica de la obra.

 Gilij fue compañero de Gumilla en el Orinoco bajo su mando y habitó 
durante dieciocho años en la región del Orinoco, desde 1741 hasta la expul-
sión38. Durante ese tiempo fue el único al mando de las misiones con los 
indios Otomacos.  Por ello aunque su texto estaba articulado con el texto de 
Gumilla, la manera en la que avanzó en cada tema y la forma de desarrollarlo 
no dependía de El Orinoco ilustrado sino de su propia comprensión del tema: 
la región, sus riquezas naturales, y sus habitantes. El autor abordó su expe-
riencia de lugar desde una perspectiva totalmente distinta a la de Gumilla. 
Gilij no pretendía exponerse como un continuador de la obra del español. 
Por el contrario, su planteamiento defendía su autenticidad, y legitimó su 
experiencia en América como el documento más importante39: 

Yo me afano por decir la verdad, y no me importa nada que alguno tenga contrario 

parecer. Presente cada uno lo que le parezca mejor. Yo así la siento no después 

de haberme consumido sobre una mesa en Europa, sino después de haber visto 

con mis propios ojos y oído con mis propios oídos a los americanos no menos 

de veinticinco años, si a los del Orinoco añado también los otros que estuve en 

Santa Fe del nuevo Reino.

 La expresión Saggio, si bien se puede traducir literalmente como 
ensayo, no refiere únicamente a una forma de la escritura, sino también al 
ejercicio empírico de la comprobación. Comprobar significaba establecer 
un modelo en el que mediante un experimento se resuelva físicamente una 
hipótesis; al menos así lo era para este momento, a partir de la fuerza que 
tuvo el empirismo inglés en el pensamiento ilustrado del momento. Y en 
parte este era el punto desde el cual Gilij estaba participando en la defensa 

de Lara, 1789). La edición original fue impresa en italiano bajo el nombre: Francisco J. Clavijero, Storia 
Antica Del Messico (Cesena: Gregoria Biasini all’insegna di pallade, 1780).

37. Filippo Salvadore Gilij, Saggio Di Storia Americana o Sia Storia Naturale, Civile, Sacra de Regni, e Delle 
Provincie Spagnnole Di Terra-Ferma Nell’America Meridionale (Roma: Luigi Perego Erede Salvioni, 1780).

38. En Felipe Salvador Gilij, Ensayo de Historia Americana (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 
1965), t. 1, XII.

39. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, t. 2, XI.  La traducción en este caso se tomó de Felipe Salva-
dor Gilij, Ensayo De Historia Americana, t. 1, 20.
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de América: en la afirmación de una verdad no resuelta. Para el jesuita, el 
Orinoco era un laboratorio físico, una “muestra” para demostrar que el nuevo 
Mundo era un escenario geográfico, natural y humano con todas las posibili-
dades geográficas, biológicas y humanas para desarrollarse a la par que las 
naciones europeas. Gilij se presentaba en su Saggio escéptico de la actividad 
misionera, pero en cambio defensor del interés exploratorio ilustrado.

 Las referencias y los debates en los que entra el libro de Gilij nos 
permiten entender mucho del sentido del texto. La defensa de América la 
argumenta puntualmente contra el historiador inglés William Robertson, 
de quien su History of America publicada en cuatro tomos tuvo una edición 
florentina en 177840. El autor cita a Marmontel, La Condamine, a Garcilaso, a 
Gomara, a De Las casas, refuta a Fernández de Oviedo, refiere a los italianos 
Antonio Poveda y a Giuseppe Forneri, y, entre los autores clásicos, cita a 
Horacio. Sin embargo, una de sus referencias, que sólo pudo surgir a partir 
de conversaciones y conocimiento personal, fue sin duda la más relevante 
de su trabajo: los miembros de la expedición de Límites española de 1750 
y particularmente a Iturriaga, el coordinador de la misma. Por su carácter 
confidencial, tener acceso a la Expedición de Límites era casi imposible41, 
pero el que Gilij haya logrado acceder a la información que dicha expedición 
produjo e incluso haber participado de debates y actividad científica con este 
grupo, le da un mérito particular a su trabajo. Dice Gilij: “Por lo que hace al 
Orinoco, de buena gana adornaría este libro mío con las observaciones de los 
señores de la Real Expedición de Límites que tuvieron consigo astrónomos y 
geógrafos excelentes”42. Su relación fue en realidad bastante estrecha con los 
miembros de la Expedición pues en buena medida, los militares no hubieran 
logrado acceder a sus observaciones sin su ayuda.

 A diferencia del texto de Gumilla, el de Gilij era un texto con todas las 
pretensiones científicas posibles, liberado de todo rezago de la tradición me-
dieval de la prefiguración, destinado a garantizar un conocimiento verdadero 
sobre aquello que fue observado y estudiado, desde la perspectiva científica 
de la comprobación y acompañado de una estricta y relevante bibliografía, 
dentro de un programa celebrado incluso por Carlos III. 

40. Guglielmo Robertson, Storia Di America (Napoli: Antonio Cervone, 1779).
41. De hecho, es el mismo Robertson quien se queja del celo y las dificultades para acceder al archivo 

español, particularmente Simancas, para conseguir cualquier información sobre América. En William 
Robertson, History of America (London: W.Strahan; T.Cadell, 1783), t. 1, X.

42. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, t. 1, XXXI. Traducción de  Gilij, Ensayo de Historia, t. 1, 23. 
Traducción propia.
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La imagen del hombre del Orinoco
Si el hombre era tan importante para las historias americanas, las imágenes 
fueron las encargadas de producir una forma visible del indio a una comunidad 
de lectores. En la tradición de la historia natural, los reinos vegetal y animal se 
organizaban en torno al ser humano. Aun así, no era usual representarlo en las 
escenas de la naturaleza. Muchos factores incidieron para que fueran visibles 
en este momento. Los indios del Orinoco ya habían sido “imaginados” desde el 
siglo XVI entre otros por Teodoro de Bry, quien realizó las ilustraciones para 
recrear el viaje de Cavendish y Drake, como el de Ralegh43 por el Orinoco; ello 
sin contar que las ilustraciones sobre los indios caribes y su antropofagia eran 
parte de las fábulas que se construían alrededor de esta región44. 

 Por ello ya desde el siglo XVI era fácil asociar la desnudez, los toca-
dos de plumas, los armadillos y los cocodrilos con la idea de América y del 
hombre americano45. El contacto del siglo XVIII no era en todo caso, igual 
al contacto del siglo XVI. El estudio y clasificación de las razas, los linajes y 
las castas, habían focalizado la atención sobre el problema del hombre en 
términos de pureza y estratificación46. Lo que el siglo XVIII tuvo de particular 
es que produjo a la luz de métodos de verdad y experimentación para enton-
ces novedosos, inventarios de la población americana que garantizaran su 
clasificación. Por pintorescas que puedan parecer estas imágenes en sus 
diversas formas de ser representadas, el viaje y la descripción de la pobla-
ción adquiría importancia como reconocimiento de la tierra. Inventariar a la 
población era parte de los modelos científicos del siglo XVIII, con los cuales 
se podía realizar un cuadro capaz de organizar y entender el conjunto de una 
población determinada. 

 En las escenas grabadas, así como en las descripciones de Gumilla y 
Gilij relacionadas con el cuerpo, la imagen y la experiencia daban forma a una 

43. Walter Ralegh et al., Americae Achter Theil, In Welchem Erstlich Beschrieben Wirt Das Mächtige Und 
Goldtreiche Königreich Guiana, Zu Norden Deß Grossen Flusses Oronoke, Sonsten Oregliana Genannt... 
(Frankfurt: Bry: Becker, 1599).

44. Yobenj Aucardo Chicangana, “El Festín Antropofágico de Los Indios Tupinambá En Los Grabados de 
Theodoro De Bry , 1592”, Fronteras de La Historia, no. 10 (2005): 19–82.

45. Los dos viajes más célebres y difundidos en América en este siglo fueron los viajes de Hans Staden a 
Brazil y el de Walter Raleigh a la Guiana, comprendiendo también acá su paso al Orinoco. Al respecto, 
ver Neil L. Whitehead, “Sacred Cannibals and Golden Kings: Travelling the Borders of the New World 
with Hans Staden and Walter Ralegh.”, en Borders and Travellers in Early Modern Europe, ed. Thomas 
Betteridge (Hampshire: Ashgate publishing limited, 2007), 169–85.

46. Carlos López-Beltrán, “Sangre y Temperamento: Pureza y Mestizajes en Las Sociedades de Castas 
Americanas”, en Saberes Locales: Ensayos Sobre Historia de La Ciencia En América Latina, ed. Frida 
Gorbach and Carlos López-Beltrán (Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2008), 289–342.
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idea de “indio” o de “salvaje” que procuraba, a través de estrategias visuales, 
producir una presencia novedosa. Eran correlatos del texto, pero también 
participaban de la identidad que adquiría la imagen del hombre americano. 
Dignidad y barbarie, maravilla y horror, todo se integraba en estas pequeñas 
narraciones ya que impresionaban —como seguramente debieron impresionar 
al lector del siglo XVIII—, no en su rareza sino en lo que les resultaba familiar a 
los hombres representados y su entorno. La rareza del otro era su cotidiani-
dad. La imagen no pretendía ser un juego de espejos, ni sólo la demostración 
de un opuesto, pues en los jesuitas la particularidad y la diferencia de su 
propia experiencia, y el conocimiento que era posible transmitir a partir de 
la imagen, era una condición integral a la escritura. 

 En Joseph Gumilla hubo una intención de exaltar las capacidades de 
la población indígena pues veía sus posibilidades como cristianos. Como per-
sonaje de su tiempo, en 1741, el jesuita creía en una jerarquía de los hombres 
y en las características morales de las razas, así como de su degeneración al 
mezclarse entre ellas. Aunque pretendía hacer justicia con la “belleza de las 
razas” negras o indias, el problema de la impureza giraba alrededor del mesti-
zaje que la desgastaba juzgando a los pobladores en virtud de su inteligencia, 
su pereza, su glotonería, su promiscuidad o su carácter bélico. Es así como 
“reprodujo” el sistema de castas para corroborar que la quinta generación de 
una mestiza podía “limpiar” la raza contaminada por un indio47:

Y á la verdad es notable la brevedad con que blanquea el color de los Indios; tanto 

que la India que se casó con un Europeo, con tal que la hija nieta, viznieta y la 

chosna se casen con Europeos, la quarta nieta ya sale puramente blanca, y tanto 

quanto lo es la Francesa, que nació y creció en París. En caso que sean dichos 

casamientos con Européos, las dichas quatro Generaciones son así:

I. De Européo é India sale Mestiza.}Dos quartos de cada parte

II. De Européo y Mestiza sale Quarterona.}Quarta parte de India

III. De Européo y Quarterona sale Ochavona.} Octava parte de india

IV. De Européo y Ochavona sale Puchuela.}Enteramente blanca. 

 Cuarenta años más tarde esta manera de identificar las razas hu-
manas perseveró. En el Saggio di Storia (1780), Gilij, quien conocía la obra de 
Buffon tanto como otros trabajos elementales en la biblioteca de cualquier 
humanista —como la “Historia natural de los hombres” de Bomare48—, acentuó 
la distinción de las razas a través de sus características, algo que se comple-

47. Joseph Gumilla, Historia natural, t. 1, 73.
48. M.Valmont Bomare, Dictionnaire Raissonne Universel d’histoire Naturelle (Lyon: Bruyset Frères, 1741).
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taba además con anécdotas secundarias y aparentemente irrelevantes que, al 
ser comparadas, suponían una clara diferencia de superioridad o inferioridad 
entre ellas49: 

No sé si me será creído, pero los habitantes de Orinoco son de parecer que el 

tigre, viniendo de noche a alguna ranchería donde hay muchos durmiendo, es-

coge entre los durmientes como presa al más débil. Si hay entre ellos españoles, 

negros e indios, se lleva a estos últimos, que son considerados de poco espíritu. 

Si no hay más de los primeros, le toca al negro la fiesta. Al español, como es el 

más valeroso, es el último al que ataca el tigre. Se cuentan casos graciosísimos.

 A pesar de aquellos sistemas de jerarquías, los fenómenos que no 
se podían organizar a través de estas características permitían la impresión 
de experiencias de contacto. Dos estrategias se ofrecían en las narraciones 
del siglo XVIII, la primera, el uso de figuras retóricas como la metáfora, la 
metonimia o la analogía, es decir, conceptos, palabras y descripciones que 
permitieran desplazar de un lado a otro la experiencia a fórmulas de compren-
sión posibles. El segundo, de más fácil difusión, fue a través de la imagen y 
los diagramas. Como lo planteó William Shea, en los libros de la Ilustración: 
“Ambos, textos e imágenes transmiten información y son fuentes de cono-
cimiento. En algunos casos las imágenes hacen la mayoría del trabajo; y los 
conceptos científicos son a menudo mejor presentados en diagramas”50. 

 En la perspectiva de Gumilla la intención de producir un diagrama 
se observa tanto en la cartografía, como la descripción visual de los instru-
mentos. Tal es el caso de las imágenes del tambor y el manatí, reunidas en 
una sola página. En ésta, la “descripción” del indígena pasó a un segundo 
plano, pues lo que interesó en términos visuales para el jesuita es el diseño 
del instrumento musical. El indio pasó a ser sólo la excusa para justificar su 
uso, un indicio (Fig. 1). 

 Cuerpo e imagen interactuaban recíprocamente. Ante la represen-
tación visual del contacto emitido por Gumilla, las visiones previas que se 
tenían del indio se distorsionaban, pues la novedad de sus grabados tuvo que 
afectar de alguna manera a las versiones anteriores. El contacto del otro era 
una experiencia que se asentaba en la imagen, pues hizo evidente el extraña-
miento tanto como el reconocimiento; era en la oscilación de estos dos ele-

49. Filippo Salvadore Gilij, Saggio di Storia, t. 1, 245. Traducción propia.
50. William R. Shea, Science and the Visual Image in the Enlightenment (Canton: Science history publi-

cations, 2000), IV-VIII.
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mentos como se construía 
la imagen del hombre del 
Orinoco. La imagen, a la vez 
que representaba el mun-
do, simbolizaba, a través de 
la novedad, la experiencia.

Contrario a la pri-
mera edición del Orinoco 
Ilustrado, la obra de Gilij se 
completó con una serie de 
láminas dirigidas a explicar 
las prácticas y poblaciones 
indígenas, pues como lo 
decía el autor era la parte 
más importante de su tra-
bajo (Fig. 2). 

En la imagen titu-
lada “vista de una ranche-
ría” se resaltan aspectos de 
la visualidad dieciochesca. 
En primera medida, al cos-
tado izquierdo tenemos a 
un indio despellejando 
un manatí. El dibujo está 
inspirado y copiado di-
rectamente del boceto de 
Gumilla, sólo que mientras 
en el español se trata de 

una referencia a manera de diagrama, Gilij lo dispone en un plano espacial 
y produce una narrativa en torno al animal: la muerte, el acto de preparar 
la carne y los indios que preparan el fuego para cocinarla, producen una 
descripción particular. En la imagen Gilij señala un claro contraste entre el 
hombre “civilizado” y el indio, señalando lo que define a cada uno de ellos: 
estar de pie en oposición a estar sentado, el uso de la ropa o la interacción. 
De acuerdo al grabado esta era la clase de holandés que entraba en contacto 
con los indios para comerciar esclavos, armas y alimentos. Pero no se trataba 
únicamente de una oposición entre bárbaros y cristianos sino del retrato de 

Fig. 1. Manatí y tambor de guerra, Joseph Gumilla, 1741. Grabado sobre papel, 
John Carter Library. Foto: cortesía de la John Carter Library.
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un panorama cotidiano. La palabra “veduta”, que se traduce como “vista”, 
podría referir de manera más precisa a una idea de “paisaje” en el que, sin 
ser intervenido, se pudiera explicar lo que ocurría en la zona del Orinoco. Gilij 
procuraba dar la impresión de una observación que no intervenía ni juzgaba, 
sino que simplemente identificaba. Los cuerpos de los indios, corpulentos, 
grandes, bien proporcionados, no representaban de ninguna manera un juicio 
de desprecio. Aparte de las costumbres “bárbaras” muy identificadas por los 
jesuitas, el problema de las razas no estribaba en el carácter que las definía 
como tampoco en su fisionomía.

Una experiencia de contacto
Hasta el siglo XVIII, todas las comunidades religiosas católicas tenían un 
método específico para la devoción que servía como instrucción de usos y 
responsabilidades del cuerpo en sociedad51. Tal como lo plantea Francesco 

51. Jacques Gélis, “El Cuerpo, La Iglesia y Lo Sagrado”, en Historia Del Cuerpo, Vol.1, ed. Georges Vigarello 
(Buenos Aires: Taurus, 2005), 27–111.

Fig. 2. Veduta di una Ranceria, Filippo Salvadore Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre papel, Biblioteca Luis 
Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.
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Pellizzi, a través del cuerpo, el instrumento y la mediación se convertían en 
uno52.  En el caso de los jesuitas, la experiencia de la muerte, del dolor o el 
placer y la comprensión de la «voluntad de la carne» estaban ya debidamente 
explicados en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Este fue el 
punto de partida de una “teatralidad” que se convirtió en un sello emblemático 
en la representación del mundo, que fue manifestada tanto en sus iglesias 
como en sus esculturas, pinturas53, obras teatrales54 o emblemas55. Para los 
jesuitas que narraban América, dar a conocer el mundo indígena significaba 
componer un escenario que pudiera ser traducido, entendido y portado a 
través de la escritura y de la imagen hacia una forma visible. 

 La relación del misionero con la corporalidad era particular, pues 
no se limitaba a una cuestión alegórica sino que era en realidad muy física. 
Quien quisiera participar en el trabajo misionero debía reunir una condición 
corporal y moral específica. En los catálogos albergados en los Archivos 
Jesuíticos en Roma, resultan interesantes los parámetros con los que se 
evaluaba la complexión física y “moral” de los jesuitas que podían participar 
de la actividad. Estos eran56: 

• Ingenium (Bonum, mediocre, infra mediocre, nullum)
• Iudicium
• Prudentia
• Experientia
• Profectus in litteris (Parvus, Aliquis, Nullus, Bonus)
• Complexio (flemmatica, temperata, colérica)
• Talentum

52. Francesco Pellizzi, “Anthropology and primitivism”, en Anthropologies of Art, ed. Marriet Westermann  
(New Haven y Londres: Clark Art Institute, Yale University Press, 2005), 32.

53. Giovanni Sale, “Architectural Simplicity and Jesuit Architecture”, en The Jesuits and the Arts, 1540-
1773, ed. Gauvin Alexander Bayley, John W. O’Malley y Giovanni Sale (Philadelphia: Saint Joseph’s Uni-
versity Press, 2005), 27–46; Richard Bösel, “Jesuit Architecture in Europe,” en The Jesuits and the 
Arts, 1540-1773, ed. Gauvin Alexander Bayley, John W. O’Malley y Giovanni Sale (Philadelphia: Saint 
Joseph’s University Press, 2005), 65–122.

54. Las referencias son innumerables, pero podemos citar entre los más relevantes: Bruna Filippi, “Il te-
atro al colegio romano: dal testo drammatico al contesto scenico”, en I Gesuiti e i Primordi Del Teatro 
Barocco in Europa, eds. F. Doglio y M. Chaibò (Roma: Centro studi sul teatro medioevale e rinascimen-
tale, 1994), 161-182.

55. Richard Dimler, Studies in the Jesuit Emblem (Nueva York: AMS studies in the emblem, 2007).
56. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Nuevo Reino et Quito. Sign. 4, 1691–1763. Catalogus prim-

us Misionis Planorum, fols. 104–104v.
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 Algunas de estas categorías se inspiraban en las virtudes cardinales 
planteadas desde la Antigüedad. Sin embargo, cuando se trataba de la “comple-
xio” se refería a las cualidades físicas de acuerdo con la tradición galénica. Era 
un punto importante. En una evaluación similar, restringida al catálogo secreto, 
una categoría adicional se vinculaba a las anteriores: “Naturalis complexis 
(Intolerabilis, Docilis, Agresis, Variabilis)”57. La “Complexión natural” refería 
directamente a rasgos corporales y emocionales que definían la capacidad 
de asumir la actividad misionera, y eran tenidos en cuenta por su relación con 
una exterioridad y una sensibilidad particulares. Esta identificación tenía que 
ver con las ideas de Aristóteles sobre la materia y la forma que desde el siglo 
XVI se convirtieron en métodos para comprender el cuerpo humano58.
 
 El entrenamiento de los sentidos consistía en un punto esencial de 
los Ejercicios Espirituales, pues era a través del reconocimiento de cada uno 
de ellos como se componían los espacios. En los relatos sobre el Orinoco de 
Joseph Gumilla y de Philippo Salvadore Gilij la experiencia del lugar a través 
de los sentidos resultaba evidente y constante. En el Orinoco Ilustrado, una 
de las descripciones más singulares tenía que ver con el sentido del gusto. 
Cuando hablaba de las costumbres de los indios de comer monos, el español 
no evitaba sugerir su propia observación al respecto59:

Los Jiraras, Ayricos, Betoyes y otras Naciones aborrecen á las dos especies 

dichas de Monos, y persiguen y gustan de los Monos blancos, que son también 

grandes y nada menos que los amarillos y negros: su carne es buena; pero por 

mas fuego que se le dé, siempre queda dura: el hígado de dichos Monos es bocado 

regalado y apreciable.

 El motivo por el cual describía con tanta minucia aspectos aparente-
mente triviales no era sólo la glotonería o la intensión de amenizar la narración. 
La utilidad de lo visto obedecía al interés particular de sacar provecho de una 
medicina o alguna planta local, como ya lo habían hecho cien años antes con 
el Ginseng60 o la Guaraná, por ejemplo. Por lo tanto para Gumilla, la descripción 
de los remedios era un conocimiento de divulgación obligatoria61. Lo mismo 

57. ARSI. Nuevo Reino et Quito. Sign. 4, 1691-1763. Catalogus secretus Provinciae Novi Regni Societatis 
Iesu, anno 1758, fol. 341.

58. De las disquisiciones que se realizaban alrededor del tema del cuerpo y de donde es posible que se 
hayan inspirado para establecer la categoría de medición trata el siguiente texto: Marten Schoock, De 
Principiis Substantiae Naturalis Complexis (Groninga: Johannis Côlleni, 1660).

59. Gumilla, Historia Natural, 172.
60. Guillermo Zermeño, ed., Cartas edificantes y curiosas de algunos misioneros jesuitas del siglo XVIII 

(México: Universidad Iberoamericana, 2008), 19-46.
61. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 70. Traducción propia.
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sucedía con el Saggio di Storia americana de Filippo Salvadore Gilij de 1781, 
donde la medicina tenía un capítulo específico. El inventario de plantas y ani-
males que ofrecía el italiano servía para justificar y resolver la clasificación de 
los seres bajo el manto de un tipo de conocimiento práctico. Su descripción 
no era solo una nomenclatura de hierbas, pues lo que diferenciaba su relato 
de otros era la experiencia individual como conocimiento. Esa experiencia 
era una vivencia relatada con amplia descripción de detalles. Por ejemplo, 
respecto a las hojas de Anoto, Gilij explicaba su experiencia personal de cu-
ración de la siguiente forma62:

No he usado jamás para mis dolores de cabeza el anoto; en cambio para el dolor 

antepongo a todos los orinoquenses el remedio de las hojas de la higuereta [...] En 

Santafé del Nuevo Reino sufrí por algún tiempo de pertinaz dolor de cabeza. Dios 

sabe cuántos remedios usé para librarme de él, pero en vano siempre, hasta que 

hallé felizmente un mulato que me sugirió la higuereta. Me la apliqué enseguida, y 

me cubrí la cabeza, como él prefería, con dos o tres hojas, y habiéndome puesto en-

cima el sombrero, hice una pequeña cabalgata. No he visto un remedio más veloz.

 Aunque haya una distancia en las apreciaciones de uno y otro, la 
singularidad de las prácticas y métodos fueron motivo de muchas descripcio-
nes por parte de Gumilla y Gilij como “testigo de vistas”. Pero en los jesuitas 
“ver” era una experiencia metódica del uso de todos los sentidos. Se trataba 
de toda una explanación en la que el cuerpo entero devenía instrumento de 
observación. Las afecciones del cuerpo, las enfermedades, así como los 
placeres de lo visto, oído o probado, eran parte metódica del testimonio, por 
lo que es claro que se trataba de una experiencia integral. Esta experiencia 
quizás obedeció más al método de los Ejercicios Espirituales que a la tradición 
clásica de escribir una historia.

La vista como experiencia
El “dominio de la vista” se trataba de una experimentación antes que una 
experiencia. Tal como lo planteó polémicamente Bruno Latour, la imagen 
permitió “salir y regresar a todos los lugares donde había estado; todo escrito 
en un mismo lenguaje homogéneo […] que permitía cambiar escalas, hacerlas 
presentables, y combinarlas entre ellas”63. 

62. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 72. Traducción propia.
63. Bruno Latour, “Drawing Things Together,” en Representation in Scientific Practice, ed. Michael Lynch 

(Cambridge: MIT press, 1990), 27. Traducción propia.
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 En las primeras 
ediciones de la obra de 
Gumilla, las de 1741 y 1745, 
así como la edición fran-
cesa de 1757, las imágenes 
en la obra de Gumilla ac-
tuaban más como indicios 
que como ornamentos del 
libro. El interés de publicar-
las obedecía a la necesidad 
de expresar la función de 
aquello que se representa-
ba. Su intención se orien-
taba a hacer visible lo que 
no había sido posible en 
el texto. Es muy probable 
que las imágenes hubieran 
sido realizadas por el pro-
pio Gumilla, pues la factura 
simple, esbozada y carente 
de destreza tiene menos in-
terés por reproducir la na-
turaleza que por dar cuenta 
de las formas de los objetos 
y animales a través de una 
silueta simple (Fig. 3).

 En el dibujo de 
Gumilla de los instrumen-
tos de viento, se encuentra 
dibujado con perfecta simetría un objeto ovalado con tres orificios, dos de ellos 
con cañas delgadas, y el orificio central mucho más grueso dispuesto, de acuer-
do a la plancha, para adecuar cada una de las cornetas de las que se disponga. 
Gumilla identificó tres, de acuerdo al tipo de sonido que emitían: primer bajo, 
segundo bajo y trompeta larga. La descripción de Gumilla es detallada64:

la hechura es muy fácil; porque rotos por adentro todos los nudos de una caña de 

dos varas de largo, menos el último, en este forman una lengüeta sutil de una astilla 

64. Gumilla, Historia Natural, 172.

Fig. 3. Instrumentos musicales, Joseph Gumilla, 1741. Grabado sobre papel, 
John Carter Library. Foto: cortesía de la John Carter Library.
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del mismo cañuto, sin arrancarla de su lugar, y tan adelgazada la astilla, que da fácil 

salida al ayre, quando soplan por la parte superior; y de tal lengüeta proviene el 

sonido; pero el tono de él depende de lo mayor ó menor del calabazo, que encaxan 

en el último cañuto por dos agujeros que le hacen por medio, que calafatean y 

tapan con cera: solo donde estaba el pezón del calabazo, dexan un respiradero, 

para que salga el ayre impelido: si el calabazo que ajustan á la caña es grande, la 

voz es muy semejante á la de un baxón escogido; si es mediano, se parece mucho 

á la de un tenorete; y si el calabazo es pequeño, resulta un contra-alto muy bueno.

 Aunque básicos, los grabados de la obra de Gumilla eran parte de una 
estrategia para aumentar el conocimiento que el texto ofrecía65, y, aunque hubo 
muchos escritos jesuitas sobre América, no fueron tantos los que incorporaron 
imágenes de pobladores referidos a la Historia civil66. En muchos sentidos el 
texto de Gumilla era pionero pues si bien la curiosidad de Europa ya había sido 
satisfecha por una larga tradición de historiadores y cronistas jesuitas, ésta 
podía ser la primera obra que mostrase a través de imágenes a la población 
indígena alrededor de aquello que la hacía única: sus prácticas y la distinción 
respecto a otras naciones. La imagen debía ser capaz de conciliar el estado 
salvaje del indio con la idea de una nación que poseía sus propias formas de 
actuar en el mundo. Representar con justicia al indígena suponía, además, 
defender el trabajo misionero de la Compañía de Jesús ante sus detractores.

 En el siglo XVIII, eran muy pocos los libros que se traducían del es-
pañol al francés, por lo que la traducción del Orinoco ilustrado fue un hecho 
excepcional. Lo más probable es que la atención que tuvo la primera edición 
y los comentarios de la obra en medios franceses67 impulsaran esta edición. 
No obstante, esta traducción fue juzgada con severidad por los especialistas 
ya que en opinión del propio Buffon “casi todos los viajeros españoles, tradu-
cidos en francés son abreviados por los traductores: M. Eidoux, traducien-
do a Gumilla, lo redujo a la mitad del original”68. Eso sí, los textos franceses 
tenían la ventaja de que se leían ampliamente y se distribuían a lo largo del 

65. Uno de los antecedentes más extensos e interesantes del siglo XVI fue el del asistente de Athanasius 
Kircher, Gaspar Schott, quien produjo sendos volúmenes de la “physicae curiosa”, con grabados de 
excelente calidad de la naturaleza animal del mundo. Gaspar Schott, Physica Curiosa, Sive Mirabilia 
Naturae et Artis (Nüremberg: Endterus, 1662).

66. Uno de los más interesantes casos es el texto del jesuita Lafitau sobre las poblaciones del Canadá, 
que además de recrear en grabados los hábitos y ritos indígenas, tiene muchas similitudes con la nar-
ración de Gilij. Ver Joseph Francois Lafitau, Moeurs Des Sauvages Américains: Comparées Aux Moeurs 
Des Premiers Temps (París: Saugrain l’aîné, 1724). 

67. Nos referimos específicamente a las Memoires de Trevoux. En Castro Roldan, “El Orinoco Ilustrado”, 
54 y Ewalt, Peripheral Wonders, 14.

68. Georges-Louis Lecrerc Buffon, Storia Naturale, Generale e Particolare (Milano: Giuseppe Galeazzi 
Regio Stampatore, 1770).
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continente europeo; por lo que fue la edición francesa la que popularizó la 
obra de Gumilla. Esta fue la versión que conoció Gilij directamente, como lo 
reconoció en la introducción de su texto. 

 Pasaron casi cuarenta años entre la primera edición de la obra de 
Gumilla y el Saggio di Storia americana de Philippo Salvadore Gilij, publicada 
en 1780. Visto en el contexto de agitación intelectual del momento, la obra 
de Gilij era notable y genuinamente revolucionaria. Era la época de Diderot, 
Buffon, Voltaire y Kant. Los jesuitas ya habían sido expulsados y se producía el 
apogeo de la Ilustración. En este terreno intelectual se presentaba la obra de 
Gilij. Comparado con la de Gumilla, El Saggio di storia era un libro mucho mejor 
logrado técnicamente, así como más riguroso, exhaustivo y preciso en rela-
ción a la información suministrada. En cuanto a la publicación, la calidad de la 
impresión es notable, se trata de una obra presentada en un formato mediano 
y con grabados de excelente calidad que se desdoblan y amplían su dimensión, 
plenos de descripciones y detalles, articulando rigurosamente el texto escrito 
con las representaciones visuales a través de nomenclaturas y textos guías. 
Para esta época la relación entre los libros escritos y los grabados era mucho 
más estrecha e intensa, no solo porque técnicamente se facilitara el uso de 
grabados en las obras impresas sino porque el “público” las prefería de esta 
manera. Pero además porque se entendía que así como las historias naturales 
debían estar complementadas con imágenes, las historias civiles también de-
bían participar de esta visualidad. Esto lo aclaraba Gilij en la siguiente anotación: 
“Para esclarecimiento de las cosas que se tratan en una historia, la necesidad 
o la moda exige que se hagan notas y que se pongan láminas. De las láminas 
sólo he puesto las que soportan las fuerzas comunes de los compradores”69.

 La mirada adquirió una función particular pues no sólo servía para 
conocer sino también para administrar ese objeto susceptible de ser cono-
cido. En esto la imagen científica apoyaba ese poder simbólico de dominio 
que la visualidad parecía tener sobre el mundo. Jean Starobinski señaló cómo 
ad portas de la Revolución Francesa surgió un creciente culto a lo visual por 
parte de una burguesía que se iba consolidando como clase social70. El pen-
samiento devino en un problema estético en el que “las imágenes jugarían una 
gran parte en este proceso de apropiación, dibujando, grabando, coloreando, 
el universo entero”.  

69. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 1, XXXIX. Traducción propia.
70. Jean Starobinski, The Invention of Liberty 1700-1789 (Geneva: Editions d’Art Albert Skira, 1964).
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 La imagen como vehículo del conocimiento era el sustento factible 
del grabado, pues hacía públicas las imágenes del mundo a una comunidad 
de ilustrados que quería asirlas para su comprensión totalizante. Gilij estaba 
en el centro de ese debate. El título de su obra: Saggio di Storia Americana, 
pretendía dar forma a América a partir del caso particular del Orinoco. Es esa 
defensa la que sustentó el carácter de las imágenes. El uso del grabado como 
“esclarecimiento” es ingenioso, pues permitía hacer visible con precisión la 
reconstrucción que se pretendía. Las imágenes eran significativas para el 
cuerpo de la obra porque incluirlas les daba un valor adicional -además del 
económico por supuesto-, de legitimidad de la historia presentada. El conoci-
miento “verdadero” del que Gilij se ufanaba, lo garantizaba de la misma forma 
en las imágenes que presentaba. Los grabados se conectaban con el texto a 
través de numerales dentro de la escena. Decía Gilij sobre las numeraciones71: 

he puesto pequeños pies de página para comodidad de los lectores, y otras más 

largas al final de cada uno de los tomos; las pequeñas harán también un testimonio 

de la verdad, que profeso hasta el bello principio de amar; las grandes aportarán 

luces no despreciables a aquellos que les gusta discutir hasta el fondo las cosas.

 El uso de las láminas en los libros, representadas tanto en textos 
históricos como en textos de viaje, sustentaba el paradigma del conocimiento 
visual. El libro impreso y la popularización del grabado artístico en el siglo 
XVIII revelaban, entre otras cosas, una dinámica diferente con la mirada72. La 
traducción en Italia de la “Historia del arte de la antigüedad” de Hans Joaquim 
Winckelman73, y la participación que uno de los grabadores del Saggio di storia 
tuvo en este impreso, nos permite relacionar la ciencia de la imagen como 
conocimiento —la Historia del Arte—, con las imágenes de la experiencia de 
Gilij en el Orinoco. Un ejemplo de ese diálogo entre conocimiento e imagen lo 
encontramos en la referencia a los detalles, pues el Saggio di storia se refiere 
a los aspectos puntuales de la vestimenta y accesorios de los indios con ex-
tremada minuciosidad. Tal es el caso de las láminas que utilizó para describir 
las poblaciones del Orinoco, las cuales separan el conjunto de pobladores en 
dos temas amplios: “Indiani del basso” y “Del alto” Orinoco (Figs. 4-5). 

71. Gilij, Saggio Di Storia Americana, p. 39. Traducción propia.
72. Desde el año 1480 comienza a haber un mercado para los grabados hechos en madera; Para la historia 

y la comprensión de la técnica del grabado ver: Susan Lambert, Prints, Arts and Techniques (London: 
Victoria & Albert museum, 2001); Antony Griffiths, Prints and Printmaking, an Introduction to the History 
and Techniques (London: Trustes of the British Museum, 1996). La referencia más completa y actual-
izada que encontramos podría ser: Ad Stijnman, Engraving and Etching:The Development of Manual 
Intaglio Printmaking Processes, 1400-2000 (Amsterdam: HES & DE GRAAF Publishers, 2012), 10-245. 

73. Hans Joaquin Winckelmann, Storia Delle Arti Del Disegno Pressi Gli Antichi (Roma: Stamperia Paglia-
rini, 1783).
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Fig. 4. Indiani del basso Orinoco, Filippo Salvadore Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre 
papel, Biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.

Fig. 5. Indiani dell’alto Orinoco, Filippo Salvadore Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre papel, 
Biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.
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 En cada una de ellas Gilij procuró producir una narración que sirvie-
ra de excusa a la disposición de todos ellos. En la lámina de los “indiani del 
alto Orinoco” el autor ha preferido disponer una escena cotidiana, actuando 
con naturalidad ante un indio vestido que, despreocupado, dispone en un 
asador los miembros mutilados de un cuerpo humano. La cartela resulta 
graciosa por su imparcialidad. Al describir la escena, en el pie de página, se 
lee: “Acá numeral 4 y 6, donde he dibujado un Guipunave en acto de rostizar 
los miembros humanos sobre una parrilla de madera en el número 5”. La 
escena está integrada por cinco personajes. Dos mujeres completamente 
vestidas, al costado izquierdo, abrazadas y vestidas de cuerpo completo. 
Una de ellas lleva un paño en la cabeza. Cada personaje está sumido en su 
propia actividad y la parquedad de los gestos pretenden hacer natural la es-
cena. La manera como se relaciona el texto y la imagen es bastante precisa, 
por lo que podemos inferir que Gilij realizó personalmente un boceto previo 
a la composición o bien recompuso él mismo el texto a partir del grabado ya 
realizado. Los números apoyan algunas de las descripciones de los objetos 
ornamentales que utilizan los indios para vestirse o decorar su rostro con 
extremada minuciosidad. Cuando se refiere a las láminas utiliza la primera 
persona para describirlas, asumiendo la responsabilidad de la composición. 
En el caso de las mujeres, menciona lo siguiente74: 

El vestido después de las cristianas, excepto unas pocas que visten allí a la es-

pañola, es un saco largo cosido por ambos lados, con el que quedan cubiertas de 

cabeza a pies. Es muy semejante a una falda, que en vez de atarse a las caderas 

o detrás, se sujeta con cintas al brazo diestro y al siniestro, por encima (En pié 

de página: Véase la lámina II, en la cual con los números 1 y 2 están dibujadas dos 

mujeres güipunaves vestidas de la forma susodicha).

 Ocurre lo mismo con la imagen de los Indiani del basso Orinoco. Lo que 
en principio parece una imagen de conjunto de una serie de indios semides-
nudos, es, en realidad, un inventario de todo tipo de accesorios decorativos 
para el cuerpo. Por ejemplo, los lazos que tiene la mujer con el numeral cinco 
en su pantorrilla (Fig. 6) son descritos por Gilij de la siguiente manera75:

Muchas indias, y en especial aquellas que gustan de imitar a las Caribes, que 

imponían antes la moda, usan ciertas calzas pequeñas en el cuello del pie, las 

cuales son un tejido de hilo de palma bastante fuerte, y de cuatro a cinco dedos 

de altura. No se las quitan nunca hasta que no se parten del todo, y como están 

estrechamente pegadas a la carne, apretada continuamente por esta atadura, sus 

74. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 53. Traducción propia.
75. Gilij, Saggio Di Storia Americana, t. 2, 51. Traducción propia.
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piernas se tornan gordas y deformes, pero 

ellos lo creen bellísimo. El lugar de estas cal-

zas, como no lo ha visto el sol, es bastante 

blanco y parece la señal de una cadena sujeta 

a los pies que se ha insertado en la carne. 

 De esta misma forma fueron des-
critos todos los ornamentos: collares, 
emplumado de la la cabeza, taparrabos, 
aretes, cadenas, pulseras y bastones. Gilij 
da forma a su testimonio visual como una 
prueba verdadera, con la misma e incluso 
superior validez del testimonio escrito. La 
imagen no era decorativa, funcionaba de 
una manera análoga a la cartografía, dotaba 
al impreso de un sistema explicativo que además de complementar o recrear, 
desarrollaba autónomamente su propio conocimiento. La coexistencia entre 
el conocimiento científico y la condición estética era el soporte de las imá-
genes en la obra del ex-jesuita. Era en la descripción visual donde transmitía 
un conocimiento sobre el Orinoco, pues fue en el momento de resolver la 
expresividad de las imágenes cuando retomaba su experiencia original, el 
contacto con la región, y esto era tanto un problema estético y científico 
como un problema espiritual. El punto de partida de Gilij para garantizar la 
verdad de su obra no era otro que su experiencia. Esta, desarrollada en total 
concordancia con su propia subjetividad, era la que legitimaba el testimonio y 
la identificación que hizo en cada descripción sin importar el tema: su horror 
o su fascinación, la seducción o el asco, en suma, sus impresiones, daban 
forma y garantizaban la veracidad de su historia. 

A manera de conclusión
La experiencia del contacto sustentaba su valor en aquello que era único, 
en donde lo extraño, a través de la garantía del testimonio, se justificaba. 
Los jesuitas, activos o expulsados, defendieron sus “historias” particulares 
porque veían en ellas un conocimiento que trascendía la reflexión ilustrada 
sobre América. Esta experiencia no radicaba sólo en vivir o ser testigo, era 
también la capacidad de transmitir dicho contacto a través de la palabra y la 
imagen. Las intenciones de ellos eran las de transmitir una experiencia que al 
tiempo era científica, subjetiva, espiritual y novedosa. Y todo ello entraba en 
un conjunto coherente, pues el conocimiento empírico además de defender-

Fig. 6. Indiani dell’alto Orinoco (detalle), Filippo Salvadore 
Gilij (Faccenda y Guerrini), 1781. Grabado sobre papel, 
Biblioteca Luis Ángel Arango. Foto: Natalia Salcedo.
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se, se producía únicamente en el reconocimiento de los sentidos. Si bien la 
experiencia jesuítica se sustentaba en principios escolásticos y de la propia 
comunidad, la experiencia empírica de la Ilustración de finales del siglo XVIII 
era coherente en muchos sentidos con la primera, porque permitía desplazar 
la subjetividad, el juicio estético y la experiencia del otro de forma coherente. 
En 1792, de acuerdo a la tradición de la Historia del Arte, el movimiento ba-
rroco no sólo había desaparecido sino que fue suplantado por dos gran-
des oposiciones, el arte de la academia, denominado neoclásico, y el arte 
saturado y relacionado con las nuevas riquezas, denominado rococó76. Sin 
embargo, el grabado del siglo XVIII, que inicialmente servía como testimonio 
o desplazamiento de las imágenes artísticas o religiosas, hizo las veces de 
desplazamiento de conocimiento del mundo y de la alteridad. Por lo tanto, 
conocimiento estético y conocimiento científico coexistían integralmente 
y la pericia artística servía al pensamiento científico de la Ilustración para 
inventariar, comparar, clasificar o medir. Este conocimiento no era sólo un 
dato desprovisto de la experiencia del artista, sino todo lo contrario, era 
el conocimiento estético del oficio del arte, su manera de componer, su 
experiencia y su interpretación, lo que permitía de una u otra manera que lo 
desconocido, como era el Orinoco, pudiera ser visible. La experiencia como 
testimonio y la visualidad de dicha experiencia, era legítima y verdadera. Así 
como los jesuitas garantizaron en sus prólogos la veracidad a partir de su 
experiencia como testigos de “vistas”, la imagen producida hacía las veces 
de mediadora y de testimonio en sí mismo. 

76. Michael Hatt y Charlotte Monk, Art History, a Critical Introduction to Its Methods (Manchester: Man-
chester University Press, 2006).

Fig. 7. Unterhaltung über den Menschen, Christian Ernst Wünsch, 1796. Grabado sobre papel, John Carter Library. Foto: 
cortesía de la John Carter Library.
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 En 1796 se publicaba en Leipzig una reedición del Unterhaltung über 
den Menschen de Christian Ernst Bünsch77, una de las bases de la futura 
ciencia antropológica. En éste se comparaban uno a uno los hombres que 
poblaban la América (Figs. 7-9). En el rótulo de Caribana una pareja es re-
presentada. A ella la vemos con sus calzas en el cuello del pie, como relató 
Gilij y lo dispuso en su grabado, y a él con la trompeta en la mano, tal cual la 
representó Gumilla en la imagen de su libro. Este grabado, desprovisto del 
aire expresivo de las láminas que hemos estudiado, fue compuesto a través 
de una hermenéutica rigurosa, permitiendo concluir que la imagen además 
de tener un carácter ornamental fue necesaria para establecer las bases de 
una ciencia que daba a la visualidad la legitimación de la verdad. 
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Resumen
Este texto propone un nuevo acercamiento a la lectura y análisis de los inven-
tarios de bienes y alhajas resultado de las visitas eclesiales, especialmente 
por cambio de curas en las doctrinas del Altiplano Cundiboyacense o por 
muerte de los curas que regentaban las doctrinas durante los siglos XVII y XVIII.  
Para ello se planea analizar de forma transversal la disposición y escritura de 
los inventarios desde el lugar de producción de éstos. En otras palabras, se 
pretende pensar los inventarios y los objetos en relación con la cultura y la 
sociedad de los siglos XVII y XVIII en un espacio geográfico concreto, que no 
por ello fue homogéneo. Tal escenario implica un trabajo interdisciplinar que 
no privilegie un solo aspecto, sino por el contrario, que establezca múltiples 
relaciones, vínculos y redes que permitan desde la historia material llevar a 
cabo una investigación de historia cultural. Este trabajo privilegia por tanto 
una mirada holística estableciendo lecturas y análisis transversales, en tanto 
estas fuentes fueron más que una enumeración y listado de objetos. Nos in-
troducen en la relación recíproca e interconectada del objeto social a través 
de las prácticas culturales e históricas en su más amplio espectro. Los objetos 
que conforman los inventarios deben ser estudiados en sí mismos, en relación 
con la sociedad y “en relación con la totalidad del sistema observado”1.
Palabras clave: Relectura; inventarios; objetos sociales; historia cultural; 
lugar de producción.

1. Ronald Cancino, “Perspectivas sobre la cultura material,” Laboratorio de Desclasificación Comparada-
Anales de Desclasificación, vol. 1, no. 2 (1999): 5.
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Abstract
This text proposes a new approach to the lecture and analysis of the inventories 
of goods and jewelry resulting especially from ecclesial visits, from priests’ shi-
fts in the parishes (Doctrinas) in the cundiboyasence plateau or from death of 
the priests that ruled the doctrinas during the XVII and XVIII centuries. In order 
to reach this approach we plan to analyze in a transversal way the disposition 
and texts of the inventories from their place of production. In other words, we 
expect to think the inventories and the objects in relation to the culture and 
society of the XVII and XVIII centuries in a concrete geographical space that, in 
spite of that, was not homogeneous. Such scenery implies an interdisciplinary 
work that does not privilege only one aspect, but at the contrary that establishes 
multiple relationships, links and nets that allows us, from the material history, 
to carry out a cultural history investigation. So this work privileges a holistic 
look establishing transversal lectures and analysis, providing that these sources 
were more than enumerations and lists of objects. These sources introduce us 
in the reciprocal and interconnected relationship of the social object through 
the cultural and historical practices in their broader spectrum. The objects that 
form the inventories must be studied by themselves, in relation to the society 
and “in relation to the totality of the observed system”. 
Keywords: Re-reading; inventories; social objects; cultural history; place of 
production.

Introducción
El objeto es, en muchos casos, la prueba mejor de un hecho social2

En los archivos de las antiguas doctrinas del Altiplano Cundiboyacense3 se 
guarda un invaluable acervo documental de finales del siglo XVI en adelante. 
Estos archivos antiguos están constituidos por libros en los cuales cada 
doctrina consignó su labor evangelizadora, libros de bautizos, matrimonios, 
defunciones, cofradías, inventarios, disposiciones y edictos que dan cuenta 
de la labor catequética y de la relación del templo con los habitantes. 

 En estos libros se consignaron las Visitas Eclesiales, visitas en general y 
otros acontecimientos como cambios de curas, motivados, entre otras causas, 

2. Cancino, “Perspectivas sobre la cultura”, 5.
3. Entre Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, y Tunja, las dos ciudades más 

importantes durante los siglos coloniales, median 120 kilómetros. Hubo doctrinas y pueblos de 
españoles esparcidos a lo largo del Altiplano. Estos pueblos de indios y de vecinos fueron regentados 
por las órdenes religiosas, cuyo objetivo fue la catequización de los naturales. Este es el espacio 
geográfico de esta investigación.
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por la muerte de los anteriores. 
Periódicamente, como lo había 
mandado el Concilio de Trento, el 
arzobispo o sus delegados realiza-
ban visitas a las doctrinas. Entre 
los informes de estas visitas están 
los inventarios de bienes y alhajas 
que poseían los templos.

 Estas relaciones daban 
cuenta de la fábrica de las igle-
sias, descripción de capillas y 
templos, retablos, frontales, 
imágenes de bulto, relieve, lienzo, 
tabla, estampas, objetos litúrgi-
cos, alhajas y joyas pertenecien-
tes a las imágenes, ornamentos 
eclesiales, ropa para la labor re-
ligiosa, instrumentos musicales, 
libros, aumentos de bienes que 
cada cura había realizado duran-
te su estadía en dicho pueblo e 
informes de las visitas eclesia-
les. Además de ello, también se 
pueden encontrar informaciones 
sobre la hechura de imágenes o 
su arreglo, el cuidado de dichas imágenes por parte de los habitantes, el 
testimonio de relatos milagrosos, los traslados de bienes entre doctrinas, el 
funcionamiento y las cuentas de las cofradías, los inventarios de lo que ellas 
poseían (como rebaños, estancias, estatutos en algunos casos y permisos 
para fundar cofradías), etc. 

 La riqueza de estas fuentes nos ha llevado a emprender una inves-
tigación4 que intenta superar el ámbito material-objetual y centrar nuestra 
atención en la cultura material e historia cultural que ponen de relieve estos 
documentos. Para ello se privilegian las imágenes visuales, principalmente 
pinturas, estampas, esculturas de bulto y altares. En nuestro medio son 

4. Este artículo hace parte de la investigación Devociones y prácticas a través de los inventarios de Bienes 
y Alhajas. Altiplano Cundiboyacense. Siglos XVII a XVIII de la misma autora, María del R Leal del C.

Fig. 1. Distribución poblacional en el Altiplano Cundiboyacense. Imagen 
elaborada por Samantha Villareal.
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pocos los estudios que se han realizado de los inventarios existentes en los 
archivos de las antiguas doctrinas y pueblos de vecinos del altiplano cundi-
boyacense y las pocas investigaciones existentes se han centrado más en 
los aspectos económicos, sobre todo en lo relativo a las cofradías. Pero no 
se han llevado a cabo estudios que analicen estas fuentes para desarrollar 
una investigación cultural de la sociedad de los siglos XVII y XVIII. Partiendo 
de esta premisa, hemos revisado hasta ahora los archivos parroquiales de 
las antiguas doctrinas de Monguí, Cuítiva, Cogua, Cucaita, Iza, Pesca, Soracá, 
Tota, Tenjo, Tópaga, Tabio, Oycatá, Nemocón, Fúquene, Sámaca, Soracá, 
Turmequé y Sáchica. También hemos consultado los archivos de la Catedral 
de Santiago de Tunja, el templo de Santa Bárbara de Tunja, la sacristía de la 
Catedral de Santafé de Bogotá y el templo de San Francisco de Bogotá. 

Problema de partida
El problema que nos planteamos es cómo leer estos documentos desde su 
lugar de producción en los siglos XVII y XVIII, tanto en el ámbito social como 
en el político, religioso y cultural, con el objetivo de establecer las relaciones 
que la sociedad tendió con los objetos, especialmente con la imagen visual, 
desde la perspectiva de su condición de objetos sociales con una vida social5. 
Pretendemos analizar cómo interactuaban en el espacio transformándolo en 
un espacio social habitado y practicado6, en tanto objetos que eran despoja-
dos de su materialidad para convertirse en objetos simbólicos desde el habitus 
católico como conjunto de valores, creencias y costumbres impuesto por la 
Corona, en otras palabras, desde la estructura sociocultural. “Los objetos 
de conocimiento son construidos, y no pasivamente registrados, […] que el 
principio de dicha construcción es el sistema de las disposiciones estructu-
radas y estructurantes que se constituye en la práctica, y que está siempre 
orientado hacia funciones prácticas”7. Al interactuar con la sociedad, pasaban 
de ser objetos materiales con valor económico a ser objetos simbólicos y 
culturales, objetos civilizadores cuya correspondencia con prácticas sociales 
se puede analizar desde diversas perspectivas.

 Estos documentos fueron el reflejo de la vida cultural, religiosa y 
económica de cada doctrina desde la estructura política-civilizadora de dos 

5. Arjun Appadurai, ed., La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías (Ciudad de 
México: Grijalbo, 1986).

6. Michel de Certeau, La escritura de la historia, 2ª ed., trad. Jorge López Moctezuma (Ciudad de México: 
Universidad Iberoamericana, 1993).

7. Pierre Bourdieu, El sentido práctico (Buenos Aires: Siglo XXI, 2007), 86.
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poderes: Corona e Iglesia. Desde esta perspectiva los inventarios sobrepa-
san el sentido de enumeración y catalogación de objetos inertes de cierto 
valor. Debemos profundizar para comprender la relación del uso objetual 
en una sociedad enmarcada por la religiosidad y el rito que imponían los 
poderes políticos. Para ello hay que leerlos e interrogarlos desde distintas 
perspectivas y espacios. Sin duda son una fuente histórica insuperable que 
ofrecen amplísimos campos de indagación pero, para ello, hay que superar lo 
obvio para descubrir, y posteriormente analizar, la relación entre los bienes 
y la sociedad. Esto requiere desglosar la forma de escritura y organización 
de estos documentos para comprender cómo esta organización escritural 
fue el resultado de las estructuras políticas, religiosas y culturales de los 
siglos XVII y XVIII. “Son las cosas en movimiento las que iluminan su contexto 
social y humano”8.

Lectura cultural de los inventarios
Planteamos el análisis cultural de los inventarios desde las estructuras de 
civilidad impuestas por las instancias de poder, Corona e Iglesia, que tra-
bajaron mancomunadamente desde esferas distintas, pero con objetivos 
comunes. Esta lectura se hermana con la traza urbana inicial y, en ella, con 
el templo como edificación principal, en tanto la una y el otro tenían como 
propósito imponer el habitus católico español, es decir, vivir en policía. Ya 
civilizado el espacio, el templo se constituyó en sitio de adoctrinamiento 
a través de pinturas murales que representaron los fundamentos de la fe. 
Pasados estos primeros años, los templos se trasformaron en lugares prac-
ticados a través del diálogo objetual-espiritual de los pobladores ante altares 
e imágenes, procesiones y cantos. Desde las teorías de Michel de Certeau 
y Pierre Bourdieu proponemos analizar y leer estas fuentes con el objetivo 
de sobrepasar la materialidad y el objeto como tal, transitar desde fuentes 
objetuales a fuentes culturales. Para ello nos situamos desde la escritura 
de los documentos, en tanto ésta es el resultado del lugar de producción 
que permite ubicar la escritura de las fuentes históricamente9. Esto es in-
dispensable para comprender las estructuras y sentido de los discursos, las 
disposiciones de los estamentos de poder y, por supuesto, las prácticas de 
un grupo social determinado históricamente: quién escribe, por qué escribe, 
a quién escribe y con qué fin se escribieron y realizaron los inventarios. El 

8. Arjun Appadurai, ed., La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías (Grijalbo, 
México, D.F., 1986), 19.

9. Michel de Certeau, La escritura de la historia.
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lugar de producción alude no solo al sitio concreto donde se hicieron estos 
inventarios pues esta práctica obedeció a estructuras o habitus de épocas 
anteriores. De tal suerte se logra entender el sentido y los signos presentes 
en las fuentes a la luz del contexto de su producción, en tanto ninguna fuente 
histórica sea escrita, oral o visual puede abstraerse de éste. 

 El lugar de producción va vinculado con las estructuras del habitus 
impuesto por las entidades de poder. “Producto de la historia, el habitus 
origina prácticas, individuales y colectivas”10. El lugar de producción, es de-
cir la lectura de los inventarios se convierte en lugar practicado desde las 
estructuras del habitus en tanto éste “es la presencia actuante de todo el 
pasado del cual es el producto”11 y desde las especificidades del contexto 
geográfico del altiplano cundiboyacense durante los siglos XVII y XVIII. Este 
lugar practicado se analiza a través de la reciprocidad del objeto social y la 
sociedad que lo dinamiza, resultando en las estructuras estructurantes –valga 
la redundancia- que desarrollan el habitus católico hispánico. Este desarrollo 
direcciona el análisis desde la conformación de la escritura y el orden de los 
inventarios, sobrepasando la epidermis de ellos, hasta su escritura cultural; 
de la cuantificación a la cualificación en su más amplio alcance. Estas teorías 
privilegian la mirada holística, no restrictiva, accediendo a niveles diferentes y 
complementarios de análisis de la escritura y organización de los inventarios 
desde amplias posturas que se deslizan desde la historia material a la cultura 
material, con todos los matices y caminos que ello involucra. 

 Esto implica adentrarnos en el análisis de las partes que confor-
man los inventarios a la luz de los dispositivos de poder. La importancia 
de la escritura de los inventarios desde las teorías expuestas facilita es-
tablecer y posteriormente analizar puntos significativos del documento y 
disposición de estas fuentes, que quizás pasarían desapercibidas en otros 
escenarios teóricos. Para ello es pertinente determinar los componentes 
de los inventarios: 1. Ceremonias de inicio en el caso de que se enmarcaran 
en las Visitas Eclesiales. 2. Revisión in situ y enumeración de los bienes. 
3. Recomendaciones si venían al caso luego de observar lo encontrado. 4. 
Descripción de aumentos y arreglos si procedían y otras informaciones que 
variaban de acuerdo con lo que se encontraba.

10. Pierre Bourdieu, El sentido práctico, 88.
11. Ibídem, 92.
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Las visitas eclesiales. Mecanismos de control
La primera aproximación a la lectura de estos documentos parte de las dispo-
siciones organizativas de la Corona y de la Iglesia, cuyo objetivo fue ordenar 
para controlar. Una vez se ordenaba era más fácil controlar la vida, los tiempos 
de la sociedad y las prácticas de la sociedad. Una de las aproximaciones del 
por qué se llevaban a cabo inventarios de los bienes y alhajas de los templos, 
desde el más pequeño al más importante, en intervalos muy seguidos, se 
explica desde la perspectiva de control. Esta dispendiosa labor se realizaba 
para consolidar el habitus católico hispánico, a través de mecanismos de 
poder que se materializaron en La Recopilación de Leyes de los Reynos de las 
Indias y en la Novísima Recopilación de las leyes (1775) por parte de la Corona, 
y en el Catecismo del Santo Concilio de Trento y por los decretos surgidos a 
partir de dicho concilio por parte de la Iglesia. Por lo tanto, la primera con-
textualización de los inventarios se obtiene desde este conjunto de leyes. 
Estas leyes de control a su vez presentan dos ámbitos: “Real, en cuanto 
revisa el conjunto de bienes y su administración. Personal, puesto que el 
obispo es pastor de personas, tanto eclesiásticas como laicas y procura 
identificar cualquier comportamiento irregular, para renglón seguido buscar 
su enmienda o corrección”12. 

 En la Recopilación de Leyes, “Tomo I, Libro I. De los Arzobispos y 
Obispos. Título VII”, se ordenaba lo siguiente: “Encargamos á los Prelados de 
nuestras Indias que personalmente visiten todas sus Diócesis y reconozcan 
el estado de las Doctrinas, [...] procurando informarse de todo tan particular-
mente, como encargan los Sagrados Cánones y Concilios de nuestras Leyes 
Reales”13. Relacionado con esta ley, en la sesión XXIV del Concilio de Trento, 
capítulo III, “Sobre cómo los Obispos debían hacer las Visitas”, se explicaba 
que los prelados eran los encargados de reconocer cómo se encontraban las 
doctrinas, la predicación del evangelio, el proceso de conversión, suministrar 
la Confirmación y revisar la fábrica de las iglesias. El objetivo de estas visitas 
según el Concilio fue el de “introducir la doctrina sana y católica, y espeler 
las heregías; inflamar al pueblo con ecsortaciones y consejos á la religión”14. 
Como tal, la visita eclesiástica fue una inspección cuyo objetivo era revisar 

12. José J. García Hourcade y Antonio Irigoyen López, “Las visitas pastorales, una fuente fundamental 
para la historia de Iglesia en la Edad Moderna”, AHIg, no. 15 (2006): 293.

13. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por la magestad 
católica del rey don Carlos II. Nuestro Señor. Tomo Primero. Quarta Impresión. Hecha de órden del 
Real y Supremo Consejo de Indias, 60.

14. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento traducido al idioma castellano por D. Ignacio Lopez de 
Ayala (Barcelona: Imprenta de D. Ramon Martin Indár, 1847), 94.
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el buen funcionamiento de la labor evangelizadora, abarcando para ello dis-
tintos aspectos. Uno era la revisión de los libros de bautismos, matrimonios, 
defunciones, cofradías, inventarios y fábrica de iglesias. Estas inspecciones 
tenían como objetivo asegurar la correspondencia entre la estructura social y 
los valores del cristianismo y la organización política impuestos por la Iglesia 
y la Corona. En otras palabras, se vigilaba la estructura estructurante del ha-
bitus español católico que haría perdurar el orden social establecido. Estas 
inspecciones eran el reflejo de la depuración del clero que tanto la Iglesia 
como la Corona habían emprendido años atrás. Los Obispos tenían que visitar 
sus diócesis y observar de primera mano cómo estaban funcionando. 

 Tanto en las Leyes (Tomo I, Libro I. De los Arzobispos y Obispos. Título 
VII) como en el decreto tridentino se ordenaba que estas visitas fueran mo-
deradas, sin exageración alguna ni molestia para los habitantes. Las llevaba a 
cabo el arzobispo, pero por cuestiones de salud u otros impedimentos podía 
suplirle un delegado de la más alta cualificación: “Y si están legítimamente 
impedidos y necesiten nombrar visitadores, los prelados y cabildos sedes 
vacantes elijan personas eclesiásticas y no seculares”15. El concilio tridentino 
ordenaba que todos los años se realizaran. Si el obispo no podía, debían lle-
varlas a cabo el vicario general o un visitador, como también se estipulaba en 
la Recopilación, demostrando una vez más como los dos poderes trabajaron 
mancomunadamente. Los visitadores delegados por el obispo debían darle 
el informe en un tiempo máximo de un mes pasada la inspección.  Los mejo-
ramientos a que hubiera lugar también se dejaban consignados en los libros 
de visitas con el objetivo de que en la siguiente inspección se confirmara si 
se habían hecho los arreglos pertinentes.  

 “Mas no visiten los Metropolitanos, aun despues de haber recorrido 
enteramente su propia diócesis, las iglesias catedrales, ni las diócesis de 
sus comprovinciales. Á no haber tomado el concilio provincial conocimien-
to de la causa, y dado su aprobación”16. En otras palabras, solo por alguna 
anormalidad se debía proceder a una visita de inspección. En cuanto a las 
Religiones, es decir, a las órdenes religiosas, se ordenaba que cuando los 
visitadores fueran a las doctrinas regentadas por regulares, los frailes “los 
dexen y consientan visitar las Iglesias, Santísimo Sacramento, Santos Óleos 
y Crisma, Ornamentos, libros, con que administraren como Curas, Cofradías y 
Limosnas [...] y permitan y tengan por bien que se inventaríe todo como cosa 

15. Recopilación de Leyes, 60.
16. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, 294.
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Fig. 2. Archivo parroquial de San Antonio de Cogua, Cuaderno de Visitas e imbentario desde 
1740. Foto: María del R Leal.

propia de la Iglesia”17. El obispo o los visitadores si fuera el caso, informarían 
al general o provincial de la orden cualquier anomalía detectada. “Es decir [...] 
se distingue clarísimamente la personalidad jurídica del doctrinero regular, 
en cuanto cura y en cuanto religioso. En cuanto cura depende del obispo. En 

17. Recopilación, 141.
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cuanto religioso depende del superior de su Orden”18. Estas visitas no aplicaban 
en los conventos, aunque sí era obligación que éstos ofrecieran información a 
los visitadores sobre las personas bautizadas, casadas y confesadas, así como 

18. José Luís Mora Mérida, “La Visita eclesiástica como institución en Indias” Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas – Anuario de Historia de America Latina, vol. 17; Issue 1, 65, consultada el 25 de julio de 
2020, https://www.degruyter.com/view/journals/jbla/17/1/article-p59.xml

Fig. 3. Archivo parroquial de San Antonio de Cogua, Cuaderno de Visitas e imbentario desde 
1740. Foto: María del R Leal.
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de cualquier dificultad sobrevenida. Se inspeccionaba el funcionamiento de 
los conventos y por supuesto se ejecutaban inventarios de bienes y alhajas, 
así como informaciones y órdenes del gobierno de sus órdenes. Aunque todo 
ello estaba bajo la dependencia del general, provincial, ministro o prior de cada 
orden, los visitadores fueron autorizados únicamente por el Rey, quien con 
antelación pedía un informe a las autoridades civiles si eran o no necesarias 
estas inspecciones. Allí se observaba la labor que los regulares desarrollaban 
en las doctrinas encomendadas a sus respectivas órdenes.

 De acuerdo con las fuentes hasta ahora consultadas, los visitado-
res fueron personas preparadas y de distintas órdenes (religiosos jesuitas, 
carmelitas, franciscanos, dominicos). Calificadores del Santo Oficio, jueces 
eclesiásticos, lectores jubilados, examinadores sinodales, vicarios provin-
ciales, doctores en teología, curas de varios pueblos.

Revisión. Bienes y Alhajas
Una de las actividades específicas de las visitas eclesiásticas fue la revisión 
de los bienes y alhajas de los templos. Para ello, el visitador revisaba in situ los 
objetos, así como los inventarios consignados en los libros. Durante la visita, 
que duraba varios días, se hacía un cotejo entre lo escrito y lo observado y se 
escribía de nuevo otro inventario si era el caso. Al final dejaban por escrito y 
firmado las observaciones a que hubiera lugar, con el fin de darle seguimiento 
a éstas y a las correcciones pertinentes. Es esencial establecer dentro de 
la estructura que sustentaba y dinamizaba el habitus español católico, qué 
significado tuvieron para ésta los bienes y alhajas de los templos. Ciertamente 
tenían un alto valor económico. En la Novísima Recopilación, “Ley II. Modo de 
recibir los Prelados los bienes de sus Iglesias y Monasterios; y prohibicion de 
enagenar lo acrecentado en ellos, del título V. De los bienes de las Iglesias y 
Monasterios, y de otras Manos-muertas” se ordenaba19:

por ende queremos mostrar, como se guarden por todo tiempo las cosas de las 

Iglesia: onde ordenamos, que luego que el Obispo ó el electo fuere confirmado, é 

quisiere recibir las cosas de su Iglesia ó de su Obispado, que las resciba delante 

del Cabildo de su Iglesia, y todos en uno hagan escribir por inventario todas las 

cosas que rescibiere.

 Aún más importante fue el sentido dado por el decreto de la sesión 
XXV (1563) sobre “La invocación, veneración y reliquias de los santos, y de las 

19. Novísima Recopilación, 31.
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sagradas imágenes” del concilio tridentino. Dicho decreto contiene varios 
aspectos a resaltar: el uso de las imágenes sagradas, relacionado con la 
invocación a los santos y, por supuesto, la intercesión de ellos. Una especial 
atención se prestó a la utilidad de visitar las capillas en las que había colo-
cadas imágenes de Cristo, María y todos los santos, donde se tenían que 
llevar a cabo las consabidas oraciones y demás actos de contrición, como 
las rogativas, incluyendo las fundaciones pías. El significado de las imáge-
nes cobraba una especial importancia, pues debían servir como ejemplo de 
todas las virtudes cristianas, convirtiéndose en una especie de catecismos 
visuales. Por tanto, la decencia y el decoro de las imágenes era esencial, así 
como el arreglo y la limpieza de los templos.

 De ellos y alrededor de ellos surgieron prácticas sociales disímiles, 
heterogéneas, homogéneas y hasta idénticas en un universo común: moldear 
la dispar sociedad neogranadina bajo unos valores hispánicos predefinidos. El 
Decreto de 1563 les otorgó un valor más allá de ser objetos materiales inertes 
y valiosos pues complementaban diversas actividades sociales en el ámbito 
religioso, conteniendo “asociaciones y significados en nuestra mente”20. Los 
objetos albergaban connotaciones sagradas asociadas a las ceremonias reli-
giosas en que se usaban: la custodia era el depósito del Señor Sacramentado; 
el hisopo servía al cura para esparcír el agua bendita; los retablos creaban 
escenografías y zonas devocionales; y las imágenes eran vehículos ejem-
plarizantes a través de los cuales las personas focalizaban sus esperanzas y 
peticiones. De este modo, los bienes establecían relaciones sociales y eran 
vehículos para las prácticas sociales que finalmente cohesionaban la sociedad.

 El acercamiento a los inventarios desde una mirada social nos permite 
conocer la vida cotidiana de un pueblo y las prácticas que establecía con su 
templo. La escritura y organización de los inventarios, así como la revisión 
y ejecución periódica de ellos, eran parte de estructuras organizativas cuyo 
objetivo era afianzar la cultura hispánica, mecanismos de reproducción de 
un orden establecido. En otras palabras, servían para ejercer un control so-
cial. Esto se evidencia al analizar las renovadas políticas tridentinas acerca 
de las imágenes, el escenario espacial en el cual se colocaban o el poder de 
los objetos que enaltecían las ceremonias sagradas. Como objetos sociales, 
desde ellos, y a través de ellos, la sociedad llevaba a cabo prácticas cotidia-
nas. Si bien su origen era un ámbito religioso, este finalmente se filtraba a 

20. Arnold J. Bauer, Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América Latina (Ciudad 
de México: Taurus, 2002) 26.
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la vida cotidiana e íntima de la sociedad. Esto se evidenció en los mismos 
inventarios, cuando, además de relaciones de bienes, se expusieron otras 
informaciones que ampliaban perspectivas de análisis a otros espacios de 
estudio. Veremos algunos ejemplos más adelante. 

Ceremonias de inicio
La primera evidencia sobre el significado de los bienes y alhajas en el ámbito 
social la ofrecen las ceremonias previas a las visitas. Los distintos bienes 
y alhajas “proporcionan (…) la sustancia material de los rituales que con-
tribuyen a crear y mantener las relaciones sociales o, para decirlo de otro 
modo establecen significados públicos”21. Hay que analizar estas solemnes 
ceremonias desde los ámbitos retóricos de poder y símbolo, ya que ofrecen 
diferentes ángulos de observación. Para ello hemos trascrito la ceremonia 
de visita más completa que hemos encontrado, llevada a cabo en 1638 en el 
pueblo de Turmequé. El 11 de agosto de 1638 salió de la ciudad de Tunja fray 
Martín Saavedra, de la orden de Nuestra Señora del Carmen, en calidad de 
visitador eclesiástico delegado por el ilustrísimo arzobispo fray Cristóbal de 
Torres, al pueblo de Turmequé de la Real Corona22. Allí, hacia las cinco de la 
tarde, fue recibido en la puerta de la iglesia por don Manuel Vázquez Gaitán23.

10v

Visita del 

año de 1638

En el Pueblo de turmeque de la RL corona honze de agsto

de mill y seiscientos y treyntayocho años el muy Reverendo Padre

Mro fray Martin de Saavedra fr dela orden de nra

Señora del Carmen calcado visitador general eclesiasto

de las ciudades de Tunja Merida y sus provincias por el Illmo

Señor Mio don fray christoval de torres dela orden del patri

archa Santo Domingo Arzobispo deste nuevo Reyno de Gra

nada del consejo de su Maga enprosecucion de su Visita salio

oy dho dia dela ciudad de Tunja y llego a este dho pueblo

como alas cinco de la tarde segun el Sol donde alapuerta

de la yglesia fue recivido por [ilegible] visitador por Manuel

vazquez gaitan Cura beneficiado deste dho pueblo ve

stido con capa decoro [ilegible] ynsensario ysopo de agua

21. Ibídem, 28.
22. Turmequé se encuentra a unos 43 kilómetros de Tunja.
23. Archivo Templo de Turmequé. Pueb de Turmeque. 2 mos de yndios.  B. desde el año de 1638 hasta el 

de 1656. Fols. 10v-11v.
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                                                                                                                           11r

Bendita Cruz alta y siriales y aviendo precedido las ceremonias dispues

tas por el Manual Romano se fue en prosesion cantando el antifona

Ecce Sacerdos magnus y aciendo llegando al altar mayor enlas gradas

del el dho Sr visitador se hizo de rodillas ahacer oracion y mientras

la hacia el dho cura beneficiado aviendo dho  Salvum fac serum

tei ur dixo la comunion Deus humilium visitator y acavada el dho Señor

Viisitador se levanto y se fue asuposada y en este estado se quedo la visita

por ser tarde de todo lo qual yo el presente notario doy fe=

                                                 Don Juan

+ En el Pueblo de Turmeque dela RL corona Juebes doce de Agosto de

milly Seis y treynta y ocho años el dho Señor visitador enprosecucion

de su visita fue ala Yglesia del dho pueblo donde en esta estando Junta

y congregada la gente y algunos espanoles el Pe Simon cuervo clerigo presbit-o

dixo misa Resada y altiempo del refectorio se leyo el Edito de la visita en

altas e ynteligibles voses de manera que se entendio y alos Yndios chon 

tales seles dio aentender lengua yinterprete y acavado se prosiguió en 

la misa y aviendola acavado el dho Señor Visitador se remitio, y con

capa de coro fue al altar mayor y visito los corporales y ara del y hallo

estar bueno y abriendo el sagrario quees de madera sobredorado y esto

fado y enlaporta nueba del pintada la [ilegible] del Santisimo Sacram.to

con dos angeles alos lados y abriendo se vio dentro un panelonsito

deterciopelo morado fondo amarillo aforado con tafetan amarillo

y dentro del se saco un relicario con su tapa y Cruz ensima de plata blanco

y granada cubierto con un velo del dho terciopelo que esta puesto ensima

de unos corporales y aray abriendole se hallo en el el Santisimo Sacram.to en dos

formas grandes y otras pequeñas y mostrando una de las grandes alpueblo

la adoraron con mucha Devocion cantando el himno tantumergoy sebol

tio al Relicario y se encerro en el y se dio la oracion Deus quinobis sub sacra

mentoy encerro en el Sagrario y tomando padre Manuel Vazquez gaitan

que estava con estola y Sobrepellis Los Santos oleos en un platon de platacubier

tos con velo de toca rajada sellevaron en prosesion con cruz alta y siriales

cantando el himno Veni creator Spiritus y aviendo llegado a la capilla d-

la pila del baptisterio que esta en el Cuerpo de la yglesia al lado del Evang.o

Cercada de reja de madera labrada enquadro con sus puertas y llave en

trando enella se reconocio la pila bautismal quees de piedra labrada con

tercia y grande con su cubierta detablas llena de agua puesta ensima de

Unapeana grande hecha deladrillos y enla  [ilegible]  los santos

oleos catecumenos que estan en dos ampolleras con sus plumeros deplata 

[ilegible]

en una y sehallo con canto deoleos y consto ser delos nuevamte consagrados 

ya si mesmo sevisito el Santo o leo infermorum que esta en otra ampolleta

con sutapa de plata y esta con cantidad yse entr [ilegible] en una ala [ilegible] que

Esta enla dha capilla en el hueco delapared consu puerta y llaves por

dedentro en [ilegible] y cortinas de tafetan con mucho aseo y limpiesa
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de donde se sacaron y visitaron dos libros delo baptismos-casamientos

velaciones y sehallo en ellos estampa sus capitulos ceparados unas 

                                                                                                                           11v

deotros condia mes y año los baptismos con padrinos casamientos con

testigos y padrinas y firmadosdel parrocho Reconociose el Sumidero dela

pila y hallo estar bueno por que quitandole el vuto que se fue toda el

agua sin bertirse por parte alguna luego se dexo el ver los pisitas Do 

mini repleuit y por el dho Señor visitador las tres oraciones que se siguen a

dho verso y acava el con capa decoro negro cruz alta negra y siriales se

hizo la prosesion general delos difuntos en elcuerpo y su inventario de la

yglesia Cantando Con mucha solemnidad tres responsos y alfin de cada

uno se dixo una oracion con lo qual se acavo por aora esta visita por

ser tarde y se dejo en elestado para hacerla dela yglesia y de sus bienes

y ornamentos y el dho señor visitador lo firmo de todo lo qual yo el presente

notario doy fee se hizo en nom [ilegible]

Martin de savedra y guzman        fui presente

                                                                                  [rúbricas]

 Este protocolo estaba ya establecido en el Manual Romano. Cuando 
el obispo, o en su defecto el Visitador, entrara al templo, “el mas digno, le 
da á adorar la cruz, y luego le da el aspersorio, ó hisopo de agua bendita; y 
hecha la aspersion, el mas digno, párroco ó rector canta la antífona: Ecce 
Sacerdos magnus. Concluida esta se canta la antífona del patrono ó tute-
lar de la iglesia: se dice el versículo y luego el Obispo o visitador canta la 
oración”24. (Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit deo, et inuentus 
est iustus/ He aquí un gran sacerdote, que en su día agradó a Dios: y se ha 
encontrado solo). Al día siguiente, jueves 12 de agosto el señor visitador 
llegó al templo y se dirigió a la junta donde había algunos españoles y el 
padre Simón Cuervo. Ofició la misa rezada y luego leyó “el Edito de la visita 
en altas e ynteligibles voses de manera que se entendio y alos Yndios chon-
tales seles dio aentender lengua yinterprete” (11r). La lectura del edicto se 
llevaba a cabo durante la celebración de la misa, aunando de nuevo las leyes 
con la estancia sagrada de la celebración eucarística. El edicto informaba 
del propósito de la visita para que todos estuvieran informados. Además, 
la visita se anunciaba a todo el pueblo con repique de campanas, hecho 
que afianzaba la estructura de poder y el significado no solo simbólico sino 
también político de la revisión. En Turmequé, y seguramente en las doctrinas 
a que diera lugar, se leía el edicto en la lengua de los naturales con el fin de 

24. D. Antonio Lobera y Abio, El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios (Madrid: 
Librería de D. Miguel Olamendo, 1867), 119, consultada el 27 de julio de 2020, https://books.google.
dj/books?id=4lmUN9y-vCgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=
0#v=onepage&q&f=false.
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que éstos entendieran lo que se estaba llevando a cabo sin que quedaran ex-
cluidos, enfatizando que eran súbditos de su Majestad y católicos creyentes 
y obedientes. Los visitadores eran la representación misma del arzobispo 
y de la ley que representaban, razón por la cual la ceremonia era la misma 
sin distingo de la persona. Tanto los sacerdotes de los templos visitados 
como el propio visitador vestían sus mejores galas remarcando con ello la 
solemnidad del acto. Acabada la solemne misa, el arzobispo o el delegado 
comenzaban la inspección del templo.

 De acuerdo con los testimonios escritos que hemos hasta hoy con-
sultados, la disposición de la ceremonia y el orden de revisión del templo 
siempre eran iguales. Lo primero que se examinaba era el altar mayor, es-
pecialmente el sagrario con la custodia, que se reconocían con especial 
atención. Algunas fuentes ofrecen más detalle que otras en descripciones 
de las disposiciones, las custodias, los paños, los sagrarios, etc. Mientas 
se llevaba a cabo la revisión del Santísimo, el pueblo presente en el tem-
plo cantaba el himno del Tantum ergo y la oración Deus qui nobis. Luego el 
cura, vestido con estola y sobrepelliz, procedía a llevar los Santos Óleos en 
procesión con acompañamiento de cruz alta y cirios mientras se cantaba el 
Veni creator Spiritus. Entonces la procesión llegaba hasta la pila bautismal, 
que era examinada con mucha minuciosidad para determinar su pulcritud, 
que el agua corriera correctamente y que el sumidero estuviera perfecto. 
Luego de esta visita se procedía a la procesión de los difuntos, incluyendo los 
responsos de acuerdo con el Manual Romano. Algunas veces esta procesión 
con palio se realizaba por fuera del templo, en presencia de todo el pueblo. 
Finalmente se procedía a la revisión de los libros de bautismos, matrimonios, 
defunciones, cofradías y a la revisión de todos los bienes del templo, para lo 
que se podían emplear varias jornadas si era preciso. Todo ello iba firmado 
por el notario eclesiástico. 

 Además de las Leyes emitidas por la Corona, las disposiciones tri-
dentinas direccionaban las ceremonias de inicio. Analizando los principales 
elementos de estas ceremonias, hemos encontrado una correspondencia 
con los sacramentos de la Eucaristía, Bautismo y la Extremaunción que eran 
esenciales para la iglesia contrareformada. La atención e importancia del 
lugar, el arreglo y la decencia del Santísimo y de la pila bautismal eran puntos 
esenciales de la iglesia postridentina. Con respecto a la Eucaristía, en la se-
sión XIII del concilio, efectuada el 11 de octubre de 1551, se sentenciaba y se 
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especificaba lo siguiente: 25 Primero, la real presencia de Jesús sacramentado 
en la eucaristía. Segundo, el hecho de la Transubstanciación, es decir, “que por 
la consagración del pan y del vino, se convierte toda la substancia del pan en 
la substancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y toda la substancia del 
vino en la substancia de su sangre”. Tercero, la obligación de todo cristiano a 
darle culto y veneración a este Santísimo  Sacramento, reconociendo incluso 
las procesiones que se le debían tributar en calles y lugares públicos. 

 Este decreto refutaba claramente la Reforma de Lutero y fue una de 
las razones por las que la Iglesia y la Corona incentivaron ciertas tipologías 
constructivas, tales como los templos consagrados específicamente a ex-
poner la Sagrada Forma o el surgimiento de las denominadas “capillas posas” 
en las cuatro esquinas de algunas plazas americanas (con la finalidad que 
durante las festividades del Corpus se posara allí el Santísimo Sacramento). 

 Consta que en todas las ceremonias de inicio se adoró el Santísimo 
Sacramento con mucha devoción. Específicamente se cantaba el himno 
eucarístico Tantum ergo, que hace parte del Pange Lingua, escrito por Santo 
Tomás de Aquino26, una glorificación de la eucaristía referida al misterio de 
la Transubstanciación27. 

Pange, lingua, glorioso/ Córporis 
mystérium/Sanguinísque prétium/ 
Fructus ventris denerósi/ Rex effú-
dit géntium

Canta, oh lengua/ el misterio del 
cuerpo glorioso/ y de la Sangre 
preciosa/ que en rescate del mun-
do/ fruto de un vientre generoso, el 
Rey de las naciones derramó.

 Luego se llevaba a cabo la oración Deus qui nobis sub sacramento 
mirabilli. 

25. Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos. Ordenado por disposición de San Pío V. 
Traducido en lengua castellana Por el R. P. M. Sr. Agustín Borita, Religioso dominico. Según la impresión 
que de orden del papa Clemente XIII se hizo en Roma en el año de 1761 (París: Librería de Rosa y Bouret, 
1860), 124, consultada el 24 de agosto de 2020, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5324
232102&view=1up&seq=152

26. Tantum ergo Sacraméntum/Venerémur cérnui/Et antíquun documentum/Novo cedat rítui/Praætes fides 
suppleméntum/Sénsuun deféctui. Tan gran sacramento/ veneremos, pues, postrados/y el libro antiguo/
ceda el puesto al nuevo rito/la fe reemplace/la incapacidad de los sentidos. El Himno consta de seis 
estrofas. Tantum ergo se considera otro himno, aunque hace parte del Pange Lingua. Además de estos, 
Aquino escribió otros himnos eucarísticos: Panis Angelicus, Adore te devote, O Salutatis Hostia. 

27. Ver Mariaantonia Palacios, Noticias musicales en los cronistas de la Venezuela de los siglos XVI-XVIII 
(Caracas: Fondo Editorial de Humanidades y Educación. Universidad central de Venezuela, 2000).
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Deus, qui nobis sub sacraménto mi-
rábilo pasiónis tuae memóriam re-
liquísti: tríbue, quáesumus, ita nos 
córporis et sánguinis tui sacra mys-
téria venerári, ut redemptiónis tuae 
fructum in nobis júgiter sentiámus. 
Qui vivis et regnas in sáecula saecu-
lórum Amen. 

Oh Dios, que en este admirable 
sacramento nos dejaste el memo-
rial de tú Pasión, te pedimos nos 
concedas venerar de los modo los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y 
de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu re-
dención. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén.

 Con respecto a la inspección de la pila bautismal su importancia 
residía, de acuerdo con el Catecismo, en que este sacramento era la “puerta 
de los demás [...] por el qual renacemos para Cristo”28 y a través del cual 
se alcazaba la salvación29. Esta era la razón por la cual se prestaba tanta 
atención a la pila, su limpieza y el modo en que corría en ella el agua. El otro 
sacramento que hizo parte de esta ceremonia fue el de la Extrema Unción. 
De acuerdo con el concilio tridentino este sacramento fue instituido por el 
mismo “Cristo nuestro Señor (Mar.6 Jacob.5) [...] Can II. Si alguno dijere, que 
la sagrada Uncion de los enfermos no confiere gracia, ni perdona los pecados, 
ni alivia á los enfermos; [...] sea excomulgado”30. En otras palabras, la única 
posible salvación del alma era esta última oportunidad que el sacerdote, y por 
ende la Iglesia, ofrecía. La revisión de los libros de bautismos, matrimonios 
y decesos aseguraba que estos sacramentos se cumplieran cabalmente, así 
como la visita a los lugares ya mencionados. 

Corpus de los inventarios
La elaboración y revisión de los inventarios de bienes y alhajas de los templos 
no obedecieron solamente a las visitas eclesiásticas. De acuerdo con las 
fuentes, cuando llegaba un nuevo cura, se recibía “como se acostumbra”, lo 
que incluía entregar el inventario existente al nuevo cura o hacerlo nuevo si 
era el caso, explicando por qué se realizaba. Tal fue el caso de la doctrina de 
Tópaga: “En ocho de marzo de mill setesientos i dos años me entrego el D.r 
D. Juan Antonio Angel de Angulo en presensia delos Casiques i demas Gente 
todo lo referido en esta memoria de lo qual me hago cargo como cura de este 

28. Catecismo del Santo Concilio, 136.
29. El mismo texto recordaba “como este Sacramento es necesario á todos sin excepcion alguna, para 

conseguir la vida eterna; por esto fué materia muy á proposito el agua que siempre está à mano, 
y todos la pueden prevenir fácilmente. Demás de esto el agua significa con mucha propiedad los 
efectos del Bautismo”. Ibídem, 148.

30. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, 163
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Pueblo de topaga e porq 
conste lo firme en dho 
día mes i año=  D,r Herrera 
rubricas”31. La presencia de 
los principales del pueblo 
establecía la relación de 
éstos con los objetos de su 
iglesia. Estas situaciones 
demuestran los distintos 
escenarios en las cuales 
se efectuaban estas rela-
ciones de bienes.

 En cuanto a las 
visitas eclesiales, una vez 
realizada la ceremonia ya 
descrita, se procedía a re-
visar y categorizar los bie-
nes y alhajas. En este pun-
to es interesante recordar 
la pregunta que Ronald 
Cancino32 hace sobre la 
cultura material. ¿Cómo 
clasifican las distintas so-
ciedades los objetos que 
producen?, lo que condu-
ce a la segunda pregunta, 
¿cómo comprender estos 
objetos en un contexto 
específico? Estos interro-
gantes formulados desde 
el marco de la producción 
de los inventarios, remite 
a las organizaciones civilizadoras de la Corona e Iglesia. En la Recopilación 
de Leyes, la “Ley IV. Conservación de los tesoros, reliquias, imágenes y orna-
mentos de las Iglesias” ordenaba lo siguiente33: 

31. Archivo Templo de Tópaga. N.0 2.0 1669 a 1719. Libro de Bautismos. Fol. 7v.
32. Cancino, “Perspectivas sobre la cultura material”.
33. Recopilación de Leyes, 32.

Fig. 4. Archivo Templo de Cuítiva,Cuaderno de Bautismos de 1726 a 1796. Foto: 
María del R Leal.
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Porque los tesoros y reliquias y cruces y cálices, incensarios y vestimentas y 

ornamentos fueron dados á las Iglesias y Monasterios en limosna, así por los 

Reyes y Reynas, y por los Infantes, y por los Ricos-hombres de nuestros Reynos, 

por razon de sus sepulturas, y por otras devociones; mandamos, que todo esto 

sea bien guardado [...] y ninguno sea osado de las deshacer, ni tirar cosa alguna 

de ello, ni de lo vender ni empeñar [...] y lo que así fuere vendido ó empeñado, sea 

luego restituido y tornado á las dichas Iglesias ó Monasterios sin precio alguno [...]

 Por tanto, la conservación, arreglo y buen cuidado de los bienes y 
alhajas era perentoria. La ley hacía notar que habían sido objetos dados por 
la Corona y por personas devotas, de manera que estos “tesoros” dejaban de 
ser simples objetos y se convertían en testigos de prácticas piadosas encua-
dradas en un contexto específico. Además de ello, el decreto tridentino de 
1563 otorgó a las imágenes visuales una función catequética; eran objetos 
vívidos a través de los cuales las personas establecían ciertas relaciones 
espirituales y devocionales. Desde esta perspectiva los objetos de los tem-
plos fueron el reflejo de la sociedad de los siglos XVII al XVIII y de la relación 
que ésta establecía con ellos de acuerdo con su cultura, creencias, anhelos, 
esperanzas y miedos.

 En general los inventarios estaban bien ejecutados aunque es difícil 
establecer un orden único para su factura, al contrario de lo que ocurre con 
la ceremonia de inicio que, como hemos visto, tenía un orden estricto. A este 
respecto hemos hallado diversos documentos que describen ceremonias 
idénticas, aunque entre ellos hayan mediado cien años. No todos los inventa-
rios describen las ceremonias previas a la confección del inventario, aunque 
sí dejan constancia de que se ejecutaron “en la manera en que se acostum-
bra”. Algunos inventarios comenzaban con la descripción de la fábrica de los 
templos, incluso descripciones de capillas anexas a los templos principales, 
como las capillas posas y capillas que se encontraban al lado de los templos 
principales, estableciendo con ello devociones y prácticas. En Turmequé se 
describía la capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá34 así:

19v

[...]

                                                    Sigue el Ymbentario dela Capilla

                                              de NraS.a de chiquinquira

La capilla mayor de dha capilla q.e uvica

como seis cuadros dela Yglesia parroquial, y se es

ta actualm.te redificando: tiene de largo de cañon 39,

34. Archivo Templo de Turmequé. Libro de Fabrica Año de 1 23 (1723).
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de largo, y dies varas y cuarta con los edificios: [...]

La capilla mayor de calicanto: de doce varas con

edificio y todo, y de ancho los mismas dies varas y cu

arta del cañon, con dos Arcos con sus capillas cola

terales, de tres varas y dos cuartas delo largo y sin

co y media alo ancho cada una de -------

20r

luce artesonado, todo de dorado y Mermellon ylo

mismo las dos capillas, y dentro contiene lo siguiente =

[…]

 Otros inventarios categorizaban los objetos por oficios: ropa, orna-
mentos, alhajas que correspondían a objetos de oro, plata y piedras preciosas, 
altares, imágenes de bulto o de escultura e imágenes de pincel. En otros se 
enumeraban los altares que había a lo largo de los templos y lo que en ellos 
había sin importar su técnica de elaboración.

 La revisión de los bienes y alhajas se llevaba a cabo in situ observando 
los anteriores inventarios, con el fin de anotar las diferencias advertidas. 
Generalmente comenzaban con el tabernáculo o altar mayor y lo que había 
en este. En 1780 el altar mayor del templo de Fúquene se describió así35: 

17r

                  Alhajas del Cuerpo dela Ygl.a

El altar mayr de tres cuerpos, y su remate donde

se halla un sagrario dorado, y de mermellon, de Can

pana mui desente por dentro por tener muchos

espejos un arco de flores de mano, y delas mismas

muchos ramitos, y candeleros de cobre entre ellos

los de Plata. En el dho sagrario Una custodia de Pla

ta tachonada de piedras falsas, y tiene una Cruz de

esmeraldas, y pendiente tiene un aguagatico (ilegible) de es

meralda: Abajo en otro Sagrario un pisis de Plata

      sobre dorado y dentro con copon de plata [...]

: Enlos cuerpos

del dho Altar se halla colocados. N.S. dela concepcion

quetiene su corona de plata, S.ta Lucia que tiene su

vestido, y diadema de flor.s N.S.a dela candelaria con

su bestido asul. Sr Sn Mathias, S.n Juan. Nur Sa del 

Rosario, Sn Miguel, y en medio un christo crucificado

35. Archivo Templo de Fúquene. Fuente Inventario de 1789.
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y en el remate tres retablos: el altar es dorado

esta con sus manteles y palio con frontales dora

dos: para adorno del dho altar tiene dos dosenas y me

dia de guadamesi ms sien jarras para poner velas

y mazetas. ms delas dhas siento y sinq.ta mas sien

palmittos mas una ara, y un atril de (ilegible) puesto

de paja= ms en el dho tres Sillas de guadamesi dora

das. ms una baranda para comulgatorio dada de

mermellon y dorada en esta en el dho una escaleri

ta para bajar la custod.a  [...]

 Estos inventarios resultan esenciales para reconstruir el escenario y 
el discurso devocional de los templos. Luego de la descripción y enumeración 
de lo que se encontraba en el altar mayor había básicamente tres maneras 
de seguir con el inventario. La primera de ellas era enumerar y describir los 
altares del cuerpo del templo distinguiendo si estaban del lado de la Epístola 
o del Evangelio. Esta organización ofrece una mirada de conjunto que nos 
permite conocer el aspecto y la geografía de los discursos devocionales. Así 
se presenta ese diálogo y dialéctica en ambas direcciones entre el objeto y la 
función de éste. La segunda, ya mencionada, es la categorización por oficios, 
sin mayor información. Un tercer tipo de inventario consiste en enumerar 
sin más las imágenes de los santos. Un ejemplo es el inventario del templo 
de San Antonio de Cogua realizado en 1773: “[...] mas una ymagen de S.n Anto 
grande, mas otro pequeño, mas un S.n Ju.n Bautista, mas una S.ta Barbara 
medianita”36. En estas enumeraciones algunas veces se intercalaba la ropa 
que pertenecía a las imágenes que se iban nombrado, incluyendo algunas 
prendas que ya no existían. Finalmente, cada inventario era firmado por el 
obispo o el visitador delegado, el juez eclesiástico, el cura del lugar y los 
representantes del pueblo.

 Ahora bien, no todos los inventarios siguieron un único orden ni con-
tuvieron la misma información, y precisamente esta heterogeneidad es lo 
que hace su análisis más interesante. Hemos encontrado inventarios que 
abren otros espacios de indagación, como este de la doctrina de Cuitiva37 
realizado en 1765, en el que consta que algunos devotos pagaron mejoras, 
joyas y vestidos para las imágenes:

36. Archivo Templo de San Antonio de Cogua. Cuaderno de Visitas e imbentario desde 1740. Visitas. No. 
29. Fol. 26v.

37. Archivo Templo de Cuítiva. No 2. Bautismo de 1726 á 1796. 
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5v

             [...] 

             Yten una cabellera, q â solicitud de dho S.r P. dio una devota p.ra el S.t 

Crusificado

+ qe costeo
â expe----
(ilegible) Dn

Silvestre
Chaparro
+ Tambi
en â espen
sas del so
bredicho, y
Dn Valen
tín Flores,
y d Martin
Siquamia

[...]

Yten se doro el altar de Chiquinquirá, y las handas de S.n Roque

[...]

Yten un par de sarzillo de oro, de amatistas, y perlas p.ra la Virgen de 

la Concp.on

Yten una gargantilla de quentas de oro, una consepción, y dos pares 

de esmeraldas

engastadas en oro tambien p.ra la Virgen de la Concep.on

Yten un vestido negro de tafetan doble con sevillanera de oro falso pr

La Virgen de la Concep.on

 En otro inventario, esta vez del pueblo de Turmequé, resultante de la 
visita de 1638, se escribió lo siguiente: “En El Altar del Cacique Don Pedro esta 
un tabernaculo pequeño de molduras -columnas doradas y en el una ymagen 
de mi señora intitulada (ilegible) con San Juan y alos lados San Pedro y San 
Pablo todo pintado aloleo=”38. Estos pequeños detalles requieren un análisis 
holístico ya que informan sobre las imágenes que había y cómo lucían algunas 
de ellas, los regalos píos, las prácticas de los devotos e incluso la situación 
jerárquica de la sociedad.

 Otro espacio de indagación es el referente a los bienes pertenecientes 
a las cofradías que en casi todos los casos hacían parte de los inventarios de 
los templos. Algunas veces en el inventario se especificaba a qué hermandad 
pertenecía algún objeto y otras veces se exponía cómo los cofrades cuidaban 
de determinados altares donde había una imagen del santo titular. Además de 
ello, se pueden encontrar otras informaciones de interés mezcladas, como 
este inventario de la doctrina de Iza39: 

38. Archivo Templo de Turmequé. Turmeque. 2 (ilegible) mos de indios B. desde el año de 1638 hasta el de 
1656. Fol. 12v.

39. Archivo Templo de Iza. Libro d La Cofradia Ð Las Benditas Animas ÐL Purgatorio-Hecho por el Padre 
Fray Juan Aug-n Camacho y Roxas Año de 1749. Y Libro también dela pura, y Limpia Concepcion de N.ra 
SS.ma N.a Señora del mismo año de 1749. S.f.
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Cofradia de

la Anim.s

Benditas

Yten Manuel de Bargas, qe como Mayordomo de las Animas bendi

bitas; manifesto Un Cuadro grande dorado con su Velo negro, dose libras de

Sera, tres Estandartes Negros, Una Cruz de Plata; dos Tablas de Manteles

con su Paleas, un Almaysal con punta de Plata, cuatro paños negros y 

un frontal negro

Yten Manifesto Noventa, y Cuatro Obejas de Señal, catorse sin ella de

de dha Cofradía de las Animas. 

Jesus, y

Nrâ S.a de

los Dolor.s

Yten Juan Thomas Rodriguez, qe cuida de Nrô. P. Jesus Nasareno, y

de N.a S.a d los Dolores, las quales Ymagenes son de bulto manifesto

cuatro lib.s de Sra Una tunica, tres potencias de plata, y Una cruz de madera

Nr s.a tiene Una diadema de plata, dos vestidos, uno blanco, y otro negro y 

una caja cons sus serraduras.

Conclusión
Sirviéndonos de los ejemplos expuestos, es claro que estos inventarios son 
más que simples “enumeraciones” de objetos y alhajas enmarcados en el seno 
de una normativa eclesiástica. Hemos propuesto un análisis holístico desde 
las posturas de la historia cultural, para estudiar los objetos como objetos 
sociales. Esta propuesta teórica propone analizar estas ceremonias y toda 
la hechura de los inventarios como sistemas de disposiciones duraderas, 
prácticas estructurantes del habitus católico postridentino español en los 
territorios indianos. Así mismo permite examinar cómo los bienes de cada 
templo, condensados en los inventarios, fueron el reflejo de estas estructuras 
civilizadoras, al tiempo que podemos analizar los inventarios como compendio 
de exemplas visuales cuyo objetivo fue la salvación.

 El diálogo tripartito establecido entre espacio, altares-imágenes y 
sociedad a través de prácticas devocionales de distinta índole, nos hablan de 
un espacio practicado enmarcado en un contexto determinado. El análisis de 
estos documentos, aunque no exento de complejidad, deja al descubierto su 
riqueza y la diversidad de información que podemos extraer de ellos. De ahí la 
importancia de teorías inclusivas y trasversales que den cuenta del universo 
que encierran estas fuentes. 

 Estos documentos permiten establecer cuáles fueron los temas visua-
les más comunes en el Altiplano y analizar la relación de la sociedad con los ob-
jetos, con el fin de instaurar el diálogo de objetos materiales a objetos y bienes 
sociales. Tal perspectiva amplía la visión de un espacio arquitectónico como 
son los templos a un espacio practicado y habitado a través de los objetos desde 
la perspectiva social y cultural. Este enfoque pone de relieve cómo lo bienes 
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y alhajas contenidos en los inventarios fueron el reflejo de la sociedad indiana 
neogranadina, cuyos valores y vida social fueron el resultado de las políticas 
de la Corona y de las políticas postridentinas en su más amplia acción, pero 
desde el contexto del Nuevo Reino de Granada, concretamente del altiplano 
Cundiboyacense. Este rumbo teórico también permite dentro de un universo 
mayor, individualizar los discursos espirituales, devocionales y las prácticas 
sociales a la luz de las órdenes religiosas que regentaban las doctrinas. De 
acuerdo con lo anterior se logrará profundizar en la relación existente entre 
el carisma de cada orden religiosa y la hagiografía expuesta en los inventarios 
de los templos que gobernaban. Tal análisis daría como resultado un mapa 
geográfico devocional y evidenciaría los discursos propios de cada orden. En 
otras palabras, podríamos exponer devociones comunes en todas las doctrinas 
a devociones particulares de cada doctrina y por ende a prácticas comunes en 
todas las doctrinas como a prácticas particulares en cada doctrina.
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Resumen
La realización de pinturas murales en las iglesias de doctrina cundiboyacen-
ses fue una actividad generalizada entre finales del siglo XVI y principios del 
siglo XVII, pues además de favorecer las labores de evangelización, contribuía 
a mejorar el ornato del templo, aportando “decencia” a su interior y “moviendo 
a devoción”. Su estudio a nivel documental es bastante complejo por la esca-
sez de datos existentes, no obstante, se han localizado una serie de legajos 
de gran valor histórico-artístico, cuyo análisis constituye la base argumental 
de este capítulo. Esta documentación, inédita, ha permitido constatar, entre 
otras cuestiones de interés, la existencia de pinturas murales en lugares hoy 
desaparecidos u ocultos, certificar la presencia de las pinturas en el exterior 
de los edificios y no solo en el interior, aportar autoría para uno de los casos 
analizados y comprender el escaso valor que desde la audiencia santafereña 
se le otorgaba, no propiciando su empleo. 
Palabras clave: Pintura mural; Templos doctrineros; Nuevo Reino de Granada; 
Cajicá; Susa; Juan del Hoyo.

Abstract
The realization of mural paintings in the churches of Cundinamarca-Boyacá’s 
doctrine was a generalized activity between the end of the 16th century and 
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the beginning of the 17th century, because besides favoring the evangelization 
works, it contributed to improve the ornament of the temple, contributing “de-
cency” to its interior and “moving to devotion”. Its study at a documentary level 
is quite complex due to the scarcity of existing data, however, a series of files of 
great historical and artistic value have been located, whose analysis constitutes 
the basis of this chapter. This documentation, unpublished, has allowed us to 
verify, among other questions of interest, the existence of mural paintings in 
places that today have disappeared or are hidden, to certify the presence of the 
paintings on the exterior of the buildings and not only on the interior, to provide 
authorship for one of the cases analyzed and to understand the scarce value 
that from the audience of Santa Fe was given to it, not propitiating its use.
Keywords: Mural painting; Doctrine Temples; New Kingdom of Granada; Cajicá; 
Susa; Juan del Hoyo.

Introducción
Realizar un análisis de la pintura mural en Colombia en los albores del siglo 
XVII y a lo largo de toda esta centuria es una tarea bastante compleja, sobre 
todo, si tenemos en cuenta su amplia localización por el territorio y su pre-
sencia tanto en edificios de índole religiosa como civil. Son muy conocidas 
las pinturas murales existentes en Colombia pertenecientes a diferentes 
momentos de su historia como son las que se localizan en la Capilla de los 
Mancipe de la Catedral de Santiago de Tunja; los grutescos o las escenas de 
cacería de la Casa de Gonzalo Suárez Rendón, ubicados en la misma ciudad; 
los ángeles y las pinturas de imitación textil de la Casa del Marqués de San 
Jorge, hoy Museo Arqueológico de Bogotá; los escudos de armas, frutos y 
animales de la Casa del escribano Juan de Vargas en Tunja; las pinturas del 
coro alto de la Iglesia de Santa Clara de Bogotá, convertida en Museo, donde 
se representan numerosas escenas de interés; las pinturas de los conventos 
tunjanos de Santa Bárbara, San Agustín y Santo Domingo, entre otros muchos 
espacios de representación, que nos pueden dar idea del alcance temático 
de éstas y de su desarrollo (figs. 1-7). 

 A pesar de la existencias de éstos y de otros ejemplos pictóricos, 
muchos de ellos conocidos desde siempre, hace unas décadas se pensaba 
que en el área geográfica de Nueva Granada esta manifestación pictórica era 
escasa y testimonial1, sin embargo, la historiografía emanada en los últimos 

1. En parte, esta idea de la escasez de pinturas murales en el área de Nueva Granada vino motivada por 
su ocultación, tal y como nos refiere Francisco Gil Tovar: “Obispos, párrocos y restauradores de aquí 
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Fig. 1.  Capilla de los Mancipe, detalle. Catedral de 
Santiago, Tunja. Foto: de la autora.

Fig. 2. Casa del Fundador Gonzalo Suárez Rendón, detalle 
de representación animal. Tunja.  Foto: de la autora.

Fig. 3. Casa del escribano don Juan de Vargas, detalle de 
la representación de Hércules. Tunja. Foto: de la autora.

Fig. 4. Casa del escribano don Juan de Vargas, detalle 
de la representación del rinoceronte. Tunja. Foto: de la 
autora.

años, así como la intensa labor que realizan los equipos de investigación y 
restauración del país, han sacado a la luz o han evidenciado la existencia de 
una gran cantidad de pinturas murales ocultas tras numerosas capas de cal, 
echando por tierra esas afirmaciones y colocando al territorio central que 
comprende los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, con capital en 
Tunja y Bogotá, en espacios privilegiados de representación, con ejemplos 
cada vez más numerosos. Es probable que estos espacios brinden nuevas 
sorpresas en el futuro, ampliando la nómina actual. 

no hacían sino seguir la corriente de un tiempo en que se explotaba la herencia de una reacción con-
tra la sinceridad de los materiales y surgía la preocupación por echar yeso e imitar todo”. Francisco 
Gil Tovar, “Nuestros muros coloniales,” El Tiempo, lecturas dominicales, 16 de diciembre de 1962: 171.
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 Estas pinturas murales han sido objeto de análisis desde épocas 
muy tempranas, y prueba de ello son los estudios realizados por Luis Alberto 
Acuña2, Santiago Sebastián3 o Francisco Gil Tovar4 editados a mediados del 
siglo XX, publicaciones que constituyeron el punto de partida para su inter-
pretación científica. No obstante, en la actualidad las miradas hacia la pintura 
mural se han ido diversificando y ampliando, pudiendo rastrear ediciones de 
gran interés abordadas desde campos disciplinares muy diversos. La histo-

2. Luis Alberto Acuña, “Los extraños paquidermos tunjanos,” en Hojas de Cultura Popular Colombiana, 
no 22 (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1952); “Un Tesoro del Arte Colonial. La Casa de Don 
Juan de Vargas en Tunja”, Boletín de Historia y Antigüedades, no. XXXVII (1950): 625-640 y “Fauna y flo-
ra en la decoración arquitectónica de la Nueva Granada,” Príncipe de Viana, nos. 102/103 (1966): 11-32. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1301515.

3. Santiago Sebastián López, La ornamentación arquitectónica en la Nueva Granada (Tunja: Imprenta 
Departamental, 1966).

4. Gil Tovar, “Nuestros muros coloniales”. 

Fig. 5. Iglesia de Santa Bárbara, detalle. Tunja.  Foto: de 
la autora.

Fig. 6. Convento de Santa Clara, detalle. Bogotá.  Foto: de 
la autora.

Fig. 7. Convento de Santo Domingo, detalle. Tunja.  Foto: 
de la autora.
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riografía es amplia y dispersa, no obstante, sus campos temáticos permiten 
realizar una clasificación tentativa. Así, en relación al análisis de las pinturas 
murales vinculadas a la arquitectura civil, y en particular a las viviendas se-
ñoriales tunjanas, principalmente de la Casa del Fundador Gonzalo Suárez 
Rendón y de la Casa del Escribano Juan de Vargas, como evidencia huma-
nista en los que los libros de emblemas se erigen en fuentes indiscutibles 
para su interpretación destacan los trabajos de Santiago Sebastián5, José 
Miguel Morales Folguera6, José Manuel Almansa Moreno7 o Patricia Zalamea8, 
añadiendo también en lo relativo a la influencia de los grabados en la pintura 
de Nueva Granada, con un espectro espacio-temporal más amplio, a Marta 
Fajardo de Rueda9 y a Laura Liliana Vargas Murcia10. Importantes estudios 
históricos relacionados con el análisis de la pintura mural de los conventos 
colombianos son los realizados por José Manuel Almansa Moreno11 referidos 
a los edificios religiosos de San Francisco de Tunja y de Santa Clara de Tunja 
y de Bogotá, espacio este último ya convertido en Museo para el que la obra 
de Pilar Jaramillo de Zuleta,12 sigue siendo de enorme interés. 

 Desde el campo de la restauración los trabajos que se han realizado 
sobre el terreno nos permiten comprender los procesos técnicos empleados 
en su materialización, así como otros aspectos relacionados con su com-
posición y ejecución, aportando nuevas lecturas interpretativas de enorme 

5. Santiago Sebastián López, “Las pinturas emblemáticas de la Casa del Fundador de Tunja”, Apuntes. 
Revista de Estudios Sobre Patrimonio Cultural, no. 19 (1982): 13-20, disponible en: http://revistas.
javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9157.

6. José Miguel Morales Folguera, Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada (Málaga: 
Editorial de la Universidad, 1998).

7. José Manuel Almansa Moreno, “Los libros de emblemas y su influencia en el Nuevo Reino de Granada: 
La Casa del Fundador en Tunja (Colombia)”, Emblemata, no. 15 (2009): 71-87, disponible en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3136539. A nivel general consultar también José 
Manuel Almansa Moreno, “Aproximación a la pintura mural en el Nuevo Reino de Granada”, en Pintura 
mural en la Edad Moderna entre Andalucía y Iberoamérica, eds. José Manuel Almansa Moreno, Nuria 
Martínez Jiménez y Fernando Quiles García (Sevilla: ERA, 2018), 236-254.

8. Patricia Zalamea, “En diálogo con un mundo antiguo: las pinturas de las casas coloniales de Tunja en 
el marco de un Renacimiento global”, Historia y sociedad, no. 36 (2019): 161-194, disponible en: http://
dx.doi.org/10.15446/hys.n36.73800.

9. Marta Fajardo de Rueda, “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”, HiSTOReLo. Re-
vista de Historia Regional y Local, no. 6-11 (2014): 68-125, disponible en: https://revistas.unal.edu.
co/index.php/historelo/article/view/41977.

10. Laura Liliana Vargas-Murcia, Estampas europeas en el Nuevo Reino de Granada (siglos XVI-XIX) (Sevi-
lla: Editorial de la Universidad, 2013).

11. José Manuel Almansa Moreno, “Pintura mural en los conventos de la Provincia Franciscana de la San-
ta Fe de Colombia”, en Barroco vivo, barroco continuo, eds. Fernando Quiles García y María del Pilar 
López Pérez (Bogotá-Sevilla: Universidad Nacional de Colombia y ERA, 2019), 312-329, disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7030390.

12. Pilar Jaramillo de Zuleta, Coro Alto de Santa Clara (Bogotá: El Navegante Editores, 1978).
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valía que abarca tanto la arquitectura civil como la religiosa existente en el 
territorio de la audiencia neogranadina. Estudios muy relevantes en esta línea 
son los informes de restauración existentes en diferentes organismos públi-
cos del país, así como las publicaciones de Roberto Arce13, Darío Rodríguez14 
o Rodolfo Vallín Magaña15. 

 A nivel documental destaca el trabajo realizado por la investigadora 
Laura Liliana Vargas Murcia, antes mencionada, quien recupera nombres de 
posibles pintores y artífices residentes en Tunja, quienes pudieron haber 
trabajado en las pinturas murales de la ciudad así como haber ejecutado al-
guna obra para las iglesias de doctrina, de difícil constatación. Destacamos 
su trabajo Del pincel al papel editado en 2012, al igual que su interesante 
estudio Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del 
anonimato (siglos XVI y XVII), publicado en 2017, en el que aporta información 
muy relevante con incidencias no solo en la ciudad sino también en el depar-
tamento boyacense16. En relación a las fuentes primarias y su importancia 
para el análisis iconológico sobresale el reciente estudio desarrollado por 
María del Pilar Espinosa Torres en relación al arte y devoción presentes en la 
casa de Suárez Rendón, sin duda, este trabajo de investigación abre nuevas 
líneas de trabajo y aporta certezas en la datación de las obras así como en la 
participación de diferentes artífices17.

 Centrándonos en el estudio e interpretación de las pinturas murales de 
las iglesias de doctrina son importantes las investigaciones publicadas por José 
Manuel Almansa Moreno relacionadas con los templos de Turmequé, Sutatausa y 

13. Roberto Arce Ibáñez, Restauración de las techumbres y pinturas de la Casa del Capitán Don Gonzalo 
Suárez Rendón (Madrid: Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, 1972).

14. Darío Rodríguez, Informe estratigráfico y químico de la pintura mural de la Casa de Juan de Vargas 
(Bogotá: Colcultura, 1981).

15. Rodolfo Vallín Magaña, Imágenes bajo cal y pañete. Pintura mural de la Colonia en Colombia (Bogo-
tá: El Sello Editorial, Museo de Arte Moderno, 1998); Pintura Mural y Modificación del Espacio Arqui-
tectónico Hispanoamericano (Sevilla: Junta de Andalucía. 1990) y “La Carta ante la pintura mural,” 
en Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural. 50 años de la Carta de Vene-
cia, eds. Francisco Javier López Morales y Francisco Vidargas (Ciudad de México: Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 2014), 283-294, disponible en: https://repositorio.iaph.es/bits-
tream/11532/324130/1/50%20A%C3%B1os%20de%20la%20Carta%20de%20Venecia.pdf.

16. Laura Liliana Vargas-Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del 
anonimato (siglos XVI-XVII)”, Historia y memoria, no 15 (2017): 49-72, disponible en: https://revistas.
uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/5538; y Del pincel al papel: fuentes para 
el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813) (Bogotá: ICANH, 2012).

17. María del Pilar Espinosa Torres, La imagen de la pintura mural en la Casa de Gonzalo Suárez Rendón. 
Arte y devoción (Tunja: Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, 2019), dispo-
nible en: https://www.academia.edu/41705768/Imagen_de_la_Pintura_mural_en_la_casa_
de_Gonzalo_Su%C3%A1rez_Rend%C3%B3n.
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otras iglesias de doctrina de la región cundiboyacense18. Destaca también el tra-
bajo realizado por Sigrid Castañeda Galeano19 bajo la tutela de Jaime Humberto 
Borja, en el que trata de un aspecto esencial como es el de los caciques y capita-
nes como donantes del segundo grupo de pinturas murales de Sutatausa, labor 
de mecenazgo a la que nos referiremos más adelante. Sobre este mismo ciclo 
pasionario de pinturas y sobre la imagen de la cacica del arco toral de este templo 
sobresale también la interpretación realizada por Alessia Frassani20. En esta 
línea, consideramos excepcionales las aportaciones realizadas recientemente 
por la investigadora Ana María Carreira, sobre los templos de Turmequé, Sora, 
Oicatá, Chivatá y Sutatausa, a las que se refiere como capillas, y que aportan 
numerosas novedades interpretativas y discursivas en su lectura21.

 A raíz de estas investigaciones podemos comprobar que existen 
restos materiales de pinturas murales en numerosos templos de doctrina, 
algunos con repertorios más o menos completos, y otros tan solo testimonia-
les. En el departamento de Cundinamarca en Sutatausa, Tocancipá o Suesca, 
y en el departamento de Boyacá en Turmequé, Chivatá, Sora, Beteitiva, 
Oicatá, Siachoque, Tibasosa, Toca o Cucaita. Evidencias de su existencia 
tenemos también en Gámeza, no obstante, se añaden ahora una serie de 
referencias documentales que amplían su extensión en Cundinamarca en 
los templos de Nemocón, Susa, Cajicá, Fúquene, Tabio y Gachancipá, y en 
Boyacá en Duitama, Samacá y Monguí, por lo que su práctica se amplía con-

18. José Manuel Almansa Moreno, “Un arte para la evangelización. Las pinturas murales del templo doc-
trinero de Sutatausa”, Atrio. Revista de Historia del Arte, nos. 13-14 (2007-2008): 15-28, disponible en: 
https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/download/574/417/1042; “Pintura mural 
y evangelización: el templo doctrinero de Turmequé (Colombia)”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 
no. 30 (2006): 449-473, disponible en: http://www.fuesp.com/pdfs_revistas/cai/numeros%20
completos/cai-30.pdf y “Pintura mural en los templos doctrineros del Altiplano Cundiboyacense,” 
en Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano (Minas Gerais: Universidade Fede-
ral de Ouro Preto – Escola de Minas, 2008): 173-192, disponible en: https://rio.upo.es/xmlui/bits-
tream/handle/10433/5627/13_J_M_almansa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

19. Sigrid Castañeda Galeano, “Donantes indígenas en el siglo XVII. Los caciques de Suta”, tesis de grado 
dirigida por Jaime Humberto Borja (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2008), disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6533.

20. Alessia Frassani, “El templo doctrinero de Sutatausa y su pintura mural,” en El patrimonio artís-
tico en Cundinamarca. Casos y reflexiones, ed. Patricia Zalamea (Bogotá: Gobernación de Cun-
dinamarca, Universidad de los Andes, 2014): 72-87, disponible en: https://core.ac.uk/download/
pdf/43502891.pdf. No debemos dejar en el olvido otro tipo de publicaciones más antiguas pero de 
gran valor como la realizada por Jaime Lara, “Los frescos recientemente descubiertos en Sutatausa, 
Cundinamarca,” Ensayos, Historia y Teoría del Arte, 2 (1996): 258-270, disponible en: https://revistas.
unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46457/47961.

21. La investigadora Ana María Carreira postuló al Ministerio de Cultura de Colombia un proyecto de mo-
nografía denominado “Pinturas murales en las capillas doctrineras de la región cundiboyacense” ob-
teniendo la beca recientemente. Esta investigadora será la encargada de documentar estas pinturas 
murales junto a la restauradora Yolanda Pachón. 
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siderablemente. Debemos tener presente, no obstante, que la muestra de 
pinturas murales que existen hoy en estos templos doctrineros son solo una 
pequeña muestra de las que debieron existir en los siglos XVI y XVII, pues 
una amplia mayoría de pinturas o permanecen ocultas o desaparecieron a lo 
largo del tiempo como consecuencia de la destrucción de las edificaciones 
que las albergaban, de los desastres naturales que azotaron la región o de 
las reformas emprendidas en la totalidad o parcialidad de sus estructuras 
murarias, entre otras muchas causas. 

 Es en estas referencias documentales en las que centro este estudio, 
interpretando la información que de ellas se aporta en los diferentes legajos, 
información que, como veremos, va más allá del mero dato, y que nos per-
mite conocer algunos aspectos interesantes sobre ellas en el contexto de la 
construcción de los pueblos de indios y de su funcionamiento. No obstante, 
antes de su desarrollo es conveniente que se realicen algunas considera-
ciones generales sobre las iglesias de doctrina que sirvan de contexto y nos 
permita ubicarnos en esta tipología arquitectónica.

Las iglesias de doctrina
Como es bien sabido la construcción de los templos de doctrina en los pueblos 
de indios colombianos se realizó, entre finales del siglo XVI y principios del siglo 
XVII, siendo su etapa constructiva más activa entre 1590 y 1610. El templo era, 
por lo general, una construcción modesta, de nave única con un arco toral que 
diferenciaba el espacio de la capilla mayor del ocupado por los fieles. Se cubría 
con una armadura de par y nudillo con vigas toscas y parejas de tirantes, lo que 
imposibilitaba poder darle mayor anchura a la nave del templo, que oscilaría 
entre las 8 y las 10 varas22. Esta circunstancia hacía que la longitud del templo 
fuera a veces excesiva para conseguir una iglesia proporcionada, puesto que 
debía dar respuesta a la totalidad de naturales reducidos en el pueblo. Por otro 
lado, solían contar con pocas ventanas, por lo que la penumbra tuvo que ser 
también una de sus características estéticas (fig. 8).
 La construcción de estas iglesias se hizo en serie, de hecho es normal 
encontrar contratos colectivos con los mismos condicionantes de obra o con-

22. Sobre los pueblos de indios en Nueva Granada y la construcción de sus iglesias ver: Guadalupe Romero-
Sánchez, Iglesias doctrineras y trazas urbanas en Nueva Granada (Granada: Editorial de la Universidad, 
2012), disponible en: https://www.academia.edu/8415789/IGLESIAS_DOCTRINERAS_Y_TRA-
ZAS_URBANAS_EN_NUEVA_GRANADA y Guadalupe Romero-Sánchez, Los pueblos de indios en Nue-
va Granada (Granada: Editorial Atrio y Universidad Nacional de Colombia, 2010), disponible en: https://
antigua.andaluciayamerica.com/wp-content/uploads/2011/09/Lospueblosdeindios.pdf.
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tratos individuales en los que esos 
condicionantes siempre eran los 
mismos, adaptados en cada caso 
al censo de población existente, 
para dar cabida en su interior a la 
totalidad de naturales reducidos 
en el pueblo. Pero esta similitud 
en los templos no solo era cons-
tructiva, sino que también se evi-
dencia en su equipamiento, pues a 
veces se contrataban varias pilas 
de agua bendita o bautismales 
que una vez ejecutadas se distri-
buían entre diferentes templos, 
o se enviaban objetos litúrgicos 
desde la audiencia (caso de las 
incluidas en la real corona) que debieron ser adquiridos y puestos también en 
serie. La semejanza entre los templos es más que manifiesta y la práctica de 
realizar las pinturas murales no debió de ser una excepción, sino que debió de 
ser un hecho generalizado, aunque su realización no partía de los oficiales de 
la audiencia o de una imposición eclesiástica sino que tuvo que responder a 
razones de cotidianidad de índole pedagógica, fundamentalmente, derivadas 
de la práctica de los curas de doctrina en su quehacer diario.

 En estas iglesias ha quedado de manifiesto la existencia de repertorios 
muy interesantes de pinturas murales tanto en el espacio de su capilla mayor 
como en el arco toral y cuerpo, además de en el coro y en las sacristías. Éstas 
generalmente se realizarían por indicación y bajo supervisión del cura doctri-
nero quien observaría que los programas ejecutados en las paredes cumplieran 
con lo canónicamente establecido, pues servían, como hemos apuntado, fun-
damentalmente para las labores de evangelización por su importante función 
didáctica, aunque también constituían un medio de propaganda y ejemplaridad 
para sus donantes y promotores, entre otras funciones como la litúrgica. Las 
pinturas serían ejecutadas generalmente por mano de obra indígena o mestiza, 
lo cual no sería extraño si tenemos en cuenta que existían láminas y estampas 
que se podían reproducir sin estar demasiado familiarizados con los modelos 
iconográficos y que el carácter modesto de estos templos, así como de sus 
recursos siempre escasos, imposibilitaría poder contratar a pintores reco-
nocidos para su ejecución, aunque, como en todo, hubo excepciones, y hay 

Fig. 8. Iglesia doctrinera. Tópaga. Foto: de la autora.
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hipótesis abiertas sobre la 
participación de pintores 
más o menos reconocidos 
en algunas de estas pintu-
ras, caso de Turmequé23.

En definitiva, la 
pintura de estos templos, 
en palabras del restaurador 
Rodolfo Vallín Magaña24:

… con su expresión inge-

nua y a la vez exhortadora, 

buscaba conmover a los 

indígenas y escenificar las 

bondades de Dios, por medio de infinidad de imágenes religiosas copiadas de 

láminas procedentes de Europa, especialmente de Amberes, el principal centro 

de impresión en aquel momento. Eran obras didácticas sometidas al control de 

la Inquisición, realizadas principalmente por artífices anónimos. El Juicio Final 

con el cielo, el purgatorio y el infierno, donde los pecadores se consumen en las 

llamas, el sacrificio de Abraham o las escenas de la Pasión de Cristo, son ejemplos 

de gran dramatismo, e hicieron parte de este repertorio de enorme eficacia doc-

trinal. Así, las iglesias para indios fueron lugares ideales para la representación 

religiosa, pues allí se sentía todo el poder del catolicismo manifestándose entre la 

voz evangelizadora de los sacerdotes y el ejemplo bíblico ilustrado en las paredes.

 Por otro lado, debido precisamente, a la modestia de estas iglesias, 
el repertorio mural también sirvió para representar una arquitectura fingida 
que dotó de elegancia al conjunto. Es por ello que además de los temas reli-
giosos, que serían los más significativos y numerosos, también encontramos 
motivos arquitectónicos como cornisas, fustes, capiteles, pedestales, enta-
blamentos, arcos, que ayudarían a organizar las escenas bíblicas y a dotarlas 
de cuerpo y ordenación (fig. 9). Igualmente, este recurso se utilizaría para 
crear retablos y otras estructuras lignarias que permitieran aliviar los costes 
en el equipamiento del edificio, haciendo uso en numerosas ocasiones de los 
trampantojos. En conjunto sirvieron para aportar decencia a los templos, 

23. Jorge Gamboa, “Un pintor genovés en Turmequé: nuevos datos sobre el posible autor de algunas 
de las pinturas murales de la iglesia doctrinera (1598-1600),” Imágenes y espejismos, 9 de agos-
to de 2018, consultada el 13 de octubre de 2020, https://imagenesyespejismos.wordpress.
com/2018/08/09/un-pintor-genoves-en-turmeque-nuevos-datos-sobre-el-posible-autor-
de-algunas-de-las-pinturas-murales-de-la-iglesia-doctrinera-1598-1600/.

24. Vallín Magaña, Pinturas bajo cal y pañete, p. 23.

Fig. 9. Iglesia doctrinera, detalle. Sutatausa. Foto: de la autora.



179

¿Sólo enjalbegado? La pintura mural en las iglesias doctrineras de Cundinamarca y Boyacá...  |  Guadalupe Romero-Sánchez

dignidad y “mover a devoción”, como se evidencia de la documentación que 
se presenta a continuación (figs. 10-13).

Fuentes documentales
Existen muy pocas referencias documentales en la que se pueda extraer 
información sobre la existencia de pinturas murales en los pueblos de indios, 
entre otras cosas por el escaso valor material que estas tenían para las au-
toridades del momento, como luego quedará de manifiesto. La presentación 
de los datos se realiza por orden cronológico25.

25. La documentación localizada procede de muy diversos fondos pero en su totalidad ha sido extraída 
del Archivo General de la Nación de Colombia, se trata de documentación muy dispersa procedente 
de inventarios de bienes muebles de las iglesias, tasaciones de obra, inspecciones de autoridades 
políticas o religiosas competentes, peticiones de curas de doctrina y disputas de carácter económi-

Fig. 10. Iglesia doctrinera, interior. Turmequé. Foto: de 
la autora.

Fig. 11. Iglesia doctrinera, detalle. Turmequé. Foto: de la 
autora.

Fig. 12. Iglesia doctrinera, detalle antes de la 
restauración. Chivatá. Foto: de la autora.

Fig. 13. Iglesia doctrinera, detalle. Tocancipá. Foto: de la 
autora.
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CAJICÁ
Sin detenerme en la historia construc-
tiva de Cajicá (figs. 14-15), que es muy 
dilatada en el tiempo26, llegamos al año 
1599, momento en que Cristóbal Daza y 
Luis Márquez, albañil y carpintero res-
pectivamente, realizan una inspección 
del templo construido por Juan del Hoyo 
con el fin de tasar el importe que se le 
debía a éste por la totalidad de la obra 
en la que se incluían algunas demasías. 
De la tasación se extrae lo siguiente27: 

Ytem, se tasa todo el encalado de la capilla 

mayor y espesado, que es haver pintado unas 

figuras y molduras en esta manera que si es-

tuviera blancos, solamente la dicha capilla y 

sacristía se podría tasar en veynte y zinco pe-

sos del dicho oro y zinco pesos por enjalvegar 

el //292r (53) cuerpo de la yglesia que todo viene a 

montar treinta pesos del dicho oro de veinte 

quilates, y tasándolo como está espesado y 

dibujado vale treinta pesos del dicho oro que 

todo viene a ser sesenta pesos.

 La importancia de este documento, además de que evidencia la 
existencia de pinturas murales, radica en el hecho de que establece una 
tasación tentativa de ellas, algo excepcional. En esta tasación se certifican 
los trabajos que se estaban realizando en la cabecera del templo que, como 
se extrae del apunte, se había encalado y espesado, es decir, que se habían 
ejecutado unas pinturas consistentes en unas figuras, de las que no tras-
ciende su iconografía, y unas molduras, entendemos que a manera de marco 
arquitectónico. En el cuerpo del templo aún no se había intervenido pues se 

co, entre otras, una parte de estas referencias a nivel testimonial pueden consultarse en: Guadalupe 
Romero-Sánchez, “Fuentes documentales inéditas para el estudio de la pintura mural en Colombia 
durante el Siglo XVII”, en Historia y cultura de España y América Latina en las fuentes literarias, docu-
mentales y artísticas, ed. Ewa Krystina Kulak (Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 
2014): 73-82.

26. Sobre la historia constructiva del templo doctrinero de Cajicá ver: Romero-Sánchez, Iglesias doctri-
neras y trazas urbanas en Nueva Granada, 523-566.

27. Archivo General de la Nación de Colombia (AGN). Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 11, Rollo 11. Ta-
sación de las obras efectuadas por Juan del Hoyo en la iglesia de Cajicá, llevada a cabo por el albañil 
Cristóbal Daza y el carpintero Luis Márquez, fols. 291v-292r.

Fig. 14. Iglesia de la Inmaculada Concepción, exterior. Cajicá. 
Foto: de la autora.
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encontraban enjalbegadas, esto es blanquear 
con cal o yeso, lo que no quiere decir que no 
estuviera en proyecto la ejecución también de 
pinturas murales. La cuantía que se establece 
es la siguiente: “Por encalar la capilla mayor 
25 pesos. / Por encalar y enjabelgar el cuerpo 
de la iglesia 5 pesos. / Por pintar figuras en la 
iglesia y molduras 30 pesos”28.

 En el primer concepto relativo a la ca-
pilla mayor entendemos que también estaría 
el espesado de la pared, que entendemos es 
la capa preparatoria para la recepción de las 
pinturas murales. En el último importe se extrae 
el valor monetario de éstas (figuras y moldu-
ras) en las que se incluiría probablemente no 
solo el importe de las pinturas sino también el 
tiempo empleado en su ejecución. De esta ta-
sación se abren muchas incógnitas: ¿Por qué 
aparece el importe de las pinturas murales 
entre los elementos tasados que se le debían 
al constructor Juan del Hoyo? ¿Quién ejecutó 
estas pinturas? Según se desprende de la docu-
mentación el pago de estas pinturas se debían 
efectuar a Juan del Hoyo, por lo que, el ejecutor 
de las mismas o el director de la obra, sería este 
albañil, quien se valdría de una “cuadrilla” de ayu-
dantes del mismo pueblo de Cajicá o de pueblos 
vecinos y quién sabe si ya experimentados en 
la materia. Este hecho es de una importancia 
enorme pues en lo relativo a la realización de las 
pinturas murales en los templos de doctrina la 
teoría más aceptada es que el anonimato en su ejecución venía motivado por 
ser los artistas presumiblemente indígenas o mestizos, siendo muy puntuales 
los casos en los que pudieron intervenir pintores de renombre, como mencio-
namos anteriormente refiriéndonos a Turmequé. El hecho de que hubiera un 
albañil implicado en su materialización es muy interesante y abre nuevas vías 
de análisis e hipótesis para el futuro.

28. Ibídem, fol. 289r.

Fig. 15. Plano hipotético del trazado de su iglesia 
doctrinera. Foto: de la autora.



182

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

 Si avanzamos en la historia veremos como Luis Henríquez, oidor 
de la Real Audiencia, rebate la tasación ejecutada por los maestros Daza y 
Márquez y entre los elementos que pone en cuestión se encuentra preci-
samente el apunte de las pinturas murales. En su argumentación expone 
que las pinturas de las paredes eran totalmente inútiles y que por tanto no 
se debían pagar. Afirma que las pinturas no duraban mucho tiempo porque 
tendían a craquelarse con facilidad siendo más pertinente enlucir la pared y 
pintarla solo de blanco. Dice así: “El espesado que son unas pinturas fue ni 
pertinente pues luego salta y estaba mejor solo jalbegado y blanco y esto a 
mi pareçer en veinte pesos está bien pagado”, añadiendo entre líneas como 
si tuviera que seguir justificando su decisión “<y si se buelbe a enmaderar 
como es neçesario estas pinturas se pierden>”29.

 Recordemos que en Turmequé, en un documento emitido unos años 
más tarde, cuando se intervenga en su armadura, se pedirá específicamente 
que esta se desmonte por partes para respetar y conservar las pinturas de 
las paredes: “[…] dixo que era su pareçer que se desbaratase a trechos por 
amor de las paredes y el gasto de pinturas que en ellas ay y se tornase a haçer 
de armadura de par y nudillos”30.

 Este informe dictado por Luis Henríquez es especialmente significa-
tivo, pues recordemos que Henríquez fue uno de los oidores más activos de 
la Audiencia en la delimitación, conformación y levantamiento de los pueblos 
de indios en Nueva Granada, siendo el responsable de la creación de gran 
parte de ellos y de la contratación de la mayoría de sus iglesias en sus autos 
de visitas31. Probablemente este dictamen, que hizo en 1599, una fecha muy 
temprana que se ubica al inicio del periodo constructivo álgido de las iglesias 
de doctrina, tuvo importantes consecuencias. Si no costeó este trabajo o 
los materiales invertidos en ellos a Juan del Hoyo, que no se hizo, tampoco 
lo costearían en el futuro, siendo quizás una advertencia a los albañiles para 
que no se hicieran cargo de la ejecución de las pinturas. Debemos recordar 
también que en este momento hay un cambio importante el procedimiento 
administrativo en la contratación de estos templos pues por estas fechas 

29. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 11, Rollo 11. Resolución del oidor Luis Henríquez sobre la ta-
sación efectuada por el albañil Cristóbal Daza y el carpintero Luis Márquez sobre la iglesia de Cajicá, 
fol. 329v.

30. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 12, Rollo 12. Condiciones con las que se debía intervenir en la 
armadura de la iglesia de Turmequé, fol. 897r.

31. Guadalupe Romero-Sánchez, “El oidor Luis Henríquez y la implantación del mudéjar en las iglesias doc-
trineras neogranadinas”, Tiempos de América, revista de historia, cultura y territorio, 16 (2009): 13-24.
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aún existía la realización de pregones, bajas y remates de estas obras y las 
inspecciones o tasaciones detalladas que dará pie, posteriormente, a la fór-
mula de contratación directa, con un contrato muy detallado y explícito de 
los trabajos a ejecutar y con el coste final fijo a percibir por el sistema de 
tercios, por lo que, estas “demasías” o trabajos realizados de más se limitarán 
bastante32. Teniendo en cuenta además que era Henríquez quien intervenía 
en estos asuntos el control sería aún mayor y si él consideraba inútiles estas 
pinturas no atendería en ningún momento ni a su ejecución y mucho menos 
a su coste, razón por la cual probablemente no volvamos a encontrar más 
referencias documentales en los procesos constructivos de estos templos 
ni en sus tasaciones.

DUITAMA
El templo de Duitama (fig. 16) se concluyó finalmente en 1613, habiendo pasado 
por mano de varios maestros de albañilería y carpintería y por un cambio de 
condición, pues fue incorporada a la nómina de pueblos de la real corona, 
contando con ciertos paralelismos constructivos con las iglesias de Chivatá, 
Sogamoso y Fontibón33. Al concluirse las obras se realizó una inspección 
por parte de las autoridades de la audiencia para corroborar que Gaspar de 
Parada, su constructor, había cumplido con el contrato. El resultado dicta-
minado por los maestros Rodrigo de Albear y Andrés Granados aseguraban 
que las demasías practicadas por Parada, es decir, las cosas que hizo de más 
en relación al contrato de obras, fueron un acierto que había contribuido a la 
fortaleza del templo y a su mayor autoridad, además de que la obra quedaba 
más proporcionada y decente, a diferencia de otras iglesias de su entorno, 
en exceso alargadas y bajas.

 Tres años más tarde se emite un informe en el que se aseguraba que 
la iglesia por estar recién acabada no tenía ningún ornato sino “el [es]caso 
mundo de paredes y texa vana”34. Para poder solventarlo era necesario “enca-

32. En lo relativo a la evolución arquitectónica de los templos de doctrina ver: Angélica Chica Sego-
via, “El enfoque hacia el estudio de las particularidades locales en la evolución arquitectónica de las 
iglesias de los pueblos de indios del Altiplano Cundiboyacense entre mediados del siglo XVI y el siglo 
XIX”, Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural, 32 (2019): s.p., disponible en: https://
doi.org/10.11144/Javeriana.apc32-1.eepl y Guadalupe Romero-Sánchez, Los pueblos de indios en 
Nueva Granada. 

33. Sobre la historia constructiva de Duitama ver: Guadalupe Romero-Sánchez, “El pueblo de Dui-
tama de la Real Corona: arquitectura religiosa y urbanismo”, Ensayos: Historia y Teoría del Arte, 
no. 18 (2010): 6-29, disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/
view/45876/47439.

34. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 20, Rollo 20. Petición de Joseph Dadey para que obliguen 
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rrizarla, encalarla, componer la capilla mayor y hazer otras cosas convenien-
tes para que esté con decencia y mueva a devoçión”35. ¿Cuáles son las otras 
cosas que había que hacer en el templo para que estuviera con decencia y 
moviera a devoción? Probablemente se refiera a la adición de imágenes tanto 
murales como de bulto. 

 Estas pinturas murales debieron ejecutarse en la década siguiente36, 
es decir, entre 1616 y 1626, pues en esa última fecha se eleva una petición 
por los padres doctrineros a la Audiencia donde se pone de relieve la belleza 
ornamental y la hermosura del interior de la iglesia que se hallaba “curiosa-

a los indios a servir como peones en la construcción de la casa cural que están haciendo al lado de la 
iglesia, asimismo se informa de que las obras de albañilería del templo ya están acabadas y le fantan 
ornamentos, fol. 392v.

35. Ibídem, fol. 395r.
36. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, Tomo 20, Rollo 20. Petición de Fernando de Saavedra para que se 

provea de ornamentos a la iglesia del pueblo de Duitama, fols. 401r-401v.

Fig. 16. Catedral de San Lorenzo. Duitama. Foto: Miguel Darío Cárdenas Angarita.
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mente adornada de pinturas”37, a lo que añaden que era imprescindible que 
las autoridades concedieran los bienes y ornamentos solicitados para que 
se estuviera en consonancia con el ornato de la iglesia “que es muy linda”. 
Este templo, por desgracia, se destruyó a finales del siglo XIX, por lo que sus 
pinturas se perdieron con él.

SAMACÁ
Avanzamos hasta 1636 para encontrar referencias relacionadas en esta oca-
sión con el templo del pueblo de Samacá38. De este documento lo que más nos 
interesa es la descripción que nos hace del templo y de las pinturas murales 
de su interior, llegando a identificar algunas iconografías representadas39: 

[…] la dicha yglesia que es de tapias y rafas de calicanto, cubierta de texa, con 

buena obra, con su sacristía, puertas y llave, capaz y decente, la capilla mayor 

de vóveda de carrizo y encalada y pintada con los Apóstoles, y en el cuerpo de la 

yglesia están pintadas la Oraçión del Huerto, Santo Domingo, el Naçimiento de 

Nuestro Señor, San Joseph y otros santos […]

SUSA
Los datos existentes sobre la iglesia de Susa también son muy interesantes, 
la documentación está fechada en 163840. En ésta se dice lo siguiente41:

La yglesia deste pueblo es de buen edificio de çimientos de piedra, tapias y rafas, 

vien enmaderada y cubierta de texa, encalada y revocada con su arco toral y ca-

pilla mayor, altares bien adornados, con su sacristía y rexa de pila de baptisterio, 

pintada la capilla mayor y parte del cuerpo de la dicha yglesia con el Apostolado 

y otras ymájenes de la Sagrada Escriptura y otras cosas.

 Posteriormente se añade “[…] y que en pintar la dicha yglesia, por-
tada y portalejo como se ha visto se hizo todo a costa de los indios, lo que 
es dentro della, que les costó más de treçientos patacones, y lo pintado que 
está en la portada de la dicha yglesia y portalejo se pintó a costa del dicho 

37. Ibídem, fol. 401v.
38. Sobre la historia constructiva de Samacá ver: Romero-Sánchez, Iglesias doctrineras y trazas urba-

nas en Nueva Granada: 463-489.
39. AGN. Colonia, Visitas Boyacá, Tomo 12, Rollo 25. Inventario de los bienes y ornamentos de la iglesia 

de Sámaca, fols. 690r-694v. 
40. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 10. Rollo 48. Inventario de los bienes y ornamentos de la 

iglesia de Susa, fols. 85r-88v.
41. Ibídem, fol. 85r.
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cura doctrinero”, como así lo especificó al final de la inspección, ratificándolo 
ante el oidor y el escribano real.

 Este documento tiene también una enorme valía pues confirma, por 
un lado, la existencia de pintura mural en el exterior del edificio y no solo en el 
interior, y, por otro, la financiación doble de las pinturas, costeadas en su ma-
yor parte (300 patacones) por los indios (quizás por los caciques y capitanes 
o cabezas de cofradías, como mecenas, como existen buenos antecedentes 
en el altiplano cundiboyacense: caso por ejemplo de Sutatausa) y lo pintado 
en el exterior por el cura de la doctrina. De estos elementos pintados en el 
soportal no nos quedan tampoco evidencias, pero la imagen que tenemos 
de los templos de doctrina debemos modificarla para hacerla aún más re-
cargada e impactante. Estas pinturas que se observarían desde el espacio 
de la plaza debieron ser muy interesantes y, aunque no existan hoy, podemos 
intuir su estética con los ejemplos conservados en Perú, fundamentalmen-
te Andahuaylillas y Chinchero (fig. 17). Incluso es también probable que en 
lo tocante a las iglesias de la real corona además se pintara en la fachada 
exterior sobre la puerta de acceso, el escudo de armas de Castilla, ante 

Fig. 17. Iglesia, detalle de las pinturas murales existentes sobre la puerta de ingreso al templo. 
Chinchero, Perú. Foto: de la autora.
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la falta de documentación 
relativa a la contratación 
de los escudos de piedra, 
de los que solo dispone-
mos del contrato firmado 
por el cantero Miguel de 
Miranda, que no ejecutó 
por ser apresado poco 
después42, pero esto tan 
solo es una hipótesis sin 
soporte documental.

NEMOCÓN, MONGUÍ, 
FÚQUENE, TABIO Y GACHANCIPÁ
Las últimas referencias las encontramos en las iglesias de Nemocón, Monguí, 
Gachancipá (fig. 18), Fúquene y Tabio, datos que, aunque son solo testimonia-
les, tienen también un gran valor pues certifican su existencia. 

 De la comisión efectuada en Nemocón en 163843 se extrae que el 
templo contaba con una buena capilla mayor en la que estaba colocado el 
Santísimo Sacramento y que estaba “pintada de ymágenes de Sanctos”, sin 
especificar nada más sobre ellos. Probablemente el retablo del muro testero 
también fuera pintado, como ocurriera en otros ejemplos44.

 En el caso de Monguí se afirma que la iglesia era “de vuen edifiçio, […] 
con su arco toral y su capilla pintada de santos”45. En Fúquene la inspección se 
emite en noviembre de 1638, de ella se extrae que la capilla mayor del templo 
estaba pintada con un apostolado en la pared del altar mayor, siendo una 
iglesia grande y capaz, con sacristía y baptisterio46. Para el caso de Tabio, un 
par de meses antes, se aclara que su iglesia tenía la “capilla mayor pintada”47, 

42. Romero-Sánchez, “El pueblo de Duitama de la Real Corona: arquitectura religiosa y urbanismo”: 6-21.
43. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 12, Rollo 50. Inventario de los bienes y ornamentos de la 

iglesia de Nemocón, fols. 870r-871v.
44. Sobre el fenómeno de los retablos pintados ver: Adrián Contreras-Guerrero, In ligno facta. Artes es-

cultóricas de los siglos XVII y XVIII en Colombia, tesis doctoral dirigida por Rafael López Guzmán, Uni-
versidad de Granada, 2018: 346-349, disponible en: https://digibug.ugr.es/handle/10481/54076.

45. AGN. Colonia, Visitas Boyacá, Tomo 8, Rollo 21. Inventario de los bienes muebles de la iglesia de Mon-
guí, fol. 246r.

46. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 6, Rollo 44. Inventario de los bienes muebles y ornamentos 
de la iglesia de Fúquene, fol. 911r.

47. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, Tomo 13, Rollo 51. Inventario de los bienes muebles y ornamen-

Fig. 18. Iglesia doctrinera. Gachancipá. Foto: de la autora.
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sin especificar en este caso si se trataba igualmente de un apostolado o de 
otra representación precisa, no dotando de entidad a este tipo de referencias 
en sus inventarios.

 En la visita practicada al templo de Gachancipá en 1639 ocurre lo 
mismo48:

[…] la yglesia es de tapias y rafas y sus estrivos, cuvierta de texa con su altar mayor 

donde está un sagrario dorado, imágenes y ornamentos, y una capilla cubierta 

de texa para el baptisterio y la dicha yglesia tiene sus puertas, çerradura, çerrojo 

y llave, la qual está blanqueada y pintada, y para saver los ornamentos y vienes 

que tiene y se ay falta de algunos para que se provean a costa del encomendero, 

mando que se haga ynventario y visita della y aviéndolos manifestado el dicho 

cura doctrinero se hizo en esta forma […]

Conclusiones
Como hemos podido comprobar la realización de las pinturas murales en las 
iglesias de doctrina fue generalizada entre finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII, momento en que se levantan las construcciones definitivas de 
sus templos que sustituirían las anteriores edificaciones de bahareque y paja, 
erigidas con urgencia para hacer frente a la evangelización de los naturales. 
En este momento, algunos templos, fundamentalmente los pertenecientes 
a la real corona, ya contaban con estructuras de mampostería, pero sus 
fallas constructivas hicieron que la mayoría de ellos sufrieran constantes 
reparaciones e incluso derribos para levantar estructuras más sólidas, pu-
diéndose datar la mayoría de estas construcciones (tanto de realengo como 
de encomienda) en la franja de tiempo proporcionada. 

 Estos edificios más sólidos se equiparon poco a poco con bienes 
muebles de todo tipo pero contaron en un principio con la materialización 
generalizada de pinturas murales (a veces superpuestas, lo que evidencia 
diferentes momentos de ejecución) que favorecían, por un lado el trabajo 
del cura doctrinero, como advertimos anteriormente, y por otro, contribuían 
a mejorar el ornato del templo (en unos momentos en los que la escasez de 
bienes era patente y la falta de dinero con que adquirirlos también), aportando 
“decencia” a su interior y “moviendo a devoción”. Conforme pase el tiempo y se 

tos de la iglesia de Tabio, fol. 650r.
48. AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, CS. 67, 7, D.2. Inventario de los bienes muebles y ornamentos de 

la iglesia de Gachancipá, 492r.
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cuente con mayores recursos y posibilidades estas pinturas pasarán a tener 
un carácter secundario y darán paso a los retablos de madera sobredorada, 
a las pinturas de caballete y a las imágenes de bulto, ocultándose progresi-
vamente bajo diferentes capas de cal y pañete.

 En conjunto, las referencias tanto materiales como documentales 
nos permiten trazar una línea diagonal en el territorio central de Colombia 
que evidencia su amplia difusión en las iglesias de los pueblos de indios. 
Así, partiendo desde Bogotá, hacia el noreste, conectamos los pueblos de 
Tabio, Cajicá, Tocancipá, Gachancipá, Nemocón, Suesca, Sutatausa, Fúquene, 
Susa, Turmequé, Samacá, Cucaita, Sora, Siachoque, Chivatá, Oicatá, Toca, 
Tibasosa, Duitama, Monguí, Gámeza y Beteitiva, pertenecientes a los depar-
tamentos de Boyacá y Cundinamarca. Estas evidencias se unirán en el futuro 
a otros indicios que nos harán añadir otros pueblos de las inmediaciones a 
esta nómina que alcanza ya cierta extensión, pues, sin duda, pinturas mura-
les debieron existir en la mayoría de templos doctrineros levantados entre 
fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, como queda patente por todos 
los indicios aportados. 

 Por su parte, la documentación de archivo, muy escasa en lo relativa 
a la pintura mural, nos aporta datos fundamentales para su análisis, no tanto 
en lo relativo a su composición, técnica o autoría, sino para la comprensión 
de los agentes involucrados en su materialización, su iconografía o su valor 
económico, entre otros muchos aspectos. Quizás el valor más básico de estas 
referencias documentales sea simplemente el servir de base para certificar 
la existencia de pintura mural en determinados templos de doctrina donde 
no se han conservado restos materiales, añadiendo, en algunos casos, una 
breve relación iconográfica de las representaciones que existieron tanto en 
la capilla mayor como en el cuerpo de la iglesia. 

 En otros casos, como hemos visto, estos legajos nos aportan datos 
muchos más ricos, ya sea de manera directa o indirecta. Por un lado, y te-
niendo en cuenta todas las incógnitas abiertas a las que no hemos podido dar 
respuesta por el momento, el valor monetario de su ejecución evidenciado 
en la tasación de las pinturas efectuadas en la iglesia de Cajicá; por otro, la 
autoría de las pinturas que, en el caso de la iglesia de este pueblo nos sir-
ve además para acreditar la participación activa del albañil Juan del Hoyo, 
bien como ejecutor o bien como director a cargo de un grupo de pintores, 
ampliando las hipótesis abiertas por el momento; por otro lado, la falta de 
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apoyo de las autoridades políticas a la realización de las pinturas murales en 
los templos, en concreto de la importante figura del oidor Henríquez que las 
consideraba inútiles por varias razones ya comentadas, esto pondría también 
de relieve la importante labor de los curas doctrineros para la realización de 
estos programas pictóricos, pues al no contar con el apoyo institucional por 
parte de la Real Audiencia, serían ellos sus principales impulsores. Por último, 
y con una enorme relevancia, se certifica la realización de pintura mural en 
el exterior de los edificios, en concreto en el interior de los soportales y en 
la fachada principal, aspecto fundamental para replantear la imagen real que 
tendrían estos templos de doctrina, hoy pintados de blanco, cuyo impacto 
en el paisaje del pueblo sería mucho mayor. Seguiremos profundizando en 
esta línea de trabajo, que se aventura apasionante, para poder contribuir al 
conocimiento de la práctica, la autoría y la representación de las pinturas 
murales en los templos doctrineros de Nueva Granada, esperemos que el 
archivo siga propicio y siga desvelando sus incontables secretos.
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Resumen
Entre las diversas formas de estudiar la pintura colonial, este artículo se 
interesa por el análisis de los temas. Tomando el caso de la pintura de la 
Nueva Granada (actual Colombia), se busca analizar su producción visual 
dentro de las tendencias visuales iberoamericanas que se produjeron durante 
el periodo denominado la colonia. Se estudia cómo se ubica la producción 
colonial en el contexto de los grandes temas producidos en Iberoamérica; y 
se trata de determinar las ausencias, lo que no se pintó. Metodológicamente 
este es un ejercicio de historia digital basado en minería de datos, en el cual 
se ha trabajado una base de pintura americana de 19200 pinturas coloniales.
Palabras clave: Pintura colonial; humanidades digitales; minería de datos; 
Nueva Granada; géneros; cultura visual.

Abstract
This article is interested in the analysis of colonial visual themes. Taking the 
case of painting in New Granada (present-day Colombia), we seek to analyze 
its visual production within the Ibero-American visual trends produced during 
the period known as the colony. It is studied how colonial production is located 
in the context of the major themes produced in Ibero-America; and it is about 
determining absences, what was not painted. Methodologically, this is a digital 
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history exercise based on data mining, in which an American painting base of 
19200 colonial paintings has been worked on.
Keywords: Colonial painting; digital humanities; data mining; Nueva Granada; 
genres; visual culture.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colombiano de Cultura, 1980).



207

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54. La recopilación documental de Laura Vargas muestra en varios casos la importación de pinturas 
seculares, las cuales se separaban de las de “devoción”, este es un ejemplo: Laura Liliana Vargas 
Murcia.,Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada 
(1552-1823) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2012), 165.
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3. De tiempos, soportes y otros (meta-) datos
Las presencias y las ausencias visuales de los temas en una cultura colonial 
determinada dependen en gran medida de sus condiciones y valores cultura-
les. Como se ha mencionado en este artículo, los sistemas de valores marcan 
las relaciones de esa sociedad con lo que se debe pintar. Esto implica partir de 
la consideración de que aunque la conquista y la colonización de Iberoamérica 
fue adelantada únicamente por los dos reinos ibéricos, España y Portugal, las 
condiciones de recepción regional de esos postulados cristianos fueron muy 
distintos. Incluso en zonas como el mundo andino, las respuestas culturales 
a la colonización, lo que incluye sus temas visuales, guardan profundas dife-
rencias: los profusos infiernos llenos de castigos de la audiencia de Charcas 
(actual Bolivia) no se pueden parangonar con los purgatorios neogranadinos, 
quiteños o novohispanos; las complejas representaciones de las vírgenes 
cuzqueñas es diferente a lo que se produce en Santafé; o los sangrantes 
cristos quiteños difieren de los asépticos caraqueños. Y el asunto no está 
soportado solo en diferencias “estilísticas”, como se sostuvo en la Historia del 
Arte durante mucho tiempo. Un sistema de devociones regionales, que impli-
ca un sistema de valores propio, sostiene la demanda de estas iconografías.

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

55. Jaime Humberto Borja Gómez, “Cuerpo y mortificación en la hagiografía colonial neogranadina”, 
Theologica Xaveriana. Estudios sociales de la religión, no. 162, 2007: 259-285.
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condiciones relacionadas con la idea de mujer, la humildad, el sufrimiento, la 
paciencia, el silencio o la disponibilidad entre otras. Los santos representan 
valores y el ideal barroco es que conformaran subjetividades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Este comentario sobre las autorías, sirve para concluir. Las posi-
bilidades de la aplicación de la historia digital y las humanidades digitales 
han servido en este artículo para poner datos a viejas sospechas, como las 
autorías o que la mayor parte de la pintura es religiosa; pero también apor-
ta elementos nuevos a los viejos conocimientos, como por ejemplo ver las 
ausencias en la pintura colonial -lo que se convierte en un plan de trabajo- y 
responder a las preguntas desde los contextos o la historia del gusto. El es-
tado de los conocimientos sobre la pintura como una de las manifestaciones 
de la cultura visual es aún precario, falta mucho por descubrir. La aplicación 
de las herramientas digitales pueden ayudar a formular nuevas preguntas, 
a reformular las ya existentes, o simplemente aportar un panorama paralelo 
de las producciones locales. 
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Resumen
El estudio del estatus de la pintura virreinal del territorio central del Nuevo 
Reino de Granada como un arte liberal para quienes la produjeron y consumie-
ron, es un trabajo que se desarrolla de forma incipiente en la Historia del Arte 
en Colombia. Debido a ello este capítulo pretende contribuir a esa cuestión a 
partir del análisis de obras, tratados, legislaciones y textos relacionados con 
la pintura neogranadina entre los siglos XVI y XIX con el objetivo realizar un 
acercamiento a la condición de quienes la ejercieron ante la teoría, la prác-
tica pictórica y la sociedad de su momento. Este ejercicio de análisis no sólo 
indica que algunos artífices del pincel neogranadino lograron reconocimiento 
social y económico, sino que a través de aspectos como la caridad, los títu-
los, la posesión de tratados, la participación en la Real Expedición Botánica 
y por supuesto sus obras, pudieron ser reconocidos, por ellos mismos y por 
otros, en algún momento como ejecutores de un arte liberal. Lo anterior 
ayuda a ampliar la visión sobre los pintores, lo que permite desencajarlos de 
los lugares comunes que les han asignado en muchos apartes del estudio de 
la pintura virreinal en Colombia como artesanos sin reconocimiento social y 
como copistas al servicio de la fe católica.
Palabras clave: Pintura liberal; Arte neogranadino; Pintores virreinales; 
Periodo colonial; Nuevo Reino de Granada. 
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Abstract
The study of the status of viceregal painting of the central territory of the New 
Kingdom of Granada as a liberal art for those who produced and consumed it, 
is a work that is developing in an incipient way in the History of Art in Colombia. 
Due to this, this chapter intends to contribute to this question based on the 
analysis of works, treaties, legislation and texts related to New Granada paint-
ing between the 16th and 19th centuries with the aim of making an approach to 
the condition of those who exercised it before the theory, the pictorial practice 
and the society of his time. This analysis exercise not only indicates that some 
makers of the New Granada brush achieved social and economic recognition, 
but also through aspects such as charity, titles, possession of treaties, partic-
ipation in the Royal Botanical Expedition and of course their works, they could 
be recognized, by themselves and by others, at some point as executors of a 
liberal art. This helps to broaden the vision of painters, which allows them to 
disengage them from the common places that have been assigned to them in 
many parts of the study of viceregal painting in Colombia as artisans without 
social recognition and as copyists at the service of the Catholic faith.
Keywords: Liberal painting; New Granada art; Viceregal painters; Colonial 
period; New Kingdom of Granada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50. Cfr. Adrián Contreras-Guerrero, “El mercado escultórico en la Nueva Granada. Oferta, demanda y 
precios”, en Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción artística entre América y Andalucía, ed. 
Guadalupe Romero Sánchez  (Castellón de la Plana: Universidad Jaime I, 2019), 137.



244

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

cicio de la pintura y la escultura 
podría relacionarse con el influjo 
de vida que otorga la primera a la 
segunda según Pacheco51, por lo 
que la pintura se compararía con 
el soplo de vida dado por Dios al 
modelo de barro que se converti-
ría en hombre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

María a quien el pincel

de Dios retrató galante,

y el ser pintura sin sombra

más peregrina la hace.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pintor: nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez, comp. Constanza Toquica (Bogotá: Minis-
terio de Cultura, 2008), 96.



253

Atisbos de una nobleza contenida. ¿Pintura liberal en el Nuevo Reino de Granada?  |  Luis Bernardo Vélez Saldarriaga

tica española, una por Carducho92 y la otra por Palomino93. La inclusión de esta 
escena representada según los tratadistas por unos retratos en Venecia, sólo 
se explica por medio de la utilidad de la pintura para el abad cuando expone a 
la vista la apariencia de aquellos que vendrían a fundar dos futuras órdenes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

135. AGN. Sección Colonia, Fondo Policía, t. 3. Fol. 555v. El documento fue transcrito en Vargas, “Del 
pincel al papel”, 377.



261

Atisbos de una nobleza contenida. ¿Pintura liberal en el Nuevo Reino de Granada?  |  Luis Bernardo Vélez Saldarriaga

mio debido a la poca cantidad de artífices del pincel, lo que al menos, para 
el último tercio del siglo XVIII podría ser falso, dado que los lapidarios y los 
relojeros fueron incluidos en el gremio de plateros debido a que por su corto 
número no pudieron formar uno propio136.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

180. José Ignacio Pombo, carta a al doctor José Celestino Mutis, 20 de abril de 1806. En Hernández de 
Alba, “Archivo epistolar”, v. IV, 155.
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var a Cartagena modelos y dibujos para la enseñanza181. Finalmente, Pombo 
explicita el hecho de que este tipo de escuelas funcionarían en favor de la 
prosperidad de las colonias por lo que estaría a favor de que existan escuelas 
de primeras letras en todos los pueblos y de dibujo en las capitales182.

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

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

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

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

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

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

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

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

 No hay que olvidar que 
parte del reconocimiento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el arte de Apeles gran talento,

Gusto exquisito, amena fantasía,

En su entrañable amor un monumento

Consagra a tu virtud la patria mía.

Tú me inspiraste un generoso aliento,

Al oír tus lecciones algún día;

Débil copia, ojalá reprodujera

La imagen que mi pecho fiel venera!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



282

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

Panamá, Cartagena, Antioquia y Popayán, en ocasiones tan perdidos de vista 
en nuestra historiografía. 
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Riassunto
Nel saggio si pone l’attenzione l’impronta lasciata dall’arte italiana nel Nuovo 
Regno di Granada tra XVI e XVIII secolo, e con alcune incursioni al XIX secolo. 
Lo studio parte dalla rassegna dei principali artisti provenienti dalla Penisola 
italiana giunti in Terra Ferma, tra i quali vanno ricordati i pittori Angelino 
Medoro e Francesco Pozzo, oltre che gli architetti e scultori, soprattutto le-
gati ai cantieri della Compagnia di Gesù, Giovan Battista Coluccini, Venanzio 
Gandolfi e Marco Guerra. Il saggio prosegue con l’esame di oggetti artistici e 
di lusso, molti dei quali inediti, che testimoniano il proficuo e continuo arrivo 
di opere italiane nel Nuovo Regno di Granada durante tutta l’Età Moderna. 
Altri veicoli di diffusione dei modelli italiani furono le stampe e i trattati di 
architettura che riscossero un largo successo tra gli artisti locali che, come 
dimostrato in inediti esempi, ne trassero numerose copie. Infine è indagato 
il fenomeno della penetrazione in Nuova Granada di peculiari culti ed icono-
grafie italiani, o più specificatamente romani, come quello della Madonna 
della Strada, nonché la diffusione delle reliquie. 
Palabras clave: Arte italiana; stampe; Angelino Medoro; culti italiani; reliquie; 
collezionismo.
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Abstract
The essay investigates the imprint left by Italian art within the territory of the 
New Kingdom of Granada between the 16th and 18th centuries, and with some in-
cursions to the 19th century. The study starts from the review of the main artists 
from the Italian peninsula arrived in the Tierra Firme, including painters Angelino 
Medoro and Francesco Pozzo, as well as architects and sculptors, especially 
related to the Society of Jesus, Giovan Battista Coluccini, Venanzio Gandolfi and 
Marco Guerra. The essay continues with the examination of artistic and luxury 
objects, many of which unpublished, which testify to the fruitful and continuous 
arrival of Italian works in the New Kingdom of Granada throughout the Modern 
Age. Other vehicles of diffusion of the Italian models were the engravings and 
the treatises of architecture that had a wide success among the local artists 
who, as demonstrated in the unpublished examples, drew copies. Finally, the 
phenomenon of the penetration into New Granada of peculiar Italian cults and 
iconographies, or more specifically Roman ones, such as that of the Madonna 
della Strada, is investigated, as well as the diffusion of relics.
Keywords: Italian art; engravings; Angelino Medoro; Italian cults; relics; 
collecting.

1. Introduzione
Se il capitolo delle relazioni artistiche intercorse in Età Moderna tra la Metropoli 
e le varie periferie del suo sconfinato impero vanti, ormai, una consolidata 
tradizione storiografica, viceversa, il fenomeno della circolazione “interna” di 
prodotti artistici e beni di lusso tra i vari territori controllati direttamente o 
indirettamente dalla Corona di Spagna risulta poco indagato1. Per tale ragione 
appare particolarmente stimolante e ricco di novità lo studio dei rapporti in-
tercorsi tra la Penisola italica, frammentata in Stati e staterelli in gran parte 
dipendenti dalla Monarchia asburgica, e i lontani Viceregni del Nuovo Mondo; 

1. Andrà ricordato che una serie di restrizioni, in particolar modo quella emanata da Filippo IV il 23 
novembre 1634, proibivano il commercio autonomo tra i Viceregni del Perù e della Nuova Spagna. 
All’interno di questi vasti territori, oggi frammentati in una serie di Stati nazionali, perdurava, però, 
una fitta rete di scambi artistici. Si veda, per esempio, Alexandra Kennedy-Troya, “Notas sobre las 
relaciones artísticas entre Ecuador y Perú (siglos XVI al XIX)”, en Homenaje a Félix Denegri Luna 
(Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú-Fondo Editorial, 2000), 352-369. Un primo studio sulla 
circolazione artistica tra Italia e Nuova Granada è Adrián Contreras-Guerrero y Francesco De Nicolo, 
“Dal Mediterraneo alla Colombia: casi di circolazione di scultura tra i viceregni spagnoli”, Esperide. 
Cultura artistica in Calabria, no. 19-20 (2017): 54-70. Si veda anche Adrián Contreras-Guerrero, 
Escultura en Colombia. Focos productores y circulación de obras (siglos XVI-XVIII) (Granada: Editorial 
Universidad de Granada, 2019), 233-251. I rapporti di circolazione artistica tra Italia e Viceregno del 
Perù sono al centro degli studi dell’Autore Francesco De Nicolo nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Storia e Arti nell’Universidad de Granada (tutor: prof. Rafael López Guzmán).
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territori, questi ultimi, che, al pari della madrepatria2, nutrirono nei confronti 
dell’arte italiana un’alta considerazione rappresentando l’opera d’arte made in 
Italy una sorta di status symbol per le élites religiose e civili.

 Quello che si percorrerà in questo contributo sarà un itinerario, privo 
di qualsiasi pretesa di esaurire un argomento nel quale gli studi sono appena 
agli esordi, che ha l’obbiettivo di porre l’attenzione su alcune opere, diverse 
delle quali inedite, di Età Moderna di provenienza italiana o realizzate da autori 
italiani, nonché sull’influenza che i modelli italiani hanno esercitato sull’arte 
del Viceregno di Nuova Granada che, seppur con alcune interruzioni, a partire 
del 1717, includeva anche Quito3. Anche questo Vicereame, infatti, benché in 
scala inferiore rispetto a quelli del Perù e della Nuova Spagna, fu interessato 
da un mercato del lusso e di opere latrici del buon gusto italiano.

 Come è stato appuntato, in una schematizzazione che rischia di essere 
semplicistica ma che, purtuttavia, appare utile per riordinare una complessità 
di informazioni ed acquisizioni, il fenomeno della penetrazione dell’universo 
artistico europeo nel Nuovo Mondo passò attraverso tre principali canali di 
diffusione: il trasferimento nelle Indie di artisti europei che vi impiantarono 
la propria bottega; l’importazione di opere d’arte dall’Europa; l’importazione 
in America di stampe e libri illustrati4.

2. L’arrivo di artisti italiani: i pittori
Riguardo il primo canale di diffusione, è dall’ultimo quarto del XVI secolo che 
si registra con maggiore frequenza il trasferimento di artisti europei (sopra-
tutto spagnoli, italiani e fiamminghi) nelle terre di nuova conquista, attratti 
dall’opportunità di più facili guadagni o perché chiamati a fornire un supporto 
all’azione evangelizzatrice degli Ordini religiosi, essendo l’opera d’arte uno 
dei più efficaci e persuasivi strumenti didattici e catechizzatori. Anche in 

2. Felipe Serrano Estrella, “Obras italianas en la Andalucía de la Edad Moderna”, en Arte italiano en 
Andalucía. Renacimiento y Barroco, ed. Felipe Serrano Estrella (Granada-Jaén: Universidad de 
Granada-Universidad de Jaén, 2017), 7.

3. Riguardo, invece, i rapporti artistici intessuti nel XIX secolo in questa sede vanno almeno ricordati i 
saggi di Rodrigo Gutiérrez Viñuales e le miscellanee Ingenieros y arquitectos italianos en Colombia, 
eds. Rubén Hernández Molina y Olimpia Niglio (Ariccia: Ermes edizioni, 2016); Vínculos artísticos entre 
Italia y América. Silencio historiogáfico, eds. Fernando Guzmán y Juan Manuele Martínez (Santiago 
de Chile: Museo Histórico Nacional, 2012); e América Latina y la cultura artística italiana. Un balance 
en el Bicentenario de la Independencia Latinoamericana, coord. Mario Sartor (Buenos Aires: Istituto 
Italiano di Cultura, 2011).

4. Cfr. Francisco Stastny Mosberg, Estudios de arte colonial, vol. 1, (Lima: Sonia V. Rose y Juan Carlos 
Estenssoro Fuchs, 2013), 26-27, 375-376.
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Nuova Granada, così come maggiormente noto per il Perù, l’impronta lasciata 
da artisti italiani fu particolarmente incisiva nella formazione dell’identità 
artistica santafereña e della prolifica Escuela de San Andrés del convento 
francescano di Quito5.

 Il primo protagonista che va segnalato nel nostro itinerario è Angelino 
Medoro (1567-1633), artista viaggiatore originario di Roma –“romanus” si di-
chiara in molte tele come in quella della Flagellazione di Cristo (1586) in col-
lezione privata a Malaga6- ma secondo alcuna bibliografia nativo di Napoli7, 
giunto nel Nuovo Mondo dopo l’approdo, nel 1586, a Siviglia. Medoro fu prima 
in Colombia tra il 1587 e il 1592, a Tunja e a Bogotá, dove nel 1589 si sposa con 
Luisa Pimentel, per poi passare probabilmente in Ecuador nel 15928, tornare 
in Colombia e arrivare a Lima intorno al 1599, dove vi rimase fino ai primi mesi 
del 16209. A Tunja il pittore, che mitiga il suo manierismo con un espressio-
nismo cristiano caratterizzato da crudezza del disegno ed esasperazione 
gestuale, realizza la Virgen de la Antigua (1587) (fig. 1) per la cappella di don 
Diego Hernández Carballo nella chiesa di San Domenico10, l’Annunciazione 
(1588) della chiesa di Santa Chiara, il Cristo alla colonna con San Pietro e il 

5. Cfr. Alexandra Kennedy-Troya, “La pintura en el nuevo reino de Granada”, en Pintura, escultura y artes 
útiles en Iberoamérica, 1500-1825, eds. Ramón Gutiérrez (Madrid: Cátedra, 1995), 141; Rodrigo Gutiérrez 
Viñuales y María Luisa Bellido Gant, coords., Historia del Arte en Iberoamérica y Filipinas. Materiales 
Didácticos III: Artes Plásticas (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2005), 138; Jaime Humberto 
Borja Gómez, “Temas y problemas en la pintura colonial neogranadina”, Quiroga. Revista de Patrimonio 
Iberoamericano, no. 3 (2013): 29.

6. Cfr. Adrián Contreras-Guerrero, “Flagelación de Cristo”, en Desde América del Sur. Arte Virreinal en 
Andalucía, eds. Rafael López Guzmán y Adrián Contreras-Guerrero (Granada: Instituto de América-
Centro Damián Bayón, 2017), 70-71 con bibliografia.

7. Per esempio Gutiérrez Viñuales y Bellido Gant, Historia del Arte en Iberoamérica, 138.
8. Cfr. José de Mesa y Teresa Gisbert, “El pintor Angelino Medoro y su obra en Sud América”, Anales del 

Instituto de arte americano e investigaciones estética, no. 18 (1965): 31.
9. Enrique Marco Dorta, “La pintura en Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia”, en Diego Angulo Íñiguez, 

Historia del Arte Hispanoamericano, t. 2 (Barcelona: Salvat,   1950), 445-446; de Mesa y Gisbert, “El 
pintor Angelino Medoro”, 23-47; Fuensanta Arenado, “Nuevos datos sobre el pintor Angelino Medoro 
(Roma, 1567 - Sevilla, 1633)”, Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística, no. 184 (1977): 
103-112; Stastny Mosberg, Estudios de arte colonial, 116, 131-133 y 140-143; Kennedy-Troya, “Notas 
sobre las relaciones”, 358; Gutiérrez Viñuales y Bellido Gant, Historia del Arte en Iberoamérica, 168; 
Ricardo Estabridis Cárdenas, “Influencia Italiana en la Pintura Virreinal”, en Pintura en el Virreinato del 
Perú (Lima: Banco de Crédito del Perú, 1989), 145-152; Fernando García Sánchez, “Proceso inquisitorial 
a que fue sometido el pintor Angelino Medoro y su familia por la muerte de Fernando Medina Melgarejo 
veinticuatro de Sevilla”, Laboratorio de Arte, no. 27 (2015): 583-589. Mesa e Gisbert ipotizzano che 
Medoro possa aver concluso la sua parabola artistica americana trasferendosi da Lima ad altri punti 
del Viceregno, come a Potosí dove è stato rinvenuto un quadro firmato raffigurante Cristo crocifisso 
tra i Santi Francesco e Domenico (cfr. de Mesa y Gisbert, “El pintor Angelino Medoro”, 35).

10. Francisco Montes González, “Virgen de la Antigua”, en Religiosidad andaluza en América: repertorio 
inconográfico, eds. Rafael López Guzmán y Francisco Montes González (Granada: Editorial Univesidad 
de Granada, 2017), 296-297; oltre che a Olga Isabel Acosta Luna, “A su imagen y semejanza. Un retrato 
de la Virgen de la Antigua en Bogotá”, en Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano, no. 3 (2013): 20.
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Calvario nella chiesa di San Francesco e, ancora, nella cattedrale si conser-
vano l’Orazione nell’orto e il Trasporto di Cristo morto (fig. 2) che erano parte 
della commissione del capitano Ruíz Mancipe per la sua cappella patronale. 
Oltre a queste due tele, per la medesima cappella Mancipe, Medoro dipinse 
una nuova versione della Virgen de la Antigua e si incaricò della policromia e 
doratura di vari elementi di carpenteria come porte e tribuna, delle pitture 
murali delle nicchie delle finestre e della pittura di “otras cosas”; il tutto pa-
gato nel giugno del 158911. Il titolo mariano dell’Antigua, molto popolare tra 
gli spagnoli possidenti, sarebbe tornato come tema dei pennelli di Medoro in 
un’ulteriore versione realizzata per la Compagnia di Gesù, dove lasciò anche 
una Visione di Sant’Ignazio; entrambe le opere furono rubate nel 2004. 

 In Santafé de Bogotá le fonti storiografiche tramandano che Medoro 
lavorò ad un ciclo di dipinti per il convento di San Domenico, andato completa-
mente distrutto in un incendio del 176112, mentre tra le numerose attribuzioni 
della critica storico-artistica, alcune delle quali dubbie13, vanno ricordate 
almeno, nel Museo de Arte Colonial, l’olio su tela della Maddalena penitente14 
e la tempera su tavola raffigurante una tardomanieristica Vergine del Rosario 
alla cui composizione è strettamente legata la Vergine del Rosario tra i Santi 
Domenico e Tommaso d’Aquino e donanti che è stata recentemente rinvenuta 
nella chiesa doctrinera di Tenjo, vicino Bogotá15. Per Quito Medoro dipinse 

11. Archivo Histórico Regional de Boyacá (AHRB). Notaría 2ª, t. 65, 29-7-1598. Testamento de Antonio 
Ruíz Mancipe, fols. 170r-190v. Trascritto in Laura Liliana Vargas Murcia, “Del arte de pintores”, en AA. 
VV. Catálogo de pintura Museo Colonial (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2016), 68-69. Si veda anche De 
Mesa y Gisbert, “El pintor Angelino Medoro”, 28-29; Acosta Luna, “A su imagen”, 20. Se la visione delle 
tempere murali nelle nicchie delle finestre, raffiguranti le allegorie della Giustizia divina, dell’Aurora, 
e della Salvezza (con le figure di Giona e la balena), lasci qualche dubbio sulla reale esecuzione da 
parte del Medoro, non è possibile al momento comprovare, se non attraverso una fotografia del 1939, 
l’attribuzione al pittore italiano del ritratto del capitano Antonio Ruiz Mancipe (oggi in ubicazione 
ignota), che potrebbe ragionevolmente aver fatto parte delle “otras cosas” eseguite dall’artista. 
Inoltre, pare utile ricordare che in questa stessa cappella sepolcrale prende posto il noto Calvario 
realizzato nel 1583 da Juan Bautista Vázquez el Viejo (1510-1588) che si compone con le statue lignee 
del Cristo Crocifisso e della Maddalena inginocchiata ai suoi piedi, con l’Addolorata e San Giovanni 
Evangelista. Cfr. Contreras-Guerrero, Escultura en Colombia, 30. Sulla cappella Mancipe si veda Juan 
David Parra-Cárdenas, Historia de un sepulcro: la Capilla de los Mancipe en la Iglesia Mayor de Santiago 
de Tunja, 1569-1620 (Tesis de maestría) (Bogotá: Universidad de los Andes, 2019). Per i dipinti che si 
attribuiscono, con maggiore o minore certezza, a Tunja si veda per esempio Gustavo Mateus Cortés, 
Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII (Bogotá: Litografía Arco, 1989), s.p., figs. 129-139.

12. De Mesa y Gisbert, “El pintor Angelino Medoro”, 29-30.
13. Dorta, “La pintura en Colombia”, 445-446. Un’attribuzione dubbia, per la bassa qualità, ci pare quella 

del Cristo alla colonna con San Pietro nel Museo del Banco de la República Miguel Urrutia. 
14. AA.VV. Catálogo de pintura, 170-171.
15. Jesús Andrés Aponte Pareja, “La pintura manierista en el Nuevo Reino de Granada. Angelino Medoro 

y su influencia en el nacimiento de la pintura neogranadina (II)”, La Hornacina, 27 de junio 2019, 
consultato il 12 agosto 2020, http://www.lahornacina.com/articuloscolombia21.htm.
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lo scuso nobiliario degli Aza (1592) nella chiesa di San Domenico16, mentre a 
Santiago de Cali si tramanda dell’esistenza di un’immagine del maestro italiano 
che gli agostiniani avrebbero alienato per finanziare il prosieguo dei lavori alla 
chiesa conventuale di Sant’Agostino17; nella chiesa della Mercede, invece, è 

16. Estabridis Cárdenas, “Influencia Italiana”, 152; Kennedy-Troya, “Notas sobre las relaciones”, 358.
17. Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: 

Corporación La Candelaria, 2006), 145.

Fig. 1. Virgen de la Antigua, Angelino Medoro, 1587. Olio su tavola, Chiesa di San Domenico, Tunja. Foto: 
degli Autori.
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possibile ancora ammirare la scultura litica della Virgen de los Remedios che, 
intorno al 1598, fu interamente policromata dal Medoro con una fina deco-
razione floreale18 e forse anche rielaborata19, come suggerirebbe l’erculea 
anatomia del Regale Infante di michelangiolesca memoria20.

18. Santiago Sebastián, “Angelino Medoro policromó una imagen en Cali (Colombia)”, Archivo español de 
Arte, no. 36 (1963): 137-138. Luis Alberto Acuña, Historia extensa de Colombia. La escultura, vol. XXX, t. 
3 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1967), 131.

19. Acuña, Historia extensa, 131. L’incursione del Medoro nella scultura è documentata con la firma 
apposta sul Crocifisso che si trova a Yotala, nei pressi di Sucre. Tale scultura, a detta di Jorge 
Bernales, riecheggia le suggestioni manieriste del Crocifisso di Juan Bautista Vázquez della cappella 
Mancipe di Tunja. Cfr. José de Mesa y Teresa Gisbert, Escultura virreinal en Bolivia (La Paz: Academia 
Nacional de Ciencias, 1972), 61 e ss; Jorge Bernales Ballesteros, “La escultura en Lima siglos XVI-
XVIII”, en Escultura en el Perú (Lima: Banco de Crédito del Perú, 1991), 43. Appare utile ricordare che 
anche gli altri due pittori italiani attivi in territorio andino Bernardo Bitti (1548-1610) e Matteo Pérez 
d’Alesio (1547-1628) si interfacciarono con la scultura e l’intaglio ligneo trasferendovi lo stile “romano” 
della Controriforma. Cfr. Luis Eduardo Wuffarden Revilla, “Escultura, retablos e imagineria en el 
Virreinato”, en Perú indígena y virreinal, eds. Rafael López Guzmán (Madrid: Sociedad Estatal para la 
Acción Cultural Exterior, 2004), 89.

20. Contreras-Guerrero, Escultura en Colombia, 68-69. Diversamente Santiago Sebastián associa la 
sacra immagine ai lavori del castigliano Juan Bautista Vázquez el Viejo. Cfr. Sebastián, Estudios sobre 
el arte, 146.

Fig. 2. Orazione nell’orto e Trasporto di Cristo morto, Angelino Medoro, 1598. Olio su tela, 212 x 134 cm e 
215 x 138 cm, Cattedrale, Tunja. Foto: degli Autori.
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 Alcuni anni dopo la par-
tenza di Medoro da Tunja compare 
nella medesima città la firma di 
un altro italiano, Francesco Pozzo 
che, nella sua unica opera nota 
in terra americana, si dichiara 
“Medionalensis” ossia provenien-
te da Milano. Si tratta della tela, 
del 1597, raffigurante la Vergine 
della Candelora (fig. 3) conserva-
ta nel convento agostiniano nel 
Desierto de la Candelaria presso 
Boyacá21, che manifesta evidenti 
affinità stilistiche e compositi-
ve con le opere degli altri pittori 
italiani attivi nel Viceregno tali 
da rendere legittimo il sospetto 
che alcune delle opere attribuite a 
Medoro possano essere, in realtà, 
del pittore milanese. Pozzo, indi-
cato come “artista de alto vue-
lo”22, si sarebbe stabilito in Nuova 
Granada dopo aver svolto l’attività 
di copista a Valencia23.

 Ancora in Tunja, che evi-
dentemente fu un importante in-

sediamento per gli artisti giunti dalla Penisola italiana, è documentato il pittore 
genovese Giovan Battista Castello del quale è stato recentemente scoperto 
il testamento del 1601 in cui dichiara di non aver ancora ricevuto da padre 
Gonzalo Velasco una parte del compenso per “ciertas hechuras” realizzate nella 
chiesa del villaggio di Turmequé; il riferimento è, probabilmente, ad alcune 
pitture murali che decorano, come Biblia pauperum, l’edificio sacro costruito 

21. Cfr. De Mesa y Gisbert, “El pintor Angelino Medoro”, 27. Come denunciato da Marco Dorta, “La pintura en 
Colombia”, 446 il dipinto fu ritoccato dal pittore bogotano Pedro José Figueroa (1770-1838) perdendo 
la sua facies originaria. Non ci è stato al momento possibile comprovare l’attribuzione al Pozzo di una 
Madonna del Rosario datata 1605 citata in Gabriel Giraldo Jaramillo, Noticias y documentos sobre el 
arte en Colombia (Bogotá: Editorial ABC, 1955), 32-37.

22. Guillermo Hernández de Alba, Teatro del arte colonial: primera jornada en Santa Fe de Bogotá (Bogotá: 
Lithografía Colombia, 1938), 16-17.

23. August Mayer, Historia de la pintura española (Madrid: Espasa, 1942), 210.

Fig. 3. Virgen de la Candelaria, Francesco Pozzo (con ritocchi di Pedro 
José Figueroa), 1597. Monastero della Candelora, Desierto de la 
Candelaria (Boyacá). Foto: degli Autori.
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intorno al 159824. Guarito dall’infermità che lo aveva gravemente colpito nel 
1601, Castello continuò la sua attività per molti altri anni, anche se al momento 
non si conoscono opere; nel 1620 risulta sposato con la “morena” Catalina de 
Avendaño e abitante in Tunja nella casa contraddistinta dal numero 30725.

 A questo punto ci pare utile precisare che la vivacità artistica di Tunja, 
durante i secoli XVI e XVII, vada spiegata con la cospicua concentrazione di 
encomiendas localizzate nella regione di Boyacá che richiedevano la cate-
chizzazione di grande masse di indigeni e, pertanto, la dotazione di chiese. 
Inoltre la città annoverava, sin dalla sua fondazione, un consistente numero 
di famiglie di alto lignaggio che ricoprivano un ruolo rilevante nel fomentare 
i processi artistici.

 Concludendo questa sezione, andrà precisato che l’impronta italiana si 
coglie non solo nelle opere che i pittori di tale origine lasciarono nel territorio 
neogranadino, ma anche nelle produzioni dei loro numerosi allievi. Uno dei 
meglio documentati fu Pedro Bedón, frate domenicano, che allievo di Bitti 
a Lima e di Medoro a Quito. Bedón lasciò opere di cavalletto e pitture mirali 
tanto in Tunja che in Bogotá, manifestando un’interessante combinazione di 
influssi italo-fiamminghi26.

3. L’arrivo di artisti italiani: gli architetti e scultori
Una pagina rilevante nella storia dell’architettura neogranadina è quella degli 
architetti italiani27. Uno dei primi a giungere nel Nuovo Mondo, su ordine dal-
lo stesso sovrano Filippo II, fu il romagnolo Battista Antonelli (1547-1616) che 
progettò una serie di fortificazioni militari volte a difendere il Mar Caraibico 
dagli attacchi corsari inglesi28. Nel concepire la fortificazione di Cartagena 

24. AHRB, Fondo Notaría 1ª, t. 84, 3-10-1601. Fols. 20r.-23r. Pubblicato in Imágenes y espejismos, 
Jorge Gamboa, “Un pintor genovés en Turmequé: nuevos datos sobre el posible autor de algunas 
pinturas murales de la iglesia doctrinera (1598-1600)”, consultato il 11 marzo 2020,  https://
imagenesyespejismos.wordpress.com/2018/08/09/un-pintor-genoves-en-turmeque-
nuevos-datos-sobre-el-posible-autor-de-algunas-de-las-pinturas-murales-de-la-iglesia-
doctrinera-1598-1600/. Si ringrazia Laura Vargas per la segnalazione del documento.

25. Cfr. Laura Liliana Vargas Murcia, “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir 
del anonimato (siglos XVI y XVII)”, Historia y Memoria, no. 15 (2017): 59, 65.

26. Kennedy-Troya, “La pintura en el nuevo reino de Granada”, 141, 144-145.
27. Sull’argomento si veda Mario Sartor, “Contributi italiani e mediazioni iberiche nei processi artistici 

latinoamericani (secc. XVI-XVII)”, Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte, no. 13 
(1990): 223-263.

28. Il tentativo, intrapreso nel 1581, di costruire una serie di fortificazioni nello Stretto di Magellano volte 
ad impedire il passaggio delle navi inglesi ed olandesi, fallì a causa di vari incidenti di navigazione 
nei quali l’architetto perse i materiali edilizi portati dalla Spagna. Cfr. Gaspare De Caro, “Antonelli, 
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de Indias, Antonelli dimostrò conoscenza 
dei principi e delle teorie della cosiddetta 
“scuola italiana di fortificazione”, studian-
do preventivamente la climatologia e la 
topografia del territorio al fine di adattare 
le difese alle necessità del luogo29.

 Per quanto riguarda l’edilizia reli-
giosa, un ruolo di primo piano fu occupa-
to dal gesuita Giovan Battista Coluccini 
(1569-1641) originario di Lucca giunto a 
Santafé nel 1604, a cui si ascrive l’edi-
ficazione dell’importante chiesa della 
Compagnia dedicata a Sant’Ignazio su 
pianta che, secondo la tradizione, fu 
portata da Roma30. L’edificio (fig. 4), che 
godé di ampia considerazione per tutta 
l’epoca barocca31, possiede una facciata 

Battista”, en Dizionario Biografico degli italiani, vol. III 
(Roma: Treccani, 1961). Sugli Antonelli si veda il volume 
Omaggio agli Antonelli, eds. Mario Sartor (Udine: 
Forum 2004).
29. Cfr. María Concepción Porras Gil, “Battista 
Antonelli. Las defensas de Cartagena de Indias”, en 
Alma Ars. Estudios de Arte e Historia en homenaje 

al Dr. Salvador Andrés Ordax, eds. Miguel Ángel Zalama y Pilar Mogollón Cano-Cortés (Valladolid: 
Universidad de Extremadura-Universidad de Valladolid, 2013), 391-400; Mauricio Uribe González y 
Alessandra Morales Ferraro, “De Antonelli a Violi. Los ingenieros y arquitectos italianos en Colombia”, 
en Ingenieros y arquitectos italianos, 123-125.

30. Cfr. Sebastián, Estudios sobre el arte, 96; Fernando Arellano, El arte hispanoamericano (Caracas: 
Universidad Catolica Andrés Bello, 1988), 200; Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, t. I (Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1913), 86 y ss. José de Mesa e Teresa Gisbert, invece, hanno negato al Coluccini 
le capacità progettuali, ritenendo quale vero architetto della fabbrica lo spagnolo Pedro Pérez (1569-
1633 ca.), cfr. José de Mesa y Teresa Gisbert, “La arquitectura jesuítica española en Bogotá y Quito”, 
Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, no. 23 (1978): 125. In realtà, dai documenti 
è possibile comprovare che Coluccini fosse effettivamente architetto e che avesse, inoltre, studiato 
per quattro anni Matematica per affinare le sue capacità, cfr. José del Rey Fajardo, Catedráticos 
jesuitas de la Javeriana colonial (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2002), 83.

31. Nella sua Historia General (1668) Lucas Fernández de Piedrahíta (1624-1688), vescovo e governatore di 
Panama, descrive la chiesa e il collegio della Compagnia di Bogotá come architettura “tan buena, que no 
tengo noticia de otra mejor de su religión, no sólo en Indias, sino en Flandes, España y Francia (fuera del 
Jesús de Roma)”, cfr. Lucas Fernández de Piedrahíta, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino 
de Granada II (Bogotá: Biblioteca de Cultura Popular Colombiana, 1942), 137-138. Giudizi ugualmente 
entusiastici furono quelli espressi, nel 1643, dal provinciale Sebastián Hezañero che descrisse il 
complesso come “uno de los mejores templos que las Indias tienen, muy capaz, muy hermoso, muy 
bien dispuesto y edificado alegre y vistoso, y de una techumbre o bóveda de artificiosas molduras y 
artesones guarnecida”, cfr. Alberto Escovar, Bogotá. Centro histórico, t. II (Bogotà: Gamma, 2005), 90.

Fig. 4. Chiesa di Sant’Ignazio, Giovan Battista Coluccini (attr.), 
primo quarto del XVII secolo. Bogotá. Foto: da Fundaciones 
Jesuíticas en Iberoamérica.
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che riprende, in forme semplificate, e forse sull’esempio di Sant’Andrea di 
Mantova di Leon Battista Alberti (1404-1472), quella di Giacomo della Porta 
(1532-1602) della chiesa del Gesù a Roma, così come l’impianto icnografi-
co ricalca quello di Jacopo Barozzi da Vignola (1507-1573) per la maggiore 

Fig. 5. Portale, Giovan Battista Coluccini (attr.), primo quarto del XVII secolo. Museo de Arte Colonial, 
Bogotá. Foto: Óscar Monsalve.
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chiesa gesuitica dell’Urbe32. Il Coluccini, uomo di grande cultura, studioso di 
scienze, astronomia, matematica, linguistica e musica33, introdusse le forme 
del manierismo italiano nell’architettura santafereña come sembrerebbe 
emergere nei due piccoli portali del presbiterio di Sant’Ignazio, in bugnato 
liscio, così come nel portale del collegio de Las Aulas, oggi sede del Museo 
de Arte Colonial, caratterizzato da due piedritti decorati con motivi circolari 
e dal timpano spezzato34 (fig. 5). L’architetto lucchese è anche documen-
tato nell’ampliamento, nel 1619, della parrocchiale del quartiere bogotano 
Fontibón35 e nel progetto del 1640 di un ponte sul fiume Funza36. 

 Nel cantiere della chiesa ignaziana di Santafé, sotto la direzione del 
Coluccini, lavorò anche il partenopeo Marco Guerra (1600 ca.-1668), padre ge-
suita inviato alle missioni americane nel 1634, che eseguì la volta ad incannuc-
ciata37 che copre la navata centrale38. Guerra, forse congiunto di quel Giovan 
Antonio Guerra (notizie 1590-1615) “maestro marmoraro” e “maestro intagliato-
re” che risulta essere operante in vari lavori di intaglio di controsoffitti lignei, 
cori ed altari in varie chiese di Napoli oltre che nel coro della cappella Colonna 
nella basilica lateranense39, fu il primo ad introdurre, sia a Bogotà che a Quito, 
dove vi si trasferì dal 1636 per completare la chiesa gesuita, la volta a botte 
in un contesto in cui erano ormai abituali le coperture mudéjares40. Anche 
per quanto riguarda la decorazione, il religioso, che secondo un testimone 
dell’epoca “no solo era arquitecto sino grande escultor” avendo assemblato 

32. Escovar, Bogotá , 90.
33. Cfr. Rey Fajardo, Catedráticos jesuitas, 81-82.
34. L’intervento del Coluccini nel collegio de Las Aulas è stato messo in dubbio in Sebastián, Estudios 

sobre el arte, 217.
35. Sebastián, Estudios sobre el arte, 105. 
36. Nelson Fernando González Martínez, Entre al acceso y la circulación. Agua y gestión de obras 

hidráulicas en la ciudad de Santafé (1757-1810) (Bogotá: Universidad de los Andes, 2011), 109. Sul 
Coluccini si veda anche Fabio Andrés Vinasco Ñustes, “Giovan Battista Coluccini (1569-1631) en 
Bogotá. El monje ilustrado y la traza italiana”, en Ingenieros y arquitectos italianos, 33-54 e Uribe 
González y Morales Ferraro, “De Antonelli a Violi”, 125-128.

37. Con tale termine abbiamo tradotto la particolare tecnica di costruzione della bóveda de bahareque 
anche detta cubiertas embarradas perché costituita da una struttura di canne intrecciate, o legate, 
rivestite di argilla. Su tale tecnica si veda Adrián Contreras-Guerrero, “‘Toda hecha un asqua de oro’. 
La madera tallada en la ornamentación barroca neogranadina”, en Vestir la arquitectura. XXII Congreso 
Nacional de Historia del Arte, eds. René J. Payo Hernanz, Elena Martín Martínez de Simón, José 
Matesanz del Barrio y María José Zaparaín Yáñez, vol. 1 (Burgos: Universidad, 2019), 308.

38. Pedro de Mercado, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, t. 4, 
(Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1957 (1684)), 107-109.  

39. Cfr. Stefano De Mieri, “Scultori, intagliatori, squadratori e ‘mastri d’ascia’ operanti a Napoli tra Cinque 
e Seicento. Regesto documentario”, en Letizia Gaeta y Stefano De Mieri, Intagliatori incisori scultori 
sodalizi e società nella Napoli dei viceré. Ritorno all’Annunziata (Galatina: Congedo, 2015), 174-175.

40. Cfr. Adrián Contreras-Guerrero, In ligno facta. Artes escultóricas de los siglos XVII y XVIII en Colombia 
(Tesis doctoral) (Granada: Universidad de Granada, 2018), 452.  
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alcuni retablos e realizzato sculture41, introdusse aspetti di originalità creando 
superfici che si articolavano in un reticolo ortogonale nelle cui intersezioni si 
disponevano teste di cherubini iscritte in clipei, sorta di “firma” dell’artista42. 
In ugual modo a Marco Guerra è da ricondurre la copertura della chiesa della 
Concezione a Bogotà43.

 Analogamente impiegato nella realizzazione di retablos dové essere 
Giovan Battista Milano che Jorge Bernales menziona quale scultore operante 
congiuntamente all’assemblatore tedesco Diego Loessing nella realizza-
zione, nel quarto decennio del XVII secolo, del retablo mayor della chiesa di 
Sant’Ignazio a Bogotá44, che manifesta evidenti rimandi ai trattati di Palladio 
e Serlio. Non è al momento possibile precisare se questo scultore vada iden-
tificato coll’omonimo gesuita che nel 1695 realizza la cupola della medesima 
chiesa45, anche se le ragioni cronologiche allontanano tale ipotesi.

 Sempre in ambito gesuita, ma molto più tarda, è la comparsa del reli-
gioso Venanzio Gandolfi (1725-post 1765), originario di Mantova, che giunto a 
Quito nel 1754 si occupò, a partire dal 1760 e fino al 1765, del completamento 
della maestosa facciata della chiesa della Compagnia già avviata nel 1722 dal 
tedesco Leonardo Deubler (1689-1769)46. Non è chiaro se Gandolfi manten-
ne il disegno iniziato dal suo predecessore o se lo modificò secondo il suo 
stile; quel che è certo è che la facciata manifesta omogeneità ed armonia 
riecheggiando il modello del prospetto principale di Sant’Ignazio a Roma 
rianimato, però, riteniamo, dalle innovazioni di Guarino Guarini (1624-1683) 
nella distrutta chiesa dell’Annunziata a Messina. Le competenze di Gandolfi 
furono richieste anche a Popayán, in Colombia, dove nel 1763 fu chiamato 

41. José de Mesa y Teresa Gisbert, “Marcos Guerra y el problema del escultor quiteño «Padre Carlos»”, 
Anuario de Estudios Americanos, no. 37 (1980): 690. Nel saggio i due studiosi boliviani avanzano la 
proposta, tutta da verificare, che Marco Guerra possa essere identificato con l’enigmatico Padre 
Carlos che scolpisce alcune immagini a Quito.

42. Contreras-Guerrero, In ligno facta, 452. 
43. Contreras-Guerrero, In ligno facta, 453.
44. Cfr. Jorge Bernales Ballesteros, Historia del arte hispanoamericano 2. Siglos XVI a XVIII (Madrid: 

Alhambra, 1987), 212. Conviene segnalare che recentemente altri studiosi hanno sorvolato su questo 
dato giacché non si è potuta verificare la fonte usata da Bernales. Per esempio cfr. Francisco Herrera 
y Lázaro Gila, “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación 
a las obras, modelos y artífices”, en La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e 
Hispanoamericana, coord. Lázaro Gila Medina (Granada: Universidad, 2013), 324. 

45. Sebastián, Estudios sobre el arte, 96 e Uribe González y Morales Ferraro, “De Antonelli a Violi”, 127.
46. Enrique Marco Dorta, “La arquitectura del siglo XVIII en el Ecuador”, en Diego Angulo Íñiguez, Historia 

del Arte Hispanoamericano, t. 3 (Barcelona: Salvat, 1956), 278-279; Alfonso Ortiz Crespo, “La iglesia de 
la Compañía de Jesús de Quito, cabeza de serie de la arquitectura barroca en la antica Audiencia de 
Quito”, en Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, corporaciones y comunidades, 
eds. Alexandra Kennedy-Troya (Madrid: Nerea, 2002), 92-93.
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dall’ordinario diocesano per periziare i lavori da eseguire alla fabbrica della 
cattedrale47. Tornando alla chiesa della Compagnia di Quito, invece, e passan-
do agli interni, andrà ricordata la scrupolosa ripresa dei modelli del barocco 
romano, e nella fattispecie della cappella di Sant’Ignazio nel Gesù a Roma 
che è copiata pedissequamente nell’omologa cappella quiteña. L’eclatante 
episodio ha indotto a riflettere, in un recente saggio, sulla grande fortuna 
riscontrata da Andrea Pozzo (1642-1709) e dal suo trattato nella retablistica 
neogranadina del secolo XVIII48.

 Il periodo del Viceregno si conclude con la profonda impronta lasciata 
nella capitale colombiana da Domenico Esquiaqui (1740-1820), ingegnere mi-
litare nato a Napoli, impiegato nella ricostruzione della città dopo il terremoto 
del 1785; tra le sue varie opere vanno ricordate le ricostruzioni del palazzo 
vicereale, dei campanili della cattedrale, delle chiese di San Francesco e San 
Domenico, la creazione del cimitero oltre a tanti altri cantieri che fecero di 
Esquiaqui l’esecutore del progetto urbanista dei Borbone49.

4. Opere importate
Il secondo canale di diffusione e circolazione dell’arte europea in America 
fu l’importazione dal Vecchio Continente di opere, anche di autori celebri, 
volte a soddisfare le commissioni della Corona o le richieste della clientela, 
soprattutto religiosa, di oltremare50. Tale fenomeno si inseriva nella ben più 
ampia compagine dei commerci intercorsi tra l’Europa e le Indie, gestiti, in 
gran parte, da società di mercanti. Una di queste, per esempio, si occupava 
dell’esportazione di sete dalla Calabria, di cordoni da Genova e di galloni da 
Napoli destinati a Bogotá51.

47. Cfr. Enrique Marco Dorta, Fuentes para la historia del arte hispanoamericano, estudios y documentos, 
t. II (Sevilla: Instituto Diego de Velázquez, 1960), 137-139.

48. Adrián Contreras-Guerrero y Alfonso Ortiz Crespo. “La impronta del Pozzo en el retablo quiteño: 
entre el corporativismo jesuita y la renovación dieciochesca”, Anuario del Departamento de Historia y 
Teoría del Arte, no. 31 (2019): 37-55.

49. Cfr. Uribe González y Morales Ferraro, “De Antonelli a Violi”, 128-131 e Ricardo Andrés Blanco Quijano, 
La materialización del proyecto borbónico en la obra de Domingo Esquiaqui en Santafé de Bogotá 1784-
1794 (Tesis de maestría) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2018).

50. Stastny Mosberg, Estudios de arte colonial, 26-27, 375.
51. María Cristina Pérez Pérez, Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de 

Granada, siglos XVI-XVIII (Bogotá: Universidad de los Andes, 2016), 110. Ci pare utile ricordare, inoltre, 
il caso di Luigi Federighi che nel 1604 divenne uno dei più importanti armatori della Carrera de 
Indias, operante nel traffico di preziosi tessuti d’oro e taffetà tra Firenze, Andalusia e America. Cfr. 
Rafael Ramos Sosa, Ricardo García Jurado y Rafael Japón Franco, “Relazioni artistiche tra Italia e 
Ispanoamerica: Firenze e Siviglia”, en Percorsi di arte e letteratura tra la Toscana e le Americhe, eds. 
Nicoletta Lepri (Firenze: Aomia, 2016), 77.



301

L›impronta italiana nell›arte neogranadina  |  Adrián Contreras-Guerrero y Francesco De Nicolo

 Molte delle opere importate nel Nuovo Mondo andavano a sopperire alla 
grande richiesta di immagini sacre destinate ai numerosi edifici chiesastici di 
nuova fondazione, indispensabili per supportare il proposito evangelizzatore 
dello Stato e degli Ordini religiosi che ben compresero che una bella immagine 
risultasse più seducente e persuasiva nei confronti degli indigeni che i pomposi 
sermoni dei missionari. Di frequente gli Ordini regolari approfittavano dei viaggi 
in Europa dei propri congregati per condurre, per loro tramite, in territorio 
americano sacre effigi destinate alla venerazione all’interno del convento52. 
Emblematico è il caso di un frate domenicano ecuadoriano che nel 1689 riunì a 
Roma più di trecento quadri per portarli con sé nel collegio di San Ferdinando 
a Quito53. Nel memoriale che fra’ Ignacio de Quesada inviò al re di Spagna nel 
1692 si precisa che erano arrivate al convento quiteño “trecientos y treinta 
cuadros de pincel Romano, y algunos pocos Napolitanos, en que se incluye la 
vida del Angélico Doctor Santo Tomás distribuida en 42 cuadros grandes” per 
essere collocati “en el claustro mayor de los Estudios, y Universidad”54. Tra le 
quarantadue immagini che rappresentavano scene della vita di San Tommaso 
d’Aquino, ritenute tutte “pinturas de gran estimación dentro de Roma”, la fonte 
riporta persino la presenza di una di Carlo Maratta (1625-1713), il maggiore pit-
tore dell’Urbe di fine Seicento, raffigurante San Tommaso che riceve la cintura 
dagli angeli55. Al di là della veridicità o meno dell’attribuzione, che purtroppo 
non è possibile comprovare per l’irreperibilità del dipinto in questione56, è in-
dubbio che Maratta e la sua lezione, caratterizzata dal sapiente equilibrio tra 
classicismo e barocco, ebbero una certa risonanza in America Latina, cosa 
che comproveremo più avanti. Il Memorial di fra’ Ignacio de Quesada continua 
precisando che insieme ai quadri giunsero al convento ecuadoriano anche 
“otros ornatos preciosos” di cui “dos cajones de láminas para el adorno de la 

52. Come dimostrato da Luisa Elena Alcalá i Gesuiti furono particolarmente intraprendenti in questa 
attività rivolta non solo a soddisfare le richieste interne all’Ordine ma anche le commissioni di 
benefattori e sostenitori. Cfr. Luisa Elena Alcalá, “‘De compras por Europa’: procuradores jesuitas y 
cultura material en Nueva España”. Goya: revista de arte, no. 318 (2007): 148-151.

53. Il Collegio di San Fernando e l’Università di San Tommaso d’Aquino di Quito furono impiantati dai 
domenicani alcuni anni prima, nel 1676 e l’edificio che li ospitava fu costruito tra il 1684 e il 1688 sotto la 
direzione del francescano Antonio Rodríguez. Si veda Alfonso Ortiz Crespo, “Quito, entre 1690 y 1710”, 
en Las artes en Quito en el cambio del siglo XVII al XVIII, eds. Alfonso Ortiz Crespo (Quito: FONSAL, 
2009), 76.

54. Ignacio de Quesada, “Memorial sumario de la causa del Real Colegio de San Fernando y Universidad 
de Santo,Tomás, de la Orden de Predicadores de la ciudad de Quito...”, en Polémica universitaria en 
Qutto colonial, eds. José María Vargas (Quito: Pontificia Universidad de Católica del Ecuador-Banco 
Central del Ecuador, 1983), 62 riportata in Ángel Justo Estebaranz, Pintura y sociedad en Quito en el 
siglo XVII (Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2011), 118.

55. De Quesada, “Memorial sumario”, 62.
56. Potrebbe trattarsi dell’incisione realizzata dall’allievo di Maratta, il siciliano Giacinto Calandrucci, 

della quale si dirà più avanti.
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Capilla Real, y su Sacristía”57. Alla 
ricca collezione fa anche cenno 
don Iván de Castro in un testo a 
stampa, pubblicato a Madrid nel 
1694, nel quale riporta che nelle 
varie dipendenze del collegio fos-
sero ordinati i “trecientos quadros 
de pinturas Romanas”, oltre che 
“laminas”, “Niños, y Estatuas de 
Santos” indicati come realizzati 
a Napoli, immagini del Crocifisso 
in bronzo dorato e avorio, e poi 
ancora reliquari, reliquie insigni 
e corpi di santi, due calici fatti a 
Roma con rispettive patene e am-
polline in argento ed altri oggetti 
preziosi58.

 Di quel ricco patrimonio 
oggi rimane ben poco; alcune te-
stimonianze riflesse sono quelle 
rinvenute nel Museo del convento 
di San Domenico a Quito59 dove 

57. De Quesada, “Memorial sumario”, 62.
58. Iván de Castro, Constituciones y estatutos 
del Real Colegio de San Fernando de la 
ciudad de Quito (Madrid: Iulian de Paredes, 
1694) citato in Justo Estebaranz, Pintura y 
sociedad, 119.
59. Esprimiamo il nostro ringraziamento 
a Catherine Schaeffer, del Istituto 
Metropolitano del Patrimonio di Quito, 
per averci agevolato l’accesso a questi 
interessanti dipinti.

Fig. 6. San Domenico di Guzmán, anonimo 
pittore romano, 1739. Olio su lamina, 32 
x 25’5 cm, Museo del convento di San 
Domenico, Quito. Foto: degli Autori.

Fig. 7. San Tommaso d’Aquino, anonimo 
pittore romano, 1739. Olio su lamina, Museo 
del convento di San Domenico, Quito. Foto: 
degli Autori.
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si custodiscono alcune lamine 
dipinte ad olio raffiguranti san-
ti predicatori che, tuttavia, non 
possono essere identificate con 
quelle a cui accenna de Castro, 
trattandosi di opere più tarde, 
della quali si conserva ancora, 
sul retro, la dicitura autografa 
“Francesco Guerrini pattero Roma 
1739”. L’unica lamina attualmen-
te esposta nel Museo è quella di 
San Domenico di Guzmán, che 
vede il predicatore, riconoscibile 
per i suoi tipici attributi (la stella 
sul capo, il libro delle Scritture, il 
cane con la torcia accesa, il gi-
glio), occupare uno spazio, con 
affaccio su un giardino arcadico, 
nel quale discendono tre teste di 
cherubini (fig. 6); la composizione 
è orchestrata con l’uso di un co-
lore brioso e schiarito, tipico del 
Settecento romano sull’esempio di Giovanni Odazzi (1663-1731), Sebastiano 
Conca (1680-1764), Corrado Giaquinto (1703-1765) e altri. Nei depositi del Museo 
sono inoltre conservate due lamine, inedite, di dimensioni e fattura del tutto 
coerenti alla precedente, raffiguranti San Tommaso d’Aquino, seduto al suo 
scrittoio mentre compone i suoi testi teologici (fig. 7), e San Vincenzo Ferrer 
che, allo stesso modo del San Domenico appena visto, è nell’atto di indicare il 
cielo con la mano destra e trattenere al fianco il Libro aperto con la sinistra, 
secondo un’impostazione iconografica consolidata per rappresentare il pre-
dicatore valenciano e ampiamente diffusa attraverso incisioni ed immagini 
devozionali (fig. 8). Per quanto riguarda la firma che compare sul retro delle 
lamine, andrà precisato che, al momento, la ricerca sull’esistenza di un pittore 
attivo nel XVIII secolo a Roma con nome Francesco Guerrini non ha prodotto 
alcun risultato, circostanza che impone una riflessione sul significato della 
parola “pattero” che compare, in tutti e tre i quadretti, a specifica del nome. 
Escluso, per ragioni ortografiche, che si tratti di un secondo cognome del 
nostro individuo, abbiamo constatato che tale lemma, anche nella versio-

Fig. 8. San Vincenzo Ferrer, anonimo pittore romano, 1739. Olio su 
lamina, Museo del convento di San Domenico, Quito. Foto: degli Autori.
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ne pattaro o patero, era utilizzato anticamente per indicare il rigattiere60. 
Francesco Guerrini fu, dunque, con buona probabilità, il commerciante che 
vendette in Roma le lamine che oggi si trovano a Quito.

 Quello del mercato “libero” di dipinti ed opere d’arte nella capitale 
pontificia del XVIII secolo è un capitolo non trascurabile nello studio della 
circolazione artistica giacché tale commercio fu alimentato in larga misura 
dalle richieste provenienti dall’estero61. Molti degli oggetti sul mercato erano 
rivolti ad una clientela poco esigente, soprattutto pellegrini, con un budget 
di spesa di pochi scudi. A realizzare queste immagini erano artisti di scarsa 
fama o esperienza per i quali il passaggio attraverso le grinfie dei mercanti 
rappresenta, in alcune circostanze, “una tappa, dolorosa eppure necessaria, 
nel cammino verso la gloria - secondo un modello già canonico nel tardo 
Cinquecento, come dimostra il caso di Caravaggio - in altre, meno fortunate, 
la valvola d’ossigeno per sopravvivere”62. Si comprende, pertanto, che in tale 
contesto ciò che contava non era tanto la firma dell’autore quanto la capacità 
imprenditoriale del negoziante che, come forse nel caso di Francesco Guerrini, 
non esitava ad apporre il proprio “marchio” sui suoi articoli in vendita.

 Le piccole pitture romane giunsero numerose in America Latina63; 
diverse sono state individuate a Lima nella chiesa gesuitica di San Pietro64 e 
nel Museo del Palacio Arzobispal65 e altre sarebbero state inviate da Roma, nel 
1750, dal frate domenicano Mathías Ramírez in ben cinque casse alla chiesa 
limeña di San Domenico danneggiata dal terremoto66. Lamine di buona qua-
lità sono, inoltre, custodite nel Museo Colonial di Bogotá dove si segnala un 
pregevole San Francesco d’Assisi, che va associato ad un prototipo realizza-
to da Ludovico Cardi detto il Cigoli (1559-1613) esistente all’Ermitage di San 
Pietroburgo67, e un’Immacolata Concezione romana del XVIII secolo.

60. Cfr. Michele Ponza, L’Annotatore piemontese ossia Giornale della lingua e letteratura italiana, vol. 7 
(Torino: Tipografia di G. Favale e figli, 1838), 132.

61. Cfr. Paolo Coen, “Vendere e affittare quadri. Giuseppe Sardi, capomastro muratore e mercante d’arte 
(Roma, XVIII sec.)”, Quaderni storici, no. 116 (2) (2004): 421

62. Coen, “Vendere e affittare quadri”, 422-425.
63. Sulla grande diffusione di lamine romane in America Latina si veda Alcalá, “‘De compras por Europa’”: 

148-151.
64. Cfr. Luis Eduardo Wuffarden Revilla, “La pintura y los programas iconográficos”, en San Pedro de 

Lima Iglesia del antiguo Colegio Máximo de San Pablo, coords. Ramón Mujica Pinilla, Luis Eduardo 
Wuffarden Revilla y Juan Dejo Bendezú (Lima: Banco de Crédito del Perú, 2019), 242-243.

65. Cfr. Francesco De Nicolo, “Una pintura napolitana en el Museo del Palacio Arzobispal de Lima”, 
Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano, no. 16 (2019): 92.

66. Cfr. Pérez Pérez, Circulación y apropiación, 59-60.
67. La foto del dipinto è pubblicata, senza però alcun commento critico, in AA.VV. Catálogo de pintura, 145.
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 Ritornando al Museo domenicano di Quito, per la sua grande qualità 
rifulge il Crocifisso eburneo (fig. 9), opera che segue l’iconografia italiana del 
Cristo “vivo” ed in particolar modo il prototipo ideato da Guido Reni (1575-1642) 
nella tela della chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma e, a livello scultoreo, da 
Alessandro Algardi (1698-1654) nel pregevolissimo Crocifisso d’avorio custodi-
to nel Museo Statale di Mileto. Alla medesima iconografia, in altra sede, abbia-
mo già avuto modo di accostare gli esemplari colombiani che si conservano 
nella cattedrale di San Nicola a Rionegro e quello nella chiesa del Carmine a 
El Carmen de Viboral, precisando che tali opere non vadano necessariamente 
addotte ad un intagliatore “italiano”68 dato che nella Penisola italica si stabili-
rono e furono attivi numerosi artisti stranieri specialisti nella scultura eburnea 
che divennero divulgatori della lezione algardiana, come l’artista viaggiatore 
Claudio Beissonat che, trasferitosi a Napoli, dové ricoprire, sul finire del XVII 

68. Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Dal Mediterraneo alla Colombia”, 54-59.

Fig. 9. Crocifisso, ignoto intagliatore, XVIII sec. Avorio intagliato, Museo del convento di San 
Domenico, Quito. Foto: degli Autori.
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secolo “un ruolo nient’affatto mar-
ginale in questa circolazione [...] 
di fermenti figurativi”69.

 Analogamente, anche 
nell’attuale territorio colombia-
no è possibile rilevare tracce 
dell’importazione di opere italia-
ne. Una delle più interessanti è la 
Maddalena penitente (fig. 10) ora 
nella cappella della Bordadita, 
proprietà dell’Universidad del 
Rosario di Bogotá. L’opera è da-
tabile alla prima metà del XVII 
secolo a giudicare dall’influenza 
caravaggesca che si mescola con 
reminescenze manieriste, eviden-
ti nel contrapposto della santa e 
nell’attenzione rivolta a tessuti e 
gioielli che rivelano, inoltre, una 
certa influenza esercitata dai tan-
ti pittori fiamminghi che in quegli 
anni erano attivi a Roma. Il trat-
tamento delle stoffe, contrastato 
con effetti di luce ed ombre, era 
caratteristico in Caravaggio e nei 
suoi numerosi imitatori, così come 

nei pittori veneti come Savoldo o Tiziano. Riguardo il soggetto del dipinto, 
la presenza di una seconda figura femminile col capo coperto e additante 
un teschio, momento mori per antonomasia, e la raffigurazione dei gioielli 
in procinto di cadere dal tavolo imbandito con la preziosa tovaglia di velluto, 
dichiarano la sua valenza allegorica quale ripudio delle vanità. Quanto detto 
ci induce cautamente ad accostante il pregevole dipinto alla produzione del 
romano Angelo Caroselli (1585-1652), pittore operante a Roma, Firenze e Napoli 
nonché autore di numerosi temi allegorici come l’Allegoria della vanità nel 
Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam.

69. Luigi Coiro, “Aniello Perrone “scultore di legnami famosissimo” e il Calvario di Santa Maria di 
Montesanto a Napoli”, en Ricerche sul ‘600 napoletano. Saggi e documenti (2010-2011), eds. Giuseppe 
De Vito (Napoli: Arte’m, 2011), 8.

Fig. 10. Maddalena penitente (ripudio delle vanità), anonimo pittore 
italiano (Angelo Caroselli?), prima metà del XVII secolo. Olio su tela, 
275 x 122 cm. Universidad del Rosario, Bogotá. Foto: Tesoros del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 105.
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 Nel Museo del Seminario 
di Bogotá, invece, va segnalato un 
dipinto (fig. 11), di piccole dimen-
sioni, che riprende pedissequa-
mente il modello della Madonna 
della Misericordia realizzato da 
Sebastiano Conca per la basi-
lica di San Marino nell’omonima 
Repubblica.

 Ancora un esempio di 
pittura italiana la troviamo nel 
lascito dell’arcivescovo Antonio 
Claudio Álvarez de Quiñones. Tale 
documento è datato 1737, un anno 
dopo la morte del prelato, ed è 
firmato dall’amico ed esecutore 
testamentario, l’uditore José de 
Quintana y Acevedo70. L’opera in 
questione, ancora conservata 
nella cattedrale di Bogotá nel-
la scala della sala capitolare, è 
un ritratto di papa Clemente XII 
(fig. 12). A sinistra compare il suo 
stemma araldico e alla destra 
un cartiglio nel quale si legge 
“Clemens XII Florentinus Corsinoni Familiae creatus MDCCXXX”, frase che 
allude alla casata e all’anno d’inizio del pontificato, 1730. La tela è una copia, di 
dimensioni ridotte, del ritratto ufficiale del papa eseguito dal romano Agostino 
Masucci (1691-1758).

5. Il collezionismo
Il raffinato Crocifisso d’avorio del Museo domenicano di Quito visto poc’anzi 
ci introduce nel mercato propriamente del lusso, rivolto ad una clientela 
raffinata che con l’acquisto di tali opere, più che assolvere alle necessità 

70. Viene indicato come “el retrato que le trajeron de Roma de Nuestro Santisimo Padre que oy rige la 
Iglesia, para que se colocara en lugar decente”. Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá (AHCB). 
Cabildo Eclesiástico. Arzobispos, 21-01-1737. Expolio del don Antonio Álvarez de Quiñones, arzobispo de 
Bogotá. s.f. Ringraziamo Camilo Moreno, archivista della Catedral Primada, per questa informazione.

Fig. 11. Madonna col Bambino, anonimo pittore italiano, prima metà del 
XVIII secolo. Museo del Seminario, Bogotá. Foto: degli Autori.
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catechizzatrici, desiderava soddisfare le proprie esigenze autocelebrative 
e di autoconsumo71. Gli Ordini religiosi ambivano a far sfoggio della propria 
ricchezza e potere con l’acquisizione di preziosi oggetti d’importazione. Nella 
chiesa della Compagnia di Gesù di Bogotá, per esempio, erano documentate 

71. Sul collezionismo e il mercato del lusso in Nuova Granada si veda il recente Adrián Contreras-
Guerrero, “Distinguidas mercaderías. Escultura y artes suntuarias en la Nueva Granada (siglos XVII y 
XVIII)”, en Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: ámbitos europeo, americano y asiático, eds. 
Antonio Holguera Cabrera, Ester Prieto Ustio y María Uriondo Lozano (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2019), 362-378.

Fig. 12. Ritratto di Clemente XII, anonimo pittore romano, tra 1730-1737. Olio su tela, Cattedrale, 
Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
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alcune lampade d’argento comprate a Bologna72, mentre nella chiesa di San 
Domenico della stessa città vi era un orologio “de apuración y campana, so-
stenido por cuatro Leones empinantes, todo de bronce dorado” realizzato a 
Napoli e appartenuto al vicerè di Napoli Pedro d’Aragona, successivamente 
donato alla chiesa per merito del governatore Fernando de Fresneda, cavaliere 
di Calatrava73. Ad uso propriamente personale delle monache erano, invece, le 
statue in legno raffiguranti il Bambino Gesù74, molto spesso realizzate a Napoli, 
città dove erano attive prestigiose botteghe di scultura lignea che si dedica-
vano alla realizzazione di immagini in vario formato, frequentemente destinate 
al mercato ispanico e importate anche in Tierra Firme75. È documentato, per 
esempio, che nel convento bogotano di Sant’Agnese di Montepulciano le 
monache domenicane possedessero due statue napoletane di Gesù Bambino 
conservate nel tipico “scarabattolo”76, mentre in ambito privato abbiamo noti-
zia dell’esistenza di una “hechura de Napoles” di un Niño Jesús dall’inventario 

72. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Manuscritos, índ. 68, lib. 521-01-1755. Usos y costumbres de 
esta sacristía de este Colegio Máximo, fol. 9r.

73. Archivo de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia (APSLBC). San Antonino, Conventos, 
Sutamarchán. Caja 3, carpeta 2, ca. 1967. Texto mecanografiado, fol. 7. Fernando de Fresneda va 
forse identificato col frate domenicano segnalato nel convento dei Predicatori di Santafé in Miguel 
Wenceslao Quintero Guzmán, “Los Silva en la antigua gobernación de Popayán”, Anales de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, no. 13 (2010): 355.

74. Cfr. Laura Liliana Vargas Murcia, “’Una imagen del niño Jesús me estaba llamando’: Amor y dolor 
entre esculturas que cobran vida y monjas neogranadinas”, en Pinceles y gubias del barroco 
iberoamericano, eds. María de los Ángeles Fernández Valle, Carme López Calderón e Inmaculada 
Rodríguez Moya (Sevilla: Universo Barroco Iberoamericano, 2019), 337-354; Contreras-Guerrero, 
Escultura en Colombia, 210-216.

75. Pioneristici studi sulla scultura lignea napoletana in America Latina sono Rafael Ramos Sosa, 
“Escultura napolitana en Hispanoamérica: testimonios e imágenes”, en Sculture e intagli lignei tra 
Italia meridionale e Spagna, dal Quattro al Settecento, coord. Pierluigi Leone de Castris (Napoli: 
artstudiopaparo, 2015),  211-220 e Luisa Elena Alcalá, “‘…Fatiga, y cuidados, y gastos, y regalos…’. 
Aspectos de la circulación de la escultura napolitana a ambos lados del Atlántico”, Libros de la Corte, 
no. 5 (2017): 163-184. L’invio di numerose sculture napoletane alla Provincia gesuitica paraguaiana 
è documentato in Corinna Gramatke, “‘Llegó en malísimo estado la estatua de san Luis Gonzaga’. 
La dificultosa organización del envío de obras de arte en los siglos XVII y XVIII desde Europa a las 
instituciones jesuíticas de las Américas”, en Tornaviaje. Tránsito artístico entre los virreinatos 
americanos y la metrópolis, eds. Ferdinando Quiles, Pablo Amador y Martha Fernández (Sevilla: 
Universo Barroco Iberoamericano, 2020), 149-173, mentre per la Nuova Spagna si veda l’utilissimo 
Alcalá, “‘De compras por Europa’”, 141-158. Nel nostro saggio sulla scultura italiana in Nuova Granada 
Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Dal Mediterraneo alla Colombia”, 59-66 abbiamo posto l’attenzione, 
tra le varie, sulla statua a “manichino vestito” di San Francesco di Paola nel Museo Arquidiocesano de 
Arte Religioso di Popayán, che abbiamo ricondotto all’ambito di Giuseppe Sanmartino (1720-1792), e 
sulla statua “vestita” della Vergine Dolorosa della collezione di Hernando Santos opera di Arcangelo 
Testa (1786-1859). Cfr. anche Francesco De Nicolo, “Arcangelo Testa, «uomo che alla grande perizia 
dell’arte riunisce la più severa morale»: la parabola artistica di uno scultore napoletano”, en Francesco 
De Nicolo y Francesco Di Palo, Arcangelo Testa «primario scultore della Capitale». L’attività di una 
bottega napoletana dell’Ottocento (Foggia: Grenzi, in corso di stampa).

76. Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Dal Mediterraneo alla Colombia”, 58-59. 
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dei beni del defunto capitano Juan de Vergara77. L’analisi di questi inventari 
e testamenti risulta particolarmente interessante perché restituisce uno 
spaccato piuttosto nitido della classe medio-alta e dei suoi gusti raffinati78. 
Dal menzionato registro dei beni emerge che lo stesso de Vergera possedeva 
uno scrittoio “de madera teñida de negro con su columnas al remedo de carey 
y sus pies de madera teñida de negro” realizzato a Genova79. I mobili italiani, 
realizzati con i pregiati legni di ebano e palissandro, erano particolarmente 
apprezzati dai viceré e dai funzionari iberici che, oltre a Genova, trovavano 
in Roma e in Napoli importanti centri per la commissione di tali articoli di 
grande qualità80. Erano soprattutto gli stipi ad ostentare la maggiore fasto-
sità, nell’elaborata architettura, nello sfoggio di placche d’avorio incise, rame 
dorato o bronzo e vetri dipinti.

 Un altro articolo volto a soddisfare le vanità delle élites civili e religio-
se fu quello del presepe che è stato indubbiamente “una delle manifestazioni 
più rappresentative della civiltà artistica del Settecento napoletano”81. Dalla 
città del Vesuvio la moda degli scenografici allestimenti presepiali, popolati 
di figurine snodabili in legno o terracotta e vestite con le pregiate sete di San 
Leucio, conquistò la Spagna giungendo quindi al Nuovo Mondo. La disper-
sione delle collezioni e la scarsezza della documentazione non facilitano 
l’individuazione di tali manufatti; in un precedente studio abbiamo posto 
l’attenzione sulla Vergine, proveniente da una smembrata Natività, del Museo 
del Seminario di Bogotá riconducendola alla produzione del partenopeo 
Nicola Ingaldi (fine del XVIII sec.-prima metà del XIX sec.), della quale, tutta-
via, abbiamo precisato che l’assenza di fonti non consente di chiarire i tempi 
e i modi dell’arrivo in Nuova Granada al punto che non possiamo escludere 
un suo ingresso in tempi relativamente recenti82. Il collezionismo di opere 
d’arte italiana, infatti, continua ad essere vivace anche in Età Contemporanea 

77. Archivo General de Indias (AGI). Contratacion, 465, N. 7, 1693. Fol. 30r.
78. Adrián Contreras-Guerrero, “El mercado escultórico en la Nueva Granada. Oferta, demanda y 

precios”, en Construyendo patrimonio. Mecenazgo y promoción artística entre Andalucía y América, ed. 
Guadalupe Romero Sánchez (Castellón: Universitat Jaume I, 2019), 134.

79. AGI. Contratacion, 465, N. 7, 1693. Fol. 30r.
80. Sul lussuoso mobilio genovese si veda almeno Farida Simonetti, “L’arredo delle dimore aristocratiche 

genovesi: testimonianze a Palazzo Spinola di Pellicceria”, en Genova nell’Età Barocca, coords. Ezia 
Gavazza y Giovanna Rotondi Terminiello (Bologna: Nuova Alfa Edizionale, 1992), 385-402; su quello 
romano Alvar González-Palacios, Il tempio del gusto: le arti decorative in Italia fra classicismi e 
barocco. Roma e il Regno delle Due Sicilie (Milano: Longanesi, 1984), 53-112; su quello napoletano 
González-Palacios, Il tempio del gusto, 205-286.

81. Roberta Catello, “Il presepe napoletano del Settecento”, en Ritorno al barocco. Da Caravaggio a 
Vanvitelli, vol. 2, coord. Nicola Spinosa (Napoli: Electa Napoli-Arte’m, 2009), 23.

82. Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Dal Mediterraneo alla Colombia”, 64-66.
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come dimostra la segna-
lazione, nella collezione 
Casagrande a Caracas, 
di una pregevolissima 
Maddalena penitente (1750 
ca.) di Corrado Giaquinto83, 
poi acquisita nel 2006 dal 
Metropolitan Museum 
of Art di New York84, e 
la Madonna col Bambino 
(1497 ca.) (fig. 13) attribui-
ta a Giovanni Maineri (1460 
ca.-post 1506), pittore di 
Parma influenzato dalla 
vicina “officina ferrarese”, 
della collezione del Banco 
de la República a Bogotá.

 Una collezione pri-
vata particolarmente ric-
ca di opere d’arte italiana 
è quella di Juan Francisco 
Hernández Roa compo-
sta da opere che vengono 
pubblicate qui per la prima 
volta85. Due dipinti di gran-
di dimensioni, raffiguranti 
la Strage degli innocenti e l’Ingresso degli animali nell’arca di Noè attestano, 
anche per la Nuova Granada, l’attenzione del mercato verso tali raffigurazioni 
affollate di persone ed animali che XVII secolo furono ampiamente di moda 
in Perù dove, a Lima, si conoscono diverse tele della bottega dei Bassano86. 

83. Mario d’Orsi, Corrado Giaquinto (Roma: Arte della stampa, 1958), 119 y 127.
84. Secondo la scheda di catalogo del museo statunitense, la Maddalena del pittore pugliese potrebbe 

essere quella menzionata nell’inventario dei beni del 1756 del cardinale romano Mario Bolognetti 
(1690-1756). Cfr. The Metropolitan Museum of Art. “The Penitent Magdalen”. Consultato il 29 febbraio 
2020. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438850. Non è chiaro, però, in che 
momento sarebbe passata in Venezuela dove Mario d’Orsi la segnala nel 1958.

85. Ringraziamo sentitamente Juan Francisco Hernandez Roa per la sua generosa disponibilità 
nell’agevolare il nostro lavoro di ricerca cosa che, purtroppo, non è molto frequente nel mondo del 
collezionismo.

86. Luis Eduardo Wuffarden, “La Catedral de Lima y el ‘triunfo de la pintura’”, en La Basílica Catedral de 
Lima (Lima: Banco de Crédito del Perú, 2004), 253-263.

Fig. 13. Madonna col Bambino,  Giovanni Maineri (attr.), 1497 ca. Olio su tavola, 
Museo del Banco de la República, Bogotá. Foto: degli Autori.
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La Strage degli innocenti (fig. 
14), databile al secondo terzo 
del XVII secolo, rivela la sua in-
fluenza dai modelli caravagge-
schi di Artemisia Gentileschi 
(1593-1654) e la possibile fattura 
napoletana. Oltre al confronto 
con la Strage degli innocenti di 
Pacecco de Rosa (1607-1656) nel 
Museo Diocesano di Napoli, con la 
quale il nostro dipinto condivide 
le simili soluzioni compositive, si 
colgono affinità con gli sfumati 
delle scuole di Andrea Vaccaro 
(1606-1670) e Massimo Stanzione 
(1585-1656) e in particolar modo 
con le produzioni di Niccolò de 
Simone (notizie 1636-1655) o 
Andrea Malinconico (1635-1698). 
Riguardo l’Ingresso degli animali 
nell’arca di Noè (fig. 15), nell’im-
possibilità di giungere anche in 
tal caso ad una attribuzione spe-
cifica, ci sembra di poter cogliere 
affinità formali con le opere del 
genovese Giovanni Benedetto 
Castiglione detto il Grechetto 
(1609-1664), del bolognese 
Giuseppe Maria Crespi (1665-1747) 
e, per certi versi, con quelle degli 
stessi Bassano, e pertanto sarà 
qui cautamente riferito all’ambito 
italiano centro-settentrionale. Di 

minori dimensioni gli altri dipinti della collezione, prevalentemente di scuola 
romana e bolognese, tra i quali andranno segnalati: una Madonna col Bambino 
tratta da un noto modello di Correggio (1489 ca.-1534); una Immacolata del 
XVIII secolo (fig. 16) nella sua originaria cornice di cristallo che sembra ispi-
rata al noto modello realizzato da Paolo de Matteis (1662-1728) per l’abbazia 
benedettina di Montecassino e perduto nei bombardamenti della Seconda 

Fig. 14. Strage degli innocenti, ambito napoletano (?), secondo terzo 
del XVII secolo. Olio su tela, Collezione Hernández Roa, Bogotá. Foto: 
Juan Francisco Hernández Ortega.

Fig. 15. Ingresso degli animali nell’arca di Noè, ambito dell’Italia 
centro-settentrionale (?), secondo terzo del XVII secolo. Olio su tela, 
Collezione Hernández Roa, Bogotá. Foto: Juan Francisco Hernández 
Ortega.
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Guerra Mondiale; un’Adorazione dei Pastori 
(fig. 17), opera devozionale di ambito centro-settentrionale che si contrad-
distingue per la particolarità di essere dipinta su marmo rosso di Verona, 
tecnica ideata da Sebastiano del Piombo (1485-1547)87; una Natività inserita 
in una predella e un’Adorazione dei Pastori entrambe dipinte su rame ed 
entrambe di sapore squisitamente devozionale, forse di scuola emiliana; 
un San Giuseppe che abbraccia il Bambino di scuola romana derivato da un 
modello marattiano; un ovale con San Francesco d’Assisi in preghiera (fig. 
18) che va addotto ad un prototipo realizzato dal già citato Ludovico Cardi 
detto il Cigoli nella Galleria Palatina di Firenze e copiato numerose volte da 
allievi ed imitatori88.

87. Su questa particolare tecnica si veda Angela Cerasuolo, “Sebastiano e la tecnica della pittura su 
pietra: moventi, modalità e fini di una invenzione di successo”, en Sebastiano del Piombo e la pittura 
su pietra: il Ritratto di Baccio Valori, eds. Alessandro Cecchi, Marco Ciatti y Oriana Sartiani (Firenze: 
Edifir, 2014), 47-56.

88. Alessandro Nesi, Cristofano Allori: San Francesco in preghiera, opera giovanile (Firenze: Futura di 
Gianluca Cerofolini, 2007).

Fig. 16. Immacolata, anonimo pittore romano, XVIII 
secolo. Olio su lamina, Collezione Hernández Roa, Bogotá. 
Foto: Juan Francisco Hernández Ortega.

Fig. 17. Adorazione dei Pastori, ambito dell’Italia 
centro-settentrionale, XVII-XVIII secoli. Olio su marmo, 
Collezione Hernández Roa, Bogotá. Foto: Juan Francisco 
Hernández Ortega.
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6. Il mobilio liturgico 
marmoreo
Da annoverare quale prodotto di 
lusso è il mobilio liturgico in mar-
mo che, per il pregio del materia-
le, gli alti costi di estrazione, scol-
pitura e trasporto, era un articolo 
riservato ad una clientela partico-
larmente facoltosa ed esigente. È 
recentissima la pubblicazione da 
parte di Corinna Gramatke della 
notizia della commissione in Italia, 
nel 1761, da parte del rettore del 
Collegio gesuita di Cartagena de 
Indias, padre Ambrogio Battaglia 
(1705-?)89, di un’intera macchina 
d’altare marmorea per 6500 scudi 
romani90. L’ingente spesa spinse, 
nel 1764, il nuovo rettore del col-
legio neogranadino, padre Juan 
Bautista Manna, a rescindere ad 
ogni costo dal contratto di com-
missione “aunque sea a costa de 
un buen regalo al Artifice” giacché 

“el Colegio de Cartagena no esta para desembolsar el costo del retablo, y 
mucho menos los gastos de la conduczion, que serían exorbitantes”91.

 Sebbene nella Penisola italiana, da nord a sud, fossero attive nume-
rose prestigiose scuole di scultura marmorea, il centro che catalizzò le com-
missioni provenienti dalle terre americane, da quanto fin’ora abbiamo potuto 
riscontrare, fu Genova. Infatti, l’importante città portuale, nel XVIII secolo, 
fu uno dei principali empori di marmi a livello internazionale, nel quale era 
attivo un nutrito numero di scultori formatosi nelle botteghe di Pierre Puget 
(1620-1694) e di Filippo Parodi (1630-1702), come Jacopo Antonio Ponsonelli 

89. Su Ambrogio Battaglia di Treviso, che giunse in America nel 1735 ricomprendo vari incarichi, si veda 
José del Rey Fajardo, Los jesuitas en Cartagena de Indias, 1604-1767 (Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana, 2004), 72-74.

90. Gramatke, “‘Llegó en malísimo estado”, 167.
91. Archivo Histórico Nacional Madrid (AHNM). Clero-Jesuitas, Leg. 249, Nr. 3, doc. 198, foll. 1r-1v. 

Pubblicato in Gramatke, “‘Llegó en malísimo estado”, 167.

Fig. 18. San Francesco d’Assisi in preghiera, anonimo pittore romano, 
XVII secolo. Olio su tela, Collezione Hernández Roa, Bogotá. Foto: Juan 
Francisco Hernández Ortega.
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(1654-1735) e Francesco Biggi (1676-1736) autori di interi complessi d’altare 
barocchi, o i fratelli Bernardo (1678-1725) e Francesco Maria Schiaffino (1688-
1765) che realizzano altari scultorei decorati da preziosi marmi policromi 
ricevendo commissioni anche da Francia, Spagna e Portogallo92.

 La gran parte del mobilio liturgico marmoreo giunto in Nuova Granada 
è stato localizzato nella città atlantica di Cartagena de Indias, fatto giustifi-
cabile per ragioni di trasporto93, e nella capitale Bogotá. Delle varie opere del 
XVIII secolo individuate, e già da noi pubblicate in altra sede94, vale la pena ri-
cordare almeno il pulpito della cattedrale di Cartagena animato dalle figure dei 
quattro Evangelisti e, nella stessa città, il lavabo nella chiesa di Santo Toribio. 
L’afflusso dei marmi di Carrara alla Colombia, così come a l’intera America 
Latina, continuò alacremente e si incrementò nel XIX secolo interessando so-
pratutto la scultura monumentale e celebrativa e quella funeraria95. Riguardo 
la scultura sacra, invece, andrà qui ricordata la realizzazione, per volere del 
vescovo Mons. Eugenio Biffi (1829-1897), originario di Milano, del retablo mayor 
della chiesa di San Pietro Claver di Cartagena ad opera del genovese Vittorio 
Montarsolo96, che concretizzò in tal modo il tentativo abbandonato nel 1764. 
La macchina d’altare (fig. 19), consacrata nel 188897, è composta da una cona 
nella quale si apre la nicchia contenente il simulacro marmoreo di San Pietro 
Claver, inginocchiato su un nugolo; due coppie di colonne corinzie in breccia 

92. Cfr. Alessandra Cabella, “Scultura e Pittura del secondo Seicento e del Settecento”, en Storia della 
cultura ligure, vol. 4, eds. Dino Puncuh (Genova: Palazzo Ducale, 2005), 697-700.

93. I documenti resi noti da Corinna Gramatke, relativi all’invio nel 1761 da Roma a Cadice di una scultura di 
grande dimensione, forse in marmo, raffigurante San Luigi Gonzaga destinata a Caracas, dimostrano 
la grande difficoltà riscontrata nel trasporto di questi manufatti. Cfr. Gramatke, “‘Llegó en malísimo 
estado”, 170-171.

94. Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Dal Mediterraneo alla Colombia”, 65-70; Contreras-Guerrero, 
Escultura en Colombia, 245-251. 

95. Si veda, per esempio, Franco Sborgi, “La diffusione della scultura italiana nei Paesi andini e in 
Iberoamerica fra il XIX e il XX secolo”, en Patrimonio Cultural en los Países andinos: perspectivas a nivel 
regional y de cooperación (Roma: Instituto italo-latino americano, 2005), 233-244; Rodrigo Gutiérrez 
Viñuales, “Un siglo de escultura en Iberoamérica (1840-1940), en Pintura, escultura y fotografía en 
Iberoamérica, siglos XIX y XX, coords. Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Ramón Gutiérrez (Madrid: Cátedra, 
1997), 89-151.

96. Lo scultore e marmoraro genovese Vittorio Montarsolo realizzò anche altri lavori per Caratagena 
de Indias come la statua marmorea di Fernández Madrid inaugurata nel 1889, i monumenti funebri 
dei vescovi Biffi e Brioschi in cattedrale, l’altare che custodisce la reliquia del cuore di Biffi nella 
chiesa di San Nicola da Tolentino a Barranquilla e la statua di Simon Bolivar (1891) nel giardino della 
Quinta de San Pedro Alejandrino a Santa Marta. Cfr. Donaldo Bossa Herazo, Nomenclator cartagenero: 
explicación de los nombres de aguadas, arroyos, bahias...puertos y puntas en la ciudad de Cartagena de 
Indias y su antigua provincia y Gobernación (Bogotá: Banco de la República, 1981), 195; Rafael Pineda, 
Las estatuas de Simón Bolívar en el mundo (Caracas: Centro Simón Bolívar, 1983), 145.

97. Cfr. Jaime Álvarez, “Notas históricas sobre el tempo, casa y restos de San Pedro Claver”, Revista 
Javeriana, no. 208 (1954): 136. Lo studioso gesuita precisa che per il solo trasporto della macchina 
d’altare da Genova a Cartagena furono spesi ben 12.000 franchi.
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rosa incorniciano la nicchia e sorreggono il fastigio decorato con l’altorilievo 
del Padreterno e con due angeli-acroterio seduti sul timpano curvo spez-
zato, in una soluzione compositiva del tutto analoga a quella utilizzata dal 
Montarsolo per il dossale di San Giuseppe (1892) nella cattedrale Chiavari 
(Liguria). Il sottostante altare in marmi mischi custodisce, all’interno della 
teca del paliotto, le spoglie del santo gesuita. Se osserviamo con attenzio-
ne la conformazione di tale altare, è possibile notare diverse incongruenze 
che ci legittimano ad ipotizzare un reimpiego e riconfigurazione di elementi 
marmorei provenienti da un precedente altare smembrato. Innanzitutto si 
noterà che la decorazione a commesso marmoreo con motivi geometrici 
è una soluzione adottata prevalentemente nel XVII secolo, con propaggini 
fino al XVIII secolo, e che invece al finale del XIX secolo prevalevano altari 
decorati con grandi specchiature marmoree uniformi98. In secondo luogo si 
nota una palese difformità tra i marmi bianchi impiegati nella cona e nella 
teca paliotto con i bianchi dell’alzata dell’altare e, infine, si nota un’evidente 
discontinuità tra l’alzata e le volute capoaltare come se si trattasse dell’ac-
costamento di pezzi realizzati in tempi e maestranze differenti. Sappiamo 
che la chiesa, oggi denominata San Pietro Clavar, fu edificata dai gesuiti nel 
XVII secolo e conclusa, dopo alterne vicende, alla metà del Settecento. A 
seguito dell’espulsione dei gesuiti nel 1767, il collegio fu prima trasformato in 
ospedale e la chiesa posta sotto il titolo di San Giovanni di Dio e, durante le 
tensioni anticlericali di metà Ottocento, destinato ad ospitare una caserma, 
un deposito di armi e un pubblico mercato99. Al momento della riapertura del 
tempio al culto divino (1833), il mobilio liturgico lasciato dai gesuiti era ormai 
andato disperso o distrutto100, ma chissà sopravvissero alcuni elementi di 
un antico altare marmoreo che potrebbero essere stati riutilizzati in tardo 
Ottocento nel nuovo altare101. Altro mobilio marmoreo della chiesa è il pulpito, 

98. Sull’evoluzione dell’altare genovese si veda Maurizio  Torre, “Gli  altari”, en L’arredo sacro nelle 
chiese  del  Tigullio (Genova: Sagep, 1985), 11-32 e Fausta Franchini Guelfi, “Altari genovesi del 
Settecento”, Antichità viva, XXV, no. 4 (1986): 33-40. Sulla tecnica del commesso marmoreo si veda 
Mimma Pasculli Ferrara, L’arte dei marmorari in Italia Meridionale. Tipologie e tecniche in età barocca 
(Roma: De Luca Editori d’arte, 2013), 464-467.

99. Álvarez, “Notas históricas”, 133-136 e Luis Eduardo Wuffarden Revilla, “Iglesia de la Compañia. 
Cartagena, Colombia”, en Fundaciones Jesuíticas en Iberoamérica, coord. Luisa Elena Alcalá (Madrid: 
Fundación Iberdrola, 2002), 227-231.

100. Wuffarden Revilla, “Iglesia de la Compañia”, 230-231. Una visita alla chiesa di San Giovanni di Dio, 
compiuta nel 1777, rivela che i gesuiti avevano lasciato otto altari, un pulpito con balaustra di ebano, 
oltre al retablo maggiore in legno intagliato e dorato contenente dieci immagini.

101. Tale eventualità spiegherebbe, inoltre, la ragione per cui l’istallazione dell’altare fu realizzata, stando 
a quanto riportato da Gloria Yepes, alla presenza del figlio di Vittorio Montarsolo. Cfr. Gloria Inés Yepes 
Madrid, Patrimonio de Cartagena de Indias: finales del XIX a los años Treinta del XX (Tesis doctoral) 
(Granada: Universidad de Granada, 2018), 105. Ad onor del vero, al momento non possiamo escludere 
che l’antico altare a commesso marmoreo possa essere stato acquisito dal Montarsolo in Italia e 
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sempre del Montarsolo, nel quale 
è riproposto il modello realizzato 
1871 della chiesa di San Giacomo 
Maggiore ad Arquata Scrivia 
(Piemonte).

7. Il forte impatto
delle stampe
Il terzo canale di diffusione 
dell’arte europea in America fu 
quello delle incisioni e dei libri 
illustrati102 che, a ben guardare, 
furono il maggior veicolo di circo-
lazione dei modelli iconografici e 
figurativi italiani. Sull’importanza 
dell’utilizzo dei grabados nell’arte 
andalusa e ispanoamericana esi-
ste un’ambia letteratura103, ragion 
per la quale in questa sede sorvo-
leremo su alcuni aspetti già molto 
noti per soffermarci, invece, su 
alcuni specifici casi. 

 In architettura l’influsso 
dei modelli italiani a stampa è 
già stato evidenziato da Santiago 
Sebastián che ha colto la deriva-
zione dal trattato di Vignola dei 

successivamente rivenduto in Colombia come parte integrante della sua macchina d’altare.
102. Cfr. Stastny Mosberg, Estudios de arte colonial, 26-27, 376.
103. Si vedano almeno Manuel García Luque, “Fuentes grabadas y modelos europeos en la escultura 

andaluza”, en La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana, coord. 
Lázaro Gila Medina (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2013), 181-256 con bibliografia, e 
nello specifico riguardo il Viceregno di Nuova Granada: Laura Liliana Vargas Murcia, Estampas 
europeas en el Nuevo Reino de Granada (siglos XVI-XIX) (Tesis Doctoral) (Sevilla: Universidad Pablo de 
Olavide, 2013), Adrián Contreras-Guerrero, “Diferentes formas de copiar un grabado (o la escultura 
barroca colombiana)”, en De Sur a Sur. Intercambios artísticos y relaciones culturales, eds. Rafael 
López Guzmán (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2017), 17-29; Ángel Justo Estebaranz, 
“Circulación de estampas españolas en la pintura y escultura quiteñas del siglo XVIII”, en Discursos 
e imágenes del barroco iberoamericano, eds. María de los Ángeles Fernández Valle, Carme López 
Calderón y Inmaculada Rodríguez Moya (Sevilla: Universo Barroco Iberoamericano, 2019), 197-214.

Fig. 19. Macchina d’altare, Vittorio Montarsolo, 1888 (con parti di 
reimpiego?). Marmi policromi, Chiesa di San Pietro Claver, Cartagena 
de Indias. Foto: degli Autori.
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portali bogotani delle chiese di Sant’Agostino, del Sagrario e della Quinta de 
Bolivar104. Ma l’esempio nel quale è possibile apprezzare meglio l’impronta della 
trattatistica italiana è il portale laterale della chiesa matrice di Pasto che, allo 
stesso modo dell’ingresso del collegio gesuita di Quito, è una copia del portale 
ideato da Michelangelo per villa Grimani a Roma105. Il veicolo diffusore della 
composizione fu la tavola 41 inclusa nella traduzione al castigliano del trattato 
di Vignola ad opera di Patricio Cascese (1593),  successivamente rieditata da 
Vincenzo Carducci nel 1619106 (fig. 20).

 Ad ogni modo, il trattatista italiano che ebbe maggiore risonanza 
in Nuova Granada, e in Iberoamerica in generale, fu Serlio. Le sue tavole, 
soprattutto il disegno con croci e ottagoni, furono ampiamente utilizzate in 
carpenteria come comprovano gli esempi dei controsoffitti delle cappelle 
Mancipe e del Rosario a Tunja107 (fig. 21).

104. Santiago Sebastián, “La influencia italiana en la arquitectura de Bogotá”, Archivo Español de Arte, 
no. 151-152 (1965): 321-326.

105. Sebastián, Estudios sobre el arte, 174.
106. Cfr. Jacopo Vignola, Regla de las cinco ordenes de architectura. Madrid: en casa de Patricio Cascese, 

1593 y edición en casa de Vicencio Carducho, 1619.
107. Sul tema cfr. Santiago Sebastián, “La influencia de los modelos ornamentales de Serlio en 

Hispanoamérica”, Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (Caracas), no. 7 (1967): 
30-67; Contreras-Guerrero, In ligno facta, 440-477. Si veda anche Gauvin Alexander Bailey, “’Just like 
the Gesù’: Sebastiano Serlio, Giacomo Vignola, and Jesuit Architecture in South America”, Archivum 
historicum Societatis Iesu, no. 140 (2001): 233-264.

Fig. 20. a) Portale laterale, Simón Schenherr (attr.), tra 1751 e 1763. Chiesa di San Giovanni Battista, Pasto. Foto: degli 
Autori; b) Tavola XXXXI, da Vignola, 1619. Incisione su carta, Biblioteca Nacional de España, Madrid. Foto: BNE.
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 Però andando oltre alle influenze del manierismo italiano nell’archi-
tettura neogranadina, da sempre tema di studio, adesso si esplorerà l’utilizzo 
delle stampe italiane di Età barocca nella pittura quiteña e cundiboyacense. 
La capitale della cristianità fu, indubbiamente, uno dei principali centri di 
produzione di incisioni. Era una consuetudine, per esempio, che le stampe 
realizzate in occasione dell’apertura di una causa di  beatificazione o cano-
nizzazione fossero realizzate a Roma dove erano attivi disegnatori, incisori e 
stampatori di grande abilità che ben conoscevano il gusto della Santa Sede. 
Così accadde nel caso della Venerabile suor Maria Anna di Gesù Paredes, 
meglio nota come Azucena di Quito, per la cui rappresentazione furono con-
tattati a Roma un pittore e un incisore per realizzare varie migliaia di stampe 
da inviare in Spagna e America. Della raffigurazione, tutta impostata sul taglio 
diagonale, si è occupata Laura Vargas che ha precisato che fu disegnata nel 
1776 dal pittore Marco Caprinozzi (1711-1778) e incisa da Pietro Leone Bombelli 
(17037-1809)108.

108. Laura Liliana Vargas Murcia, “Construcción, circulación y uso de una imagen. El caso de la Azucena 
de Quito”, en Visiones renovadas del Barroco iberoamericano, eds. María del Pilar López y Fernando 
Quiles (Sevilla: Universo Barroco Iberoamericano, 2016), 134-145.

Fig. 21. a) Controsoffitto della cappella del Rosario, Francisco de Sandoval, Lorenzo de Lugo e Gonzalo 
Buitrago (intaglio) e Diego de Rojas (doratura) (attr.), 1687-1688. Chiesa di San Domenico, Tunja. Foto: 
degli Autori; b) Tavola LXXV, Libro IV de Arquitectura, Sebastiano Serlio, edizione del 1573. Biblioteca 
Nacional de España, Madrid. Foto: BNE.
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  Le incisioni romane erano anche molto apprezzate dai missionari che 
le utilizzavano quale supporto all’evangelizzazione degli indios. A tal proposito 
emblematiche sono le parole del frate francescano Juan Bautista che espri-
meva il desiderio che le stampe utilizzate nelle sue missioni “fueran de Roma 
para que con su lindeza llevaran tras sí los ojos de los hombres, y juntamente 
hiciera impresión en sus almas el suceso estampado en ellas”109.

 L’utilizzo delle stampe europee quali fonti per la pittura ispanoameri-
cana del periodo vicereale è un tema frequentemente indagato dalla storio-
grafia artistica, in particolar modo per quanto riguarda l’influenza dei pittori 
tardomanieristi, come Federico (1539-1606) e Taddeo Zuccari (1529-1566). Meno 
indagato risulta, invece, l’apporto della pittura italiana barocca, soprattutto 
romana, che cercheremo qui di documentare attraverso alcuni casi.

Nei depositi della cattedrale di Bogotá vi è il dipinto raffigurante la Madonna 
col Bambino consegnano il giglio a Sant’Antonio di Padova che, nella composi-
zione e nei delicati lineamenti della Vergine col Bambino, rivela il suo legame 

109. Citato in Contreras-Guerrero, “Diferentes formas de copiar un grabado”, 17.

Fig. 22. a) Madonna col Bambino consegnano il giglio a Sant’Antonio, anonimo pittore romano, primo 
quarto del XVIII sec. Olio su lamina, Cattedrale, Bogotá. Foto: degli Autori; b) Madonna col Bambino 
consegnano il giglio a Santa Martina, François Spierre da Pietro da Cortona, 1645 ca. Incisione, 27’3 x 
36 cm, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Foto: The Metropolitan Museum of Art.
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con un’incisione di François Spierre (1639-1681) su disegno di Pietro Berrettini 
meglio noto come Pietro da Cortona (1596-1669), il più grande pittore del primo 
barocco italiano (fig. 22). Le uniche variazioni apportate dall’anonimo artefice 
del dipinto bogotano sono la sostituzione della figura di Santa Martina con 
quella del santo patavino, forse attinta da un’ulteriore stampa, e l’elimina-
zione del tempio tetrastilo dallo sfondo. Sempre nella cattedrale vi è la tela 
raffigurante l’Immacolata circondata da teste di cherubino e angeli festosi 
che ostentano gli attributi mariani declamati nelle litanie lauretane110. Anche 
in questo caso ne riconosciamo il modello nel dipinto di un grande artista di 
adozione romana, Sebastiano Conca, che realizzò nel 1736 la tela dell’Imma-
colata e San Filippo per l’oratorio di San Filippo Neri a Torino, ampiamente 
nota attraverso numerose repliche e bozzetti oltre che attraverso almeno 
due incisioni, una di Tobias Lobeck (notizie 1750-1763), che riproduce solo il 
soggetto centrale, e l’altra di Jakob Frey (1681-1752), uno degli incisori più ce-

110. Il dipinto potrebbe essere ricondotto ad un pittore americano e si noteranno similitudini con le opere 
realizzate in Venezuela da Antonio José Landaeta e Juan Pedro López.

Fig. 23. a) Immacolata, anonimo pittore venezuelano (?), XVIII secolo. Olio su tela, Cattedrale, Bogotá. 
Foto: degli Autori; b) Immacolata con San Filippo Neri, Jakob Frey da Sebastiano Conca, secondo 
quarto del XVIII secolo. Incisione, 6’31 x 3’36 cm, British Museum, Londra. Foto: British Museum.
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lebri della Roma della prima metà del Settecento111. L’incisione di quest’ultimo 
(fig. 23), in particolar modo, doveva far parte del bagaglio iconografico di molti 
artisti in tutta Italia, come per esempio il giaquintesco pugliese Domenico 
Antonio Carella (1721-1813) che la riprodusse nella pala d’altare della chiesa di 
San Francesco d’Assisi a Monopoli (Puglia). 

 Il nostro itinerario prosegue nella chiesa degli agostiniani di Bogotá 
dove va segnalata la pittura su lamina dell’Immacolata nella quale cogliamo 
la lapalissiana dipendenza da una celebre invenzione di Carlo Maratta e, in 
particolar modo, dalla versione dell’Immacolata nella Galleria Nazionale di 
Cosenza che raffigura la Vergine, circondata da una gloria di angeli, nell’atto di 
calpestare il serpente112; l’unica deroga all’originale è la scelta di rappresentare 
la Vergine con le mani giunte e non mentre sorregge il Divino Infante (fig. 24). 

111. Mario Panarello, Francesco Colelli pittore (1734-1820). Documenti di cultura artistica sul ‘700 calabrese 
(Soveria Mannelli: Rubbettino, 1999), 42. Su Frey si veda Maria Barbara Guerrieri Borsoi, “Frey, Jakob”, 
en Dizionario Biografico degli italiani, vol. L (Roma: Treccani, 1998).

112. Giuseppina Pontari, “Immacolata Concezione”, en Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza, eds. 
Rossella Vodrer (Cinisello Balsamo: Silvana editoriale, 2003).

Fig. 24. a) Immacolata, anonimo pittore romano, XVIII secolo. Olio su lamina. Chiesa di Sant’Agostino, Bogotá. Foto: 
degli Autori; b) Immacolata, Carlo Maratta, 1660 ca. Olio su tela, 230 x 160’5 cm, Galleria Nazionale, Cosenza. Foto: 
Anteprima della Galleria Nazionale di Cosenza.
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La lezione di Maratta, del quale va lamentata 
l’assenza di una monografia, e dei marattiani, 
caratterizzata da una formula di “compromes-
so” tra il recupero del raffaellismo di bolognesi 
come Reni e Domenichino (1581-1641) e la rice-
zione delle suggestioni cortonesche e berni-
niane113, dové avere una buona accoglienza in 
America114 perché facilmente comprensibile ed 
adattabile alle esigenze devozionali della popo-
lazione indigena. 

 Una stampa che ebbe un’ampia circola-
zione in America Meridionale fu quella raffigu-
rante San Tommaso d’Aquino che riceve il cingolo 
dagli angeli (fig. 25) incisa a Roma dal francese 
Benoît Thiboust (1660 ca.-1719ca.) su disegno 
del marattiano Giacinto Calandrucci (1646-1707) 
durante il breve pontificato di Alessandro VIII 
(1689-1691) per celebrare la fondazione del col-
legio di San Ferdinando di Quito115. Dalla stampa 
romana sono esplicitamente tratti i dipinti di 
medesimo soggetto custoditi nel Denver Art 
Museum opera di Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos (1638-1711)116, nel Museo de Arte Colonial di Quito e nella sala capitolare 
della chiesa di San Domenico a Lima, quest’ultimo parte di un ciclo sulla vita 
di San Tommaso d’Aquino datato 1735 riconducibile al pennello di un anonimo 
dal modo cuzqueño117.

113. Pierluigi De Vecchi y Elda Cerchiari, Arte nel tempo, vol. 2, t. II (Milano: Bompiani, 2013), 668.
114. Un altro esempio lo troviamo a Quito dove, nel Museo Domenicano, esiste un olio su rame con la 

raffigurazione allegorica della Vergine del Rosario tratta da una composizione di Carlo Maratta. Cfr. 
José María Vargas, Nuestra Señora del Rosario en el Ecuador (Quito: Artes Gráficas SEÑAL, 1983), 36.

115. Michael A. Brown, “Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (1638-1711) in Viceregal Colombia: Workshop 
Practices and the Role of Draftsmanship”, RACAR: Revue d’art canadienne, vol. 38, no. 2 (2013): 61. Due 
esemplari dell’incisione sono stati rinvenuti a Bogotà in collezione privata (proveniente dalla chiesa di 
Sant’Agnese di Montepulciano) e nel Museo de Arte Colonial. Cfr. Vargas Murcia, Estampas europeas, 
64 e Laura Liliana Vargas Murcia, Láminas y apéndice documental. Estampas europeas en el Nuevo 
Reino de Granada (siglos XVI-XIX) (Tesis Doctoral) (Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 2013), 32.

116. Brown, “Gregorio Vásquez”, 62.
117. Luis Eduardo Wuffarden, “Surgimiento y auge de las escuelas regionales, 1670-1750”, en Pintura 

Hispanoamericana, 1550-1820, eds. Luisa Elena Alcalà y Jonathan Brown (Madrid: Ediciones El Viso, 
2014), 364.

Fig. 25. Tommaso d’Aquino che riceve il cingolo dagli 
angeli, Benoît Thiboust da Giacinto Calandrucci, 
1689-1691. Incisione policromata, 56 x 40 cm, 
Collezione privata (già chiesa di Sant’Agnese di 
Montepulciano), Bogotà. Foto: Vargas Murcia, 
Láminas, 32.
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 Tornando nella capitale 
colombiana, caso emblemati-
co dell’influenza delle stampe 
italiane è quello del testé citato 
Vázquez de Arce y Ceballos che fu 
uno degli artisti neogranadini che 
maggiormente si fecero sedurre 
dalle formule del Sassoferrato, 
del Reni e di altri pittori italiani, 
oltre che da opere fiamminghe e 
spagnole. Ciò è rilevabile in alcu-
ni disegni di sua paternità che si 
conservano nel Museo Colonial 
di Bogotá, tra i quali si riconosce 
una copia della Madonna della 
Seggiola di Raffaello, oltre che 
una pittura ad olio della stessa 
iconografia.

 Sempre a Bogotá, la let-
teratura ci tramanda l’esistenza, 
nella sacrestia vecchia (eretta 
dal Coluccini e terminata nel 1776) 
della chiesa di Sant’Ignazio, di una 
“buena pintura que representa a 
Santa María Egipciaca, copia de 

Guido Reni, recostada sobre un peñón y con el rostro apoyado en una mano; 
tiene la cabellera suelta y los brazos desnudos; y le cubre la falda un manto 
rojizo, de amplios pliegues tocados al modo de Rivera”118. Della tela non co-
nosciamo l’attuale collocazione e non possiamo comprovare né l’esattezza 
dell’identificazione del soggetto, frequentemente scambiato con Santa Maria 

118. Ibáñez, Crónicas de Bogotá, 91. Dal noto San Michele realizzato da Guido Reni nel 1635 per la chiesa 
dell’Immacolata Concezione dei Cappuccini di Roma, e non da un’incisione del fiammingo Martin 
de Vos (1532-1603) come proposto da Santiago Sebastián, è tratto il San Michele Arcangelo della 
cattedrale di Popayán datato 1771 e ricondotto al pennello di José de Cortés. Cfr. Santiago Sebastián 
López, “El arte iberoamericano del siglo XVIII. 1. El Barroco tardío. Méjico, Centroamérica y Cuba, 
Colombia, Veneziela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, Estados Unidos”, en Santiago 
Sebastián López, José de Mesa Figueroa y Teresa Gisbert de Mesa, Summa Artis. Historia general del 
arte, vol. XXIX, Arte Iberoamericano desde la colonización a la independencia (segunda parte) (Madrid: 
Espase-Calpe, 1985), 369-370.

Fig. 26. Transito di San Giuseppe, Oreste Monacelli, 1899. Olio su tela. 
Cappella di San Giuseppe, Chiesa di Sant’Ignazio, Bogotá. Foto: degli 
Autori.



325

L›impronta italiana nell›arte neogranadina  |  Adrián Contreras-Guerrero y Francesco De Nicolo

Maddalena, né se fosse effettivamente opera “de pincel extranjero”119 o, piut-
tosto, di un artista locale che si servì di una stampa di traduzione. Nel 1899 
l’antica sacrestia gesuitica in cui era ubicata la tela, e nella quale Lázaro Girón 
la visiona nel 1889, fu convertita in cappella di San Giuseppe sul cui altare fu 
collocata la pala del Transito di San Giuseppe, pregevole opera del pittore 
Oreste Monacelli di Napoli120 (fig. 26).

 Spostiamoci, per concludere, nel Seminario di Bogotá. Una preziosa 
cornice in tartaruga ed avorio fa risaltare particolarmente il piccolo ritratto di 
Sant’Ignazio di Loyola che la sottostante iscrizione precisa essere una «VERA 
EFFIGIES STI IGNATII DE LOYOA SOCI / IESV FVNDATORIS OBIIT PROD KAL AVG 
/ ANNO DÑI MDLVI ÆTATIS SVÆ LXV». Si tratta, dunque, della vera effigies del 
fondatore della Compagnia di Gesù che lo riproduce nelle sembianze dell’anno 
della sua morte avvenuta nel 1556; la realizzazione del quadretto, forse giunto 
da Roma o forse realizzato in America a partire da un’incisione importata, non 
può che essere successiva alla canonizzazione avvenuta nel 1622. 

8. Culti e iconografie
La vera effigies di Sant’Ignazio ci introduce nell’ultima parte del nostro itinera-
rio nel quale punteremo l’attenzione su alcuni episodi d’importazione dall’Italia 
di culti e iconografie che vanno letti nell’ottica delle strategie di legittimazione 
e propaganda attuate dagli Ordini regolari. Possedere un’immagine sacra o una 
reliquia proveniente dall’Italia, infatti, era un modo per sottolineare il vincolo 
dei religiosi con le proprie case generalizie di Roma, e inoltre era motivo di 
vanto e prestigio per la valenza simbolica e il potere di suggestione che tali 
oggetti sacri provenienti dalla capitale della cristianità avevano nei confronti 
dei fedeli indigeni121. Quanto appena esposto trova conferma nella diffusione di 
copie della Salus populi Romani, un’icona medievale della Theotókos custodita 
nella basilica pontificia di Santa Maria Maggiore a Roma e molto venerata dai 
gesuiti. Fu lo stesso San Francesco Borgia (1510-1572) ad ottenere da papa 
Pio V il permesso di riprodurre la sacra immagine, che poi era solito donare 
a tutti i missionari della Compagnia che partivano per le Indie122. Una copia 

119. Ibáñez, Crónicas de Bogotá, 91.
120. AA. VV., Santiago Páramo y la capilla de San José Iglesia de San Ignacio, Bogotá (Bogotá: Villegas 

Editores, 2013). Ibáñez, Crónicas de Bogotá, 93 tramanda, invece, in maniera incorretta, il nome di 
Ettore Monacelli.

121. Sul prestigio delle opere romane in America Latina si veda Alcalá, “‘De compras por Europa’”, 150
122. Cfr. Stanisław Ryłko, “La Madonna di Roma”, L’Osservatore Romano, 26 de enero de 2018, en Basilica 

Papale Santa Maria Maggiore, consultato il 29 febbraio 2020, http://www.vatican.va/various/
basiliche/sm_maggiore/it/salus-populi-romani/salus-populi-romani-card-rylko-or_it.htm. 
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dell’icona esisteva anche 
nella chiesa di Sant’Ignazio 
di Bogotá dove i gesuiti 
costruirono una cappel-
la in suo onore123, mentre 
un esemplare si conserva 
nella collezione del Banco 
de la República nel quale la 
Vergine è raffigurata a gui-
sa di Madonna del Suffragio 
che intercede per le anime 
del Purgatorio instauran-
do con le stesse un dialo-
go espresso nei filatteri; la 
Vergine pronuncia le paro-
le “Más que vuestra madre 
soy” e le anome purganti 
rispondono pronunciando 
“Tu esclava soy” (si veda 
la fig. 5 nel saggio di Luís 
Bernardo Vélez in que-
sto volume). Altre tracce 
dell’iconografia della Salus 
populi Romani si ritrovano 
nel testamento di donna 
María Arias de Ugarte, po-
tente signora creola nipo-
te dell’arcivescovo Ugarte, 
grande benefattrice dei 
conventi santafereñi. Nel 
citato documento ordina 

“que se le de [a] Antonia de la Cruz monja carmelita una imagen de n. s.ra del 
Populo”124. La stessa donna possedeva, inoltre, “dos relicaritos a manera de 

Dono del Borgia alla provincia del Perù fu la copia dell’icona esistente nella chiesa di San Pietro di 
Lima. Cfr. José Enrique Rodríguez Rodríguez, “San Pedro: viaje a la imaginación”, en San Pedro de 
Lima. Iglesia del antiguo Colegio Máximo de San Pablo, coords. Ramón Mujica Pinilla, Luis Eduardo 
Wuffarden Revilla y Juan Dejo Bendezú (Lima: Banco de Crédito del Perú, 2019), 2.

123. Archivo General de la Nación (AGN). Colonia, Fábrica de Iglesias, rollo 17, orden 11, 1770. Testimonios 
del reconocimiento de las alhajas de la capilla. Espinal, fols. 113-118. Cfr. Pérez Pérez, Circulación y 
apropiación, 161.

124. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, 19-01-1663. Disposiciones testamentarias de María Arias de Ugarte, 

Fig. 27. Madonna Della Strada, anonimo italiano, XVII secolo. Ubicazione ignota, 
già chiesa di Sant’Ignazio, Bogotá. Foto: Archivio Gesuiti Bogotá.
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laminita de reliquias de Roma, la una de S.n P.o de Alcantara y la otra de Sancta 
Cathalina con algunas florecitas de papel y sedas”125.

 Altra devozione romana promossa dei gesuiti fu quella della Madonna 
della Strada, la cui effigie originale si venera nella chiesa del Gesù di Roma; il 
titolo mariano era intimamente legato ai gesuiti per la grande devozione che 
i fondatori della Compagnia, Ignazio di Loyola compreso, ne ebbero. Anche 
nella chiesa ignaziana di Bogotá vi era un quadro della Vergine della Strada 
che nel secolo scorso fu ricollocato in posizione predominante nel retablo 
della Maddalena dove vi rimase fino al 2009 quando l’icona fu rubata durante 
il cantiere di restauro del tempio (fig. 27).

 Furono numerose le reliquie romane che giunsero in Nuova Granada126. 
Esse, oltre a svolgere una funzione catechetica, conservavano un potere tau-
maturgico che prolungava l’azione miracolosa del santo al di là della morte127. 
Abbiamo già riferito in precedenza della collezione di reliquie insigni e corpi 
santi un tempo posseduta dal collegio di San Ferdinando di Quito, mentre nella 
chiesa del Carmine Alto della stessa città numerosi reliquiari d’argento spec-
chiati sono conservati nelle teche a vetro del retablo del Crocifisso. Anche 
la chiesa di Sant’Ignazio di Bogotá possedeva numerose reliquie, tra le quali 
varie provenienti da Roma, e tra di esse risaltava una di contatto del braccio 
destro di San Francesco Saverio128. Nella medesima chiesa vi era, inoltre, il 
Sacro Sudario, dipinto nel 1611 e messo a contatto con la famosa Sindone di 
Torino di cui era copia; fu portata da padre Luis Santillán e a seguito dell’e-
spulsione dei gesuiti fu trasferita in cattedrale dove è inventariata nel 1843129 
e dove tuttora si conserva il documento di autentica firmato dall’arcivescovo 
torinese Carlo Broglia (1592-1617)130.

fol. 406v.
125. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, 1664. Inventario de bienes de María Arias de Ugarte, fol. 434v
126. Cfr. Pérez Pérez, Circulación y apropiación, 36 y ss.
127. Cfr. Jean-Michel Sallmann, Santi barocchi. Modelli di santità, pratiche devozionali e comportamenti 

religiosi nel regno di Napoli dal 1540 al 1750 (Lecce: Argo, 1996), 424.
128. María Constanza Villalobos Acosta. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales 

en la iglesia de San Ignacio. Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2012),  192.

129. Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá (AHCB). Inventario catedralicio de 1843, fol. 90v.
130. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Reliquias, Patentes, 1611. Patente de autenticidad de la Reliquia 

de la Sábana Santa. Il testo dell’autentica, in latino, precisa che “después de pintada la predicha 
Sindone” fu stesa sull’originale “en una mesa haciendo coincidir la cara con la cara, las manos con las 
manos y los pies con los pies” (traduzione degli Autori).
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 Insieme alle reliquie, tal-
volta, giungevano dall’I-
talia, e soprattutto da 
Roma, anche i reliquiari. 
Di provenienza romana 
sono, per esempio, i già 
citati reliquiari specchiati 
nella chiesa del Carmine 
Alto di Quito e l’inedito bu-
sto in bronzo che abbiamo 
rinvenuto nella chiesa di 
Morcote (frazione del mu-
nicipio di Paya, Boyacá) 
che raffigura un santo o 
beato gesuita con le mani 
incrociate sul petto posto 
al di sopra di una pedana 
che conteneva originaria-
mente i frammenti sacri 
(fig. 28). Un’iscrizione131 
rivela che il busto fu re-
alizzato a Roma nel 1717 
e commissionato da tale 
Giuseppe Garcia Ybañez 
a Giuseppe Bertosi, scul-
tore e fonditore noto per 
aver gettato in bronzo la 
statua di papa Alessandro 
VIII (1706 ca.) modellata da 
Angelo De Rossi (1671-1715) 
nella basilica vaticana.

 Oltre alle reliquie, che era-
no per lo più di contatto 

(per il divieto posto alla frantumazione dei corpi incorrotti dei santi “moder-
ni”), anche le effigi miracolose ebbero una certa diffusione in Nuova Granada. 
Il caso più eclatante è quello delle riproduzioni dell’immagine acheropita 

131. L’iscrizione recita quanto segue: “OPERA ORDINATA DAL S. D. GIUSEPPE GARZIA YBAÑEZ E FATTA 
DA GIUSEPPE BERTOSI CELEBRE FONDITORE E SCULTORE DE METAL IN ROMA 1717”.

Fig. 28. Santo gesuita, Giuseppe Bertosi, 1717. Bronzo fuso, Chiesa di Paya, 
Boyacá. Foto: Hugo Delgadillo, Direzione del Patrimonio e Memoria, Ministero 
di Cultura.
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venerata nel convento domenicano di Soriano Calabro nel Viceregno napo-
letano che, stando ad una ricerca preliminare, sembra fossero abbastanza 
diffuse nelle chiese dell’Ordine dei Predicatori132. Numerose esistevano nella 
capitale colombiana dove è documentato, inoltre, nella chiesa conventuale 
domenicana, un intero retablo dedicato a San Domenico di Soriano133.

 Andando oltre, e per concludere, un’altra devozione calabrese che ha 
lasciato traccia di sé in Nuova Granada fu quella per San Francesco Saverio di 
Potami. Come quella di Soriano, anche l’immagine di Potami si riteneva ache-
ropita; la sua devozione fu propugnata dai gesuiti in maniera concorrenziale 
col culto domenicano di Soriano. Un’immagine dell’Apostolo delle Indie sotto lo 
specifico titolo di Potami esisteva anche nella chiesa di Sant’Ignazio a Bogotà 
dove le fonti gesuitiche tramandano essere occorsi alcuni miracoli134.

8. Alcune parole finali 
Come si è visto, l’impronta italiana fu di grande rilevanza nell’arte america-
na in generale e neogranadina in particolare. Nel presente studio abbiamo 
voluto segnalare vari artisti italiani, alcuni dei quali noti, altri meno noti, che 
hanno attraversato l’Atlantico portando con sé la propria maniera, ma anche 
le tecniche, le iconografie, gli stili e il buon gusto italiani. Si è voluto inoltre 
sottolineare l’importante afflusso di opere, di varia tipologia e formato, che 
dall’Italia furono imbarcate verso la Nuova Granada per soddisfare il mercato 
del lusso, del collezionismo e le esigenze devozionali delle élites civili e reli-
giose. Particolare spazio è stato dato all’abbondante flusso di incisioni italiane 
che giunsero in terra neogranadina imponendosi quali prototipi iconografici 
di successo per generazioni di pittori e architetti locali. Infine si è accennato 
al tema dei culti, delle devozioni e delle reliquie che arrivarono dalla Penisola 
italica e furono al centro delle strategie propagandistiche degli Ordini religiosi 
nonché mezzo per rimarcare il legame con le case generalizie. 

132. Sull’argomento ci si è soffermati più diffusamente nel nostro Adrián Contreras-Guerrero y Francesco 
De Nicolo, “Culti calabresi nel Nuovo Mondo: il caso di San Domenico di Soriano e di San Francesco 
Saverio di Potami”, Esperide. Cultura artistica in Calabria, no. 21-22 (2018): 106-114.

133. Sulle numerose immagini riproducenti il Miracolo di Soriano rinvenute in Colombia e in America 
Latina, sulla diffusione del culto, sull’azione promotrice svolta dall’arcivescovo di Santafé fra’ 
Cristóbal de Torres y Motones (1573-1654), oltre che sull’altare di San Domenico di Soriano a Bogotà e 
sul miracolo occorso nello stesso si veda Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Culti calabresi nel Nuovo 
Mondo”, 106-111.

134. Sulla storia del culto di San Francesco Saverio di Potami, sulla strategia propagandistica attuata 
dai gesuiti, sulle questioni iconografiche del dipinto e sulle testimonianze del culto a Bogotà si veda 
Contreras-Guerrero y De Nicolo, “Culti calabresi nel Nuovo Mondo”, 111-114.
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 Concludendo si vuole precisare che siamo pienamente consapevoli 
che quello qui proposto non può che essere un abbozzo di uno studio molto 
più ampio, utile a comprendere un fenomeno così grande e complesso quale 
quello delle relazioni artistiche tra Italia e America, sul quale chi scrive spera 
di poter tornare in futuro con ulteriori novità e contributi.
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Resumen
Las salas capitulares fueron los escenarios de las relaciones y toma de deci-
siones de los capítulos catedralicios, instituciones que desde la Edad Media 
cogobernaron con el obispo las diócesis y sus catedrales, y que generalmente 
alcanzaron un gran poderío económico y social. Estos espacios y su mobilia-
rio, respondieron a las reuniones que allí se efectuaban periódicamente y a 
unas estructuras altamente jerarquizadas, donde el ceremonial marcaba la 
pauta. Infortunadamente en el caso de Bogotá, muchos de estos espacios 
colegiados (salas de cabildo secular,  salas capitulares conventuales) desapa-
recieron o fueron drásticamente modificados, pudiendo llegar a afirmarse que 
la sala capitular  de la Catedral de Bogotá es el único espacio sobreviviente de 
los diferentes poderes coloniales, y, aunque hoy ocupa el mismo espacio que 
hace 300 años, la intervención que sufrió el edificio y su posterior traslado 
durante el siglo XIX, conllevó una profunda alteración de la configuración 
espacial que tuvo en el siglo XVIII. 
Palabras clave: Salas capitulares; mobiliario; capítulos catedralicios; pro-
gramas iconográficos.

“En la Sala Capitular como lo han de uso
y costumbre”. Reconstruyendo
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Abstract
Chapter rooms were the relations and decision-making settings of the Cathedral 
chapters, institutions that since the Middle Ages co-governed the dioceses 
and its cathedrals along with the bishop, and that generally achieved great 
economic and social power. These spaces and its furniture responded to the 
meetings held there periodically and to a highly hierarchical structure, where 
ceremonial set the tone. Unfortunately, in the case of Bogota, many of these 
collegiate spaces (old city council, conventual chapter rooms) disappeared or 
were drastically modified. It could be said that the Bogota Cathedral chapter 
room is the only surviving space of the different colonial powers. Even if the 
chapter rooms occupy the same space for 300 years, the building interventions 
and its subsequent transfer in the 19th century, led to a profound alteration of 
the space configuration from its 18th century form. 
Keywords: chapter rooms; furniture; cathedral chapters; iconographic program.

Un espacio errante
Los capítulos catedralicios se instituyen en la Edad Media como apoyo al 
obispo, en un comienzo bajo algunos principios del monacato, como la vida 
en común. Este presbiterium, desarrolla su vida en torno al servicio de la 
catedral1, adquiriendo con el paso de los siglos unas estructuras muy sofis-
ticadas y complejas en cuanto a su funcionamiento y ceremonial, a la par que 
aumentaban sus funciones e importancia en sus respectivas diócesis. Esta 
relevancia significó la acumulación de poder por parte de sus integrantes que 
pasaron a percibir altos ingresos económicos, tanto individual como colec-
tivamente. Además, entre sus miembros el obispo escogía a varios de sus 
colaboradores más cercanos, y, en su ausencia —por muerte o por el tiempo 
que demoraban los electos en posesionarse—, el cabildo entraba a gobernar 
en su nombre durante las llamadas “sedes vacantes”.

 En el caso de los cabildos eclesiásticos hispanoamericanos, surgen 
siguiendo el modelo de sus pares peninsulares. Su sitio de reunión será el 
coro, ubicado en el cuerpo de la catedral, generalmente en la nave principal, 
enfrentado al altar, y la sala capitular. Este último espacio, donde el cabildo 
discute y toma todas sus decisiones, también es escenario de fuertes con-
flictos entre sus miembros, las posesiones de estos u otros cargos vinculados 
al cuerpo, además de las tomas de juramentos de los obispos. La evidente 

1. María José Lop Otín, “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la corona de Castilla durante la 
Edad Media: un balance historiográfico”, En la España Medieval, no. 26 (2003): 373.
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importancia de este espacio, conlleva a que en él se desarrollen variados 
programas iconográficos y se conforme un menaje compuesto por mobiliario 
y objetos de alta calidad y estima para sus miembros. 

 En la historia de la catedral bogotana, la sala capitular ha ocupado al 
menos tres espacios distintos. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del 
XVII este espacio se ubicó dentro de la traza del templo, al lado de la capilla 
mayor, tal y como se puede observar en el plano firmado por Antonio Cid (ca. 
1572) conservado en el Archivo Histórico de la Catedral2. Más tarde, hacia la 
tercera década del siglo XVII durante el episcopado de Julián de Cortázar 
(1627-1630) se hizo uso de los dineros generados por la mitra durante la sede 
vacante, gracias a una merced del Rey, para edificar una construcción de 
dos plantas contigua a la catedral que se emplearía para las dependencias 
capitulares3. En este emplazamiento permanecería la sala capitular hasta 
comienzos del siglo XIX, momento en el cual durante los trabajos de reforma 

2. José Alexander Pinzón, La Catedral de Bogotá: Cómo se construyó la iglesia mayor en el siglo XVI (Bo-
gotá: Universidad Nacional de Colombia, 2019).

3. José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá (Bogotá: Kelly, 1971, Tomo I), 61.

Fig. 1. Fotografía que muestra la Sala Capitular en 1938. Aún se aprecia el solio. Foto: Boletín Latino 
Americano de Música, Vol. IV, 1938.
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y ampliación de la catedral, ade-
lantados en parte por el capuchi-
no valenciano Fray Domingo de 
Petrés, se recorta la casa en su 
parte norte para dar cabida a la 
nueva torre4 y, años más tarde, 
se decide trasladarla a la casa 
llamada de San Felipe, ampliada 
en las últimas décadas del siglo 
XIX (figs. 1-2). De allí retornaría en 
los años noventa del siglo pasado 
a la casa capitular después de su 
restauración.  

 Durante los siglos XVII 
y XVIII, el edificio capitular, al 
ubicarse en la parte más alta de 
la plaza mayor de la capital del 
Nuevo Reino de Granada, fue 
testigo privilegiado de todos los 
eventos que ocurrieron en dicha 
plaza. En este periodo la casa 
contaba con un balcón, lo que 
posibilitaba al cabildo estar pre-
sente durante corridas de toros, 
juras, recibimientos de virreyes 
y otras celebraciones. Con el 
advenimiento del siglo XIX, los 
cambios políticos y la alteración 

de la edificación, a la cual se le anexa 
una tercera planta y se le elimina el 
citado balcón (fig. 3), y dada la nece-

sidad de rentas después de la desamortización de manos muertas de 1861, 
las dependencias capitulares fueron trasladadas y el cabildo desapareció del 
principal escenario social de la ciudad, la plaza mayor. 

4. En la tercera planta donde se ubica el archivo histórico, se puede observar parte de la cornisa de la 
fachada de la catedral.

Fig. 2. Fotografía de hacia 1938 que muestra el Cristo hispanofilipino 
con la Sala Capitular de fondo. Foto: colección del autor.
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Hacia una reconstrucción
MOBILIARIO Y ÚTILES EN TORNO A LAS REUNIONES CAPITULARES 
El menaje de todas las salas capitulares suele responder a unos esquemas bas-
tante definidos ya que obedece esencialmente a una función muy normada y a 
unos actores muy bien establecidos: un cuerpo colegiado, un presidente y un 
secretario encargado de fungir como escribano, con las funciones de dejar por 
escrito todos los acuerdos de las reuniones al tiempo que se encarga del archi-
vo secreto. Este último, como secretario capitular, requería de un conjunto de 
elementos para realizar su labor como escribano y como custodio del archivo 
del Cabildo. El primero de estos elementos fue el escritorio (fig. 4), definido 
por María del Pilar López como “un mueble cerrado con divisiones en su parte 
interior para guardar papeles”, quien a su vez cita a Sebastián Cobarrubias 
que lo define como “el cajón donde están los papeles y escrituras”. Según 
López estos muebles eran usados también para guardar los implementos de 
escritura, sin embargo, no fue un mueble destinado a la escritura5.

 Nuestro escritorio en cuestión, es mencionado en el inventario de 
traslado de los muebles de la sala capitular de 1817 durante las obras de la 
catedral6, en este expediente el secretario Alejandro Villoria, deja consignado 

5. María del Pilar López, En torno al estrado: cajas de uso cotidiano en Santafé de Bogotá, siglos XVII al 
XVIII (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 1996), 17-18.

6. Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá (AHCB). Fondo Cabildo eclesiástico, Secretaría capitular. 
Expediente sobre el cumplimiento de lo mandado por Acta Celebrada en 15 de julio de 1817 acerca de 
trasladar los muebles y archivo de la Sala Capitular. S.f. 

Fig. 3. Plaza Mayor de Bogotá, Edward Mark Walhouse, 1846. Acuarela sobre papel, Colección Biblioteca Luis Ángel 
Arango, Banco de la República. Foto: Biblioteca Luis Ángel Arango.
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“que el escritorio con su 
mesa, en donde se halla el 
archivo secreto, lo hiciera 
llevar a casa del señor doc-
tor don Nicolás Cuervo”,  y 
más adelante deja cons-
tancia de la entrega del 
escritorio al señor Cuervo 
“con sus dos chapas y las 
llaves las entregué a dicho 
señor quien me previno 
era necesario  que el he-
rrero compusiera uno de 
los prestillos que estaba 
reventando  y podía solo 
cerrarse dicho escritorio 
con una llave”. Lo usual 
es que estos escritorios 
papeleros, caracterizados 
por tener compartimentos 
sin cajones, carecieran de 
tapas, pero al tratarse de 
un mueble destinado a 

Fig. 4. Escritorio, anónimo, s. XVII. Madera policromada con herrajes metálicos, Sala Capitular, Catedral de la 
Inmaculada, Bogotá. Foto: del autor.

Fig. 5. Virrey Sebastián de Eslava (detalle de la escribanía), atribuido a Joaquín 
Gutiérrez, s. XVIII. Óleo sobre tela, Museo Colonial, Bogotá. Foto: Óscar 
Monsalve.
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resguardar documentación sensible, como era el caso del archivo secreto 
capitular, la dotación de cerraduras se hacía indispensable. También poseía 
una doble chapa que al igual que las arcas triclaves, destinadas a guardar 
documentos y caudales, garantizaba que su apertura solo se verificara con 
la presencia de todos los encargados de custodiar las llaves, en este caso 
posiblemente el secretario del cabildo y algún miembro designado del cuerpo. 

 Además del escritorio, también fue necesario el uso de una escribanía 
que, entre una de sus acepciones, es el conjunto de utensilios necesarios para 
la escritura: tintero, salvadera y campanilla (fig. 5), todo ello puesto sobre 
una salvilla7. Este implemento tan imprescindible en la labor administrativa, 
desafortunadamente desapareció, posiblemente incluido dentro del proceso 
de fundición de piezas de plata que se realizó a finales del siglo XIX. Lo que 
sí hemos podido encontrar es un documento donde se habla de la comisión 
y hechura de estas piezas8:

Sobre los tinteros de plata del cabildo

Digo yo Gregorio de Sanabria [ilegible] tres tinteros, tres salvaderas, una campa-

nilla y una salvilla, todo de plata por orden del Señor Doctor Don Enrique de Caldas 

Barbosa, tesorero de esta Santa Iglesia Catedral para el Venerable Deán y Cabildo 

de dicha Santa Iglesia, y toda la dicha obra pesa diez y ocho marcos, una onza y 

cinco ochavas de plata, que por mi mano se compró a ocho pesos  que montan 

ciento y cuarenta y cinco pesos y cinco reales y la hechura a razón de catorce 

reales marco, treinta y un pesos y seis reales y más un peso que llevó el oficial 

que grabó las armas de la Santa Iglesia en la campanita que de orden de dicho 

señor tesorero (ilegible) llanos por tres tinteros de plomo a todo costo, que todo lo 

referido, importa ciento y ochenta y tres pesos y dos reales, los cuales he  recibido 

de dicho señor tesorero y porque conste firmé este en Santafé en 18 de 89 años.

Entregó el Señor Doctor Don Enrique de Caldas Barbosa, tesorero de esta Santa 

Iglesia en la sala capitular de los señores Venerable Deán y Cabildo de esta dicha 

Santa Iglesia, estando presentes dichos señores los tinteros, salvaderas, cam-

panilla y salvilla contenida en la memoria de arriba y porque consté y lo firmé en 

Santafé a veinte de diciembre de mil y seiscientos y ochenta y nueve. 

Don Juan Caballero González, escribano real y secretario [firmado y rubricado]

 Otros objetos necesarios para las reuniones fueron los contenedores 
que se usaban para las rutinarias votaciones. A diferencia de otros cabildos 
como el de Caracas, donde se conservan dos pequeñas cajas de votación de 
plata elaboradas en 17799, el cabildo bogotano al parecer nunca comisionó 

7. López, “En torno al estrado”, 21.
8. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico. Secretaría Capitular. Correspondencia. Sin foliación.
9. Carlos Duarte, Historia de la Catedral de Caracas (Caracas: Grupo Univensa, 1989), 110.



348

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

un objeto para tal fin, haciéndo-
se uso invariablemente de los 
recipientes que se tuvieran a la 
mano, como el utilizado el prime-
ro de septiembre de 1778, cuando 
después de nombrarse escruta-
dores fueron “echadas las cédu-
las en una arquita”10, y unos días 
después, el dieciocho de sep-
tiembre, se relata que “habiendo 
dado cédulas de los opositores 
a la Catedral para dar sus votos 
secretos los fueron echando en 
un vaso que se entregó al señor 
Deán y habiéndolo volteado sobre 
la mesa y nombrado de escruti-
ñadores [sic] a los señores Pey 
e Isabella fueron apuntando”11. 
Posteriormente en 1799, vuelven a 
mencionar el uso de un vaso, esta 
vez especificando que se trata de 
jarro de plata12. Todo esto nos lle-
va a concluir que no fueron ele-
mentos elaborados para tal uso 
siendo lo más probable que tanto 
la arquilla como el vaso y jarro (fig. 

6) fueran piezas de un apreciable valor que se usaban en las solemnes cere-
monias del templo. 

 Por otra parte, como es lógico, este espacio de reunión debió estar 
dotado de asientos suficientes para los miembros de la corporación, todos 
ordenados alrededor de la sala. El sitial del arzobispo se situaría en un lugar 
central bajo dosel, y, a sus lados se situaban los asientos del deán y arcediano. 
Por último estarían los asientos de las demás dignidades en orden jerárquico. 
En la actualidad y desde el siglo XIX, se ha empleado un conjunto de catorce 
sillas de brazos datadas en el siglo XVIII (fig. 7) que por su número y la deco-

10. AHCB. Actas capitulares. Sesión de 1 de septiembre de 1778. Fol. 137v
11. AHCB. Actas capitulares. Sesión de 18 septiembre de 1778. Fol. 140r
12. AHCB. Actas Capitulares. Sesión del 26 de abril de 1799. Fol. 298v-299r.

Fig. 6. Jarro, anónimo, ca. 1600. Plata martillada, repujada y cincelada, 
Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, 
Laboratorio de Estudio de Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes 
y Humanidades, Universidad de los Andes.
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ración de sus respaldos, elaborados en cuero repujado y policromado con 
escenas de temática profana, no debieron ser elaboradas con un fin litúrgico. 
No obstante, el inventario de Villoria de 1817, no menciona este grupo, pero 
sí “dos canapes forrados en verde” (fig. 8). Lo que lleva a pensar que guiados 
por la moda y la comodidad que ofrecían estos asientos frente a las duras 

Fig. 7. Imagen actual de la Sala Capitular de la Catedral de Bogotá con el conjunto de catorce sillas. 
Foto: del autor.

Fig. 8. Canapé, anónimo, s. XVIII. Museo Colonial, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve.



350

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

sillas fraileras, se habrían reemplazado en algún momento del siglo XVIII o los 
primeros años del siguiente, relegando el conjunto de asientos a otra parte 
de la catedral.

LA OBRA PICTÓRICA EN LA SALA CAPITULAR
Dada la importancia de la sala capitular, el ornato de estos espacios fue un 
asunto al que se le prestó la mayor atención, reflejando los gustos de cada 
época y las aspiraciones de sus miembros. Las series pictóricas fueron muy 
recurrentes y de tipologías variadas, en ellas podemos hallar intenciones 
dogmáticas y morales, a través de las vidas ejemplares y  los apostolados, 
o el registro de una autoridad suprema y su sucesión, ya fueran monarcas, 
virreyes, arzobispos y provinciales. En el caso particular de Santafé la sala 
capitular catedralicia experimentó durante el siglo XVIII varios cambios en 
sus programas iconográficos, en el que tal vez la única constante que se 
mantuvo hasta el siglo XIX fue el de la galería de arzobispos.

RETRATO
Como se verá a continuación, el retrato fue un género predominante en los 
diferentes programas iconográficos de la sala capitular desde el siglo XVI 
hasta la actualidad. La primera alusión a una serie de retratos, además del 
episcopologio, presente desde el inicio, es la serie de retratos de la casa de 
Austria a comienzos del siglo XVIII cuando es reemplazada por el apostolado 
del que se hablará más adelante. El retrato regio constituye una excepción 
dentro de las colecciones de la catedral como único ejemplo de obras pro-
fanas, cuya existencia al igual que otros géneros como el mitológico y pai-
sajístico solo han dejado testimonio de su existencia en los inventarios y tes-
tamentos de religiosos, civiles y excepcionalmente de templos y conventos. 
Posteriormente, se conformaron otras colecciones de retratos que incluían 
pontífices y, finalmente, la que hoy permanece en las paredes de la sala capi-
tular consistente en retratos de miembros del cabildo formada desde el siglo 
XIX a partir de diferentes procedencias (donaciones, comisiones y compras). 
Episcopologio Santafereño 

 Dentro de los programas iconográficos presentes en las salas capi-
tulares hispanas, los más recurrentes han sido las galerías de obispos como 
signo de continuidad y presencia del poder episcopal. La serie episcopal de 
Santafé comenzó a formarse hacia las últimas décadas del siglo XVI, presun-
tamente a partir de los dos primeros arzobispos, Fray Juan de los Barrios 
(1564-1569) o Fray Luis Zapata de Cárdenas (1570-1590). La imagen del primero 
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de ellos, por su antigüedad, debe datar de una fecha próxima a sus sucesores 
inmediatos y su importancia estriba en que no contamos con ningún otro 
retrato suyo contemporáneo. En cambio del retrato de Zapata de Cárdenas 
sí existe un retrato en la Iglesia de las Nieves realizado al mismo tiempo que 
el del conquistador Cristóbal Bernal, fundador de dicho templo. En la serie 
de arzobispos también se incluye el retrato del obispo de Santa Marta Fray 
Martín de Calatayud, antecesor de los arzobispos santafereños, antes de 
que la sede bogotana, originalmente ubicada en esta ciudad costera, fuera 
elevada a arzobispado. No obstante, los atributos presentes en este retrato, 
ausentes en los siguientes, así como la caligrafía de la cartela, nos lleva a 
pensar que se trata de una efigie imaginada realizada varios años después, 
al menos con posterioridad al retrato de Julián de Cortázar (1627-1630) que 
es la última obra que incluye la caligrafía de la cartela característica desde el 
retrato del arzobispo Barrios. En su mayoría esta serie se concibe en formato 
de tres cuartos, algo que más o menos se respetará hasta la primera década 
del siglo XIX, finalizando con el retrato del arzobispo Fernando Caycedo y 
Flórez (1827-1832). 

 Además de esta serie, recientemente se descubrió la existencia de 
una segunda versión bastante incompleta, aunque se desconoce hasta qué 
prelado abarcó y porqué se abandonó su ejecución. Un caso similar lo en-
contramos en la Metropolitana de México donde se conservan  dos series 
de prelados, la una con representaciones de cuerpo entero, comenzada en 
el siglo XVII, y la otra inspirada en la primera pero con reduce la escala a 
imágenes de medio cuerpo, realizada a partir del siglo XVIII13. Igual sucede 
con las dos series bogotanas, la más completa se ejecuta en formato de tres 
cuartos, mientras que la segunda es de cuerpo entero. Los primeros retratos 
duplicados son los del arzobispo Hernando Arias de Ugarte (1618-1625), cuya 
segunda versión (la de tres cuartos) se conservó en la catedral hasta media-
dos del siglo XX14. Es copia del retrato conservado en la Iglesia del antiguo 
convento de Santa Clara atribuida a Gaspar de Figueroa. La siguiente pareja 
es la de Fray Ignacio de Urbina (1690-1702). De este prelado se conservó en 
la sacristía la versión de cuerpo entero, posiblemente porque su ejecución 
se le atribuye al pintor Gregorio Vásquez, mientras que la segunda versión 

13. Inmaculada Rodríguez Moya, La mirada del Virrey. Iconografía del poder en la Nueva España (Castellón 
de la Plana: Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2003), 107.

14. Este retrato posiblemente fue obsequiado a las monjas clarisas por su condición de fundador ya que 
el único retrato con que contaban, se conservó en la Iglesia, hoy propiedad del Museo Santa Clara. 
Aunque no existe un documento que demuestre esta donación, sí encontramos otros ejemplos de 
obsequios a conventos femeninos de retratos duplicados.
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afortunadamente permaneció en la colección, aunque en la década de 1960 
se trasladó a la Capilla del Sagrario y se le pintó una segunda cartela hacien-
do alusión a la vinculación de este arzobispo como consagrante del templo. 

 Anterior al retrato de Urbina, se conserva en el aula máxima de la 
Universidad del Rosario un retrato de Fray Cristóbal de Torres (1635-1654), fir-
mado y fechado por Gaspar de Figueroa en 1643. Esta obra, que fue ejecutada 
unos años antes de la fundación del Colegio (1653) y en vida del propio Torres, 
es coincidente en muchos atributos con los de Arias de Ugarte y Urbina, por 
lo que puede llegar a pensarse que originalmente pudo ser comisionado para 
esta serie, y, con posterioridad, se trasladó al colegio del Rosario, del cual fue 
fundador. También se conservan retratos de cuerpo entero de los arzobispos 
Bernardino de Almanza (1631-1633) y Antonio Caballero y Góngora (1778-1788), 
este último muy distante en fechas al resto de la serie de cuerpo entero. 
Sobre la ubicación de estas series, lo más probable que es en principio se 
haya ubicado en su totalidad en la antigua sala capitular, situada hasta la 
década de 1630 en la cabecera del templo a un costado de la capilla mayor. 
Posteriormente, con el traslado a la casa capitular, el incremento de la serie, 
el gran formato de los retratos, y la reducción del espacio disponible para 
ubicarlos, es probable que las pinturas se alternaran entre la sala capitular y la 
sacristía mayor, o al menos esto es lo que revela el inventario de 1843 que para 
entonces distribuye doce retratos en la sacristía y trece en la sala capitular15. 
Otra hipótesis es que una de las series haya sido concebida en principio para 
ocupar las estancias capitulares y la otra para la sacristía. 

PONTÍFICES
Aunque no se pueda considerar como serie pues no existe una idea de conti-
nuidad entre los personajes representados y su llegada a la colección capitular 
obedece más a circunstancias de diversa índole, en el siglo XVIII se comienza 
a formar una colección de retratos de pontífices. Dicho conjunto se compone 
actualmente por diez retratos, aunque sabemos que al menos hubo uno más 
que está en paradero desconocido. El primer retrato, un busto “romano” del 
papa Clemente XII, llegó a la muerte del arzobispo Antonio Claudio Álvarez de 
Quiñones, en 1736, junto a otras donaciones como la propia casa episcopal y 
la famosa custodia conocida como La Preciosa. A esta pieza le sucedieron los 
retratos de Pio VI y Clemente XIII de las cuales no se tiene información sobre 
su ingreso a la colección. Eso sí, el inventario de Villoria de 1817 constata su 
presencia en la sala capitular. 

15. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios. Inventario 1843. Fol. 100r-v.
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 De estos tres retratos de 
busto, solo a dos se les ha podido 
encontrar su fuente iconográfi-
ca. El retrato de Clemente XII 
(1730-1740), probablemente fue 
pintado entre 1730 y 173616, es 
una pintura elaborada en Roma 
como deja claro el expolio del 
arzobispo y toma como modelo 
el retrato realizado por Agostino 
Masucci. Respecto al retrato de 
Clemente XIII (1758-1769) el artis-
ta se basó en la imagen de cuerpo 
entero de Anton Raphael Mengs17 
(1728-1779) aunque omitió todo 
elemento adicional a la figura 
del pontífice (fig. 9). Al contrario 
de las anteriores, del retrato de 
Pio VI (1775-1799) (fig. 10) no se 
ha podido cotejar con ningún re-
ferente iconográfico y su fisono-
mía dista mucho de los retratos 
del pontífice. Lo que sí resulta 
curioso es que en los tres retra-

16. Cfr. Figura 12 del capítulo “L’impronta 
italiana nell’arte neogranadina” de Adrián 
Contreras-Guerrero y Francesco De Nico-
lo en este mismo libro.

17. Colección Ca’ Rezzonico, Venecia. 

Fig. 9. Clemente XIII, anónimo, s. XVIII. 
Óleo sobre tela, Catedral de la Inmaculada, 
Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, 
Laboratorio de Estudio de Artes y 
Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y 
Humanidades, Universidad de los Andes.

Fig. 10. Pío VI, anónimo, s. XVIII. Óleo sobre 
tela, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 
Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio 
de Estudio de Artes y Patrimonio LEAP; 
Facultad de Artes y Humanidades, 
Universidad de los Andes.
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tos citados los pontífices 
vistan estola y camauro, 
por lo que puede llegar a 
pensarse que el retrato de 
Clemente XII estableció 
un modelo para los dos 
siguientes, que además 
son muy similares tanto 
en el formato como en el 
estilo de marcos. Parece 
claro que al menos hubo 
la intención de conformar 
una serie u otorgarle una 
unidad.

Obras religiosas
Una de las formas más co-
munes de enriquecimiento 

de los espacios catedralicios y capitulares fue el aprovechamiento del expolio 
de los arzobispos, quienes expresamente legaban obras o bien el cabildo se 
apropiaba de ellas excluyéndolas de las almonedas. La primera referencia a una 
serie pictórica, en realidad dos, en el espacio capitular la encontramos en las 
actas capitulares de 1705. En este documento se discute el destino de algunos 
bienes del expolio del arzobispo fray Ignacio de Urbina, muerto tres años antes, 
entre lo que se encuentra un apostolado. El cabildo acordó lo siguiente18:

Y porque se entiende ser conveniente que los quince cuadros del apostolado 

se pongan en esta sala capitular, se tasen los retratos de la casa de Austria que 

están colgados y se vendan con los demás bienes en la forma dispuesta en dicho 

auto citado

 Como se puede observar, se realiza un cambio de una serie por otra, 
guiados posiblemente por el reciente relevo de la casa reinante en España y por 
el hecho de que un apostolado era mucho más conveniente para el espacio ca-
pitular a ojos de los capitulares dado el sentido colegiado y apostólico del propio 
cuerpo capitular. La inclusión de apostolados dentro de las salas capitulares no 
resulta extraña, tal como podemos ver en las catedrales de Cuenca (España) 

18. AHCB. Fondo Cabildo eclesiástico, Secretaría Capitular, Libro de actas, 1705-1716. Sesión del 12 de 
junio de 1705. Fol. 9r.

Fig. 11. San Pablo (fragmento), anónimo, s. XVII. Óleo sobre tela, Catedral de 
la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de 
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los 
Andes.
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y Valladolid (España). 
Lamentablemente, nuestra 
serie dura poco tiempo en 
las paredes de la sala capi-
tular, perdiéndose su ras-
tro durante los siguientes 
trescientos años debido a 
la escasa precisión de los 
inventarios que en ocasio-
nes se limitaron a consig-
nar el número de pinturas 
y estampas19; además de 
la omisión de otros espa-
cios del complejo catedra-
licio que se extendía a las 
dependencias capitulares 
(rara vez incluidas) y el 
claustro anexo, hoy des-
aparecido. Solo fue hasta 
hace unos meses, cuan-
do el autor de este texto, 
se fijó en una cabeza del 
apóstol san Pablo (fig. 11) 
que era mencionada en 
el inventario de 184320. En 
aquel momento se situaba la obra en el espaldar del antiguo púlpito colonial 
de la Catedral (hoy Capilla de la Universidad del Rosario). Esta pintura, en 
avanzado estado de deterioro, cuenta con una leyenda donde se lee el nombre 
del apóstol “S. Pablo” y presenta una espada, atributo del apóstol, de la que 
apenas se alcanza a diferenciar su empuñadura, lo que hace evidente que en 
algún momento fue recortada, quizás para ajustarla al marco del espaldar del 
púlpito.

 La pintura en cuestión, aunque difícilmente se puede apreciar, de-
bido a la oxidación de los barnices, cuenta con unos rasgos y una caligrafía 
muy característicos, que rápidamente posibilitó la vinculación con otras tres 

19. El inventario realizado por Fernando Caicedo y Flórez en 1802 se limita a relacionar las pinturas de la 
sacristía así: “sesenta y seis pinturas en las sacristías de diversos tamaños y santos”.

20. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios. Inventario 1843. Fol. 100r.

Fig. 12. Salvator Mundi, anónimo, s. XVII. Óleo sobre tela, Colección Catedral de 
Bogotá en depósito Palacio arzobispal. Foto: Arquidiócesis de Bogotá.
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obras conservadas en el Palacio 
Arzobispal: un Salvator Mundi (fig. 
12) y los apóstoles San Judas Tadeo 
(fig. 13) y Santiago (fig. 14), todas 
tres de procedencia desconocida. 
Esto lleva a pensar que así como 
pasó con otras obras depositadas 
en el nuevo palacio después de su 
conclusión en los años 50, las pin-
turas procedan de la catedral, con-
cretamente del apostolado que en 
el siglo XVIII colgó en las estancias 
capitulares y que, por alguna ra-
zón, se fue dispersando hasta ser 
relegado del citado espacio.  

 En la tarea de analizar 
esta serie y sus fuentes, el prin-
cipal problema ante el cual nos 
hallamos es lo incompleta de 
esta, mas no por ello nos ha sido 
imposible ubicar las fuentes de al 
menos las figuras de San Pablo y 
San Judas Tadeo, las cuales to-
man como modelo el Apostolado 
de Rubens conservado en el Museo 
del Prado, aunque el autor se ha 
permitido algunas licencias, como 
tomar la figura de San Matías rea-
signándola a san Judas, esto no es 

Fig. 13. San Judas Tadeo, anónimo, s. XVII. 
Óleo sobre tela, Colección Catedral de 
Bogotá en depósito Palacio arzobispal. Foto: 
Arquidiócesis de Bogotá.

Fig. 14. Santiago, anónimo, s. XVII. Óleo 
sobre tela, Colección Catedral de Bogotá 
en depósito Palacio arzobispal. Foto: 
Arquidiócesis de Bogotá.
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inusual, tal como lo señala 
Sergio Vásquez Miramonte21, 
en las numerosas versiones 
que existen de esta, y de 
la que llama la atención la 
conservada en el Museo das 
Mariñas (Betanzos) donde la 
figura del apóstol Matías es 
coincidente en sus variacio-
nes con la versión bogotana 
de San Judas Tadeo, tanto 
en la elección cromática de 
las vestiduras y sus pliegues 
como los ligeros cambios 
en la posición de las manos 
frente a la versión del Prado, 
igual sucede con la versión 
de San Pablo, en donde la 
empuñadura de la espada en 
ambas versiones es tomada 
del grabado de P. Isselburg. 
Esto nos lleva a concluir que 
estas dos versiones, la de 
Betanzos y la de Bogotá tu-
vieron una fuente en común 
o salieron del mismo taller, 
aunque evidentemente de 
una mano distinta. Sin em-
bargo, el estudio de esta se-
rie es una tarea que supone 
un análisis más detallado. 

 Además de esta se-
rie, el inventario de Villoria 
menciona un “Cristo crucifi-
cado con marco dorado” (fig. 
15) que más adelante, en el 

21. Sergio Vásquez Miramonte, “El apostolado del Museo das Mariñas: la huella de Rubens en Galicia”, 
Anuario brigatino, no. 8 (2005): 363-400. 

Fig. 15. Crucifixión que perteneció al arzobispo Fray Agustín Camacho y Rojas 
O.P., anónimo, ca. 1775. Óleo sobre tela, 102 x 68 cm, Museo Colonial, Bogotá. 
Foto: Óscar Monsalve.
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inventario de 1843, nos aclaran que se trata de una obra sobre madera al 
enumerarlo como un “crucifijo de retablo”22. Esta obra se situó bajo el dosel 
del asiento del arzobispo. Desafortunadamente esta pieza ya no se conserva 
en la colección catedralicia ya que la única que se le asemeja la excede en 
tamaño e ingresó como donación en el siglo XIX23. 

22. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios. Inventario 1843. Fol. 100v.
23. Se trata de una crucifixión que sigue el modelo de Anton van Dyck, regalada a la catedral por el poeta 

bogotano Rafael Pombo tal y como consta en las notas al margen de los inventarios del siglo XIX. 

Fig. 16. Alegoría de la fundación de la arquidiócesis de Bogotá, José Garzón Melgarejo, 1723. Óleo 
sobre tela, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de 
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes.
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Pintura conmemorativa
ALEGORÍA DE LA ERECCIÓN DEL ARZOBISPADO
La única pieza con vinculación directa al cabildo y quizás comisionada por 
éste es la obra titulada Alegoría de la erección del arzobispado (fig. 16), firmada 
y fechada en 1726 por José Garzón Melgarejo, un pintor del que se apenas se 
tienen datos24. Aunque la comisión de esta pintura es un misterio debido a que 
las actas de este periodo se extraviaron, sin embargo, existe un error en ella 
que nos pueda arrojar luces sobre su origen. En la pintura se quiso escenificar 
el acto de la imposición del palio y la entrega de la bula de erección al obispo 
Barrios por parte del papa Pio V, un hecho sin duda imaginario ya que el papa, 
canonizado en 1712, no fue quien expidió la bula de erección —fue su antecesor 
Pio IV25—. Esta confusión debió suceder por un error de interpretación en la 
bula tal como lo afirma Fernando Caycedo y Flórez26. Sin embargo, este error 
revela una posible intención del cabildo de comisionar esta obra en ocasión 
a la elevación a los altares de este pontífice y el orgullo que suponía para el 
cuerpo capitular la relación directa que, al menos se creía, tuvo el santo con 
el hecho fundacional de la arquidiócesis. 

 El cuadro en cuestión, escenifica el acto de entrega de la bula  in su-
prema dignitatis, al obispo Fray Juan de los Barrios, cuyo retrato tuvo como 
fuente el conservado en la galería de arzobispos. La escena, aunque se de-
sarrolla en la sala de audiencias papal, sitúa en el costado superior izquierdo 
una ventana en la que se aprecia lo que posiblemente sea una reconstrucción 
imaginaria de la catedral de los siglos XVI y XVII. Cada uno de los personajes 
principales es acompañado por un grupo de clérigos: el papa por miembros del 
colegio cardenalicio y el obispo Barrios por representaciones de los canónigos 
que entonces integraban el cabildo eclesiástico. Bajo el dosel ornado con las 
insignias papales y el escudo de la orden de los predicadores, a la cual perte-
necía el pontífice, se ubica San Pio Quinto en actitud de bendecir y entregar la 
bula. Este retrato sedente de cuerpo entero toma como fuente otro de gran-
des dimensiones que, coincidentemente, acabó en la catedral (Fig. 17) proce-
dente del desaparecido convento de Santo Domingo. En esta obra, atribuida 
a un pintor de apellido Padilla27 y datada en el siglo XVII, encontramos varias 

24. El Museo Colonial de Bogotá conserva una Divina Pastora. 
25. Pío IV expidió la Bula de erección de la arquidiócesis, no obstante, en ella se le cambió el nombre al 

obispo Barrios por Martín, por lo que hubo de ser necesario solicitar a Roma una corrección, la cual 
habiendo ya muerto Pío IV, fue otorgada mediante un breve de su sucesor, San Pío V. Cfr. Fernando 
Caycedo y Flórez, Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá 
capital de la República de Colombia (Bogotá: Imp. De Espinosa, 1824), 7-9.

26. Ibídem, 11.
27. Luis Alberto Acuña, Diccionario Biográfico de artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de Granada 
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similitudes en el trabajo de 
la barba, estola y el encaje 
del sobrepelliz, además 
de que tanto el escudo la 
orden dominica y la tiara 
papal son prácticamente 
idénticos. La figura del 
pontífice sentado bajo do-
sel, inmediatamente nos 
remite al sitial del arzobis-
po que como cabeza de las 
reuniones del cabildo tuvo 
en el espacio capitular.  

En el costado infe-
rior derecho se puede leer 
la siguiente inscripción: 

+

SAN PIO QVINTO 

P[ONTIFEX] M[AXIMUS] 

ERIGIO ESTA IGLESIA DE 

SANTA FE EN CATHEDRAL 

METROPOLITANA CONCEDIÓ 

PALIO Y BVLLAS AL PRIMER 

ARZOBISPO QVE HVBO 

EN ESTE REYNO QVE LO 

FVE EL YL[USTRÍSI]MO Y 

R[EVERENDÍSI]MO S[EÑO]

R DON FRAI JVAN DE LOS 

BARRIOS Y POR AVER MVERTO HIZO LA ERECCIÓN EL CAPÍTVLO EN SEDE 

VACANTE AÑO DE 1569.

 En este encargo, como en la serie de retratos de arzobispos, está 
latente la necesidad de las instituciones de dejar memoria histórica de sus 
acontecimientos relevantes, así sea de forma tardía, tal como se puede encon-
trar en otros ejemplos como la Alegoría de fundación de la capilla del Sagrario 
o, ya en el siglo XIX, el de la fundación del Convento del Carmen de Bogotá28 y 

(Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1964), 46.
28. Martha Fajardo de Rueda, Tesoros artísticos del convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de 

Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005), 135.

Fig. 17. San Pío V, atribuido a Padilla, s. XVII. Óleo sobre tela, Catedral de la 
Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de 
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los 
Andes.
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la Entrega de la iglesia 
de Facatativá a la orden 
agustina29. Dicho esto po-
dríamos preguntarnos si 
el retrato imaginario del 
obispo Calatayud, del que 
hablamos anteriormente, 
no sería también comisio-
nado para esta ocasión.

DEFENSAS DE TESIS 
El último género al que nos 
referiremos es el de las de-
fensas de tesis, el cual en-
cuentra su aparición, auge 
y declive en el Nuevo Reino 
de Granada en el siglo XVIII. 
De este género la Catedral 
y su Capilla del Sagrario se 
pueden preciar de tener 
el conjunto más completo 
compuesto por tres defen-
sas dedicadas al Capítulo y 
otras tres pertenecientes 
al Sagrario —estas últi-
mas estuvieron adosadas 
al techo de la antigua sa-
cristía hasta mediados del 
siglo XX cuando fue desmontado durante las reformas del templo—. Las del 
Sagrario fueron comisionadas por  miembros de la familia Vergara, mayor-
domos de fábrica de la Capilla, teniendo como tema principal la Eucaristía. 
Su presencia obedece a una reafirmación del linaje de los Vergara como 
descendientes del fundador de la capilla, el sargento Mayor Gabriel Gómez 
de Sandoval, y por tanto son muy diferentes a las tres conservadas por el ca-
bildo, cuya llegada al recinto capitular obedece a la dedicatoria de miembros 
del clero regular que quisieron congraciarse por diferentes motivos con una 
institución tan importante como fue el capítulo catedralicio. 

29. Rodolfo Vallín Magaña, Arte y fe: colección artística agustina Colombia (Bogotá: Provincia de Nuestra 
Señora de Gracia, 1995), 126.

Fig. 18. Disputa universitaria entre tomistas y javerianos, atribuido a Joaquín 
Gutiérrez, 1723. Temple o acuarela sobre seda, 150 x 130 cm, Catedral de la 
Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de 
Artes y Patrimonio LEAP; Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los 
Andes.
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 De la colección conserva-
da en la casa capitular, las defen-
sas tituladas Disputa universitaria 
entre tomistas y javerianos (fig. 18) 
y Agustino doctorándose, fueron 
ampliamente analizadas por Grace 
McCormick Barbosa30. El inventa-
rio de 1817, hace mención de “dos 
[cuadros] de las dedicatorias, con 
marcos y copetes dorados” que 
quedaron al cuidado del maestro 
de obra Nicolás León. La mención 
de los copetes dorados, nos acla-
ra que se trata del Agustino doc-
torándose  y la defensa sobre el 
dogma de la Inmaculada (fig. 19).

Escenario de celebra-
ciones y pleitos  
La sala capitular fue un espacio 
reservado para las deliberaciones 
del capítulo, lo que claramen-
te contrastaba con el carácter 
sagrado del coro catedralicio, 
también reservado para el cuer-
po capitular y todo el grupo de 
servidores que tenían parte en 
las funciones corales. El recinto 
capitular, al ser un espacio des-
tinado a la reunión y la toma de 
decisiones, tanto rutinarias como 

trascendentales, se convirtió en escenario de los más variados aconteci-
mientos. En primer lugar funcionaba como un lugar de esparcimiento y de 
demostración del poder, sobre todo durante las celebraciones que se desa-
rrollaban en la plaza  mayor, pues su posición privilegiada dentro de la traza 

30. Lina del Castillo y María del Rosario Leal, Iconografía intelectual en el Virreinato de la Nueva Granada 
siglo XVIII: Estudio iconográfico, iconológico e histórico de la escuela franciscana, las “defendere”, “dis-
putatios” y ofrecimientos (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013).

Fig. 19. Defensa de tesis de Agustín Torrijos O.P., anónimo, ca. 1765. 
Óleo sobre tela, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Óscar 
Monsalve Pino, Laboratorio de Estudio de Artes y Patrimonio LEAP; 
Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes.
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urbana se prestaba muy bien para tal fin. Pero también fue el marco en el 
que se desarrollaron tensas discusiones entre sus miembros. El siguiente 
es un buen ejemplo.

 El 2 de agosto de 170731 el cabildo se reúne con el fin de elegir juez 
general de Diezmos, a petición del arzobispo Francisco Cossio y Otero ya 
que el actual había renunciado antes de acabar su periodo. A esta petición 
unos miembros del cabildo opinaban que lo más razonable era nombrar un 
sacerdote para que ejerciera el oficio de juez en el tiempo que restaba del 
periodo del anterior; por el contrario, otros consideraban nombrar a un juez 
para que cumpliera el periodo normal, contando desde su nombramiento. Al 
calor de esta discusión se presenta una fuerte disputa entre los canónigos 
Pedro de Urretabisqui y Francisco Berbegal, donde el primero emplea fuertes 
palabras contra Berbegal, pasando incluso a la agresión física, tal como lo 
consigna el acta donde se afirma que:

“…cogiendo un tintero de plata que estaba sobre la mesa como amagando a tirarle 

con él,  echando votos a Cristo; y dejándolo [el tintero] y su asiento se fue para el 

señor Don Francisco de Berbegal Maza de Lizana con muchos votos y celeridad 

que aunque se levantaron dichos señores, y yo el presente secretario no pudieron 

impedir el que se le diese dos puñadas en el rostro y otra en el cuello diciendo, 

qué es eso de caldos a mi no se me dice eso, y habiéndose entrado de por medio 

dichos señores repitió muchas veces que lo había de matar”

 A estas fuertes amenazas el canónigo Francisco Ramírez Floriano 
intervino y le dijo: “no es este lugar de guapos” y que estas actuaciones no 
obedecían a la veneración y reverencia del cabildo, después de esto el canóni-
go Urretabisqui se retira a su casa, no sin antes haber sido excomulgado. Tal 
es la gravedad del asunto que al día siguiente se efectúa otro cabildo donde 
se comisiona al secretario para pasar por la casa de Urretabisqui, para infor-
marle que debía mantener prisión en ella y no tener comunicación, además, 
se ordena al contador del ramo de manuales, privar al referido canónigo de 
cualquier renta. Finalmente, con intermediación del arzobispo, el canónigo 
Urretabisqui accede a pedir perdón y reconciliarse con el señor Berbegal32. 

 La casa capitular por ese entonces, y hasta la reforma de comienzos 
del siglo XIX, contó con un balcón sobre su frente que daba a la Plaza Mayor. 
La existencia de este balcón fue trascendental ya que posibilitó la exhibición 

31. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Secretaría Capitular. Libros de actas, 2 de agosto 1707. Fol. 42.
32. AHCB. Fondo Cabildo Eclesiástico, Secretaría Capitular. Libros de actas, 8 de agosto 1707. Fol. 45v.
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del cuerpo capitular en las celebraciones civiles que se desarrollaban en el 
espacio público más importante de la ciudad. Para María Astrid Ríos este 
espacio posibilitaba el tránsito entre el interior y exterior de la casa, a su 
vez que fungía como mirador y lugar de distracción donde podía observar y 
participar de los eventos que sucedían en la calle como procesiones y ce-
lebraciones públicas33.  Es precisamente, aunque en contadas ocasiones 
documentos hacen mención, que la sala capitular y su balcón sirvieron como 
espacio de recreo para que el cabildo pudiera admirar las celebraciones que 
se desarrollaban en la plaza. 

 Por ejemplo, en el acta del 17 de junio de 1766 se deja constancia de 
las celebraciones desarrolladas con ocasión del enlace del príncipe Carlos, 
futuro Carlos III, y la princesa María Luisa de Parma. Para esta ocasión el 
cabildo acuerda sufragar entre ellos el coste de los refrescos en los días de 
toros34. Esta discusión vuelve a darse en 1776, cuando la ciudad se alista para 
recibir al virrey Manuel Antonio Flórez, decretando tres noches de luminarias 
y juego de toros. El cabildo nuevamente acuerda repartirse los costos de los 
refrescos entre los miembros del cuerpo, comisionando al portero José de 
Vargas para la puesta de las luminarias, las tres noches del recibimiento y las 
de toros, así como la colgadura de balcón35. 

Conclusiones
En el siglo XVIII la sala capitular de la metropolitana de Santafé siguió el 
mismo modelo que otros espacios similares localizados en la Península y los 
virreinatos americanos. En comparación con ellos, en Bogotá encontramos 
ausencias destacadas como los tapices y esculturas, sin embargo, es latente 
que durante este periodo los géneros pictóricos serán muy variados, pese a 
que ninguno de estos, salvo la serie de arzobispos y el cuadro alegórico de 
fundación de la arquidiócesis, se deba a una comisión del cuerpo capitular. 
De igual forma, también cuenta con géneros tan particulares del Nuevo Reino 
de Granada como las defensas de tesis donde no solo quedaron plasmadas las 
cuestiones teológicas que se movían en el mundo académico de entonces, 
sino las posibles aspiraciones de quienes ofrendaban estas obras al cabildo 
por congraciarse con esta. 

33. María Astrid Ríos Durán, “La casa santafereña, 1800-1830: en el camino hacia la intimidad, el confort y 
la domesticidad”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 34 (2007): 58.

34. AHCB. Libros de actas. Acuerdo de 17 de junio de 1766. Fol. 160.
35. AHCB. Libros de actas. Acta de 21 de mayo de 1776. Fol. 96r.
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 Es necesario sin embargo continuar ahondando sobre la procedencia 
y el destino de cada uno de estos elementos, obras pictóricas y mobiliario, 
que por los azares han terminado desvinculados y entremezclados con las 
voluminosas colecciones de la Catedral y palacio arzobispal. A partir del 
análisis de la cultura material del cabildo metropolitano nos será posible 
conocer cotidianidad y otros aspectos, diferentes a los de la labor pastoral y 
administrativa, de una institución que ya de por sí ha sido poco estudiada en 
el contexto local. 
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Resumen
El género poético-musical del villancico, valiéndose de su original sabor pro-
fano y ritmos vivaces, será dispuesto en el Barroco como paradigma de los 
textos sacros cantados en lengua romance en el territorio hispánico. Dentro 
y a la margen de los templos eclesiásticos, contrastando con el canto llano, 
las extensas oraciones, lecturas o los retóricos sermones, estas miniaturas 
ensalzaban las celebraciones religiosas, transmitiendo los mensajes teoló-
gicos a través de la vinculación afectiva evocada por envolventes textos y 
músicas. El corpus musical conservado en el Archivo Histórico de la Catedral 
de Bogotá alberga una considerable colección de villancicos copiados entre 
los siglos XVII y XVIII. Algunos ejemplos sobre los rasgos estilísticos de este 
conjunto, ayudan a entender el papel que cumplían en el ambiente sonoro del 
entorno devocional de la Bogotá virreinal, así como resaltar la importancia 
del patrimonio literario y musical que estas piezas sustentan.
Palabras clave: Barroco; villancico; música; poesía; doctrina.
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Abstract
The Baroque period drew upon the secular tone and lively rhythms of the po-
etic-musical genre of the villancico to make use of it as a paradigm of sacred 
texts sung in the Romance languages throughout the Hispanic world. Both 
within and beyond the church setting these miniatures, in contrast to the plain 
chant, lengthy prayers, readings or highly rhetorical sermons, enriched religious 
celebrations, spreading theological lessons through the emotional link evoked 
by the popular form’s text and music. The musical corpus conserved in the 
Historical Archive of the Bogotá Cathedral houses a considerable collection of 
villancicos copied between the seventeenth and eighteenth centuries. Some 
examples of the stylistic traits of this collection allow us to understand the role 
that these pieces played in the devotional soundscape of Viceregal Bogotá at 
the same time that they underscore the importance of the literary and musical 
inheritance that these pieces bring forth.
Keywords: Baroque; Villancico; Poetry; Music; Doctrine.

Cierto género de música alegre y regocijado
El género poético-musical que se podría denominar “villancico barroco” se 
manifestaba rebosante para el siglo XVII, en unión con los textos líricos que lo 
acompañaban, y a semejanza de las artes plásticas del momento. Su acaecer 
era la suma de diversos factores que lo convertirían en la época en el paradig-
ma de la poesía cantada en lengua vernácula en el territorio hispánico, tanto 
en contextos seculares como religiosos. Sin embargo, inicialmente, y como 
su nombre lo revela, nace de su relación con la voz villano, como un sencillo 
“cantarcillo” a imitación de aquellos que se escuchaban en las villas, en el 
campo. Así lo señala Covarrubias en su Tesoro de la lengua al definir estos 
cantos, las villanescas, como: “Las canciones que suelen cantar los villanos 
cuando están en solaz; pero los cortesanos, remedándolos, han compuesto 
a este modo y mensura cantarcillos alegres. Ese mesmo origen tienen los 
villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y Corpus Christi”1.

 Desde su origen, se asocia el villancico con diversas formas poéticas 
inherentes a la música y al canto cuya estructura se pautaba y distinguía a 
través del encabezamiento o inclusión de un estribillo, en alternancia con las 
coplas. Es así como bajo la nomenclatura del villancico se reúnen distintos 
subgéneros poéticos, tales como romances, romancillos o seguidillas, entre 

1. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid: Luis Sánchez, 1611), 74v. 
Normalizo la ortografía y la acentuación de los textos históricos, respetando siempre su valor fonético. 
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otros2. Se instaura una denominación que generaliza y aglutina una cuan-
tiosa paleta de estrofas poéticas cantadas sobre los también abundantes 
géneros musicales sobre los que se componían. Por lo tanto, el término, 
más que ser utilizado para definir una específica forma métrica o poético-
musical, sirve para delimitar el conjunto de elementos confluyentes dentro 
de una práctica compositiva.

 El villancico fue modificado, amplificado y sublimado por la mano 
de poetas y músicos que lo evocaban y recreaban, valiéndose de su origen 
tradicional, siendo así protagonista de las composiciones en lengua roman-
ce que se anotaban en los diversos cancioneros musicales polifónicos o en 
antologías poéticas desde el siglo XV3. Es entonces cuando aquella práctica 
que hacía guiños a la vida campestre se hacía camino, inundada de la más 
sutil lírica amorosa culta, en el espacio de la urbe y la corte4. Ahora también 
glosaba temáticas sacras —bajo nomenclaturas menos frecuentes como vi-
llanesca espiritual o chanzoneta— reutilizando y adaptando textos y músicas 
a través de la técnica del contrafactum5.

 Dentro de las estrictas directrices de la Contrarreforma, los objetivos 
de catequismo y adoctrinamiento, la exaltación de la fe y el poder eclesiástico, 
lograron abrir espacio a diversas y pomposas manifestaciones culturales en 
el contexto sacro. A raíz del Concilio de Trento, la oratoria sagrada se valía de 
desbordantes recursos visuales, tales como pinturas, esculturas y retablos, 
en medio de espacios arquitectónicos que llegaban a encandilar la vista6. 
Todos estos elementos estaban al servicio de la palabra divina predicada 
desde los púlpitos, declamando sermones casi teatrales con cuidadoso uso 
de la voz y premeditada gestualidad, según los preceptos de la retórica tra-

2. Luis Alfonso de Carvallo, Cisne de Apolo, ed. de Alberto Porqueras (Kassel: Edition Reichenberger, 
1997), 199-203; Juan Díaz Rengifo, Arte poética española (Salamanca: Miguel Serrano de Vargas, 1592), 
30-38.

3. Mariano Lambea, “Un ejemplo ilustrativo del proceso de cambio entre el villancico renacentista y el 
barroco”, Anuario Musical, no. 56 (2001): 62. 

4. Cfr. Margit Frenk, “Poesía y música en el primer siglo de la colonia”, en La palabra marginada en la colo-
nia, coord. Mariana Masera (Barcelona: Azul Editorial, 2002), 23; Lambea, “Un ejemplo ilustrativo”, 61.

5. Lambea, “Un ejemplo ilustrativo”, 61. Aproximadamente desde finales del siglo XVI, con un Lope o un 
Góngora a la cabeza, la palabra villancico, se empezaría a utilizar, vez más y casi exclusivamente para 
dar una jerarquía distintiva a los poemas con estribillo cantados en una contexto religioso, frente a 
las seculares letras o letrillas. Margit Frenk, Poesía popular hispánica, 44 estudios (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2006), 639.

6. Cfr. Egido, “Arte y literatura: Lugares e imágenes de la memoria en el Siglo de Oro”, en El Siglo de Oro 
de la pintura española, coord. Javier Portús (Madrid: Mondadori, 1991), 281; Lucía Díaz Marroquín, La 
retórica de los afectos (Kassel: Edition Reichenberger, 2008), 160. 
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dicional7. Sin embargo, los sermones eran el único momento en los que se 
escuchaba la voz propiamente recitada en el oficio religioso, puesto que la 
omnipresente voz cantada era la principal transmisora de los textos sacros. 
El canto llano y la polifonía permitían a través del canto amplificar natural-
mente la voz, llenando así el espacio acústico e intensificando la recepción, 
la emoción, y, por lo tanto, la devoción. 

 En este período el gobierno eclesiástico se mostraba cada vez más 
permisivo con las tradiciones locales para justificar y potenciar el catecismo 
y la devoción. Este fenómeno fue especialmente relevante en el Nuevo Mundo 
con la actividad evangelizadora realizada principalmente por las órdenes 
religiosas, tales como los franciscanos y jesuitas8. La música, al ser parte 
fundamental de los oficios religiosos y su entorno, dentro y fuera de los tem-
plos, era un eficaz recurso para apoyar estos objetivos. En este contexto, el 
uso del villancico religioso será en el mundo hispánico el equivalente a los 
motetes, y, sobre todo, a los diversos cantos devocionales paralitúrgicos en 
lenguas vernáculas que encontramos en otros territorios9.

 La música polifónica, o “canto de órgano” como se denominaba en la 
época, era interpretada en las iglesias por el grupo de cantores e instrumen-
tistas llamado “capilla” o “coro alto”. Este estaba conformado por músicos de 
oficio, no necesariamente eclesiásticos, además de niños y jóvenes cantores 
que podían acceder a sus estudios amparados por la Iglesia, los llamados 
“mozos de coro”10, quienes cantaban, por lo general, las líneas de tiple y alto11. 
El canto llano, comúnmente conocido como “gregoriano”, y la salmodia eran 
interpretados, por el contrario, por el grupo de canónigos y capellanes que se 
denominaba “coro bajo” o simplemente “coro”12. En el territorio de la Península 

7. Luis Robledo Estaire, “El sermón como representación: teatralidad y musicalidad en la oratoria sagra-
da española de la Contrarreforma”, Revista de Musicología, no. 1 (2003): 127-185.

8. Egido, “Arte y literatura”, 281. 
9. Cfr. Margarita Restrepo, “Propagando la Contrarreforma: los madrigales de Francisco Guerrero en 

Canciones y villanescas espirituales (Venecia, 1589)”, Revista de musicología, no. 1 (2014): 141-168;  
Pablo-L. Rodríguez, “The villancico as music of state in 17th-century Spain”, en Devotional Music in 
the Iberian World, 1450-1800: The Villancico and Related Genres, eds. Tess Knighton y Álvaro Torrente 
(Londres: Routledge, 2017), 189-198.

10. José Ignacio Perdomo Escobar, El archivo musical de la Catedral de Bogotá (Bogotá: Instituto Caro 
y Cuervo, 1976), 7. 

11. “Tiple” es la nomenclatura utilizada para la más aguda de las voces, equivalente a la voz de soprano. 
En la época que nos atañe esta parte era interpretada, por lo general, por adultos que cantaban en 
falsete, o bien niños y jóvenes de voces blancas. En España se llegó a recurrir en casos puntuales a 
castrados, los llamados “capones”; véase Egberto Bermúdez, La música en el arte colonial de Colom-
bia (Bogotá: Fundación de música, 1994), 54. 

12. Egberto Bermúdez, La música en el arte colonial, 43. 
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Ibérica, así como en el de los virreinatos americanos, el villancico era efectua-
do por los músicos de la capilla, los cuales asumían también la interpretación 
de la música polifónica en latín en los ritos religiosos. El villancico se utilizaba 
en los oficios como “comentario” a la salmodia y las lecturas en latín. Era es-
pecialmente integrado en fiestas mayores, tales como la liturgia navideña, 
la Epifanía, Pentecostés, o el Corpus Christi, pero se componían igualmente 
para momentos como las diversas adoraciones del Santísimo Sacramento, 
los rosarios vespertinos y las advocaciones de santos, además de múltiples 
celebraciones religiosas celebradas fuera de los templos13. Covarrubias nos 
confirma su uso, una vez más, definiendo la voz “chanzoneta” de esta mane-
ra: “corrompido de cancioneta, diminutivo de canción. Dícense chanzonetas 
los villancicos que se cantan las noches de Navidad en las iglesias en lengua 
vulgar, con cierto género de música alegre y regocijado”14.

 Es así como, en el caso de los extensos nocturnos de Navidad, des-
pués de todos los salmos, antífonas y lecturas en latín, el responsorio era 
ocupado por “alegres villancicos”. Así se lee, por ejemplo, en unas actas de 
la catedral de Puebla en 1633: “a las once comiencen los dichos Maitines, y en 
ellos se canten todas las lecciones, in totum, sin dejar cosa alguna de ellas 
y que la chanzoneta sirva de responsorio, el cual se diga rezado mientras se 
estuviere cantando”15. 

 En los villancicos ya no solamente se acotaba la llegada de los pas-
tores al portal, en estas piezas las voces de los cantores les conferían voz 
propia. Junto a estos había diálogos de ángeles, sacristanes o estudiantes, 
parodias de gitanos, indios y esclavos negros, entre un sinfín de figuras que 
eran personificados en la poesía cantada. Personajes que se extraían de los 
tópicos literarios y teatrales de la época, acaso haciendo eco de las prácticas 
de antaño de los antiguos dramas litúrgicos que la Reforma se había encarga-
do de suprimir16. Este género apoyaba la opulencia y sorpresa de las fiestas 
religiosas en las cuales se confundían la piedad y el espectáculo, lo humano 
y lo divino, lo culto y lo popular, el llanto y la risa, la música y el silencio.

13. Cfr. Álvaro Torrente, “Function and Liturgical Context of the Villancico in Salamanca Cathedral”, en 
Devotional Music in the Iberian World, 1450-1800: The Villancico and Related Genres, eds. Tess Knighton 
y Álvaro Torrente (Londres: Routledge, 2017), 99-148. 

14. Covarrubias, Tesoro de la lengua, 291r.
15. Archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla (AVCCP), Actas Capitulares, libro 10, fol. 376v; 

transcrito en John Swadley, The Villancico in New Spain 1650–1750: Morphology, Significance and De-
velopment (Tesis doctoral) (Canterbury Christ Church University, 2014), 60. 

16. Marroquín, La retórica de los afectos, 160; Perdomo, El archivo musical, 78. 
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 Estas composiciones favorecían la implementación y transmisión 
de la poesía sacra en lengua romance, creando un contraste estilístico, lin-
güístico y musical frente al resto de la liturgia en latín. La eficacia de estas 
piezas recaía en la utilización de estribillos que con mucha frecuencia estaban 
compuestos sobre coplas populares que permitían transmitir los mensajes 
teológicos implícitos de una manera directa, valiéndose de códigos poéti-
cos y musicales que los escuchas reconocían, comprendían y recordaban 
fácilmente. De esta manera se captaba la atención del auditorio a través del 
significado del texto y de la emoción causada por la música17. Heredando 
sus formas tradicionales, muchas de estas piezas solían estar compuestas 
sobre patrones melódico-armónicos de conocidos bailes y danzas18, usando 
imperativamente compases ternarios, aspecto de grandísimo contraste en 
el contexto religioso, frente a las largas secciones en canto llano y en latín. 
No se debe olvidar, además, que para muchas personas los ritos religiosos 
eran los únicos momentos en los que podían escuchar músicas ajenas a su 
usual ambiente sonoro y visual.

 No nos detendremos aquí en el fascinante trecho literario, cultural 
y musical recorrido por este género, el cual el lector curioso encontrará, sin 
duda, en los numerosos estudios que se le han dedicado19. El caso es que, 
con alimentado y revestido artificio, en el villancico barroco, especialmente 
próspero desde mediados del siglo XVII, y utilizado hasta entrados los años 
1800, apenas se alcanzaba a percibir su inicial sabor aldeano, un mero re-
cuerdo en algunos de los ritmos y formas poéticas de su remoto abolengo. 

17. Carolina Sacristán Ramírez, “En respuesta al sermón, villancico: las lágrimas en Navidad”, en El villan-
cico en la encrucijada: nuevas perspectivas en torno a un género literario-musical (siglos XV-XIX), eds. 
Esther Borrego Gutiérrez y Javier Marín (Kassel: Edition Reichenberger, 2019), 530. 

18. Se solía hacer una distinción entre estos dos géneros, diferencia, entre otros aspectos, debida a sus 
formas coreográficas: en la danza no se utilizaban movimientos de los brazos, mientras que en los 
bailes, al acompañarse habitualmente de castañuelas, se elevaban y movían los brazos; cfr. Sebas-
tián León, “Chacona, ¡sátira es!”, Diablotexto digital, no. 7 2020): 90-91.

19. Véase, entre otros, la monografía sobre el villancico como género literario de Antonio Sánchez Ro-
meralo, El villancico. (Estudios sobre la lírica popular en los siglos XV y XVI) (Madrid: Gredos, 1969) y 
algunos más recientes, sobre aspectos literarios y musicales como Andrew A. Cashner, Hearing Faith. 
Music as Theology in the Spanish Empire (Leiden-Boston: Brill, 2020), y los que se citan aquí: Paul R. 
Laird, Towards a History of the Spanish Villancico (Michigan: Harmonie Park Press, 1997); Knighton 
y Torrente, eds., Devotional Music; Esther Borrego Gutiérrez y Javier Marín, eds., El villancico en la 
encrucijada: nuevas perspectivas en torno a un género literario-musical (siglos XV-XIX) (Kassel: Edition 
Reichenberger, 2019).
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Que se cantan en la ciudad de Santafé 
Pese a la actividad musical desarrollada en Santafé desde la creación del obis-
pado en 1560, no sin dificultades e inestabilidad20, las funciones constantes de 
los maestros de capilla solamente pudieron reglamentarse desde mediados del 
siglo siguiente21, documentándose con regularidad desde la copia de las actas 
capitulares de 169322. La interpretación musical de la catedral estaba organizada 
y pautada según los modelos españoles, y era efectuada por los integrantes del 
coro bajo y la capilla. A estos grupos se sumaban los ministriles, quienes tañían 
instrumentos de viento para apoyar las voces, y, por supuesto, los organistas, 
quienes solían tañer también el arpa. Otros instrumentistas y cantores adicio-
nales nutrían la plantilla de la capilla en ocasiones importantes o esporádicas, 
y, en el caso de Santafé, es bien sabido que se contaba con el apoyo de los 
ministriles indígenas venidos desde la misión jesuítica de Fontibón23. Las labo-
res cumplidas por cantores y maestros de capilla de la catedral de Bogotá, así 
como los datos biográficos e históricos relacionados con ellos, se encuentran 
en detalle documentados y estudiados por historiadores y musicólogos24. A 
pesar de la dificultad que supone plasmar fenómenos musicales y sensitivos 
en estos textos, nos centraremos aquí en el corpus de villancicos, utilizando 
algunos de ellos como ejemplo para ilustrar la creación poético-musical en el 
marco de la catedral bogotana.

 En el Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá reposa un legado 
musical que refleja el acontecer desarrollado en ella desde las últimas déca-
das del 1500. Se conservan allí grandiosos libros de canto llano —algunos de 
ellos detalladamente iluminados25—, ediciones de música polifónica de im-
portantes y conocidos compositores —entre ellos Guerrero, Morales, Victoria 
o Aguilera de Heredia—, impresa en Europa, y una considerable cantidad de 

20. Egberto Bermúdez, Historia de la música en Santafé y Bogotá, 1538-1938 (Bogotá: Fundación de mú-
sica, 2000), 20. 

21. Bermúdez, La música en el arte colonial, 52. 
22. Perdomo, El archivo musical, 8. Bermúdez indica que las actas anteriores desaparecieron en los 

motines de 1948; Bermúdez, La música en el arte colonial, 54. 
23. Bermúdez, La música en el arte colonial, 66-67. Se escribe en la carta anua de los años 1642-1652 (no. 

8) de la Compañía de Jesús: “La música y coro de los indios es el mejor que hay en el Reino con órga-
no y los demás instrumentos que siendo ordinarios en Fontibón, son los extraordinarios lucimientos 
de las mayores fiestas de Santafé”; José del Rey Fajardo y Alberto Gutiérrez, eds., Cartas anuas de 
la provincia del Nuevo Reino de Granada, años 1638 a 1660 (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2014), 297.

24. Además de los citados trabajos de Bermúdez y Perdomo, véase Leonardo Cabo Santamaría, El archi-
vo musical de la catedral de Bogotá. Estudios musicológicos 1938-2009 (Trabajo fin de máster) (Madrid: 
Universidad Complutense, 2012); Robert Stevenson, “The Bogotá music archive”, Journal of American 
Musicological Society, vol. 15, no. 3 (1962): 292-315. 

25. Bermúdez, La música en el arte colonial, 38.
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manuscritos con obras en latín y en castellano, tanto de creación foránea 
como local. Dentro de estos últimos, el grupo más representativo de piezas 
copiadas está integrado por villancicos. Estos están representados en la 
colección del archivo por distintos grupos: aquellos llegados en 1626 desde 
Valencia26, otros con obras de maestros españoles de la segunda mitad del 
siglo XVII —entre ellos Hidalgo, Correa o Comes—, los copiados en los primeros 
años del siglo XVIII, y, finalmente, los compuestos por maestros de capilla 
locales, presentes desde el período de magisterio de José Cascante padre27.

 La autoría de la música de gran parte de las copias conservadas en 
la colección bogotana no es siempre sencilla de rastrear: muchas de ellas 
aparecen sin ningún nombre y no existen más copias en otros archivos, o 
bien no se han podido encontrar. Según costumbre de la época, las partes de 
cada voz se encuentran copiadas en folios separados, para que cada cantor o 
instrumentista pudiera leer su propia línea. Las piezas no se copiaban con la 
intención de crear una biblioteca musical, sino de nutrir de música el archivo 
para su uso práctico, es por eso que en la mayoría de ellas no se consideraba 
necesario anotar el autor de la música y mucho menos el poeta28. La poesía 
de estas piezas no era necesariamente debida a la pluma de consumados 
poetas. Muchas de las letras eran la conjunción de estribillos populares y 
sus modificaciones resultantes, y, por qué no pensarlo, de la reutilización, 
adaptación o creación colectiva. En el territorio neogranadino, por cuestiones 
prácticas y a diferencia de la usanza española, no se llegaron a imprimir los 
llamados “pliegos de villancicos”29. Sin embargo, es muy factible que no sola-
mente llegaran copias de piezas previamente compuestas, sino que también 
se recurriera a poemas que circulaban entre España y América, los cuales el 
tiempo y el uso que se les daba, casi artesanal, se ha encargado de dejar en el 
anonimato30. De esta manera, la transmisión poética y musical de estas obras, 

26. Bermúdez, Historia de la música, 23.
27. Bermúdez, Historia de la música, 24. Egberto Bermúdez, “Dos que parecen uno: José Cascante padre 

e hijo, nuevos documentos”, Revista Memoria, no. 8 (2001): 105-111.
28. Cfr. Borrego Gutiérrez, Esther, “Los autores de letras de los villancicos de la Capilla Real de Madrid 

(siglo XVII): ¿Anonimia como costumbre u ocultamiento de identidades?”, Revista de Musicología, vol. 
35, no. 2 (2012): 97-129. 

29. Estos eran pequeños libros, a la manera de los romancerillos de cordel, en los cuales se anotaban to-
das las letras que se iban a cantar en fiestas principales, permitiendo a los asistentes adquirirlas para 
poder seguirlas. La impresión con antelación permitía al censor efectuar su aprobación y, pasada la 
censura, ser llevados por el cabildo a la imprenta; Borrego, “Los autores de letras”, 102. 

30. En la carta anua de 1684-1690 (no. 10) de la Compañía de Jesús  se escribe que en la residencia de 
Fontibón: “El director del coro tiene muchas poesías a las que ha puesto música que se cantan en 
los días festivos que están entre los más celebrados”;José del Rey Fajardo y Alberto Gutiérrez, eds., 
Cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada, años 1684 a 1698 (Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, 2014), 94.. 
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las cuales hacían parte del uso práctico de los músicos y de la percepción 
auditiva y sensorial de los oyentes, pasaban a ser parte de manifestaciones 
colectivas que devenían en tradición.

 Un bellísimo villancico navideño del archivo de la Catedral de Bogotá: 
“Al zagal que desvelan amores”, sirve para hacernos una idea de el tipo de 
piezas que se copiaban de maestros españoles31. En este caso se trata de 
una composición de Matías Ruiz, probablemente interpretada por primera 
vez en Bogotá a principios del siglo XVIII32. Parece haber sido un villancico 
que circuló por varias catedrales —por lo menos su texto— pues se conserva 
impreso en algunos ejemplares de pliegos de villancicos.33 Su estribillo, de 
marcado sabor popular, dice34:

[Estribillo]

    Al zagal que desvelan amores,

arrulladle y mecedle, pastores.

Al zagal que nació entre pajas,

arrulladle y mecedle, zagalas.

Al sol de la noche

arrulladle y mecedle, pastores, 

pues llora mis males

arrulladle y mecedle, zagales,

como los aires,

bambolean y mecen los sauces. 

31. Cfr. Paul R. Laird, Towards a History, 56. Pedrell da noticia de una copia manuscrita de este villancico, 
conservado en la Biblioteca Musical de la Diputación de Barcelona; Felip Pedrell, Catàlech de la Biblio-
teca Musical de la Diputació de Barcelona, vol. II (Barcelona: Palau de la Diputació, 1909), 51. 

32. La parte del tiple 1 pone “Herr.”, probablemente fue cantada por Juan de Herrera, quien sería maestro 
de capilla posteriormente. Se escribe, además, en la copia , que el villancico está destinado para la 
“Lectio 6ª”,  es decir, como responsorio de la sexta lectura del oficio de los maitines, en este caso para 
la noche de Navidad o la de Reyes; cfr. Perdomo, El archivo musical, 745-746. 

33. Se imprime en los pliegos: Villancicos que se han de cantar en el Real Convento de la Encarnación 
la noche de los santos Reyes [Madrid?: s.n., 1678?], y Letras de los villancicos que se cantaron la [...] 
Iglesia Metropolitana [...] de Sevilla, en los Maytines de la venida de los [...] Reyes, este año de 1685 (Se-
villa: Juan Francisco de Blas), transcrito en Catálogo de villancicos de la Biblioteca Nacional, siglo XVII 
(Madrid: Biblioteca Nacional. Ministerio de Cultura, 1992), 63 y 147; y en Villancicos que se cantaron la 
Noche de Navidad en la Santa Iglesia Catedral de Huesca [...] (Huesca: Juan Francisco Larumbe, 1678), 
en la obra de Álvaro Torrente y Miguel Ángel Marín, Pliegos de villancicos en la British Library (Londres) 
y la University Library (Cambridge) (Kassel: Edition Reichenberger, 2000), 54. 

34. Este estribillo ha llegado a documentarse en antologías de poesía popular: Ramón Sangenis, Anto-
logía de la poesía navideña española (Barcelona: Editorial Fama, 1953), 28. También se ha puesto en 
música (distinta a la de Matías Ruiz) más recientemente por Joaquín Díaz en el disco Canciones de 
Navidad, Sonoplay, 1968, pista 3.
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 En este estribillo recae todo el desarrollo de la música, aspecto común 
en la época. El juego pautado musicalmente se exalta a través de las imitaciones 
entre las voces, amplificando el texto a través de la precipitada repetición de los 
versos “arrulladle y mecedle pastores/zagalas”. El carácter alegre y de danza se 
interrumpe de improviso en el verso “pues llora mis males”, en donde se utilizan 
figuras rítmicas más pausadas, acompañadas de suspensiones que introducen 
armonías disonantes. Contrastando con el estribillo, en las coplas recae el peso 
del poema, el cual se suele plasmar, como en esta pieza, sin mayores repeticiones 
y con un carácter silábico, haciendo más inteligible el texto. Aquí se utilizan las 
coplas de seguidilla, relacionadas desde su origen con la música de baile, y, como 
escribía Gonzalo Correas, para cualquier “dicho sentencioso y agudo”35. Se refleja 
aquí de manera afable y tierna la figura del niño Jesús, utilizando recursos retóri-
cos del conceptismo: juegos verbales, epítetos y metáforas, acaso derivados de 
la lírica amorosa36. Tópicos que, a pesar de no estar detallados en los evangelios 
canónicos, eran inherentes a la temática de la ambientación natalicia37: los ojos 
del niño derramarán lágrimas comparadas con perlas o despedirán luces que 
encienden el fuego fervoroso en las almas; la Virgen será equiparada a la más 
pura luz matinal, pues de sus entrañas surge el naciente sol, el niño Jesús:

[Coplas]

1ª

    No sé yo cómo el hijo

del Alba hermosa,

tiene la madre pobre

si perlas llora. 

2ª

    Entre los dos lo tierno

hoy dividimos:

pongo yo sus cuidados

y él mis suspiros. 

3ª

    Arden sus dos lumbreras

hacia las almas,

pero, como no queman,

no las abrasan. 

[...]

35. Gonzalo Correas, Arte de la lengua española castellana (1625), ed. Emilio Alarcos García (Madrid: CSIC, 
1954), 447. 

36. Margit Frenk, “Poesía y música en el primer siglo de la colonia”, en La palabra marginada en la colonia, 
coord. por Mariana Masera (Barcelona: Azul Editorial, 2002), 23.

37. Carolina Sacristán Ramírez, “En respuesta al sermón, villancico: las lágrimas en Navidad”, en El vi-
llancico en la encrucijada, 516.
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 Este tipo de lírica se nutría del imaginario entorno a la veneración del 
Niño Dios, el cual era mimado y bastante recurrido por los jesuitas, en simul-
taneidad pictórico-literaria, en libros de emblemas, manuales catequéticos 
o devocionales38, así como en pequeños novenarios —predecesores de las 
conocidas novenas de aguinaldos39—. La eficacia de estos recursos, presentes 
incontables veces en los mensajes “ocultos” de la poesía de los villancicos, 
se lograba a través de la vinculación afectiva, facilitando la retención en la 
memoria y estimulando “al afecto, más que al ingenio”, como acertadamente 
escribía Gracián en las meditaciones de su librito El comulgatorio40.

 Un perspicaz caso de agudeza poética, en concomitancia con el de-
sarrollo musical, se encuentra en el villancico “En aquel pan que le encubre”41. 
Uno más de los tantos destinados al Santísimo Sacramento, utilizando la acos-
tumbrada imagen eucarística del cuerpo de Cristo representada por antono-
masia en el pan. Esta pieza, en copia de 1714, se debe a un tal “Padilla”, según 
Bermúdez probablemente se trate del español Juan Gutiérrez de Padilla, quien 
sería maestro de capilla en Puebla. Se cita aquí el texto poético en su totalidad:

[Estribillo]

    En aquel pan que le encumbre

miré mi sol escondido,

y aunque le busque el sentido

sola mi fe le descubre. 

    

[Coplas]

[1ª]

    Encúbrele aquel volante42  5

en que se ve rebozado43,

retirándose ocultado

para declararse amante.

Y así, cuando más se encubre,

miré mi sol escondido…  10

38. Egido, “Arte y literatura”, 281.
39. Cfr. Juan Carlos Ramos Hendez, “Novena tradicional de aguinaldos. Apuntes para una genealogía”, 

Thesaurus, no. 59 (2019): 36-57. 
40. Baltasar Gracián, El Comulgatorio, eds. Miquel Batllori, Aurora Egido y Luis Sánchez Laílla (Zaragoza: 

Larumbe, 2003), 6.
41. En la portadilla del manuscrito original pone “El pan que le encubre”.
42. Según la “volante” significaría “velo”. Cfr. Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autori-

dades (Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1726-1739), versión online disponible en: ‹http://
web.frl.es/DA.html›, consultada el 20 de febrero de 2020. Las imágenes sagradas se cubrían con un 
velo, el cual se removía para la celebración litúrgica; cfr. Rey Fajardo y Gutiérrez, Cartas anuas, 126. 

43. El término “rebozado”, más comúnmente “arrebozar”, significa “Encubrir, ocultar con disimulo y artifi-
cio engañoso alguna cosa, disfrazarla para que tan fácilmente no se conozca”. Ibídem. 
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[2ª]

    Verse claro no consiente 

en la altura donde sube,

pero dentro de la nube 

abrasa el sol más ardiente. 

Mas, viendo el pan que le encubre, 15

miré mi sol escondido…

 En este villancico la ingeniosa relación entre texto y música refleja 
ejemplarmente los preceptos del arte barroco. Nótese, por ejemplo, el ocu-
rrente uso del recurso del calambur en los versos 2 y 5, en donde el texto “miré 
mi sol” y “sola mi fe” son, a su vez, los nombres de las notas que trazan la línea 
melódica: mi - re - mi -sol, y sol - la - mi - fa, respectivamente (Fig. 1). Versos en 
donde, por medio del solfeo, se hace un guiño al mensaje oculto, abordando 
doblemente la exaltación de la técnica musical y el mensaje persuasivo, el 
procedimiento y su efecto. En elaborada alternancia, las tres voces hacen un 
interesante juego contrapuntístico a través de repeticiones y aumentaciones 
del texto, llegando a cantar cada una un texto distinto simultáneamente, para, 
al final del estribillo, cantar todas juntas, haciendo favorable énfasis sobre “le 
descubre”. Las coplas, como de costumbre, se cantan sin mayores repeticio-
nes del texto y de la música, centrando el foco de atención en el mensaje del 
poema, que en este caso está lleno de juegos retóricos y sintácticos: el pan 
oculta el verdadero significado de la comunión, cuyo efecto se manifiesta a 
través del amor y la fervorosa fe. 

 Los primeros villancicos locales, propiamente compuestos por maes-
tros activos en Santafé empiezan a aparecer en copias desde el último tercio 
del siglo XVII. Desde estos años, hasta mediados del siguiente siglo, sería el 
período de esplendor de la música escrita en el seno de la catedral44, acom-
pañada en muchos casos por la implementación de poesía local. De la pluma 
de José Cascante —muy seguramente el padre45—, un villancico copiado en 
1660 se vale de un estribillo —tal vez se trate del hipotexto— semejante al que 
utiliza Juan Manuel Blasco para un villancico navideño copiado por los mismos 
años46. Estos casos nos ayudan a entender cómo se musicalizaban distintas 
versiones de un poema, o bien se aumentaban, adaptaban, modificaban y 
reutilizaban. Se copia aquí el estribillo de las dos versiones:

44. Perdomo, El archivo musical, 114.  
45. Bermúdez, “Dos que parecen uno”, 109. 
46. Bermúdez, La música en el arte colonial, 54 y 56; Perdomo, El archivo musical, 20-21.
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Versión del villancico de Blasco Versión del villancico de Cascante

[Estribillo]

    Ventecillo travieso

que entre las ramas

en bullicio enamoras,

flechando escarchas.

En vano te enojas

rizando las hojas, 

turbando las fuentes,

hiriendo las plantas, 

pues hoy, para tu desaire, 

a pesar de tu rigor, 

verás que la gloria es flor

y toda su pena es aire.

[Estribillo]

    Ventecillo que altivo,

bate las ramas,

y en bullicio enamoras

flechando escarchas,

que tierno aguardas

el amor, cuando el hielo

compite en llamas. 

Pues ya con las flores

en vano te enojas,

hiere las plantas

que viste sin hojas.

Verás, para más desaire, 

a pesar de tu rigor,

que toda la gloria es flor

y toda la pena es aire.

Fig. 1. Padilla, Villancico al Santísimo Sacramento a 3: “En aquel pan que le encubre”, 1714. Parte del Tiple. 
Fondo Capilla de Música, Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
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 Cascante pone música a este poema en formato de 6 voces. El es-
tribillo, con ritmo ternario, a manera de baile cantado, pautado por el ritmo 
natural de las seguidillas iniciales, y en tonalidad mayor, es introducido por 
una voz sola (el alto 1), con una melodía sencilla, a la cual responden todas las 
voces en bloque. Por el contrario, la versión de Blasco, mucho más elaborada, 
en tonalidad menor, utiliza imitaciones entre las cuatro voces, valiéndose, 
por ejemplo, en el verso “flechando escarchas” de las aliteraciones formadas 
por los fonemas “f”, “ch” y “s”, para acentuar e imitar el sonido producido por 
la acción del disparar flechas a través de múltiples repeticiones y figuras 
rítmicas cortas. 

 El villancico “A Luzbel no le puede”, que aparece anónimo en el ar-
chivo, copiado en 1737, nos revela un recurso no siempre evidente o fácil de 
reconocer, pero, como se ha escrito, muy común en la época: el contrafactum. 
En este caso, no se trata sino de una adaptación del romance con estribillo 
“A Pascual no le puede”, del poeta y dramaturgo Valentín de Céspedes, al cual 
Juan del Vado pondría música a finales del s. XVII47. Este “tono humano”, como 
se le llamaba a las canciones profanas, en Bogotá aparece vuelto “a lo divino”. 
La única seña del contexto religioso de esta esta pieza está, entonces, sola-
mente pautada a través del texto. Aquí el pastor Pascual será trocado por el 
mismísimo Luzbel, y la altiva pastora Bartola será la Virgen María, personifi-
cada a través de la metáfora de la Aurora, de manera similar al primer ejemplo 
arriba citado. La temática amorosa de ambiente bucólico, en la cual Pascual 
se lamenta por el desdén de Bartola, será aquí reemplazada por la rabia de 
Luzbel, al verse vencido en las sombras y cegado por la luz del Sol naciente: 

Romance de Valentín de Céspedes
Versión a lo divino

de la Catedral de Bogotá

[Estribillo]

    A Pascual no le puede

ver su pastora

y es una flor, con otras, 

que se deshoja.

Y es que Bartola,

con Pascual es espina;

con todos, rosa. 

[Estribillo]

    A Luzbel no le puede

ver el Aurora1,

y es una luz / flor, con otra,

que se remonta.  

Y es que su gloria,

de Luzbel es espina;

de todos, rosa. 

47. He podido encontrar esta coincidencia gracias a la edición del tono humano de Juan del Vado que 
se encuentra en: Lola Josa y Mariano Lambea, eds., Manojuelo poético-musical de Nueva York (The 
Hispanic Society of America) (Madrid: CSIC, 2008), 74-75, 122-123, 256-258. 
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Coplas

[1ª]

Quejoso vive Pascual 

porque dice que es Bartola 

para todos lima dulce,

y para él lima sorda. 

[2ª]

También se queja celoso 

de que muchos la enamoran, 

y si tiene en casa un sol, 

¿qué se admira de ver sombras?

[3ª]

Todas sus quejas olvida, 

si ve llorar su pastora, 

que es agua de calabobos 

el llanto de las hermosas.

[...]

[Coplas]

1ª

Rabioso vive Luzbel 

porque dice que es Aurora

para todos luz amable, 

y para él amarga sombra. 

2ª

    También murmura celoso

de todos los que hoy la adoran,

por madre del Sol divino2,

y le admira tanta pompa. 

3ª

Todas sus furias emplea

en impedir esta gloria,

que hoy en angélicos coros 

canta la voz armoniosa. 

[...]

 La versión bogotana contiene 3 voces en el grupo de folios del legajo; en 
la portadilla del manuscrito de Bogotá se lee: “Villancico al nacimiento a 3”, sin 
embargo, una de las voces no lleva ninguna indicación de la voz para la cual se 
destina. Este folio se encuentra lleno de tachones y a duras penas se puede leer, 
además no lleva ninguna música para las coplas. La voz que lleva todo el texto 
pone: “Tiple 1. A dúo”, y la parte del acompañamiento vuelve a poner “Acompto. 
a 3”. No obstante, las voces que se pueden leer claramente en el manuscrito 
bogotano son idénticas a las versiones que se conservan copiadas para voz 
sola y acompañamiento de Juan del Vado. Posiblemente el folio tachado se 
trate de un intento de composición de una segunda voz, aparentemente nada 
exitoso, pues se notan los múltiples intentos de corrección y se anotan, incluso, 
los nombres de algunas notas sobre el pentagrama al no poderse reconocer.

 Uno de las pocas letras cuyo poeta se puede identificar es la del villancico 
“Guerra al común adversario”. Se trata de una pieza a dos voces, sin fecha, para los 
Misterios del Rosario. Contiene respectivos textos para los misterios gloriosos, 
gozosos y dolorosos. La música es de José Cascante, pudiendo atribuirse con 
facilidad al hijo, pues su estilo es bastante escueto, comparado al de las obras 
que se atribuyen por estilo y fechas al padre. Perdomo no hace constar ninguna 
inconsistencia en el contenido del legajo, pero falta la parte del bajo para los 
misterios gloriosos, cuya música para las coplas de la parte superior es distinta 
a la de los restantes misterios. El poema se encuentra impreso en el conjunto de 
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poesías del santafereño Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rythmica sacra, 
moral y laudatoria, específicamente en la sección publicada en Burgos en 1703 
con el título: Elegías decámetras a los dolores de la Virgen […]48. Bajo la rúbrica 
“Misterios del Rosario que se cantan en la Ciudad de Santa Fe” se encuentra im-
preso el mismo texto poético que fue puesto en música por Cascante. El estribillo 
es igual para los 3 misterios, pero el colofón varía antes de las respectivas coplas:

[Estribillo]

    ¡Guerra, guerra al común adversario, 

con las divinas armas del Rosario! 

Y el Jericó de rebeldes traidores

caiga rendido a más altos clamores.

    Pues si allá de David 

lo ahuyentó la armonía

mejor lo hará el Psalterio de María49.

    ¡Victoria, por la Reina del mundo 

y de la gloria!

¡Victoria por la que es Madre

de misericordia! 

    Entonemos hermanos,

en devotos afectos cristianos,

contra el abismo, y sus tristes imperios,

del Divino Rosario los Misterios! 

[Gloriosos]

    Y en los Gloriosos, con tierna memoria,

esperemos cantarlos en la gloria. 

[...]

 Álvarez de Velasco, con un estilo cercano al conceptismo, reflejo de 
la transición poética entre siglos, y en estilo muy distinto a su compatriota 
Hernando Domínguez Camargo, era fiel admirador de Sor Juana, a quien de-
dica algunos poemas50. Escribe aquí un estribillo pensando en la alternancia 
y la variedad musical, como magistralmente lo hacía su musa novohispana, 

48. La totalidad de la obra se editó fragmentada, como el mismo impresor escribe: “Adviértase que aun-
que algunas poesías a otros asumptos, sin coordinación de números, y su legitima colocación, es por 
haberse impreso las obras que esta se compone por distintos impresores, en diferentes lugares y 
tiempos”. Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rhythmica sacra, moral y laudatoria, edición y estu-
dios de Ernesto Porras Collantes (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1989), 2. 

49. “Psalterio”, “se suele llamar también el Rosario de Nuestra Señora, por componerse de ciento y cin-
cuenta Ave Marias”. Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autoridades.  

50. Álvarez de Velasco y Zorrilla, Rhythmica sacra, XXX. Cfr. José Pascual Buxó, El poeta colombiano 
enamorado de sor Juana (Bogotá: Plaza & Janes Editores, Universidad Nacional de Colombia, Uni-
versidad de los Andes, 1999).
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influencia que se evidencia aquí, por ejemplo, en el uso de las seguidillas reales 
—“Victoria, por la Reina del mundo...”—. En la versión impresa de este poema, se 
indica la alternancia entre dos coros en las estrofas, por lo que probablemente 
tuvo una versión musical distinta a la conservada en la catedral bogotana. Se 
acota en el estribillo a la poesía propiamente “cantada” que se escuchará en 
las coplas con métrica más regular. Los Misterios Gloriosos empiezan así:

Primero

Pidamos a coros,

haciendo sonoros

la salva a María,

que, por la alegría

que su Hijo le ofreció resucitado,

nos saque del sepulcro del pecado. 

 La versión puesta en música por Cascante, en general bastante si-
lábica y sin mayores aumentaciones del texto, respeta la pauta marcada en 
el poema y consigue diferenciar las estrofas alternando compases binarios 
y ternarios, estos últimos para destacar los clamores de batalla, utilizados 
en la poesía sacra para acentuar el poder celestial en contra de los infieles y 
del mal. Tópico, además, recurrente y muy propicio para la amalgama entre 
música y poesía. Plasma también Cascante este ambiente guerrero, lleno de 
contrastes y de los arriba descritos tópicos marianos, en un villancico dedi-
cado a la advocación local de la Virgen de Chiquinquirá, bellamente titulado 
en la portadilla como “De mi Señora de Chiquinquirá”: 

[Estribillo]

    Ah, de los cielos y tierra

canten, repiquen,

¡hagan alardes y fiestas!

Que María venció al demonio

antes de empezar la guerra. 

Copla[s]

1ª

    Si trae María por armas

Chiquinquirá, por defensa,

saldrá siempre vencedora,

pues tan buenas armas juega51.

[...]

51. “Jugar. Significa también ponerse alguna cosa en movimiento o ejercicio para el fin que fue hecha”. 
Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autoridades.
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3ª

    Si a toda luz hermosa

se empeña en nuestra defensa,

destierra como la aurora

con sus luces las tinieblas. 

[...]

 Sucesor de Cascante, Juan de Herrera fue el maestro de capilla duran-
te un largo período de 35 años, desde 1702 hasta 1738. Su producción musical 
es una de las más fecundas del archivo catedralicio bogotano, representada 
por un bellísimo juego de misas de difuntos, diversas obras en latín y, por 
supuesto, villancicos52. Al igual que su antecesor, Herrera dedicará un par de 
villancicos a las devociones locales, dentro de ellos se encuentra un bello dúo 
para la Virgen del Topo —cuyo patrocinio es honrado en la capilla posterior de 
la Catedral de Bogotá—. En él se refleja el conceptismo y la espectacularidad 
a través del recurso de acumulación:

[Estribillo]

    A la fuente de bienes

al mar de gracias, 

que al orbe, todo junto,

eleva, admira y pasma,

¡vengan las almas! 

[Coplas]

[1ª]

    A la imagen de María,

honor, gloria, timbre guarda,

que dibuja vivamente

quejas, dolor, llantos, ansias. 

[...]

 Uno de los villancicos de Herrera que destaca por su aparente ino-
cencia es el titulado “Un bachiller soy que vengo / solamente por graduarme”. 
Pertenece al tipo de villancicos llamados “de personajes”, que eran con ansias 
esperados en los nocturnos navideños53. Además de los comunes de negros y 
gitanas, junto a otros que ponen voces a sacristanes o hasta gatos cantando 
en latín macarrónico —los cuales en esta ocasión tendremos que dejar en el 

52. Perdomo, El archivo musical, 31 y 37. 
53. Borrego, “Personajes del villancico religioso barroco: hacia una taxonomía”, en Esther Borrego Gu-

tiérrez y Javier Marín, eds., El villancico en la encrucijada: nuevas perspectivas en torno a un género 
literario-musical (siglos XV-XIX) (Kassel: Edition Reichenberger, 2019), 58-96. 
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tintero—, en el que aquí citamos se hace parodia de una situación estudiantil, 
específicamente de una ceremonia de grados. No está de más recordar que 
el ambiente escolar era bastante familiar en las catedrales, pues, como se 
ha señalado, en ellas se formaban a los mismos niños y jóvenes que cantaban 
en la Capilla de música. En Bogotá, además, a pocos metros de la Catedral se 
encuentra la manzana jesuítica, lugar del importante Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús, en la Casa de las Aulas —actual sede del Museo Colonial—, 
así como del Colegio de San Bartolomé54, donde también fue estudiante el 
mismo Herrera55.

 Para ponernos en situación sobre el proceder de las ceremonias, vale 
la pena detenernos brevemente en algunos pasajes citados por José del Rey 
Fajardo SJ en su estudio y edición sobre los libros de grados de la primera 
Universidad Javeriana:

Y como es natural, la colación revestía mucha vistosidad. Al acto de la investidura 

del grado de bachiller hacían presencia el Rector, el Prefecto, los Maestros, el 

Secretario, el Bedel Mayor y los dos menores con sus mazas [...] Después debía 

depositar diez patacones: cuatro para la caja, dos al Bedel mayor, uno a cada 

uno de los maceros y dos al Secretario. La Secretaría le debía entregar “el título 

de bachiller escrito en pergamino, y con sello pendiente, y cintas de seda”. Pero 

si el graduado deseaba “iluminar” el título los gastos corrían por su cuenta, “y 

lo mismo si quisiera echar listones anchos para el sello” [...] El día anterior al 

examen, después de oír misa, se dirigía el candidato con el Maestro a la oficina 

del Rector. Debía ir acompañado de un padrino y de los cuatro catedráticos que 

serían sus examinadores [...] Para obtener el grado de Maestro se requería haber 

“oído tres cursos cada uno de ocho meses”. Los testimonios eran los mismos 

que en el grado anterior pero tenía que anexar su título de bachiller y “depositar 

las propinas necesarias para dicho grado” [...] Una gran solemnidad revestía el 

acto de la investidura del Maestro. El día del acto el claustro se dirigía a casa del 

candidato, “todos a caballo con sus insignias, borlas y capirotes, yendo delante 

los Bedeles con sus mazas, con música de atabales, trompetas y chirimías, y 

el mayor acompañamiento de a caballo que se pudiere” [...] Una vez dentro del 

recinto universitario se dirigían a la iglesia convertida en teatro “con alfombras, 

doseles y sillas para los doctores y maestros” [...] El doctorando debía tomar 

asiento en medio del teatro “en un banco cubierta la cabeza con el capirote”. Y 

de inmediato “un estudiante de los más graves o de los graduados” se subía al 

54. José del Rey Fajardo, ed., Libro de grados de la Universidad y Academia. Libro I, 1634-1685. Actas de la 
Universidad Javeriana colonial (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2013), 25. “Bedel” 
sería el “ministro de cargo honorífico que tienen las universidades y estudios generales, que tiene por 
oficio celar las aulas, prevenir las fiestas y días de asueto en que no hay estudio, saber y avisar donde 
se venden y compran libros, citar para las juntas, con otros cargos”. Real Academia Española de la 
Lengua, Diccionario de Autoridades.

55. Perdomo, El archivo musical, 31.
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púlpito y por espacio de media hora pronunciaba su “bejamen”. Concluida esta 

ceremonia los bedeles menores buscaban al Padrino y le acompañaban al banco 

del doctorando y juntos se dirigían a la presidencia “donde en pie con una elegante 

y breve oración pedirá el grado”56.

 En el marco de esta ambientación el villancico de Herrera crea una 
escena digna de un verdadero entremés, aludiendo a la composición bur-
lesca pronunciada por uno de los estudiantes para cerrar la ceremonia, el 
citado vejamen. Aquí el usual estribillo será reemplazado por la rúbrica de 
“recitado”, a la manera que se hacía ya en las zarzuelas, en donde la música, 
por influencia del gusto italianizante, seguía la estructura de los versos y el 
proceder de los diálogos, basando el ritmo y la melodía en la prosodia natural 
del texto. Se inicia, pues, esta escena en la cual un grupo de oportunistas 
—y glotones— maestros exige al humilde y socarrón estudiante la propina 
para poder presentar su examen, en donde no faltan referencias a delicias 
culinarias locales que ensalzaban el evento:  

[Estribillo] Recitado

[Bachiller]   Un bachiller soy que vengo

    solamente por graduarme. 

[Catedráticos]      ¿Qué espantajo es este?

[B]    ¡Pues no se espanten! 

[C] ¿De adónde vienes?

[B] De allá de las Californias57

 y mucho más adelante.

 Que si el niño da los grados

 gratis amore y de balde:

 yo estudio como una mula,

 más que un macho, más que una bestia, 

 no es por alabarme. 

[C] ¿Qué has estudiado?

[B] La comedia de Durandarte58.

[C] ¿Qué es lo que sabes? 

56. Rey Fajardo, Libro de grados, 38-44. Estas reglas y proceder parafraseados por Fajardo se encuen-
tran originalmente en la Fórmula para graduar los estudiantes que cursan en el Colegio de la Compañía 
de Jesús de Santa Fe conforme a la Bula de Pío VI y cédula real de la Majestad de Phelipe IV recibida y 
obedecida en esta Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada; cfr. José del Rey Fajardo, La pedagogía 
jesuítica en la Venezuela hispánica (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1979), 315-324. 

57. Es decir, desde muy lejos. 
58. Se hace referencia a la figura épica de Durandarte, personificación de la espada de Roldán y perso-

naje recurrente en el Romancero Viejo; cfr. Virginie Dumanoir, “El problemático estudio de los roman-
ces viejos castellanos: ‘Durandarte, Durandarte’”, en Literatura medieval y renacentista en España: 
líneas y pautas, coord. Natalia Fernández (Salamanca: SEMYR, 2012), 523-524. 
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[B] Soy bachiller hasta por los codos, 

 doctor, y más adelante 

 magister, ¡y mucho más!,

 y licenciado hasta los carcañales59.

[C] Pues, amigo, la propina

 in primis para el examen. 

[B] ¿Cuánto piden? ¿Cuánto vale?

[C] Diez pesos para el bedel.

[B] ¡Malo es eso! ¡Tate, tate! 

 [...]

[C]  Seis mil de rica mistela60,

 ¡aguardiente que brame! 

 [...]

[C] Trescientos de bizcochuelos,

 mil pesos de chocolate. 

 [...]    

[B] Mas, ¿qué falte?

[C] Dos mil pesos de arepitas. 

[B] Vaya diciendo...

[C] ¡Cien mil pesos del vejamen!

[B] ¡Dale, dale que dale! 

[C] Guiso de pollos, conserva,

 aceitunas, ¡lindo fiambre!

[B] ¡Amen, Jesús! 

 [...]

 Además del carácter costumbrista y el uso de un estilo poético llano y 
castizo, la comicidad e ironía se acentuará, aún más, si nos imaginamos al niño 
o joven soprano que cantaría con voz aguada el papel del bachiller, en medio 
de las risas de los espectadores, entre los cuales se contaban clérigos y es-
tudiantes de teología. Cuando este pobre personaje confiesa su incapacidad 
para cumplir con los requisitos, accede finalmente el tribunal a examinarlo, 
pero no sin antes responder “en esdrújulos” el examen. El interrogatorio se 
canta, a diferencia del estribillo-recitado, sobre una estructura de danza, a 
manera de una jácara, haciendo así una referencia directa a géneros como los 
sainetes o los bailes cantados, propios de la usanza teatral61.  Los esdrújulos, 

59. El término “carcañales”, más propiamente “carcañar” alude a “La parte del pie que cae debajo de la 
pierna, con la cual hollamos la tierra y sirve de basa a todo el cuerpo”. Real Academia Española de la 
Lengua, Diccionario de Autoridades.  

60. La “mistela” era “cierto licor que se hace del jugo de las cañas dulces”; se menciona en la voz “barba-
das” en Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de Autoridades.

61. Cfr. Perdomo, El archivo musical, 96-97; Hanna E. Bergmann, ed., Ramillete de entremeses y bailes, 
nuevamente recogido de los antiguos poetas de España. Siglo XVII (Madrid: Castalia, 1970), 21-24; León, 
“Chacona, ¡sátira es!”, 3. 



388

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

además de reforzar el ritmo, se utilizan aquí para introducir un estilo poético 
ingenioso62, en este caso relacionado con los enigmas que ha de resolver el 
estudiante. Es casi imposible imaginarse toda esta parodia sin acompañarse 
de gestos y movimientos por parte de los ejecutantes. En medio del efecto 
creado por todos estos recursos y tópicos parateatrales, el contenido teo-
lógico del villancico se resaltará con la concluyente aprobación del examen, 
cantando el jurado y el bachiller en común acuerdo:

[B] Yo no pensaba, señores, 

por los huesos de un danzante,

de algunas bachillerías,

el que tan caro costasen.

Gradúenme por vida suya, 

pero ha de ser, ¡ha de ser!

[C] ¡No hay que fiar en estudiantes!

Pero, responda en esdrújulos 

todo el examen: 

[Coplas]

[1ª] 

   

[C] ¿Dónde es tu patria?

[B] En Sáchica

[C] ¿Con qué nos pagas?

[B] Con rábanos

[C] ¿Y la propina?

[B] De cáscaras 

[C] ¿Y la merienda?

[B] De plátanos.

[...]

[2ª]

[...]

[C]  ¿Quién es el niño?

[B] ¡Altísimo!

[C] ¿Cómo se humilla?

[B] ¡De máximo!

[C] ¿Y sabe mucho?

[B] ¡Científico!

62. Eran frecuentemente utilizados por Sor Juana Inés de la Cruz en laberintos poéticos y, por ejemplo, 
en el villancico “A este edificio célebre”. En la Nueva Granada fueron utilizados, a imitación de Sor 
Juana, por Álvarez de Velasco; cfr. Sor Juana Inés de la Cruz, Obras completas de Sor Juana Inés 
de Cruz, II, Villancicos y letras Sacras, ed. Alfonso Méndez Plancarte (México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2012), 216-217; Zamir Bechara, “La moda de los sdruccioli en España y en el Nuevo Reino de 
Granada”, Thesaurus, nos. 1, 2 y 3 (1995): 455 y ss.
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 [...]

[3ª]

[C] Su dulce madre... 

[B] Es deípara. 

[C] ¿Y el santo esposo?

[B] ¡Seráfico!

[C] Luego entre nieves... 

[B] es Líbano. 

[C] ¿Y en su pureza?

[B] Muy cándido.

[Todos] ¡Y en su pureza muy cándido!

 Después del período de actividad de Juan de Herrera al frente de la 
Capilla de Música de la Catedral de Bogotá, la composición de villancicos se 
reduciría casi por completo y a finales de los años 1700 empezaría incluso a 
ser prohibida su interpretación, tachándolo de escandaloso destinando así 
su alcanzado esplendor al olvido63.

A manera de coda 
La música que hacía las veces de revestimiento a los villancicos estaba com-
puesta para acompañar los textos poéticos, que eran los que, en definitiva, 
delineaban el contexto y la utilización de estas piezas. A pesar de ser con 
frecuencia compuestos sobre formas poéticas fijas o muy recurrentes, la 
maestría del arte musical y lírica se evidenciaba en la creatividad dentro de 
esquemas heredados y predeterminados. La poesía se usaba como recurso 
portador del mensaje que se buscaba transmitir, el cual se intensificaba a 
través de la persuasión que la música ayudaba a intensificar. El género del 
villancico era, de esta manera, arquetipo de las consignas eclesiásticas —y 
del arte barroco en general—, puesto que favorecía su transmisión, apren-
dizaje y reafirmación. En contraste con su origen, poco pomposo, cristaliza 
el eje de una producción musical y poética que abarcaba una gran paleta de 
heredados recursos culturales, los cuales eran llevados hasta el extremo, la 
exaltación, la risa o el llanto en las fiestas religiosas.

 Dentro de los manuscritos musicales conservados en el Archivo 
Histórico de la Catedral de Bogotá —los cuales conforman el actual Fondo 
Capilla de Música—, la significante colección de villancicos representa no 
solamente un legado musical, sino que son la patente de una importante 

63. Perdomo, El archivo musical, 115; Bermúdez, La música en el arte colonial, 58. 
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producción poética. Aquellos textos que se copiaban, imitaban y componían, 
transmitiéndose a través de su maridaje con el canto y la música en el seno 
de la Catedral bogotana, son solamente un puntual grupo dentro de los tantos 
que se compondrían en el territorio neogranadino durante un considerable 
período de tiempo. La brevísima selección aquí tratada, pretende ser una 
pequeña muestra de géneros que con frecuencia se consideran secundarios 
y que, sobre todo en el caso de la poesía, ayuda a conocer mejor un terreno 
que aún se manifiesta modesto y escaso, aquel de la creación literaria de 
nuestro país en siglos XVII y XVIII.
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Resumen
Este escrito es una reflexión sobre un componente del ajuar que está regis-
trado en las dotes: las vestiduras para la casa y las vestiduras para la mujer. 
Se seleccionaron dos de las más importantes ciudades del Nuevo Reino de 
Granada como son Santiago de Tunja y Santafé de Bogotá y se revisaron los 
fondos documentales correspondientes, en los cuales se pudo encontrar 
información relacionada con los vestidos, con los adornos, con los cortina-
jes, con los paños y en general, poder reconocer cómo parte del mundo de 
las telas y los tejidos tiene una fuerte conexión con el mundo de las mujeres, 
tanto españolas como indígenas. 
Palabras clave: ajuar; dote; vestidos; mantos; chapines; colgaduras; paños; 
manteles; Nuevo Reino de Granada.

Abstract
This writing is a reflection on a component of the trousseau that is registered 
in the dowries: the clothes for the house and the clothes for the woman. Two 
of the most important cities of the Nuevo Reino de Granada (New Kingdom of 
Granada) were selected, such as Santiago de Tunja and Santafé de Bogotá, and 
the corresponding documentary collections were reviewed, in which information 
related to dresses, ornaments, draperies, with cloths and in general, being able 
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to recognize how part of the world of fabrics and textiles has a strong connec-
tion with the world of women, both Spanish and indigenous.
Keywords: Trousseau; dowry; dresses; cloaks; chapines; hangings; cloths; 
tablecloths; New Kingdom of Granada.

En el ámbito de la sociedad civil el vestido de las mujeres era algo distinto 
según el estamento o grupo social que lo utilizaba. Los inventarios o registros 
que existen sobre la ropa de la mujer no son ricos en información detallada, 
pero sí permiten evidenciar diversas clases sociales: mujeres del estamento 
superior, mujeres trabajadoras, sirvientas o independientes que desempeñan 
labores de oficios, mujeres recatadas o beatas, mujeres de convento o monjas 
y mujeres indígenas. En este escrito me concentraré en los grupos sociales 
de las mujeres indígenas trabajadoras y las mujeres españolas y criollas que 
pertenecieron a la élite. No se trata de hacer un estudio del vestido femenino 
y los cambios en su diseño según época y lugar, sino más bien entender el 
universo amplio de las telas, incluyendo el vestido del cuerpo y los ropajes 
de la casa, que identificaba a la mujer en su círculo familiar y social, a partir 
de la dote.

 Las referencias escritas que disponemos para el estudio de este 
tema son las dotes y los inventarios de bienes relacionados con testamentos 
y expedientes sobre herencias. También están disponibles las ordenanzas de 
sastrería y demás oficios relacionados con el vestido, los libros profesionales 
de sastrería como son los tratados y las diferentes disposiciones y pragmáti-
cas que reglamentan el vestido y el uso de las telas. Igualmente han sido de 
gran utilidad los diccionarios especializados en tejidos, ropa y accesorios. 
Finalmente, para poder reconocer las partes de un traje, me he apoyado en 
la pintura, especialmente en las diferentes modalidades del retrato como por 
ejemplo, de donante, individual y de miniatura.

 Una de las imágenes más potentes, sugestivas y convincentes de la 
época fue la de la Virgen María porque, tanto para el mundo indígena como 
para toda la sociedad cristiana-católica, inclusive para el mundo de la casa 
o del hogar, fue el modelo perfecto de la mujer. María fue ejemplo de buena 
madre, buena esposa, la fuerza para mantener una buena familia y vivir ale-
jada del pecado. Muchas de las imágenes religiosas realizadas durante los 
siglos XVI al XVIII en el Nuevo Reino de Granada se utilizaron como modelos 
ejemplarizantes y fueron un referente a seguir en cuanto a valores, com-
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portamientos y buenas prácticas. A su vez, las imágenes son válidas como 
testimonio palpable de lo que acontecía socialmente, como por ejemplo, la 
actividad de costura que la mujer realizaba.

 En Europa, desde antes del siglo XVI, estaban plenamente diferencia-
das las actividades que los hombres y las mujeres debían desempeñar en la 
sociedad y, en particular, en la casa a la que pertenecían. Una de las imágenes 
que más claramente representa lo que es correcto y apropiado para la mujer 
y para el hombre es la imagen de la Sagrada Familia en el Hogar de Nazareth.

 En las obras del Nacimiento de la Virgen y el Hogar de la Sagrada 
Familia, pero principalmente obras del Taller de San José, se puede reconocer 
la Virgen María como la mujer de un sector social medio realizando algún oficio 
cotidiano como el cuidado del niño, hilando y cosiendo. En la representación 
del Taller de San José es más común, en el Nuevo Reino de Granada, ver a la 
Virgen realizando labor de costura. 

 Como ejemplo de esto encontramos la serie de la Vida de la Virgen, la 
cual no hace mucho tiempo hacía parte de la colección de la Iglesia de Nuestra 
Señora de Egipto, y que hoy en día se encuentra en el Palacio Arzobispal de 
Bogotá. Esta obra es anónima de taller flamenco realizada a comienzos del 
siglo XVII y su tema se desarrolla en un interior doméstico utilizado por San 
José como taller de carpintería. El taller ocupa el centro del espacio donde se 
pueden observar a Jesús, las mesas de trabajo y las herramientas. La Virgen 
María, ubicada a la izquierda en el extremo opuesto al hogar, se encuentra 
sentada realizando labor de costura junto a su cesto lleno de prendas y telas1. 

 Otra obra con las mismas características es “El Taller de San José” de 
la colección de los Agustinos Recoletos, de autor anónimo, realizada en el siglo 
XVII. En este óleo de gran formato se observa a San José y el niño en torno a la 
mesa de trabajo y, hacia el lado izquierdo, a la Virgen sentada cosiendo con un 
contenedor a sus pies, el cual puede ser un cesto o una caja, lleno de telas2.

 En diferentes lugares del país, el tema del Taller de San José, forma 
parte de la iconografía religiosa recurrente. Ejemplo de esto es la pintura del 
“Hogar de Nazareth”, realizada en el siglo XVIII, perteneciente a una colección 

1. José Hernán Aguilar, Lecciones Barrocas, pinturas sobre la vida de la Virgen de la Ermita de Egipto 
(Bogotá:  Banco de la República, 1990), 75.

2. José David Niño Gómez et al., Huellas de la Recolección- Agustinos Recoletos IV Centenario (Bogotá: 
Orden Agustinos Recoletos, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005), 82.
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particular de Santa Fe de Antioquia. Es una interesante representación, en 
donde, en primer plano está el padre: San José en compañía de su hijo Jesús 
realizando trabajo de oficio de carpintería; y en un segundo plano, la madre: 
la Virgen María sobre la tarima de su estrado realizando labor de costura, 
y junto a ella, el canasto de hilos y ropa3. Esta obra es característica de la 
escuela quiteña que estuvo muy presente en la región andina de Colombia, 
en donde fueron comunes estos temas que muestran y realzan lo cotidiano. 
Ejemplo de esto también está el conocido lienzo realizado por el pintor Manuel 
de Samaniego “El Taller de San José” del siglo XVIII, hoy perteneciente a la 
colección del Museo Nacional de Quito. En esta representación, San José, 
sentado en su banco de trabajo, está realizando su labor de carpintería en un 
ámbito del espacio bien definido por las herramientas y la materia prima. A 
diferencia de las representaciones colombianas, el niño Jesús no acompaña a 
su padre, sino que el niño ayuda a su madre a formar la madeja de hilo, y junto 
a ellos se encuentra el canasto con las elementos para la costura, algunas 
telas y un bolillo. Además, forman parte de la escena una serie de ángeles 
niños que con gran vitalidad ayudan en las labores cotidianas4. 

 El tema de la Sagrada Familia forma parte de la serie de la vida de la 
infancia de Jesús y tuvo su origen en la devoción popular. Fue una necesi-
dad para la gente tener noticias sobre su nacimiento con la Anunciación y la 
Natividad, la Adoración de pastores y reyes, la Epifanía y conocer su hogar a 
través de la Sagrada Familia y el Taller de San José. Es interesante observar “El 
Hogar de Nazareth” o la “Trinidad Doble”, de autor anónimo realizada a finales 
del siglo XVIII. Esta obra pertenece a una colección particular de Medellín y 
conserva las mismas características que las anteriores pinturas menciona-
das. Al lado izquierdo, la Virgen sentada cosiendo en su almohadilla, detrás 
de ella San José y el Niño Jesús trabajando sobre el banco de carpintero, 
todo en un ambiente hogareño con alcoba y hogar. La excepción es que aquí 
están representados Dios Padre y el Espíritu Santo, anunciando que Jesús 
tiene una única naturaleza con el Padre y el Espíritu Santo5. 

 Las escenas cotidianas, a las que hice referencia arriba, destacan con 
gran cuidado los objetos que acompañan las labores del día a día de la Virgen, 

3. Gustavo Vives Mejía, Inventario del patrimonio cultural de Antioquia – Colecciones de Santa Fe de An-
tioquia (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, Dirección de Extensión Cultural, 
1988), 222.

4. Alexandra Kennedy, ed., Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX (Quito: Nerea, 2002), 73.
5. Gustavo Vives Mejía, Presencia del Arte Quiteño en Antioquia (Medellín: Fondo Editorial Universidad 

EAFIT, 1998), 36.
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San José y el niño Jesús. Son representaciones de escenas cotidianas, apaci-
bles y armoniosas donde todo tiene su lugar en perfecto equilibrio y armonía. 
El hogar o “lugar donde se enciende la lumbre o fuego para el servicio ordinario 
de una casa”6, o la cama y sus colgaduras, por lo general, siempre están pre-
sente tanto en las imágenes del Taller de San José, la Vida de la Virgen como 
en la Sagrada Familia. Por ejemplo, la cotidianidad a través de las repisas con 
platos, jarras y cuencos o con alguno que otro implemento para iluminar, pero 
lo más sorprendente son las herramientas de carpintería detalladas con gran 
cuidado, a veces organizadas en un tablero y en otros casos dispersas en la 
estancia. Plenamente reconocibles son las sierras, los cepillos, el compás, 
los gramiles, las gubias, los formones, las tenazas, los martillos, el mazo, la 
hachuela y los clavos, elementos enriquecedores visualmente de la escena de 
la vida familiar, en la que destaca el banco de trabajo con la figura de San José. 
Sumado a esto, se encuentra el canasto de costura utilizado por la Virgen, un 
contenedor rico en detalles, donde se disponen las telas, los hilos, las tijeras, 
los bolillos y demás elementos necesarios para realizar estas labores. Nunca 
llegan a tener el esplendor de las herramientas de carpintería y tampoco son 
elementos equiparables a las herramientas profesionales de un oficio y mucho 
menos se puede comparar la labor de costura del ámbito doméstico con el 
trabajo que realiza un sastre. Sin embargo, fue un trabajo doméstico que se 
identificó con la mujer y contribuyó a definir su propio campo de acción, dentro 
y fuera de la casa, creando así una clara diferenciación de las funciones en el 
hogar, las que son propias del hombre y las de la mujer.

 Esa condición de la mujer que se reconocía como honesta y laboriosa 
está contenida en el trabajo de costura. La mujer tenía la responsabilidad de 
ser un ejemplo a seguir, el deber de garantizar el honor de la familia y proyectar 
una imagen y un espacio familiar “decente” y con “decoro”. Y eso se logró en 
gran medida, a través de la actividad digna y virtuosa de la costura. 

Documents oficiales de dotes y testamentos
con inventarios condicionados
La dote es un documento que forma parte de los procedimientos legales que 
eran necesarios realizar, y que tiene un importante componente jurídico, 
económico y simbólico para las alianzas matrimoniales en la sociedad his-
panoamericana de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

6. AA.VV., Diccionario de Autoridades (Madrid: Real Academia Española, Edición Facsímil, Editorial Gre-
dos, 1990), 164.
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 Desde el siglo XVI, según el derecho castellano, se instaló en el Nuevo 
Reino de Granada, estableciéndose normas que de alguna manera obligaban 
dotar a la hija que iba a contraer matrimonio, la manifestación de recibir los 
bienes, la pérdida de los mismos en caso de delito, el control sobre dotes 
excesivas y el acordar el monto máximo de la dote. Lo anterior establece 
uno de los procesos “para hacer efectivo el casamiento de los blancos entre 
sí”7. Igualmente, los indígenas y los grupos afrodescendientes tuvieron la 
posibilidad de utilizar la dote como un instrumento legal y de reconocimiento 
social. Sin embargo, a pesar que en fechas tempranas de la Colonia se aprobó 
la unión de españoles e indígenas, la gran mayoría no lo practicó, ya fuera por 
falta de recursos o por que los españoles no consideraban honrosa la unión 
con una indígena o mulata, prefiriendo su estado de concubina, reconociendo 
por ello a estas mujeres, importantes bienes como figura en los testamentos8.

 Las dotes, relacionadas con las uniones matrimoniales formales o 
legítimas, han quedado registradas en documentos y como vemos, éstas solo 
dan cuenta de una reducida parte de la sociedad que por lo general corres-
ponde a la élite. Sin embargo, en esa sociedad amplia, diversa y compleja las 
mayores uniones se realizaron como acuerdos entre las partes o en la mo-
dalidad de madres solteras, por lo que sólo se puede tener una información 
parcial de estas prácticas sociales y familiares. Estos son aspectos en los 
que ha profundizado el antropólogo colombiano Jorge Augusto Gamboa en su 
estudio sobre la dote en la ciudad de Pamplona, el cual puede considerarse 
como un referente para las demás poblaciones del Nuevo Reino de Granada9. 
Lo mismo sucede con el libro del historiador colombiano Pablo Rodríguez: 
“Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada” donde presenta 
una extensa y amplia reflexión sobre la unión matrimonial10.

 De una parte es a través de los bienes de las mujeres de la élite re-
gistrados en las dotes que podemos rastrear información sobre el vestido y 

7. María Isabel Seoane, Historia de la dote en el derecho argentino (Buenos Aires: Instituto de Investiga-
ciones de Historia del Derecho, 1982), 17-25.

8. Está el caso de la indígena Francisca Robles quien no está casada y sin embargo tiene un hijo natural. 
Ella, desde mucho tiempo atrás,  presta sus servicios a Andrés Vásquez de Molina a quien reconoce 
como su amo. Revisando sus bienes, tiene registrados solares y casas, varias cabezas de animales 
entre ellas 50 ovejas, algunas joyas y muchas mantas. Ver Pablo Rodríguez, Testamentos Indígenas 
de Santafé de Bogotá, siglos XVI–XVII (Bogotá: Alcaldía Mayor, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
2002), 63.

9. Jorge Augusto Gamboa, El precio de un marido. El significado de la dote matrimonial en el Nuevo Reino 
de Granada. Pamplona (1570-1650) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003). 

10. Pablo Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Ariel Historia, 
1997).
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sobre las telas del menaje doméstico. De otra, existió otro grupo de mujeres 
donde podemos encontrar interesantes diferencias con respecto a los bie-
nes que comúnmente se registraban en dotes y testamentos de españolas 
y criollas; son las indígenas que habitaron en las ciudades. Estas indígenas 
pertenecieron a un grupo social conectado con tradiciones de su comunidad 
de origen, y por lo tanto, mantuvieron entre sus haberes partes del vestuario 
y accesorios originarios de su cultura indígena. En general, existieron pocas 
dotes de mujeres indígenas, por lo que, al ser los registros tan escasos, pre-
ferí aproximarme a estudiar sus bienes desde sus testamentos los cuales 
mencionaré más adelante.

 Dote significa “donación” y responde a la costumbre de dotar a la 
pareja que inicia una nueva e independiente vida. Es la transferencia de bie-
nes de padre a hija, y a su vez, la entrega que ella realiza a su futuro esposo, 
siendo un acto que por lo general se hacía antes del matrimonio entre quien 
entregaba la dote y quien desposaba a la mujer.

 En la dote se relacionan los bienes que otorgan poder y respaldo 
económico a la mujer y contribuyen a asegurar la estabilidad del nuevo hogar. 
Estos bienes los recibía de su padre y en algunos casos eran engrosados por 
miembros de la familia y allegados, y que igualmente, podrían ser conside-
rados como una especie de préstamo para el futuro marido y una garantía 
para que la esposa pudiera sobrevivir durante su viudez. Por eso el esposo, 
al administrarlos, quedaba con la obligación expresa de no disminuirlos y a 
los que se suma lo correspondiente a las arras, es decir, un monto que vo-
luntariamente entregaba él a su futura esposa. En el caso que ella enviudara, 
podía disponer tanto de la dote como de las arras, hecho que casi siempre se 
ve reflejado en el testamento de la mujer. Así el monto total se concretaba 
en una sola escritura aprobada por las partes: “la carta de dote” o “carta de 
dote y arras”. Esta tenía como contrato valor jurídico, y como inventario con 
tasación de bienes, valor económico11. Igualmente tenía un valor simbólico 
ya que, dependiendo de los tipos de bienes, se aseguraba un espacio para 
la protección de la mujer dotando a ella y su entorno adecuadamente para 
honra del matrimonio y su descendencia. Donde habitaba la mujer debía ser 
un espacio tranquilo, recogido, una zona de respeto, ricamente vestida, vital, 

11. Ver: Ivonne Mijares Ramírez, Escribanos y escrituras públicas en el siglo XVI, el caso de la ciudad de 
México (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997), 112-114; Jorge Augusto 
Gamboa, El precio de un marido, 101-118; y María José Castañeda Ordóñez, Inventarios de enseres do-
mésticos 1750-1850. Estudio pragmalingüístico (Córdoba: Universidad de Córdoba, 2003), 92-97.
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delicada, llena de contrastes de texturas y colorido, pero también abrigada y 
confortable, lo cual estaba implícito en el componente de la dote.

 En los documentos se observa cómo el padre era el que entregaba a 
su hija los bienes, y en ausencia de él, la madre se encargaba como cabeza 
fundadora del hogar. En caso de ser necesario participaban también los fa-
miliares, hermanos, cuñados, tíos, abuelos, parientes, allegados, conocidos 
y ella misma. El contenido de la dote lo constituian los bienes materiales 
muebles, bienes inmuebles o propiedades, cabezas de animales, esclavos, 
el ajuar y el dinero. 

 En el análisis de Gamboa sobre las dotes para el caso de Pamplona se 
puede visualizar el orden de importancia en su contenido. Primero se ubicaba 
el dinero, luego el ajuar, el ganado, las tierras, las casas, los esclavos, las he-
rramientas, los productos agrícolas, y por último, las encomiendas y otros12. 
En el caso del territorio de Cundinamarca y Boyacá, específicamente en las 
ciudades más importantes como Santiago de Tunja y Santafé de Bogotá, 
teniendo en cuenta los documentos consultados hasta el momento, se pre-
sentan diferencias, pues las tierras, los productos agrícolas, herramientas 
y encomiendas se registraban mucho menos. Por otro lado, el dinero no co-
rrespondía al mayor porcentaje, y en este sentido, los resultados obtenidos 
concuerdan más con la composición de las dotes que presenta Rodríguez en 
cuanto a que es el ajuar el que regularmente se encuentra más detallado y en 
general como el más importante13.

 El ajuar lo constituía la ropa de vestir el cuerpo, la ropa de vestir los 
objetos y el espacio arquitectónico, las joyas, los muebles de uso, instru-
mentos musicales, objetos diversos y las obras de pintura y escultura que 
se usarían en una casa en particular. Entre las telas había una gran variedad 
de tipos de tejidos que se organizaban y dividían en piezas o en cantidad de 
varas. Estas se utilizaron como moneda, función que también podían tener 
las piedras y los metales preciosos y las joyas. Lo que indica que, a falta de 
dinero, éste era reemplazado por elementos del ajuar. Llama la atención no 
sólo la gran cantidad de ropa blanca y de color con los correspondientes 
accesorios y diversidad de joyas, sino también las variadas telas y vestiduras 
de muebles y de espacios de la casa, todo para el futuro hogar. En general, en 
las dotes se nombra todo lo que tiene que ver con vestir y enjoyar el cuerpo, 

12. Gamboa, El precio de un marido, 166-172.
13. Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 192-196.
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pero también vestir el espacio, principalmente aquellos cuartos en donde 
permanecía la mujer y estaban a cargo de ella. 

 El documento del testamento que mencioné arriba, en muchos ca-
sos, conlleva el inventario de los bienes de propiedad del testador, y según el 
Diccionario de Autoridades, este viene siendo el “orden de poner por escrito 
la hacienda, bienes, dinero u otras cosas”. Así, el testamento es otro registro 
que permite conocer cada uno de los objetos materiales o de patrimonio de 
las personas, y contenía la última voluntad del testador, la cual podía ser oral 
o escrita. Es un documento estructurado por cláusulas donde se expresan los 
valores religiosos y las mandas, legados y obras pías con la correspondiente 
referencia a los bienes de propiedad. Es por esto que en muchos casos se 
realizaba un inventario de bienes. 

 Si la dote representaba los bienes con los que se iniciaba un núcleo 
familiar, el testamento era el acumulado de toda una vida. Aún así, muchas 
veces en los testamentos no se relacionaban los registrados en el documento 
de dote, sino que se aludía al monto o valor de la dote como un total, care-
ciendo de un registro individualizado. Es por esto que consideré consultar 
para algunos casos los dos documentos, tanto dotes como testamentos, y 
cruzar la información14.

 Durante los tres siglos de presencia española en el territorio del Nuevo 
Reino de Granada, las dotes fueron documentos que estuvieron presentes 
en las uniones matrimoniales. Pero es curioso que en el siglo XVIII muchas 
mujeres se casaron sin dote y muchos futuros esposos no tenían capital, 
requiriendo de una dote para iniciar una empresa. Estos son datos que se 
pueden reconocer a través de los testamentos15. Aún así fue una época en 
la que se agudizaron las diferencias sociales y en la que se dieron grandes 
fortunas y adquisición de bienes suntuarios. 

 Fue una época en la que las telas y los vestidos, estuvieron muy rela-
cionados con los metales preciosos y con los objetos suntuarios, es por ello 
que fueron vigilados y observados por la Iglesia y por la Corona de España. 

14. Es el caso del expediente sobre la repartición de los bienes que quedaron al final de doña Beatriz de 
León y Cervantes en 1763, en donde los bienes incorporados en el documento de dote no se registran 
completos en el documento de testamento. Archivo General de la Nación (AGN). Testamentarias de 
Cundinamarca, T. 5. Año 1763. 

15. Este es un tema que requiere ser investigado pues creo que cambia la finalidad y esencia de los 
documentos.
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Los continuos llamados de atención que realizaron las autoridades de go-
bierno en diferentes regiones de América ante el exceso de lujo por parte 
de la sociedad pudiente en el uso de carrozas, sillas de manos, vestuario y 
joyas, fue permanente, presentándose escándalos en los espacios públicos 
que tuvo que sortear la policía urbana.
 
 No es extraño encontrar disposiciones que buscaban controlar el lujo 
y algunas de ellas tenían que ver con el arte del tejido y el vestido. Se expidie-
ron normas relacionadas con los colores, los diseños, el sistema de valores 
y con las formas de comunicación, recogidas en ordenanzas y Pragmáticas 
Reales. Aunque existieron continuas leyes emitidas desde tiempo de los Reyes 
Católicos, en nuestros archivos se encuentran las regulaciones de 1691, de la 
Casa Real de España y estaban dirigidas a “todas las ciudades, villas y lugares 
de mis Reynos y Señoríos”, donde16: 

dio providencia contra el abuso de trajes y otros gastos superfluos, y con el trans-

curso del tiempo, y otras ocasiones se ha relaxado la norma de la observancia y se 

ordenó: siendo esto en grave perjuicio del bien de mis vasallos, experimentándose 

cada día mas este inconveniente; y deseando que se observe lo dispuesto en 

la dicha pragmática, renovándola y añadiendo a ella algunos nuevos Capítulos, 

sobre dotes, gastos de Bodas, y otras cosas que se han tenido por precisas y 

convenientes […]

 Enderezar las costumbres y contener el despilfarro podía evitar el 
malestar y el descontento de la gente común. Igualmente, la imposición de 
normas fue un recurso para educar y conducir a la gente.

Atenta la desorden, y daños, que somos informado que se ha recrecido, y recre-

cen de las Dotes excesivas que se prometen, avemos mandado a los del nuestro 

Consejo, que viesen, y platicasen sobre ello, y asi mismo lo comunicasen con 

nuestras Audiencias, y con los Procuradores de Cortes, y otras personas de ex-

periencia, … Mandamos, que de aquí adelante, en dar, y prometer de las dichas 

Dotes, se tenga, y guarde la manera, y orden siguiente: Que cualquier caballero, o 

persona que tuviere doscientas mil maravedis, y dende arriba hasta quinientas mil 

maravedís de renta, pueda dar a cada una de sus hijas legítimas, hasta un quinto de 

maravedís, y no mas; … De aquí en adelante ninguno, ni alguno de estos nuestros 

Reynos, que se desposaren, o casaren, no puedan dar, ni den a su esposa, y mujer 

en los dichos vestidos, y joyas, ni en otra cosa alguna más de lo que montare la 

octava parte de la Dote, que con ella recibieren […]17.

16. AGN. Presidencia de la República, Documentos que Hicieron un País, Bogotá, 1997. Pág. 601.
17. Ibídem, 608.
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 Aunque desde la legislación española se puso cuidado para regular la 
dote, en la práctica cotidiana americana, la aplicación y uso de este recurso 
normativo, fue bastante desigual. 

La ropa para vestir la casa y vestir el cuerpo
Mucho se ha escrito sobre la dote, pero en esta reflexión sólo pretendo abor-
dar ese componente que es el ajuar, relacionado con las telas, los vestidos 
y las joyas, y lo que éste implicó para el mundo de la mujer desde su sentido 
utilitario y simbólico. Así hablaré cómo en el ajuar estaban contenidas las 
telas con las que se vestían los espacios de la casa. Cómo en él también es-
taba contenido la ropa de la mujer con sus vestidos, mantos y moños y sus 
correspondientes zapatos y las correctas joyas para usar según la ocasión. 
Pero también unos instrumentos para realizar labor de costura, que conecta-
ba a la mujer con el mundo de las telas y con todo lo que podía confeccionar, 
reparar y transformar con ellas.

 Desde el primer momento en que se construyeron las primeras ca-
sas en las recién fundadas ciudades del Nuevo Reino de Granada, se pueden 
reconocer los espacios de habitación más importantes: “el estudio”, que en 
muchas ocasiones también cumplía con las funciones de “sala de armas” y era 
usado por el hombre; y “la sala de alcoba”, en el que se ubicaba “el estrado” y 
era de uso de la mujer. 

 Es el espacio o espacios que habitaba la mujer los que se vestían 
con colgaduras, cortinas, frisos de pared, alfombras, alfombritas y cojines, 
elementos que se encuentran descritos en las dotes. Igualmente se vestían 
todos aquellos objetos que lo requerían, como por ejemplo, la cama con 
parales y cielo con todas sus colgaduras, sábanas, almohadas, colchas, so-
brecama, mantas y en muchos casos el colchón. Asimismo, las arcas y cajas 
de uso especializado, los cofres y los instrumentos musicales. Pero lo más 
importante, y lo que casi nunca podía faltar en una dote con inventario, era 
la ropa de la mujer con sus accesorios y joyas. Todos los anteriores bienes 
relacionados con el ámbito de la mujer configuran el ajuar de la dote.

 Un ejemplo de dote del siglo XVI, que ilustra lo dicho, es el de doña 
Leonor de Carvajal. En 1580, siendo viuda del capitán Baltazar Maldonado y 
vecina de la ciudad de Tunja, hizo entrega de la dote a su hija Ana Maldonado 
Carvajal para cumplir con el compromiso del matrimonio con el capitán 
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Francisco de Avendaño, quien a su vez entregó las arras. De esta manera todo 
se registró en el documento de “dote y arras” con el “ajuar y preseas y joyas de 
oro y en otros bienes muebles” para “sustentar las cargas del matrimonio”18. 
Los bienes también incorporaron un solar cercado de tapia con dos cuartos 
en construcción. Igualmente contiene bienes muebles como una cama de 
goteras carmesí, alamares, flecos de terciopelo, seda carmesí y sus pasa-
manos de oro; una sobrecama y una sobremesa; dos cojines de terciopelo 
carmesí; una alfombra grande azul y amarilla; almohadas labradas de seda 
de diferentes colores con cinco pares de acericos, y otras dos de Ruan19, 
labradas de seda negra; toallas con franjas; una tabla de manteles con una 
docena de servilletas y otra de manteles de manos con doce servilletas20; 
los vestidos: sayas, basquiñas, mantos, jubones, camisas, ropilla, pañuelos, 
paños de manos, guantes y chapines, todo de color; y por último, varias joyas 
de alto valor21.

 En esta dote se aseguraba la casa, las vestiduras del espacio o espacios 
donde seguramente se ubicaría la cama y el estrado para doña Ana Maldonado, 
y por último, todas las prendas de vestir con el fin de brindar su bienestar. Es 
una importante dote que se reconoce en el valor de la propiedad inmueble, en 
las joyas y telas ricas de sedas, pasamanos de oro, terciopelos con franjas de 
oro y cadenetas de oro, rasos, sedas labradas y paños de Holanda.

 Como ya se ha dicho, el ajuar es lo que llevaba la mujer cuando se 
casaba y correspondía a los atavíos y alhajas, tanto para su persona como 
para el adorno y servicio de su casa22. En el Diccionario de Autoridades se 
aclara que el ajuar tenía valor económico y estaba relacionado con la dote. 
Las familias se esmeraban en conseguir principalmente las telas y vestidos, 
los cuales guardaban con el debido cuidado en el “arca de novia”, una especie 
de caja con tapa y cerradura que contenía lo más valioso y representativo que 
recibía la mujer. Estas arcas, de diversos diseños y acabados, actualmente 
se encuentran en nuestro medio, en museos y colecciones privadas, predo-
minando las de configuración y acabados de línea popular española, siendo 
relevante su valor artístico. Era tan especial y significativo el ajuar que se 
diseñó una caja específica para resguardarlo.

18. Archivo Regional de Boyacá (ARB). Notaría 2ª de Tunja, T. 24, 1580. Fols. 55–60.
19. Ciudad francesa con la que España comercializó muchos tejidos.
20. Ibídem, 55v–59r.
21. Ibíd., 56r–59r.
22. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 507.
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 Las arcas de novia, que estaban destinadas a contener las prendas 
y accesorios, se entregaban como regalo antes del matrimonio, ya sea por 
el padre de la novia o por el mismo novio. Debían ser llamativas, delicadas y 
cumplir con unas ordenanzas para proteger su contenido, tan estimado por 
la futura esposa. El zócalo, es decir, la base de apoyo de la caja, elevaba del 
suelo el arca para evitar la humedad, teniendo que ser los apoyos fuertes y 
con buena estabilidad. Por lo general, el armazón del arca de novia corres-
pondía al sistema de estructura panelada, lo que permitía crear recuadros 
con tableros independientes, los cuales se podían pintar, taracear o tallar. 
Los temas de follajes, jarrones con plantas o figuras geométricas fueron 
los más característicos en el Nuevo Reino de Granada. Pero se sabe que 
en España, además, fueron comunes las representaciones religiosas como 
la anunciación y los retratos de la pareja que conformaría la nueva familia, 
igualmente, otros llevaban el nombre de la señora a la que pertenecía el arca 
y en algunos casos los escudos de nobleza. Fueron muebles tan importantes 
y populares que en varias regiones de España los sacaban a la calle en andas 
con el correspondiente ajuar para afianzar el compromiso ante los vecinos 
y mostrar la calidad de la dote que el hombre debía proteger. Se mostraban 
las sábanas, las almohadas, la colcha, los acericos, así como las sayas, las 
camisas, el capote, el jubón, entre otras prendas. Hasta el momento, en el 
Nuevo Reino de Granada no se han encontrado evidencias de esas costum-
bres, aunque sí existen las arcas, de hechura correcta según las ordenanzas23.

 Fueron muchos los objetos que definieron esos ámbitos y espacios 
cotidianos de la mujer, y entre los que más se registraron, independiente de 
la cama, están: las cajas, los escritorios, los instrumentos musicales, algu-
no que otro taburete o silla de estrado y claro está, las telas y vestiduras de 
camas, de estrado, cortinajes y frisos.

La dote y la ropa para vestir la casa
Las dotes eran muy desiguales en cuanto a monto, tipo y cantidad de bienes 
inventariados. Pero se puede generalizar que durante el siglo XVI y comienzos 
del XVII, la presencia del mobiliario en las dotes no era común. Predominaban 
las piezas de telas, paños, frisos y colgaduras para muebles y espacios, ves-
tidos y joyas, es decir, todo lo que conformaba tradicionalmente un ajuar. 

23. Existe un arca de novia del siglo XVII en la colección del Museo Colonial, cuyos paneles tienen una rica 
ornamentación tallada. Igualmente, en colecciones privadas se reconocen trazas similares, pero con 
técnicas de acabado diversas, taraceas de incrustación y embutido formando estilizados jarrones con 
flores, un tema característico de las arcas de novia que se hicieron en la región de Aragón en España.
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 Me voy a referir a casos tempranos de dotes tanto de mujeres es-
pañolas, criollas e indígenas, para terminar con un ejemplo del siglo XVIII, 
momento en que los espacios de la casa se habían consolidado y se encontró 
un mayor repertorio y ejemplos del uso de las telas en los hogares. 

 Doña Ana Millán, nieta de uno de los conquistadores de Tunja, don 
Miguel Sánchez, formaba parte de familias de encomenderos quienes fueron 
los primeros pobladores de la ciudad. Fue bautizada en Tunja en 1585. Su 
madre Catalina Rincón Bravo y tres hermanos y dos hermanas completaban 
la familia. En su dote, concertada en 1608 con Juan de Llanos Valdez, recibió 
bienes tanto de su abuelo como de su padre Juan Sánchez de la Parra.

 En las investigaciones de la historiadora colombiana Magdalena 
Corradine, Ana Millán de la Parra figura como propietaria de la casa cuya di-
rección actual es calle 19, esquina carrera 8ª, Nº 8-22, conocida erróneamente 
como casa del cronista Juan de Castellanos24. Es una destacada casa, no 
sólo porque colinda con el solar de la Iglesia Mayor de la ciudad, sino también 
porque conserva la pintura mural en los techos de sus artesas de comienzos 
del siglo XVII25. Esto da una idea de los ambientes que habitaron las mujeres, 
además de ser uno de los más importantes patrimonios de la ciudad.

 La dote de doña Ana contiene un ajuar importante relacionado con las 
vestiduras de muebles y espacios. Al parecer fue importante para las familias 
de élite dotar a la hija con la cama principal de la casa y sus colgaduras. No es 
extraño encontrar, como estrado de la mujer, una alfombra grande y costosa26 

con sus dos cojines de terciopelo azul de bozales guarnecidos con hilos de 
oro27, todo colocado al pie de la cama. La cama vestida con paño de Londres28 
estaba decorada con franjas o rayas anchas de tonos distintos alternados, 
y “almeces” de seda verde. Esta cama tenía una delantera labrada tejida en 
seda colorada, lo que indica un elaborado trabajo de manos, ocho sábanas de 

24. Magdalena Corradine Mora, Los Fundadores de Tunja. Genealogías, T. II (Tunja: Academia Boyacense 
de Historia, 2008), 30-38. 

25. Ver: William Arciniegas Rodríguez, Lectura oculta de las imágenes (Tunja: Consejo Editorial de Auto-
res Boyacenses, 2015).

26. Las alfombras fueron traídas de España a donde llegaban de Flandes, Francia, Italia y del Cercano 
Oriente. Poco a poco surgieron nuevos centros de producción en el Nuevo Reino de Granada, donde 
fabricaron de buena calidad, como fueron la ciudad de Quito en Ecuador y las ciudades de Mérida y 
Trujillo en Venezuela. Hubo varios tipos de alfombras: para el estrado, para la oración en la iglesia, 
para la cama, y con excepción de la del altar doméstico, todas fueron para el uso de la mujer.

27. Posiblemente se refiera a un cordoncillo que adorna y da más atractivo al cojín.
28. Para esa época los paños ingleses tenían mucho reconocimiento en el mundo y se comercializaban 

inclusive en tiendas.
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Ruan29, seis labradas y dos con sus cortados guarnecidas con puntas y encajes. 
Termina la dotación de la cama con diez almohadas: dos almohadas labradas 
de seda carmesí, otras dos de seda azul, dos “azulericas” y cuatro blancas. 
Todas las almohadas tienen sus correspondientes acericos, unas pequeñas 
almohadas que se utilizaban en las camas para lograr mayor comodidad.

 Completando las telas como parte de la dotación de la casa, figuran 
las tablas de los manteles, dos “alimanillos adamascados” con doce servilletas 
y dos de lino con otras doce servilletas. Los manteles eran muy importantes 
para una familia ya que cuando se organizaba la mesa para comer se colocaba 
un mantel limpio. Igualmente se utilizaban manteles blancos en las mesas 
de altar de los oratorios domésticos y privados los cuales casi siempre eran 
blancos, dando una condición de dignidad al objeto. Por último, un paño de 
Holanda bordado de oro y seda, para diversos usos30. Esta riqueza de vesti-
duras y sus muebles asociados podrían formar parte de una sala de alcoba 
con estrado.

 Otro caso es el relacionado con la dote que en 1612 recibió doña Isabel 
de Villela. Don Hernán González Camacho y su esposa Gracia de Villela, en-
tregaron a Antonio Fernández Brito una dote para ayuda y sustento de las 
cargas del matrimonio pues se comprometió con su hija Isabel. A esta dote 
aportó el cuñado de don Antonio, don Hernando de Villela presbítero31.

 Como en todas las dotes, se encuentran en el ajuar telas que visten los 
espacios y los ambientes para las futuras esposas y la familia. Como siempre, 
la cama es indispensable pues en ella se reproduce, se nace y se muere. La 
cama de Isabel de Villela, la cual se cubría con dos frazadas y un cobertor, 
era de madera con colgadura blanca de alamares, elementos que engalanan 
y adornan, y también tenía flecadura azul además de dos colchones de lana. 
Llama la atención las cinco “mantas de algodón pintadas”32, que cuando se 
registran así, posiblemente indica que son muiscas, ya que en los inventarios 
de la época las nombran de esa manera. Por su calidad y finura, las utilizaban 
en casas de españoles y criollos, ya que los indígenas, realizaron con el tejido 
de algodón un trabajo refinado y de gran valor artístico. 

29. Tela o lienzo fino que toma el nombre de la ciudad de Ruan en Francia, donde se fabrica.
30. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1608. Fols. 295r-298r.
31. ARB. Notaría 1ª, Tunja, T. 93, 1612. Fols. 347-350.
32. Laura Liliana Vargas Murcia, “De Nencatacoa a San Lucas: mantas muiscas de algodón como soporte 

pictórico en el Nuevo Reino de Granada”, Ucoarte. Revista de Teoría e Historia del Arte, no. 4 (2015): 
25-43. 
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 En cuanto al servicio, una especie de ropa interior de la cama, la 
dote incluía cuatro sábanas de Ruan, dos sábanas de lienzo casero y otras 
dos sábanas de lienzo “razadas”. Completando el menaje de cama, estaban 
seis almohadas, dos labradas de hilo azul y cuatro de Ruan con sus acericos 
azules. Seguramente para el uso del estrado estaban los cinco cojines. Las 
dos tablas de manteles son parte del repertorio de telas que daban dignidad 
a las prácticas cotidianas, y una carpeta para colocar sobre las superficies 
de las mesas “para más aseo y limpieza”33 que según el inventario, son de la 
China, lo que indica que podría ser de seda; y completando esta dotación, 
tres sedas seguramente para labor de costura. Todo lo descrito da una idea 
del ambiente en el que se desarrollaba la vida de doña Isabel, espacio donde 
predominaba el color azul.   

 La convivencia entre diferentes grupos sociales fue muy común en 
las ciudades del Nuevo Reino de Granada. Compartir la calle, a veces el mis-
mo edificio y hasta la misma casa, facilitó las formas de comportamiento y 
las relaciones cotidianas, y por la proximidad de las personas, se llegaron a 
afectar mutuamente en términos culturales, aunque sin perder el sentido de 
su condición social. De esta manera, muchas mujeres indígenas que vivieron 
y trabajaron entre españolas y criollas asimilaron prácticas cotidianas de la 
cultura europea manteniendo vivos los comportamientos y valores asociados 
a su origen.

 Los inventarios del menaje doméstico de mujeres indígenas revelan 
similares prácticas cotidianas que fueron asumiendo en torno a los bienes 
materiales. Podemos reconocer con más evidencia, a través de los documentos 
de testamento, el gran aprecio por las telas que tenían las indígenas. Es el caso 
de Francisca de Robles hija del alarife Francisco de Robles y de Magdalena india 
ladina. Vecina de la ciudad de Santafé, vivió en medio solar cercado de tapias 
con dos bohíos, con salida a la Calle Mayor, un sitio central y con cierto prestigio. 
Como ya se dijo no se casó, y aún permaneciendo soltera, tuvo un hijo natural 
llamado Diego que, a la hora de hacer el testamento, tenía doce años.

 La india Francisca trabajó para Andrés Vásquez de Molina. De él tuvo 
retribuciones económicas importantes las cuales deseaba sirvieran para 
brindar un mayor bienestar a su hijo. En varios momentos del documento se 
hace manifiesto un inmenso amor de madre y mucha preocupación por el 
futuro del pequeño Diego.

33. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 191.
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 Entre sus bienes inmuebles encontramos dos propiedades; animales: 
ovejas, yeguas, vacas y un caballo mansillo; herramientas como hachuelas 
y palas; destacan unos pocos muebles, imágenes religiosas, vestiduras de 
cama, ropa de vestir, joyas y con proporción a lo anotado, una gran cantidad 
de mantas34. 

 Con relación a las telas, la cama con colchón, tenía su cielo y colgadu-
ras de jergueta, una tela gruesa y rústica roja con flecos colorados. La cubría 
una manta de sobrecama parda de vicuñas del Perú y dos frazadas o mantas 
peludas que normalmente se colocaban sobre la cama, una colorada y otra 
blanca hecha en Tunja. Las dos sábanas eran de lienzo de la ciudad de Palma 
pues allí cerca funcionaba un obraje de tejidos35. También tenía una almohada 
de Ruan labrada y su acerico de seda azul y falda de seda. Finalmente, esta-
ban los cojines, también de jergueta roja con flecos colorados y azules y dos 
carpetas para colocar sobre las mesas.

 Las mantas, a las cuales hace referencia Francisca de Robles en su 
testamento de 1591, tenían varias características, unas eran para usar como 
vestido y otras para los muebles o prestar otros servicios. Así, veintitrés 
mantas sirvieron para vestir, y tres, para dotar la cama. Adquirió las mantas 
quizá en un mercado regional de tradición indígena o bien por compra o true-
que. Lo que sí hay que destacar, y que se verá más adelante, es que tenía un 
importante capital representado en estos tejidos tan apreciados inclusive 
por los españoles. La historiadora colombiana Laura Vargas Murcia hace un 
análisis en su artículo “al abrigo de las mantas” sobre la importancia cultural 
de las mantas y su valor económico36.

 Para tener una idea más completa sobre cómo estaban vestidos los 
espacios de la casa, sobre todo, donde la mujer realizaba sus actividades 
cotidianas más esenciales como es el descanso y la educación de sus hijos 
pequeños, haré referencia a una casa y familia en particular. Es en el estrado 
y en la sala de alcoba donde se encontraban ricas telas que en la mayoría de 
los casos formaron parte de la dote de la señora. Uno de los estrados que más 
me ha impresionado es el de doña Mariana Prieto Dávila, quien estaba unida 
en matrimonio con don José Simón de Olarte. Su estrado es de mediados de 
la segunda mitad del siglo XVIII ubicado en una casa de Santafé de Bogotá, 

34. Rodríguez, Testamentos Indígenas, 60-68.
35. Vargas, “De Nencatacoa a San Lucas”, 29.
36. Ibídem, 27-29.
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y tiene la particularidad de ser un estrado de cuarto completo denominado 
“segunda recámara al corredor”, y de acuerdo al documento, tenía una gran 
cantidad de telas. El cuarto lo cubría una alfombra mediana, sobre ella doce 
cojines de tripe, una especie de terciopelo pero de tejido de lana, con una 
labor color nácar y cinta amarilla. Toda la habitación tenía en su contorno un 
friso, de vara y media de alto, elaborado en guadamecí37 y sujeto a la pared 
con una media caña de madera cubierta de bermellón o rojo intenso, y perfiles 
dorados. Los cuatro vanos del estrado se vistieron con cortinas de gramilla, 
una especie de paño, guarnecidas de punta de plata falsa. Junto con estos 
recubrimientos y vestiduras este espacio tenía doce espejos de variados 
tamaños para poder proyectar la luz y hacer más luminoso el lugar con el fin 
de que la mujer pudiera realizar su labor de costura y lectura. Treinta y seis 
cuadros de temas religiosos, junto con los espejos, cubrían las paredes por 
encima del friso. Por último, los muebles: dos papeleras que contenían las 
joyas de Mariana Prieto Dávila, las dos con cerraduras y aldabas de bronce 
dorado, y ocho taburetes de nogal medianos, asientos para las mujeres que 
permitían, además de los cojines, realizar las actividades correspondientes 
en el estrado38. 

 Así como ella pasaba su tiempo en la “segunda recámara al corredor” 
que es el estrado de cuarto completo, pero también permanecía igualmente 
en la “sala principal de estrado”, un espacio que tenía la cama más importante 
de la casa y un estrado más íntimo para la mujer. Si comenzamos nuevamente 
por las piezas de textil, destacamos la colgadura de damasco carmesí que 
cubría todas las paredes de la sala de alcoba desde el techo hasta el piso, 
la cortina doble para cada una de las cinco puertas de la sala, una alfombra 
nueva y grande que cubría casi todo el suelo, y por último, la cama imperial 
sobre tarima de tablas y cabeceras torneadas de granadillo con cubierta de 
damasco carmesí, una tela lujosa realizada en seda que por lo general tiene 
dibujos creando un doble forro. Además de los textiles, había ocho taburetes 
y doce taburetillos de estrado, todos de nogal forrados de damasco, asien-
tos que utilizaban solo las mujeres. Para iluminar la sala se dispuso de una 
araña de cristal de cinco luces, ocho cornucopias de cristal medianas y dos 
espejos grandes con marco y copete dorado instalados sobre la colgadura de 

37. Es una piel fina recubierta con lámina de plata u oro, pintada y barnizada. Debido a su alto costo 
son muy pocos los casos que se encuentran en el Nuevo Reino de Granada donde en los espacios 
interiores se utilice esta piel artística para recubrir las paredes. A partir del siglo XVI, cuando sur-
ge este arte, la mayoría de los guadamecíes se importaron ya que muy pocos pintores trabajaron el 
guadamecí.

38. AGN. Notaría 2ª, 1775. Fols. 476r–477r.
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damasco. Habían pocas imágenes devocionales, cuatro en lámina y un cuadro 
de nuestra Señora del Rosario sobre el que todos los días las mujeres de la 
casa realizaban la oración del rosario. Y como muebles, dos medias-mesas o 
consolas doradas las cuales soportaban dos tazas de cristal con tapa39. Una 
alcoba espléndida cuyos textiles comúnmente figuraban en las dotes. 

 Es interesante imaginar el color que predominaba en esos espacios 
pues si comparamos la “segunda recámara al corredor” y “sala principal de 
estrado” vemos que en el primero hay una presencia importante del color 
dorado y amarillo en los cojines con nácar y cinta amarilla, en los brillos do-
rados del guadamecí con su media caña de madera roja y dorada, los marcos 
de los espejos en dorado y las pinturas enmarcadas en varios tonos, pero con 
perfiles dorados. En la “sala principal de estrado” El color carmesí es el domi-
nante. La colgadura que cubre todas las paredes, las cortinas de los vanos y 
las colgaduras de la cama imperial de damasco, todas carmesí, nos introduce 
en un ambiente algo pesado, muy fuerte, que desde su significado positivo 
está asociado a la vida, la fecundidad, a quien tiene el control, el poder y la 
jerarquía. Por lo general es el color con el que se define la cama y la alcoba 
más importante de la casa.

La dote y la ropa para vestir el cuerpo de la mujer
En este apartado sobre la ropa de la mujer trato de reconocer los vestidos y 
accesorios que regularmente se registraban en las dotes y que constituían 
parte del ajuar; si eran ropas blancas o de color, si eran de mucho valor o eran 
sencillas, si se registraban muchos vestidos o solo los que eran necesarios, 
si el ajuar contenía los accesorios y cómo la indumentaria se relacionaba con 
las joyas y las piedras preciosas.

Son tan pocas las prendas de vestir que se conservan en colecciones pú-
blicas y privadas en Colombia que la información obtenida a partir de estos 
documentos de archivo ha sido la fuente más importante junto con algunas 
pinturas de retratos para poder entrever o extraer la información necesaria 
sobre los vestidos, las telas y los accesorios. Como no podemos observar 
el arte textil de primera mano o tocar las telas, y sentir los tejidos con sus 
texturas y colores, el trabajo artístico de los brocados, las labores del bor-
dado o del bolillo, las piezas de vestuario; lo entendemos a través de la dote 
y específicamente el ajuar el cual nos brinda y aclara datos no sólo sobre la 

39. Ibídem. Fols. 480r-v.
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materialidad sino sobre el uso mismo de los tejidos y vestidos. Y más allá de la 
propia utilidad de las prendas, podemos también obtener información sobre 
el gusto de la persona, para qué tipo de clima eran las prendas, si eran nuevas 
o usadas, si eran para el descanso, si estaban relacionadas con lo íntimo, 
con lo pudoroso, con la higiene, con el duelo o con alguna ceremonia o ritual. 

 El vestido en sí es un elemento de mostrar, como bien lo decía la 
historiadora chilena Isabel Cruz de Amenábar, es la segunda piel con la que 
se identificaba a la persona con el grupo social al que pertenecía. Presentar 
las mejores galas, la diversidad de elementos que lo componen y la función 
que cumplen era algo que se reconoce en los escasos retratos de mujeres 
que se llegaron a realizar en el Nuevo Reino de Granada, como el de María 
Arias de Ugarte quien, en la pintura de “La Piedad”, en la que aparece como 
donante junto a su esposo Juan de Zapyain40. Su vestuario es ostentoso, un 
escote horizontal, de hombro a hombro, destacado por un encaje de finísimo 
hilo que se descuelga de una fila de perlas. Con unas contramangas de me-
dio brazo, anchas y abiertas de donde surgen otras mangas de tela blanca, 
bastante abultadas y rematadas por puños de vaporoso tejido de encaje. El 
peinado está adornado de lazos de hilos ricos y dos apliques de perlas, uno 
de ellos es un apretador de mechón de cabello cuajado de perlas. Destacan 
los anillos de oro y piedras preciosas y los pendientes de dos cuerpos con 
colgantes de perlas41. Siendo este vestido testimonio material de todo un 
proceso creativo, artístico y cultural.

 El vestido era uno de los elementos esenciales de la persona que 
de manera más directa comunicaba sobre el gusto, la condición social y el 
oficio desempeñado. Pero también es señal de atrevimiento, transgresión 
a la norma, deseo de imitación e innovación. Estas posibilidades llegaron a 
ser tan poderosas y extremas que hubo necesidad de reglamentar su factura 
y uso pues llegaron a ser tan exageradas las formas, el lujo y derroche de 
materiales ricos que el Rey de España trató de regular con una ley42:

40. AA.VV., Catálogo Museo Santa Clara (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014), 107.
41. Este tipo de vestido escotado realizado con finos materiales, fue característico en América a media-

dos del siglo XVII. En Colombia tenemos otro ejemplo de mujer donante en la pintura “El martirio de 
las vírgenes” del taller de los Figueroa. La mujer representada en la parte inferior derecha, destaca 
por su lujoso vestido de encajes, velo con aplicación de hilos de perlas, moños, pendientes y un apre-
tador los dos de perlas.

42  AGN. Presidencia de la República, Documentos que Hicieron un País, Bogotá, 1997. Pág. 602.
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 Por la cual mando , y ordeno, que por cuanto las leyes primera, y se-
gunda, título doce, libro séptimo de la Recopilación, esta dada forma de como 
se ha de usar, y traer los vestidos, y trajes por hombres, y mugeres, se guarden 
las dichas Leyes, y que en su ejecución, ninguna persona, hombre ni muger, de 
cualquiera grado, y calidad que sea, pueda vestir, ni traer en ningún género de 
vestido, brocado, tela de oro, ni de plata, ni seda, que tenga fondo, ni mezcla 
de oro, ni plata, ni brocado, ni puntas, ni pasamanos, ni galón, ni cordón, ni 
pespunte, ni botones, ni cintas de oro, ni de plata, tirado, ni ningún otro género 
de cosa en que aya oro, plata, ni otro género de guarnición de ella, azero, vidrio, 
talco, perlas, aljófar, ni otras piedras finas, ni falsas, aunque sea con el motivo 
de Bodas, y solo permito usar de botones de oro, u plata de martillo.

 Es evidente que existió una gran preocupación de las autoridades 
porque se estaban incorporando los metales preciosos en los tejidos a través 
del uso de hilos de oro y plata. Además, de todo tipo de piedras preciosas y 
aditamentos como botones, borlas y cordoncillos que se realizaban en oro y 
plata. Por ello fueron reiterativas las pragmáticas y leyes de control, aunque 
sin lograr efectivamente ese cambio de comportamiento social que se estaba 
buscando.

 Pero también hay que anotar que al mismo tiempo la Corona buscaba 
la riqueza del Reino que en gran medida estaba en el desarrollo de la industria 
y la dinámica comercial, es por ello que en las pragmáticas se aclara que la 
seda y los tejidos españoles estaban exentos de las restricciones43:

Y en quanto a vestidos de hombres, y mujeres, permito se puedan traer de 

Terciopelos lisos, y labrados, negro, y de colores terciopelados, Damascos Rasos, 

Tafetanes lisos, labrados, y todos los demas generos de seda, como sean de 

fabrica de estos Reynos de España, y de sus Dominios, y de las Provincias ami-

gas con quien se tiene comercio; con calidad que todas las mercaderías deste 

genero, que entraren de fuera, ayan de ser a el peso, medida, marca y ley, que 

deben tener las que se labran, y fabrican en estos mis Reynos, en conformidad de 

lo que disponen las Leyes de la Recopilación, y Ordenanzas hechas por la Junta 

de Comercio, aprobadas por el Consejo, que mando se guarden, y cumplan; y 

los dichos vestidos, han de poder ser guarnecidos de fajas llanas, pasamanos, 

o bordadura de seda al canto, y no mas, como ninguna de estas guarniciones, 

exceda de seis dedos de ancho, y con que no lleven mas de una sola guarnición; 

y con calidad de que dichas fajas llanas, pasamanos, o bordadura de seda sean 

precisamente fabricadas, y labradas en estos Reynos de España […]

43. Ibídem. Pág. 607.
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 La introducción de productos textiles fue una de las actividades 
comerciales más importantes entre España y América. La gran cantidad de 
lanas, linos y sedas, pero tambien mantos, capas, sayas, jubones, camisas 
y basquiñas, entre otras prendas de vestir, fortalecieron la producción es-
pañola, sobre todo durante los siglos XVI y parte del XVII. Con el tiempo se 
incrementó la producción local americana y a la vez se desarrollaron nuevos 
circuitos comerciales que plantearon una fuerte competencia para España 
en calidad y precio. Pero aunque las telas y los vestidos se encontraban en 
las ferias, en las tiendas y en los talleres de sastre, fue importante la vitalidad 
del comercio privado a través de los encargos que realizaba la gente pudiente 
de la sociedad, hechos que contribuyeron a que no desapareciera la oferta y 
la demanda de lado y lado del Atlántico.

 La ropa que vemos en las dotes tanto de mujeres españolas y criollas 
son bastante modestas en relación a las dotes que se dieron en las dos sedes 
virreinales americanas, inclusive las Audiencias de Quito y de La Española 
muestran más riqueza en la materialidad de los elementos que en el Nuevo 
Reino de Granada. En Perú, específicamente en Lima, se han encontrado do-
tes y arras por un valor de doscientos mil pesos44. En Quito y particularmente 
en Caracas los montos podrían oscilar entre veinte y treinta mil pesos. En el 
Nuevo Reino de Granada ciudades como Pamplona, hasta mediados del siglo 
XVII, no pasaban de tres mil pesos45. Y en Santafé de Bogotá hay registros de 
dotes de casi diez mil pesos46, un valor que se consideraba relativamente alto.  

Sin embargo, en las disposiciones de control del Rey, dirigidas al Nuevo Reino 
de Granada dice47: 

Y por quanto son muy de mi Real desagrado las modas escandalosas en los trages 

de las mujeres, y contra la modestia y decencia que en ellos se debe observar, 

ruego, y encargo a todos los Obispos y Prelados de España que, con celo, y dis-

creción procuren corregir estos excesos, y recurran, en caso necesario, a mi 

Consejo, donde mando se les de todo el auxilio conveniente. 

 Una característica de las dotes neogranadinas, en particular de los ajua-
res, es que los vestidos y las ropas en general no eran exagerados en cantidad y 
no aparecen esas prendas que no son tan necesarias, es decir, solo registraban 

44. Paul Rizo y Patrón Boylan, Linaje, dote y poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850 (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2001), 134 y 233.

45. Gamboa, El precio de un marido, 219.
46. AGN. Notaría 2ª, Volumen 118, 1757. Fols. 346r–352v. 
47. AGN. Presidencia de la República, Documentos que Hicieron un País, Bogotá, 1997. Pág. 607.
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las piezas esenciales. Esto se podría deber a que el monto destinado al ajuar 
no permitía exagerar en pañuelos, sombreros, guantes o jubones. Hay una es-
pecie de equilibrio en el atuendo, encontrándose: sayas, camisas, delantales, 
jubones y chapines, y una inclinación por el vestuario más básico y común en 
repertorio de piezas, aunque muchas de ellas fueran de calidad.

El vestido de interior o de abajo
La ropa blanca escasamente la encontramos registrada en las dotes del siglo 
XVI, pero ya en el XVII y XVIII se destaca en los inventarios como parte del ves-
tido que tiene un gran valor pues fueron prendas finas y delicadas; inclusive 
se realizaron inventarios que las organizaron como un grupo independiente. 
En cambio, la ropa de color está en todos los ajuares llamando la atención su 
refinamiento ya que muchos de los vestidos fueron realizados con materiales 
finos como la seda y los hilos metálicos. 

 Entre las ropas blancas o prendas interiores estarían: las camisas 
y las enaguas que son las prendas más comunes. Aunque también se regis-
traron los calzones, las faldas y las sayas de interior. La camisa es una de las 
prendas que más se reconoce aun siendo de interior. Las mujeres podían 
lucir el cuello, casi siempre de encajes, pues además algunas de ellas tenían 
delicadas labores de bordados y fruncidos. Al no tener piezas sobre las cuales 
podamos observar las cualidades de las camisas desde sus tejidos y diseños, 
a través de estudios realizados en España y México48,  se puede reconocer 
que las camisas eran de lienzo fino pues debían estar en contacto con la piel, 
para ello se requería de una prenda suave y ligera. No es de extrañar que el 
tejido de lino se utilizara especialmente en la confección de las camisas y que 
la nominación de esta prenda “camisa” esté relacionada con dicha fibra49. 

 Las camisas fueron amplias, con cuellos abiertos rematados en finos 
encajes, los cuales se ajustaban con cintas o aseguraban con botones. Las 
mangas podían estar fijas o sueltas con un corte de sisa amplio para mayor 
movimiento y comodidad. Las más largas servían para dormir y se conocían 

48. Ver: Carmen Bernis, Trajes y Modas en la España de los Reyes Católicos I. Las Mujeres. (Madrid: CSIC, 
1978); José Luis Navarro Sala et al., Trajes y vestidos en el Alicante del siglo XVIII (Alicante: Instituto 
Alicantino de Cultura, 2000); Abelardo Carrillo y Gariel, El traje en la Nueva España (Ciudad de México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1959).

49. María del Carmen Martínez Meléndez, Los nombres de tejidos en castellano medieval (Granada: Uni-
versidad, 1989), 384.
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como “camisas para la noche” y las cortas para vestir y mostrar el cuello y las 
mangas, eran conocidas como “camisas para el día”50. 

 Los calzones era otra de las prendas de interior, que cubrían las pier-
nas hasta la cintura y estaba relacionada con la camisa “tres camisas con 
sus calzones de Ruan en cincuenta pesos del dicho oro51” eran camisas y 
calzones que figuran en la dote de Catalina de Vargas entregada en la ciudad 
de Santiago de Tunja en 1613.

 La enagua, por lo general, estaba elaborada de lienzo de color natural 
o crudo, un tejido no tan fino. Tenía forma de falda y caía hasta los tobillos y 
se aseguraba a la cintura por medio de cintas. Se llevaba normalmente de-
bajo de la saya, falda o vestido. Esta era otra de las prendas utilizadas por las 
mujeres, aunque tempranamente no figura con frecuencia. A partir del siglo 
XVII, según se evidencia, aparece en las dotes y en los inventarios, como los 
“dos pares de naguas de Ruan con puntas de Flandes y randas. Y otras naguas 
de colores con puntas matizadas”52. 

 Otra ropa de interior es la saya de debajo, elaborada de lana o en algo-
dón, la cual se colocaba debajo del vestido y armaba el atuendo de encima que 
utilizaba la mujer. Se registraron muchísimas sayas en las dotes e inventarios 
como por ejemplo “una saya de razo blanco acastillada con un fajón y unos 
cuerpos de razo blanco”53, además es muy difícil deducir cual era de interior y 
cual era de encima, pero según el orden del registro, o por algunos pequeños 
detalles relacionados con la calidad de la tela, el tipo de tejido y color, entre 
otras cosas, la he podido reconocer.

 Las mujeres indígenas también utilizaron camisas, naguas o enaguas54 

y sayas como faldas de interior, aunque son pocas las referencias que nos 
brindan los documentos sobre estas prendas. Por otro lado, sobre las man-
tas, sabemos que se utilizaron como vestidos, aunque no era tan claro el uso 
específico que tenían en las actividades cotidianas. Es posible que supliera 
a la saya o la nagua, lo que le da un carácter a la manta, de prenda versátil y 

50. En nuestros inventarios, en escasas ocasiones se especifica si es larga o corta.
51. ARB. Fondo Notaría 1ª, Tunja, 1613, T. 93. Fol. 372v.
52. AGN. Notaría 1ª, Signatura 48, 1649. Fols. 696v-698r.
53. ARB. Notaría 2ª, Tunja, T. 93, 1613. Fol. 372r. Dote correspondiente a Catalina de Vargas.
54. Castañeda Ordóñez, Inventarios de enseres domésticos, 207. En esta publicación se explican los tér-

minos nagua y enagua. Las naguas corresponden a unas faldas cortas que utilizaban las mujeres en 
la isla de Santo Domingo, que en lengua local taína se llamaba nagua. En el siglo XV se incorporó la 
palabra al español y pronto se generalizó como enagua.
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muy diferente al vestido de la mujer española. En 1578, en el testamento de 
Inés, indígena de Tunja, pero vecina de Santafé, se nombran “unas naguas de 
lienzo, cuatro pares de naguas de fustán blancas, unas nuevas y tres viejas y 
otras naguas de manta blanca”55. Tanta diversidad y cantidad podría indicar 
que la indígena Inés usaba posiblemente la nagua, no sólo como ropa interior 
sino como falda de encima. Además ella tenía faldellines, camisas, varias 
mantas y dos pares de botines negros. 

 En el caso de la indígena Leonor, cuyo testamento se realizó en 1597, 
ella poseía muchas prendas de vestir, entre ellas “… cuatro camisas de Ruan 
de F[landes], con sus cuellos labrados las dos dellas, y las dos llanas, las tres 
traídas y una nueva; una camisa de lienzo de la Palma, tres naguas, las dos de 
mantas y la una de lienzo de la Palma”56. Son cinco camisas y tres naguas que 
usó Leonor, y posiblemente algunas de estas prendas fueron de uso interior. 
Leonor no figura casada y al parecer vivía sola, fruto de su trabajo en la ciudad 
logró obtener varios elementos de vestido, sumados a los que provenían de 
su tradición indígena. Encontramos que, sumado a las naguas, las camisas y 
las sayas estaban las muchas mantas de algodón blancas, también pintadas 
a pincel, líquidas de lienzo de la tierra, líquida de tafetán tornasol, maures, 
joyas y accesorios. 

El vestido de mostrar o de encima
Con relación al vestido de mostrar, lo que se ve en los retratos de mujeres 
donantes y posteriormente en retratos autónomos de mujeres de élite del 
siglo XVIII, son referentes importantes para entender los datos registrados 
en inventarios de dotes y en inventarios de expedientes de testamentos. Si 
empezamos por la parte del vestido de la mitad del cuerpo para abajo, las 
mujeres tenían registradas en las dotes las sayas, faldas, basquiñas, falde-
llínes y tapapiés. 

 Durante el siglo XVI la saya se reconoció como un vestido completo 
constituido por la parte inferior y la parte superior, de buen corte y gran 
calidad de tejidos.  Posteriormente en el siglo XVII, a este mismo atuendo se 
le fue llamando vestido, quedando la saya relegada a una prenda tipo falda. 
Fue otra característica, presente en el Nuevo Reino de Granada, el reconocer 

55. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 34.
56. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 71.
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la saya como falda57, aunque con esa nominación el tipo de prenda a la que 
se hace referencia, se presenta como algo ambígua y confusa. En general 
es ropa de encima, de vestir o por lo menos así se infiere de los inventarios, 
y puede ser tomada como vestido y como falda. Es un nombre tan genérico 
que a veces se especifica cómo se va a usar, es el caso de “una saya grande 
de cabalgar de falda de terciopelo negro con su cuera y guarnecida de oro 
escarchado y bordado”58, registrada en la dote de doña Beatriz de Castro quien 
estaba comprometida con Miguel Suárez Rendón el hijo mayor del fundador 
de la ciudad de Santiago de Tunja. 

Quiero destacar los vestidos enteros o de dos piezas que son de color negro 
y que frecuentemente están reseñados en las dotes. Muchos de ellos fueron 
usados para las prácticas de duelo, que consistía en que la mujer llevase luto 
ante el fallecimiento de un familiar o pariente cercano, como un medio de 
hacer manifiesto el dolor y a la vez de respeto por la memoria del difunto.  

 Sobre la falda se puede decir que era una prenda que llevaban las 
mujeres de la cintura hasta los pies. Más angosta en la parte superior y con 
mucho más vuelo en la inferior. Podía ser lisa o formar pliegues. Se colocaba 
sobre las enaguas, los guardapiés y otras ropas. Está relacionada en dotes 
e inventarios de mujeres de diversa condición social. Era una prenda que se 
utilizaba en algunos actos ceremoniales.

 El guardapiés sería lo mismo que el tapapiés. Era como una especie 
de enagua interior cuyo fin era ahuecar el vestido exterior. Apareció con la 
prohibición en España de los guardainfantes59 a través de una Pragmática, a 
mediados del siglo XVII. El guardapiés, a diferencia del guardainfante, tenía 
una connotación moral pues guardaba los pies de las mujeres protegiéndolos 
de las miradas indiscretas. Tres tapapiés o guardapiés recibió doña Beatriz 
de León y Cervantes en 1724, uno de raso con tres franjas de plata fina, otro 
de raso llano y otro de gramilla con tres galones60. Su uso estuvo generalizado 
en el Nuevo Reino de Granada a lo largo de los tres siglos de dominio español.

57. Miguel Herrero García, Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias (Madrid: 
Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014), 286; Martínez Meléndez, Los nombres de tejidos, 217.  

58. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1590. Fol. 695v.
59. Se definía como un artificio muy hueco, hecho de alambres con cintas y almuadillas rellenas de paja, 

que hormaban una estructura de elementos tensos y contráctiles. Buscaba ocultar la natural de-
formación de la mujer embarazada. Ver: Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 238.

60. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 82r.
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 La basquiña, era una especie de saya y se ponía encima de los guar-
dapiés. Se diferencia con la saya porque ésta no tenía pliegues en la cintura. 
En cambio la basquiña se caracterizaba por ser una falda de muchos pliegues, 
lo que permitía tener mucho vuelo61. En Tunja en el año de 1580, doña Ana 
Carvajal, recibió como parte de la dote “una basquiña de damasco carmesí en 
pieza con su recrudo y guarnición de terciopelo carmesí con sus cadenetas de 
oro”62. En Santafé de Bogotá, a comienzos del siglo XVIII, en 1718, doña María 
Briseto, esposa de don Manuel Dineros Maestre de Campo, usó una basquiña 
de tafetán morado con tres encajes de punta63. En general era una prenda 
que permaneció en uso mucho tiempo, posiblemente porque brindaba esa 
amplitud al vestido y se tornaba atractiva y cómoda para la mujer.

 El faldellín se usaba debajo de la saya, falda o vestido. A veces cumplía 
con la función de las enaguas, con la diferencia que éste era de color. Con 
este faldellín la mujer podía estar cómoda en la intimidad, sin tener una falda 
o un vestido encima. Doña Isabel de Villela, en 1612, recibe como parte de su 
dote cinco faldellines, cuatro de ellos de manta labrados de azul64. Pero se 
registraron faldellines de mayor calidad, de telas más lujosas como los de 
doña Catalina de Vargas quien en 1613 recibió en dote un faldellín de damasco 
guarnecido con franjas de oro y otro de paño verde con su guarnición de oro65. 

 Para dar vuelo al vestido se utilizaron las polleras, aunque hay que 
anotar que no fueron de uso frecuente. Se llamaron así debido a que su 
forma de campana es semejante a la estructura de mimbre de las polle-
ras para criar pollos. Un ejemplo es la “pollera de felpa nácar, con sus dos 
servillanetas”66. Estas servillanetas podrían ser un calzado ligero o especie 
de zapatillas67. También, doña María Ramírez Florián tenía unas polleras de 
chamelote verde con tres galones68, son ejemplos que evidencian su uso 
hasta entrado el siglo XIX.

 Entre la ropa de encima correspondiente a la parte superior del cuer-
po, encontré en las dotes e inventarios los jubones, las casacas, los mantos, 
la mantellina, las escofias, la ropa y la valona.

61. Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 324.
62. ARB. Notaría 2ª, T. 93, 1580. Fol. 56v.
63. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 270r.
64. ARB. Notaría 2ª, T. 93, 1612. Fol. 348r.
65. ARB. Notaría 2ª, T. 93, 1613. Fol. 372r. 
66. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 270r.
67. Proviene de “servilla”. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 100.
68. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885r.
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 Los jubones eran especie de chaquetas ajustadas de uso exterior. Al 
parecer fue primero una prenda de uso de los hombres y a partir del siglo XVI 
se extendió al atuendo de las mujeres. Era abierto por delante y se aseguraba 
con botones; y lo normal es que tuviera mangas ceñidas al brazo, pero podía 
no tenerlas. Remata en la parte inferior en una especie de faldillas cortas de 
aproximadamente medio palmo. Fue una de las prendas que estuvo regulada 
por la Corona a través de pragmáticas, como la de Carlos V de 1534, contro-
lando las telas con las que se podían realizar, así como sus accesorios69, ya 
que fueron componentes del vestido muy lujosos, llegando a la exageración. 
Su uso estuvo mucho más tiempo presente en América que en España, pues 
los encontramos registrados inclusive en inventarios del siglo XVIII, ya que 
por su factura y calidad se conservaban y se heredaban. Es así que desde el 
siglo XVI se están registrando jubones para mujer, como en 1580 los de doña 
Ana de Carvajal, quien utilizó dos jubones de telilla de seda blanca y negra y 
los de doña Beatriz de Castro, diez años después, quien recibe como dote 
dos jubones de Castilla y un jubón de tela negra con veinte y dos botones de 
oro70. Para el siglo XVII, en la dote de Isabel de Villela, vecina de la ciudad de 
Tunja se registró un jubón de tela y cinco más de telilla y con galón71. Catalina 
de Vargas recibió entre varias ropas de telas ricas, un vestido verde de mujer: 
la saya de terciopelo y la ropa que es de raso y un jubón de tela fina72, y un 
jubón de raso azul tenía doña María Biseto en 1718. Por último, hago mención 
a los seis jubones de Holanda y Bretaña con encajes finos que pertenecieron 
a doña Beatriz de León, ya que ella los recibió en su dote73. 

 Desde comienzos del siglo XVIII figuran en las dotes e inventarios las 
casacas: “Dos casacas una de damasco verde, y otra de raso azul adamascado 
con flores de oro y una más de felpa negra con sus encajes”74, y “un vestido de 
saya y casaca de terciopelo negro” recibió  doña María Briseto. Hubo mujeres 
que tuvieron un gran repertorio de casacas como doña Beatriz de León, cuya 
dote tenía seis jubones, como ya se dijo, y ocho casacas de las cuales tres son 
de raso con flores de oro y cinco de diversos colores: una de raso liso, otra de 
fondo negro y otra de tafetán negra75. Esta especie de chaqueta tuvo origen 
en la moda francesa afectando el vestido de la mujer española. En el Nuevo 

69. Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 269.
70. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1590. Fol. 695v-696r.
71. Según el Diccionario de Autoridades es un género de tejido fuerte, como una franja, hecho de seda, 

y con hilo de oro y plata.
72. ARB. Notaría 2ª, Tunja, T. 93, 1613. Fol. 372r.
73. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 83r.
74. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 271r.
75. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 82v.
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Reino de Granada esta influencia se fue imponiendo muy gradualmente por 
imitación de la élite local. La casaca se presenta como un corpiño ajustado 
al cuerpo, rematando en la parte inferior con un vuelo en forma circular que 
monta sobre la falda, con cuello cerrado y redondo, sin escote adornado con 
bordados y discreto encaje. Las mangas llegaban hasta el antebrazo y tenían 
una vuelta amplia sobre sí mismas. Escasamente tenemos alguna imagen que 
pueda dar cuenta de esta prenda, en Santa Fe de Antioquia como parte del 
patrimonio de la ciudad se encuentra la pintura de autor anónimo de 1783 “La 
Inmaculada con don Valerio Uruburu y su esposa”, ella viste lo que se podría 
reconocer como una casaca, una prenda que engalana el vestido, apropiada 
para la imagen de una mujer donante de la Virgen María.

 El manto, como lo expresa el historiador español Miguel Herrero García 
“es una prenda genuinamente española”, se colocaba sobre la cabeza y los 
hombros lo que permitía ocultar por momentos el rostro; es conocido su 
origen en la cultura morisca. Consistía en una tela en cuadrado cuyos bordes 
estaban bellamente trabajados con encajes y otros elaborados remates. 
Fue otra prenda que su uso se reguló a finales del siglo XVI, prohibiendo a la 
mujer ocultar su rostro. En el Nuevo Reino de Granada estuvieron presentes 
en el ajuar de la mujer hasta el siglo XIX. Hacia 1590, doña Beatriz de Castro 
recibió en su dote dos mantos de Castilla. En otra dote de 1608, Ana Millán 
de la Parra recibió un manto de seda. De la misma manera doña Beatriz de 
León recibió en dote tres mantos, dos con puntas y uno llano. Igualmente, dos 
mantos con puntas, uno nuevo y otro usado pertenecieron a María Ramírez 
Florián76, quien además usó dos mantos con sus puntas y otro sin hacer, y una 
mantellina de lazo azul guarnecida con encaje de milán de oro y otra de felpa 
lacre guarnecida con encaje de plata77. Era una prenda que no sólo figura en 
los documentos de archivo, sino que también la reconocemos en las pinturas 
de temas religiosos y civiles.

 Los vestidos tuvieron muchos complementos y accesorios: los cue-
llos, los gorguescos, las gorgeras, las valonas, las mangas, los pechos, las 
franjas, los moños, los sombreros, los chapines, los botines y las joyas, entre 
muchos otros. Aunque muchos de estos elementos se consideraron como 
accesorios o artes menores inclusive las joyas, se pueden reconocer como 
obras principales, de notable calidad y gran complejidad artística. 

76. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 891v.
77. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 886r.
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 La valona era un cuello grande que cae sobre la espalda, sobre los 
hombros y sobre el pecho. Eran de telas ricas con encajes y otras aplicaciones 
que incrementaba el lujo de la prenda. Es por esto que, en España y América, 
desde mediados de la primera mitad del siglo XVII, se permitió usarlas sin 
adornos ni lujo. Estos cuellos conocidos como valonas aparecen en nuestros 
archivos en los siglos XVII y XVIII, y fueron sustituyendo en España y en el 
Nuevo Reino de Granada a las gorgeras, y como bien lo explica la historia-
dora española Carmen Bernis, permitieron a las mujeres ir descubriendo su 
garganta y formando el escote.

 Las mangas de quitar y de poner, o las conocidas postizas, apare-
cen en los registros con alguna regularidad y en diferentes momentos de la 
historia Colonial. Este tipo de mangas sueltas permitía hacer combinación 
con las sayas y los vestidos, inclusive con los jubones, teniendo así mayores 
posibilidades de variación combinando tejidos y colores. Las mangas sueltas 
eran anchas, fruncidas, acuchilladas, de casaca, lisas y ajustadas. Un ejemplo 
tomado de los registros documentales es el caso de los dos pares de mangas 
de Catalina de Vargas que figuran en su dote de 161378; y del mismo año, son 
los dos pares de mangas, unas de motilla y otras de telilla79  que tenía Ana 
Millán de la Parra.

 A la hora de vestirse, y si las mujeres querían adornar el vestido o la 
saya, en la parte de la falda aplicaban lo que se conocía como las franjas o 
volantes, combinándolas a gusto o poniendo más o menos una cantidad a 
cierto nivel de la falda y en todo su contorno. Para ello doña Beatriz de León 
utilizó las franjas que recibió en la dote: “Quatro franxas de oro fino, otra de 
fique con franxa de oro falso, otra de tafetán tornasol morado, otra de raso 
con cinco franxas de seda, otra llana de Estambre y seda, otra de tafetán 
doble negro, y otra de lana llana”80. Los postizos y los adornos, en este caso 
de lujo, formaron parte del atuendo femenino y mucho más durante el siglo 
XVII y entrando al XVIII. Las quince franjas de doña Beatriz costaron cuatro-
cientos ochenta pesos, un precio considerable para ser un adorno. Otro caso 
es el vestido de raso con flores de oro carmesí, el que estaba guarnecido con 
franjas de Milán de oro y plata, el cual perteneció a María Ramírez Florian, ya 
nombrada, vecina de Santafé de Bogotá, a comienzos del siglo XIX. Las franjas 
fueron accesorios costosos pero muy comunes que se comercializaron en 

78. ARB. Notaría 1ª, T. 93, Tunja, 1613. Fol. 372v.
79. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1608. Fol. 296r.
80. AGN. Notaría 2ª, Vol. 118, 1757. Fol. 82r.
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tiendas pero que igualmente formaron parte de la actividad de costura de 
las mujeres.

 Por otro lado, los sombreros fueron complementos del vestido que 
en algunos casos fueron reemplazando el manto, aunque muchas veces, 
los dos elementos del vestuario se usaron al mismo tiempo. Un sombrero 
blanco de castor fue usado por María Briseto81. Tres sombreros, dos blancos 
y uno negro formaron parte de la rica dote de Beatriz de León en 1724. Como 
se pudo reconocer, en el siglo XVI no figuran sombreros en las dotes, estos 
van apareciendo hacia finales del siglo XVII y fueron comunes en los ajuares 
de las mujeres en el transcurso del siglo XVIII. El cambio del manto por el 
sombrero no se dio en el Nuevo Reino de Granada, pues vemos a través de 
pinturas, acuarelas y dibujos la persistencia del manto o el uso del pañuelo 
sobre cabeza y hombros de las mujeres aún a comienzos del siglo XIX. 

 Los chapines fueron el calzado que más se registró en las dotes del 
siglo XVI y primera mitad del XVII. Estaba constituido por una base o plata-
forma y el cubrepie. La base elaborada de corcho o de madera y suela, podía 
llegar a tener de dos hasta ocho dedos de alto, forrado en todo su contorno 
de seda, tela de damasco, terciopelo o fino y suave cuero. Sobre la plataforma 
se montaba el calzado, una especie de babucha que, según el diseño, se solía 
amarrar con cintas o podía dejarse suelta. El acabado del calzado hacía juego 
con el acabado de la plataforma82. Las mujeres españolas los trajeron como 
parte de su menaje y por lo menos, durante los dos primeros siglos conside-
raron los chapines como un zapato práctico. Los dos pares de chapines, unos 
de ellos bordados, que usó doña Beatriz de Castro esposa de Miguel Suárez 
Rendón nos muestra lo especial que era este tipo de calzado a finales del siglo 
XVI83. Lo mismo se evidencia a través de la dote de Ana Maldonado de Carvajal 
quien en Tunja se comprometió con el capitán Francisco de Avendaño, y en 
la dote figuran unos chapines de terciopelo carmesí84. Y así podía nombrar 
a Isabel de Villela con dos pares de chapines valencianos y otros de cordo-
bán85 y a Ana Millán de la Parra con sus tres pares de chapines, uno de ellos 
de terciopelo verde86. Son muchas dotes donde se observa el aprecio que las 

81. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 43, 1718. Fol. 271r.
82. Herrero García, Estudios sobre indumentaria española, 329; Pilar Cintora, Historia del calzado (Zara-

goza: Ediciones Aguaviva, 1988), 104.
83. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1590. Fol. 696r.
84. ARB. Notaría 2ª, Tunja, 1580. Fol. 59r.
85. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1612. Fol. 349v.
86. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1608. Fol. 295v.
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mujeres tenían por este calzado y que con el tiempo fue remplazado por las 
babuchas, los zapatos y los botines.

 Como vemos, las joyas también formaron parte del ajuar. Aunque en 
algunos casos la cantidad de joyas llegaba a ser exagerada, lo normal era que la 
dote tuviera la variedad necesaria para la protección, la oración, el adorno y la 
distinción social. Fueron obras elaboradas con preciosos materiales con gran 
resolución técnica, y conllevaban un refinado arte y una carga simbólica y mágica.

 A partir del repertorio de joyas que se identifican en las dotes se re-
conocen las joyas de uso devocional, las joyas de distinción de clase social, 
las joyas destinadas a presentes y donaciones, las joyas para lucir y adornar, 
y las joyas para la protección contra hechizos y enfermedades, entre otras. 
De estas categorías unas están destinadas a la cabeza, otras al cuello, otras 
para la parte superior del cuerpo, inclusive las había para las extremidades: 
dedos, manos y brazos, también habían joyas para sujetar la indumentaria y 
joyas de complementos para cinturones, sombreros, zapatos y abanicos. 

 Dotes como la de Catalina de Vargas de 161387 muestra lo que sería un 
conjunto de joyas básicas para una mujer. Las esmeraldas y las perlas que 
son constantes en los registros, una que otra sortija, varios zarcillos, cade-
nas y azogaderos, también de perlas y esmeraldas, y muchas con figuras de 
animales de la fauna americana como los papagayos, caimanes, pescadillos, 
delfines y tortugas. Las otras dos piezas que figuran son un rosario de corales 
y una cruz de oro y esmeraldas, que como ya lo expresé, casi todas las dotes 
de mujeres españolas los tenían. Aunque esta dote no es del caso, de vez en 
cuando aparece registrado un amuleto al que se solía atribuir alguna virtud 
sobrenatural para alejar algún daño o peligro. 

Las cajas para guardar los vestidos
Todas estas ropas de vestir y accesorios que formaban parte del atuendo de 
la mujer eran delicadas y frágiles, requerían de cuidados y de un lugar seguro 
para su protección.  Es interesante ver cómo las mujeres guardaban, con gran 
cuidado e inclusive con algún sentido de clasificación, los vestidos y accesorios 
en las muy diversas cajas que se fabricaban en la época. Los abanicos con sus 
estuches, cintillas y peinetas podían llenar uno de los contenedores de madera. 
También encontré cajas para guerdar los zapatos y muchas de ellas contaban 

87. ARB. Notaría 1ª, Tunja, 1613. Fol. 371v–372r.
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con elementos de seguridad. Los guarda ropas de María Ramírez Florian como 
la caja grande de madera con su cerradura y llave contenía88: dos sombreros 
blancos y uno negro de castor con sus toquillas; una saya de tafetán doble negra 
con su casaca de felpa negra; dos tapapiés, uno con lazos de flores y el otro de 
lana verde con galones; tres vestidos guarnecidos con franjas y encajes; cuatro 
sayas de raso; una casaca de hombre; dos mantos con sus puntas y otro sin 
hacer; dos justillos89 uno nácar y otro verde; dos mantellinas guarnecidas con 
encaje; un paño de seda de almohadas y una colcha de Nápoles.

 Las dos siguientes cajas que se inventariaron contenían ropa interior, 
ropa de dormir y ropa de cama así: una camisa con encajes; dos de Bretaña 
y una de ellas con soles; seis pañuelos con encajes; dos pares de manguillos 
con encajes: cinco almohadas de Bretaña con pequeños encajes y tres man-
ticas de lana y algodón, dos de ellas finas de España y la otra de la tierra90. 
En la siguiente caja, doña María guardó seis paños de manos de lienzo; dos 
pares de naguas blancas de Bretaña con sus encajes; cinco sábanas con sus 
encajes; dos camisas de Bretaña con sus encajes y unas sábanas de soles con 
cuatro almohadas de lo mismo y sus fundas de tafetán carmesí. En otra caja 
se guardaban las tablas de manteles, servilletas y sábanas91. Así podríamos 
continuar con ejemplos de otras mujeres españolas y criollas que utilizaron 
esta práctica. Pero vale la pena hacer referencia a las mujeres indígenas, ya 
que en los inventarios de sus bienes figuran algunas cajas de diferentes tama-
ños y características, aunque no encontré información que mostrara dónde 
y cómo ellas guardaban la ropa, posiblemente era de manera similar. Lo que 
si es evidente es el valor o la estima que le daban a las mantas muiscas. Es 
enorme la cantidad y diversidad de mantas, desde las más pobres hasta las 
blancas pintadas con pincel. El registro en los inventarios no se perciben como 
bienes de segunda, sino que se relacionan con detalle y en toda su variedad.

El vestido de encima de las mujeres indígenas 
Está conformado principalmente por mantas y maures. Prácticamente no 
existen registros de vestidos españoles como los jubones, corpiños, casa-
cas, guardapiés, abantales o delantales, pañuelos y mantos. Aunque sí se 
registraron en los inventarios las sayas y algunas mantillas y faldellines92 .

88. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885r.
89. El justillo es un vestido interior ajustado al cuerpo y no tiene mangas.
90. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885r.
91. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 28, 1708. Fol. 885v–886r.
92. Estas características del vestido de la mujer indígena se dan hasta finales del siglo XVII.
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 El atuendo de encima de la mujer indígena lo constituía la camisa y 
la saya que podría ser una manta que envuelve el cuerpo de la cintura hacia 
abajo y se asegura con unas cintas o con las maures. Estas eran unas “fajas 
de algodón pintadas de colores con las que se ceñían las indígenas, y que 
eran muy estimadas”93. Normalmente se fajaban la cintura pisando la camisa 
y la saya o la manta-falda. Para cubrirse, la parte superior del vestido utili-
zaron otra manta, por lo general rectangular colocada sobre los hombros y 
asegurada por delante con un topo o tupu, una especie de alfiler grande con 
cabeza, realizado en oro o plata. Estos tupus son piezas muy elaboradas, que 
tienen como remate una cabeza llamativa, correspondiente a una figurita en 
miniatura o formas geométricas de gran armonía, y en algunas ocasiones 
aplicaciones de piedras preciosas. Este es más bien un vestido elegante, de 
tradición muisca.

 Las mantas líquidas94 las llevaron las indígenas como vestido de en-
cima. La gran mayoría eran delgadas y cubrían el cuerpo de los hombros a 
los pies. Podían ser de variados tejidos, blancas o pintadas a pincel, y aunque 
no fue tan común, podían tener diversos colores. Sobre su forma y diseño no 
se tiene gran información, pero lo que sí es verdad es que se utilizaron para 
vestirse. La variedad de mantas líquidas que se encuentran en los inventa-
rios nos da a entender lo común que fue para la mujer indígena usarlas en la 
casa y en la ciudad. La india Isabel, vivió en Santafé de Bogotá en el barrio 
de la Catedral en un cuarto de solar, en los entornos de la Iglesia Mayor. No 
se casó, pero vivió con Jhoana mulata y Jhoan Vargas a quien crió como su 
hijo. Aunque no tuvo muchos bienes, en cuanto a las ropas, son muy variadas 
especialmente las mantas que provienen de La Palma y de Quito. En su tes-
tamento nombra varias ropas entre ellas seis mantas blancas, dos mantas 
líquidas de Ruan labradas y usadas, dos líquidas de Ruan de La Palma, seis 
mantas blancas traídas, una líquida de cotonola95 de Castilla, mas otra blanca 
vieja y otra manta pintada de pincel, de hilos muy finos a la que se aplicaba 
la pintura con pincel o con pluma, formando diseños geométricos similares 

93. Definición de Laura Vargas citando a Fray Pedro Simón, en: Vargas Murcia, “De Nencatacoa a San 
Lucas”, 39.

94. Líquida viene de Lliclla, que quiere decir manta de mujeres. Ver: Diego González Olguín, Vocabvlario 
de la Lengua General de todo el Perv lamada Lengua Qquichua o del Inca (Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 1989). Manta líquida, según la define Aida Martínez Carreño, es una manta delga-
da que cae por encima de los hombros y desciende hasta cubrir los pies, se sujetan con prendedores 
o tupus de metal que se fijan a la manta. Líquida proviene del Quichua lliclla, llicla. Ver: Aída Martínez 
Carreño, La prisión del vestido. Aspectos sociales del traje en América (Bogotá: Ariel, 1995), 196.

95. Proviene de coton que es una tela de algodón, bastante ancha para diversos usos y por lo general de 
colores. Según el Diccionario de Autoridades servía para dotar las camas y vestir los ambientes, pero 
igualmente para vestidos.
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o iguales a los que se puede apreciar en la pintura de la Cacica donante del 
templo doctrinero de San Juan Bautista de Sutatausa, Cundinamarca. 

 Como se puede apreciar, es difícil reconocer el uso que se le daba a las 
mantas. Algunas pudieron estar destinadas a dotar la casa y otras para vestir. 
Las pintadas alcanzaron un gran valor, utilizándolas las indígenas para cere-
monias y eventos especiales. Como se vio antes, en muchos casos formaron 
parte del ajuar de algunas mujeres españolas. Y con respecto a las mantas 
líquidas, al tener el adjetivo de “Ruan” o de “Castilla”, al parecer se buscaba 
señalar lo fino del tejido y por eso mismo destinarlas para ser utilizadas para 
vestir. Pero hay que advertir que no se importaron líquidas de Ruan, Francia. 
Más bien lo que interpreto es que el tejido es de la región, en este caso de La 
Palma y el adjetivo de Ruan sólo indica que es fino.

 Isabel, como la gran mayoría de las indígenas utilizaron varias prendas 
características de la zona andina, específicamente de Perú y de Quito. Varios 
anacos o sayas formaron parte de su inventario como son: un anaco morado 
del Perú de lana y usado, otro anaco colorado de lana del Perú también usado, 
cinco anacos blancos viejitos, una cobija de la misma lana y cinco topos o tupus 
de oro pequeños, tres de ellos con esmeralda que servían para asegurar las 
prendas. De otra parte, de Quito se registró un chumbe fino, un faldellín de 
paño y una falda de paño96. También tenía en el inventario las tradicionales 
prendas de origen europeo como las seis camisas de “Ruan de Castilla algo 
desgastadas”, un faldellín de paño aceitunado de Castilla con dos fajas de 
terciopelo, algo usadas y unas mangas de Ruan por acabar. Los faldellines y 
sayas, a diferencia de otras prendas europeas estuvieron con cierta frecuencia 
en el ajuar de la mujer indígena; inclusive se realizaban con las tradicionales 
mantas como se ve en el caso de Isabel que tiene dos faldellines, uno de paño 
viejo, otro de paño verde y viejo y otro de manta blanca. Aunque Isabel tenía 
una ropa en casa de Pedro de Ribera, entre la que estaba usando a diario sólo 
se puede reconocer un anaco o falda, algunas mantas y los faldellines, lo que 
indica que éstos, seguramente los estaba usando como ropa de encima97.

 Prácticamente ninguna indígena que vivió durante el primer siglo 
de fundación de las ciudades en el Nuevo Reino de Granada, tenía ropa de 
encima de corte español. El caso Pascuala de Cotrina es de interés pues el 
escribano registra como parte de su atuendo un jubón blanco y un sombrero 

96. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas,  123.
97. Ibídem, 138.



430

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

nuevo realizado en Tunja. Es el único caso entre las indígenas mujeres en el 
que una prenda española forma parte del vestido, lo que indica que podían 
existir regulaciones para el vestido indígena. Por otro lado si fue más común 
el uso del calzado español, como ejemplo está el caso de Inés, india vecina 
de Santafé de Bogotá, quien tuvo unos botines de cordobán nuevos. Y entre 
otras, Leonor poseía cuatro pares de botines nuevos98.

 Llama la atención la gran preocupación de las mujeres indígenas por 
tener joyas, posiblemente para mostrar, más que riqueza, cierta dignidad 
de su persona. Los tres collarejos de oro, los cuatro collarejos de cuentas, 
corales y canutillos de oro y perlas, las manillas de cuentas encabelladas99 
y cuentas blancas y algunas perlas y un chumbe100 viejo, es todo lo que tenía 
una mujer indígena para mostrarse ante los vecinos con decencia o dignidad. 
Pero otras indígenas tenían muchísimas más joyas, aunque carecían de otros 
elementos del menaje doméstico que al parecer no eran fundamentales en 
la cotidianidad de estas mujeres. Joana india de Santafé de Bogotá, en su 
testamento se relacionan tres topos de oro y uno de ellos de filigrana con 
cinco esmeraldas, y los otros dos rematan en caballos marinos, un collarejo 
con doce más veinticuatro piezas de oro fino que pesa diez y seis onzas, una 
gargantilla con cuentas de oro y granates, otra gargantilla de cuatro sartas 
de filigrana y perlas, un dedal de oro con cinco esmeraldas, una sortija de 
oro con una esmeralda, una piedra de esmeralda labrada y cinco ojitos, y 
otra piedra de cristal y las manillas y la gargantilla que parece tienen poco 
valor101. Aunque la cantidad no es comparable a lo que poseían generalmente 
las mujeres españolas, es interesante cómo las indígenas hicieron de las joyas 
algo esencial en sus vidas.   

La dote y los objetos de costura 
Como hemos visto anteriormente, en la dote se define el ambiente donde va a 
vivir la mujer, los vestidos que va a llevar y la actividad o labor que va a realizar, 
todo conectado con el mundo textil. Los elementos que aparecen con mucha 
frecuencia en las dotes y que están relacionados con las telas, tienen que ver 
con la costura, que según el Diccionario de Autoridades es “unir con seda, hilo 

98. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 57, 71 y 307.
99. Encabellar según el Diccionario de Autoridades, es criar cabello. Pero en lo relacionado con el tema 

tratado podría ser lo que está relacionado con el cabello.
100. Del Quichua: faja tejida. Según Ciencia de León “manta con que las indígenas de Quito se ataban y 

apretaban la cintura”. Tomado del glosario en Martínez Carreño, La prisión del vestido, 193.
101. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 87.
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y aguja u otro instrumento un pedazo de tela, cuero u otra materia, con otro, 
para formar alguna cosa, como es un vestido, una camisa, una basquiña, una 
sábana”, también la define como “remendar alguna pieza de éstas, que esté 
rota, agujereada o descosida”. En la misma definición plantea un consejo “que 
las mujeres casadas, aprendan y sepan regir muy bien sus casas pues debe 
saber amasar, labrar, barrer, cocinar y coser”102. 

 Revisando las dotes, y como parte del ajuar, se entregaban a las 
mujeres los elementos de trabajo doméstico que implicaran labor de cos-
tura, hilado, bordado y otras formas de tejido, por ejemplo, el costurero, los 
tambores para bordar, los husos y el bolillo. Estos elementos, cuando los 
entregaba el padre, aseguraban para la hija las herramientas necesarias 
para desempeñarse en el hogar y en la sociedad. Pero cuando las entregaba 
el futuro esposo, y siguiendo la tradición, se podía interpretar como parte de 
una declaración oficial y un medio para que las mujeres de pocos recursos 
pudieran realizar su propio ajuar.

 No es extraño que uno de los libros que se recomendaba leer a las 
mujeres, y que por lo general se encontraba en la librería del hombre, es la 
obra de Fray Luis de León “La perfecta casada” publicado en 1583, el cual 
trata sobre las virtudes que debe tener una buena esposa. Con relación a las 
prácticas que debería realizar la mujer en el hogar, este autor comenta103: 

[…] ella compra lana y lino y junto con sus criadas, lo adereza y lo labra; y verá que, 

estándose sentada con sus mujeres, volteando el huso en la mano y contando 

consejos, –como la nave que, sin parecer que se muda, va navegando– y pasando 

un día y sucediendo otro, y viniendo las noches, y amaneciendo las mañanas, y 

corriendo, como sin menearse, la obra se teje la tela y se labra el paño y se acaban 

las ricas labores; y, cuando menos pensamos, llenas las velas de prosperidad, 

entra esta nueva nave en el puerto y comienza a desplegar sus riquezas; y sale 

de allí el abrigo para los criados, y el vestido para los hijos, y las galas suyas y 

los arreos para su marido y las camas ricamente labradas, y los atavíos para las 

paredes y salas, y los labrados hermosos y el abastecimiento de todas las alhajas 

de casa, que es un tesoro sin suelo.

102. AA.VV., Diccionario de Autoridades, 644.
103. Félix García, Obras completas castellanas de Fray Luis de León (Madrid: Biblioteca de Autores Cris-

tianos, 1944), 248. Otros libros circularon no sólo en Santafé de Bogotá o Santiago de Tunja, también 
en otras ciudades del Nuevo Reino de Granada, recomendados expresamente para las mujeres como 
las lecturas de San Agustín, San Gerónimo o los libros que tratan sobre las costumbres en los estra-
dos de la mujer.
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 Esto se refería a “qué es ser una mujer casera, y del modo que debe 
acrecentar la hacienda” pues ella debe ejercer el control de su nuevo hogar 
siguiendo las normas sociales. 

 Como vemos, el ajuar contenía lo más representativo del entorno 
familiar femenino incluso los objetos para la labor de costura, los cuales se 
consideraban elementos que destacan las habilidades de la mujer en una 
actividad noble que la enaltece.

 De este tipo de ajuares hay muchos, por ejemplo, el caso de don 
Salvador Domenehc quien entrega como dote a su hija Josefa vestidos, una 
gran cantidad de telas, hilos y además una caja de costura104. Aquí vale la 
pena explicar el porqué una gran cantidad de telas forma parte de la dote. 
Además de servir para vestir el cuerpo y dotar de abrigo y ornamento los es-
pacios, se comercializaban casi como elementos de primera necesidad. La 
demanda por parte de la sociedad que conformaba el estamento superior era 
alta y utilizaban las piezas de tela como medio de pago en las transacciones 
comerciales. Está explícito en los documentos que también se empeñaban 
y sirvieron para el trueque. Lo más importante para nuestro caso, es que 
se utilizaban para realizar muchas labores como parte de las actividades 
cotidianas de la mujer en su compromiso, no sólo con la familia sino con la 
sociedad, pues ella elaboraba vestidos para sus hijos, para su esposo y para 
ella misma. También hacía los manteles para el altar del oratorio doméstico, 
paños, carpetas, vestiduras para las imágenes de santos y vírgenes, para el 
Niño Jesús, para las cubiertas de mesas y demás elementos propios de los 
espacios de la casa. 

 En otra dote figura “Un tambor de bordar con diez y seis dibujos”105. 
Este instrumento para hacer labor de bordado fue entregado a María Josefa 
Soriano, por su padre don José María Soriano de Peralta para ayuda de las 
cargas del matrimonio. Los bienes estaban constituidos por una pequeña can-
tidad de dinero, que junto con los esclavos, representaban una tercera parte 
del valor de la dote, siendo el ajuar los bienes de mayor valor. En esta dote se 
destaca la ropa blanca representada en una serie de prendas delicadas. Es 
posible que doña María Josefa Soriano ya supiera bordar pues la colección 
de dieciséis dibujos indica un procedimiento adelantado, más profesional, 
dibujos utilizados para el bordado a mano en bastidor, donde las mujeres 

104. AGN. Notaría 2ª, Vol. 2, 1805. Fols. 305r–308r.
105. AGN. Notaría 3ª, 1800. Fols. 236v–245v.
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realizaban verdaderas obras artísticas en las camisas, enaguas, camisones, 
cenefas, velos, guantes, medias, pañuelos, manteles, servilletas, sábanas y 
sobrecamas. Este conocimiento lo heredaban de su madre o de su abuela 
pues era costumbre que ellas se congregaran en el estrado para realizar 
el oficio de la costura donde se transmitían los saberes sobre técnicas de 
bordado, bolillo, hilado y otras habilidades106. 

 Historias de afecto en la vida cotidiana contó don Gabriel Álvarez 
cuando se refería a su esposa doña Francisca al relatar en su libro que ella 
“gustaba de hacer bordados para mi, aunque yo no me los pusiese, si bien era 
con palabra que me los había de poner”107. Al parecer, a él no le gustaba, aun-
que técnicamente fueran de gran factura, pero a la vez no quería desanimar 
tan grande esfuerzo.

 Estos objetos de trabajo utilizados por la mujer también se encuen-
tran en los inventarios de bienes relacionados con testamentos y expedien-
tes de herencias, tanto en los de hombres como en los de mujer, aclarando 
siempre que son objetos de las señoras. Es el caso de la relación de bienes 
que se realiza como parte de la repartición de la herencia que dejó el Capitán 
Pedro Bossio. El escribano fue muy preciso aclarando cuando un objeto era 
de hombre y cuando era para la mujer, en este caso la esposa del capitán doña 
María Manuela Vélez Ladrón de Guevara108. En el expediente se nombran varios 
bienes de don Pedro y cuando el escribano anota: “una cajita de la costura de 
la Señora con una porción de petaquillas y otras cosas correspondientes a 
mujeres”109, no se deja lugar a dudas que la cajita de costura es de doña María 
Manuela, elementos que para el hombre no eran propios y que nunca utilizaría.

 Más allá del espacio doméstico, las mujeres utilizaban las telas y las 
herramientas de labor, que la mayoría recibía a través de la dote, vistiendo 
imágenes de devoción y colaborando con la dotación de los altares para las 
fiestas religiosas de la ciudad de Santafé de Bogotá y Tunja. La cantidad de 
telas que cosió y paños que tejió doña Antonia de Cabañas para los altares 

106. La vida de doña Francisca de Zorrilla es muy conocida a través del libro que logra publicar su es-
poso: Gabriel Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y mverte dichosa de doña Francisca de Zorrilla 
(…) Alcalá: Colegio de Santo Tomás, 1661, Colección Museo de la Independencia, Bogotá. En él se en-
cuentran varios pasajes que ilustran la habilidad que tenía su esposa para la costura: “… pasaba horas 
realizando labor con su almohadilla. Igualmente aprendió a bordar en el bastidor a fuerza de repetir el 
trabajo”, “Ella aprendió viendo a su madre y tía hacer labor de costura”. 

107. Álvarez de Velasco, De la exemplar vida y mverte, 18.
108. AGN. Testamentarías de Cundinamarca, T. 40, 1792. Fols. 762r–770r.
109. Ibídem. Fols. 767r.
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en la celebración de la fiesta de San Agustín es destacado por su confesor 
en sus escritos sobre lo que él llamó la vida ilustre de doña Antonia110.

 Las indígenas que vivían en ciudades, para sus actividades cotidianas, 
también utilizaron cajas de costura pues fue natural seguir con las prácticas 
que la sociedad española impuso en América. Pascuala de Cortina, india la-
dina de Santafé de Bogotá, estuvo casada con Juan Bautista Castillejo con 
quien tuvo dos hijos. Ella mantuvo una estrecha relación con el religioso Juan 
Cotrina, quien fuera tutor de su hija Gregoria. En su testamento de 1668 se 
registró una caja de costura, una herramienta que le pudo ser de gran utilidad 
para colaborar con las vestiduras del recinto de Nuestra Señora de Las Aguas, 
que en esa época y con tanto esfuerzo, trataba de sacar adelante Cotrina. Es 
manifiesto en el testamento del religioso que la colaboración de los indíge-
nas fue definitiva para la construcción y la decencia de la iglesia. De manera 
hipotética, se podría decir que, junto con la actividad doméstica, Pascuala 
pudo coser carpetas, manteles para el altar y vestiduras para imágenes111.

 Otro de los muchos casos que evidencian esta actividad en el hogar 
es el de Francisca de Robles, india ladina, a quien le preocupaba no cumplirle 
a la Virgen, pues manifiesta como parte de su última voluntad: “estoy acaban-
do un velo de mangala, labrado con seda colorada, mando se acabe el velo 
y se envíe a Nuestra Señora de Chiquinquirá para quien lo voy haciendo y le 
ruego a la hija de Martín Rodríguez que acabe este velo”112. Además, Francisca 
tenía para coser algunas telas, franjas de grana nuevas y usadas, tejidos de 
algodón, de lana y seda, y “una onza de seda floja en dos madejas, la una 
verde y la otra colorada”113. Para esto seguramente utilizaba los tres pares de 
tijeras que registra en su testamento. Igualmente Ana de Castro, indígena 
de Santafé de Bogotá, quien tenía entre sus bienes dos cajitas de costura, 
además como una de sus actividades tenía el oficio de costura mientras su 
esposo se dedicaba a la carpintería.

 Finalmente, para detallar los elementos que las mujeres usaban para 
realizar las labores de costura y viendo las imágenes de pinturas como el 
Taller de Nazareth, las mujeres utilizaban una caja o un cesto, por lo general 
de mimbre o de paja bellamente tejido, de boca abierta y paredes inclinadas 

110. Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Vida Ilustre en Esclarezidos Exemplos de Virtudes de la Moder-
nísima y Penitente Doña Antonia de Cabañas Amortajada con el hábito Agustiniano, 1629. Fols. 12v–13r.

111. Rodríguez Jiménez, Testamentos Indígenas, 305-307. 
112. Ibídem, 65. 
113. Ibíd., 65.
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y a veces con asas. En él se depositaban los hilos, las agujas, las telas, franjas 
y cordones.

 También estaba la almohadilla de bolillo que era otra herramienta para 
tejer. Esta almohadilla forrada de tela bien tensada, tenía varios tamaños y 
formas, podían ser verticales o parecidas a un tambor. Lo importante era que 
estuviera fija para manejar fácilmente los hilos con los bolillos y realizar los 
diferentes cruces para sacar el encaje.

 Los bastidores para bordar podían ser de forma circular conocidos 
como de tambor. Estos tenían dos aros concéntricos entre los cuales se 
colocaba y tensaba la tela. Igualmente habían de forma cuadrada y rectan-
gular al cual se cosía la tela tensada, eran fijos y estaban constituidos por un 
marco con perforaciones. Se bordaba a mano con aguja e hilo sobre telas de 
distintos tejidos, calidades y texturas. Las hebras de hilo eran de distintas 
procedencias: de origen mineral, vegetal, seda, oro y plata. La aguja, como 
único instrumento, fijaba las hebras sobre la tela, las cuales podían ser de 
marfil, de madera o de metal. Se conoce tradicionalmente el bordado en 
blanco y el de color. El primero está relacionado con la ropa blanca y delicada, 
la ropa interior, que a partir del siglo XVI las familias pudientes empezaron a 
usar. Así mismo se bordaron los remates de mangas, los cuellos y los pechos 
de camisa, la mantelería con sus servilletas y las sábanas y fundas de cama. 
El procedimiento era sencillo, se pasaba el dibujo a la tela para después pro-
ceder al embastillado o relleno con aguja e hilo.

 Otra actividad de labor de costura fue el hilado, algo más común en el 
Nuevo Reino de Granada. Requería del huso que era un palo de madera muy 
dura y resistente al desgaste, el cual remataba en un extremo en una cabeza 
y en el otro se colocaba un volante, dejando libre una punta fina para poder 
girar sobre una superficie. Esta práctica también se revela en la iconografía 
de la Virgen María y la Virgen Niña hilando, imágenes que se desarrollaron 
principalmente en la zona de los Andes Centrales en la escuela Cusqueña.  

 Las cajas de costura se heredaron de madre a hija, como se lee en la 
dote de Josefa Salgado Galeano en la que se relaciona “una cajita de costura de 
los bienes de su madre”114; también se comercializaron en las tiendas y ventas 
de almoneda y se encargaron a los talleres de carpintería. No había hogar en el 
que no hubiera una caja de costura, pues esta actividad fue inherente a la mujer.

114. AGN. Fincas Cundinamarca, T. 1, 1724. Fol. 99v.
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Conclusiones
En esta reflexión sobre la dote y su finalidad en la sociedad del Nuevo Reino 
de Granada durante los siglos XVI al XVIII, me detuve en aquella parte del 
conjunto de bienes que está referida al ajuar de la mujer. 

 La dote no es un documento que permita tener un panorama com-
pleto desde los múltiples aspectos que se pueden considerar como es en el 
derecho, el amparo jurídico de la mujer, la economía, las estructuras sociales, 
los vínculos matrimoniales y, entre otros, las relaciones de linaje, familia y 
poder. Es un documento que fue manejado principalmente por un sector de 
la sociedad que poseía bienes de alguna consideración.

 Sin embargo, es conocido a través de otras fuentes que existieron 
dotes modestas inclusive noticias como la de dotar a una hija sólo con algu-
nas perlas recién pescadas. Esto indica que fueron sectores de la sociedad 
que pertenecieron a la clase trabajadora vinculada a los diferentes oficios o 
sirvientes, casi siempre indígenas.

 Mirando los documentos de dotes115, en la parte de inventario se de-
talla con cierto cuidado los elementos que constituyen el ajuar y que son 
destinados, en la gran mayoría de los casos, exclusivamente a la mujer. Este 
componente de la dote revela mucho del ámbito de la mujer, de su entorno 
familiar y social, y en general del universo femenino. Desde los muebles como 
los bufetillos, los delicados cofres, los diversos escritorios, la variedad de 
cajas, entre ellas las de costura, los espejos y el mueble principal: la cama con 
parales, cielo y colgaduras. Además los interesantes instrumentos musicales 
como el arpa, la vihuela y el salterio. Pero lo que sentí atrayente y un campo 
interesante de explorar es la ropa destinada a vestir a la mujer; la ropa para 
dotar la casa como sábanas, almohadas, sobrecamas, colchas, cortinas y 
colgaduras, alfombras, cojines, frisos, paños, manteles; y la diversidad de 
telas en bruto junto con los elementos para realizar costura.

 Esta parte del ajuar requiere una reflexión y una mayor atención pues 
revela un campo de gran significado simbólico. Ya que allí están todos los 
elementos de vestiduras propios de su condición de esposa y madre en un 

115. Se trabajaron 80 testamentos de indígenas y 180 documentos de dote en general dados en Tunja y 
Bogotá. Las referencias se realizaron sobre treinta documentos para tener conocimiento más amplio 
de su contenido.
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espacio específico para la mujer y los componentes de una actividad que se 
consideraba la más apropiada y correcta para ella, como fue la costura.

 A partir de los documentos de archivo se comprueba la existencia del 
espacio de la mujer, dotado de muchos textiles, el cual es un lugar de honor, de 
belleza, de comodidad y de protección. La mujer era la protagonista de estos 
espacios, y en ellos cumple con los deberes de esposa, en ellos nacen sus 
hijos, los educa y los ve crecer, y en ellos envejece. Su atuendo se revela como 
el más adecuado para el descanso, para la intimidad, pero también para las 
actividades cotidianas, para recibir a su esposo, o recibir las acostumbradas 
visitas, igualmente para presentarse ante la sociedad en los rituales y eventos 
públicos. Pero su vida también está orientada hacia un tipo de ocupación 
que es el hilar, zurcir, coser y remendar.  Ha sido interesante reconocer en el 
componente del ajuar una serie de elementos que a través de ellos orientan 
y condicionan la vida y las actividades que debía realizar una mujer.

 Es en las ciudades donde se genera una importante documentación 
que está referida a las mujeres de diferente origen y condición social. Desde 
la mujer pudiente de familia distinguida perteneciente a la élite de la ciudad 
hasta aquella mujer que es casi invisible, que está en un segundo plano, que 
forma parte de ese grupo de artesanos o trabajadores y las mujeres indígenas, 
indias ladinas que cohabitaron entre españolas y criollas. No fue un objetivo 
de esta reflexión considerar a las mujeres afrodescendientes ya que son otras 
relaciones sociales y culturales que hay que tener en cuenta.

Encontré en inventarios de dotes y testamentos que tanto la mujer española 
como la indígena convivieron, se relacionaron y se afectaron en su modo de 
utilizar las telas, las mantas y la ropa de vestir. Los textiles se fueron filtrando 
de un ámbito cultural a otro, el tejido fino de las mantas y en particular las 
mantas pintadas con pincel se introdujeron en las salas de alcoba de mujeres 
españolas. Por otro lado, las camisas con encajes, alguna que otra saya con 
cuerpo y falda, y en particular, las joyas fueron poco a poco formando parte de 
los ajuares de la mujer indígena. Pero algo que no compartió la mujer indígena 
o por lo menos, no encontré ningún dato en los registros tempranos, fueron 
los artificios de la ropa interior como los corpiños, la cotilla y las polleras, por 
lo menos hasta inicios del siglo XVIII. 

 Siempre fue admirado el trabajo textil indígena por parte de los espa-
ñoles pero la imposición de la cultura castellana no permitió un mayor uso.  Sin 
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embargo, observamos que las mujeres españolas dotaron sus espacios con 
algunas mantas muiscas, inclusive las usaron en su intimidad. La admiración 
por el blanco fue generalizada y el uso de la manta indígena permeó a todos 
los grupos sociales. 

 A través de las vestiduras conocemos algo más de esas mujeres, sus 
carencias y abundacias, algo de su intimidad y su postura ante la sociedad. 
En todo caso se abre todo un universo para estudiar, pues son muchas las 
preguntas que surgen. 
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Resumen
Como caso único en las series de retratos de monjas muertas neogranadinas 
a quienes se les hizo un retrato al morir, a la dominica neogranadina sor María 
Gertrudis de Santa Inés (1668 -1730), se le realizaron tres retratos. La hipótesis 
que se plantea en este artículo es que las pinturas son los registros de los 
cambios ocurridos en el cuerpo de sor Gertrudis sucedidos los días siguientes 
a su muerte y de los presentados un año después durante la exhumación de 
sus restos. Representación de los cambios vistos por los testigos, argumen-
tos y pruebas visuales de las transformaciones propias de un cuerpo en olor 
de santidad destinadas a la promoción de las virtudes de la dominica tanto 
en la Nueva Granada como en Roma.
Palabras clave: retratos de monjas muertas; beatificación; olor de santidad; 
pintura colonial; cuerpos santos.

Abstract
As a unique case in the series of portraits of dead nuns in Nueva Granada who 
were painted once in the time of death, the Dominican Sister María Gertrudis 
Teresa de Santa Inés (1668 - 1730) in Nueva Granada got instead three portraits 
made after her death. The hypothesis proposed in this article is that the pain-
tings record the changes occurred in the body of Sister Gertrudis on the days 
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following her death and those presented a year later during the exhumation of 
her remains.  Representations of the changes seen by witnesses, arguments 
and visual evidence of the transformations of the body in scent of holiness ai-
med the promotion the virtues of the Dominican woman both in Nueva Granada 
and in Rome. 
Keywords: portraits of dead nuns; beatification; scent of holiness; colonial 
painting; holy bodies.

Fig. 1. Sor María Josefa del Espíritu Santo, anónimo, 1765. Óleo sobre lienzo, Museo de Arte del Banco 
de la República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.
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1. La colección
de retratos
del monasterio
de Santa Inés
de Montepulciano
en Santafé
Entre los conjuntos de monjas co-
ronadas neogranadinas sobresale 
la serie de retratos de religiosas 
que habitaron el convento de 
Santa Inés de Montepulciano en 
Santafé. Las pinturas de las do-
minicas presentan varias parti-
cularidades que las diferencian 
de los conjuntos de monjas con-
cepcionistas y clarisas y de las de 
este tipo de imágenes realizadas 
en Hispanoamérica. Es la que 
tiene mayor cantidad de pintu-
ras, dieciocho, realizadas entre 
1730 y 1843; es el único conjunto 
en el que se encuentran dos ver-
daderos retratos de monjas co-
ronadas vivas, sor María Josefa 
del Espíritu Santo (1765) (Fig. 1) y 
sor María de Santa Teresa (Ca. 1823) que, como caso único, tiene su retrato 
cuando murió (Figs. 2 y 7).

 De acuerdo con el orden cronológico de fabricación de las pintu-
ras —fechas correspondientes a su muerte— las dos primeras pinturas del 
conjunto, corresponden a dos retratos de una misma religiosa, sor María 
Gertrudis Teresa de Santa Inés (1730) (Figs. 3 y 4), siendo la única monja que 
fue retratada dos veces al fallecer. A lo antes señalado debe añadirse que es 
a la única de la orden dominica, y, de las series santafereñas, que muestra 
las manos, a excepción de la clarisa Tomasa Josefa de San Rafael (1768), 
pintada por Merchán Cano en Popayán (Fig. 5).

 Recientemente se descubrió un retrato que se propone aquí como una 
representación de la exhumación del cadáver de la Venerable sor Gertrudis, 

Fig. 2. Sor María de Santa Teresa, anónimo, ca. 1823. Óleo sobre 
lienzo, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar 
Monsalve.
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Fig. 3. Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 1, anónimo, 1730. Óleo sobre lienzo. Museo de Arte 
del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.

Fig. 4. Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 3, anónimo, 1731. Óleo sobre lienzo, Museo de 
Arte del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.
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efectuada un año después de su 
muerte (Fig. 6). Se presume que 
corresponde a sor Gertrudis por 
varias razones, la primera, por su 
hábito, ya que es una dominica y 
es la única religiosa de esa comu-
nidad que sabemos que fue exhu-
mada. Además, sus característi-
cas coinciden con lo descrito y se 
ajustan a las descripciones reali-
zadas en el libro de la historia de 
su vida y en los testimonios ora-
les de los testigos que aparecen 
en las Informaciones del proceso 
canónico; de manera que con él 
se reúnen tres pinturas de una 
misma monja muerta y coronada, 
siendo un caso único en el ámbito 
hispanoamericano.

 Contrario a lo que era 
tradicional en estos retratos de 
monjas muertas, cabe preguntar-
nos por qué se retrató tres veces 
el cuerpo difunto de una misma 
monja. Aquí se propone hipoté-
ticamente que las tres pinturas, 
conforman una serie que corres-
ponde no a los del cuerpo recién 
fallecido de la dominica, sino a los 
retratos de las señales de santi-
dad que mostró su cuerpo en los 
días siguientes a su muerte y un 
año después cuando se pudo ob-
servar el cuerpo debido a un accidente en el coro de la Iglesia, de acuerdo con 
los testimonios de quienes observaron el cuerpo de sor Gertrudis confirmado 
en el registro de los resultados de la exhumación.

Fig. 5. Sor Tomasa Josefa de San Rafael, Merchán Cano, 8 de octubre 
1768. Óleo sobre lienzo, 81 x 81 cm, Museo de Arte del Banco de la 
República, Bogotá. Foto: Oscar Monsalve.

Fig. 6. Sor Gertrudis Teresa de Santa Inés 2, anónimo, 1731. Óleo sobre 
lienzo, Colección Juan Francisco Hernández Roa. Foto: Mario A. 
Rodríguez L.
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 Retratos que podrían considerarse pruebas dentro del proceso ca-
nónico emprendido para su beatificación, a los que se suman otros retratos 
referenciados en las Informaciones —de los que se desconoce su paradero—, 
a través de los que sucedieron curaciones milagrosas.

2. Pinturas hechas en un día. La copia del original 
y la imposibilidad de realizarla
Las pinturas de monjas muertas son retratos de un cuerpo difunto, su copia. 
De ahí que estén realizados de manera que sean parecidos al original. Esto 
se observa en las características físicas particulares de cada monja que 
retratan su edad y señales en su piel —arrugas, verrugas y cicatrices— entre 
otros aspectos. Un buen ejemplo es el retrato de sor María de Santa Teresa, 
que exhibe marcas de viruela1 (Fig. 7).

 La teoría pictórica respecto al retrato de monjas muertas en la Nueva 
Granada encuentra la referencia a éste como la copia del original2, denomi-
nado trasuntar. Se encontró empleado en el testimonio de Juan de Olmos, 
confesor de la Venerable Jerónima de Nava y Saavedra (1669-1727) como tes-
tigo del estado del cuerpo de la clarisa cuando era retratada por el pintor. J. 
De Olmos la describió como de “un cuerpo alto mui proporcionado; su rostro 
fue mui hermoso, sus ojos fueron muy bellos y vivos”. También narró lo que 
“sucedió con el rostro cadáver de Gerónima en mi presencia al pintor”3:

Dicho día treinta de mayo a las nueve del día entré en el monasterio con el acom-

pañamiento competente. La comunidad de religiosas estaba en la portería y diri-

giéndose comunidad y acompañamiento del clero a la sala de profundis, en donde 

estaba el difunto cuerpo de Gerónima en su féretro, en el suelo, fui con ánimo de 

no verlo (salióme como lo de no hallarme en el entierro). Así que llegamos a dicha 

1. Alma Montero Alarcón, Monjas coronadas. Profesión y muerte en Hispanoamérica virreinal (México: 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Plaza y Valdés Editores, 2014), 298.

2. “Copia” según el Diccionario de Autoridades es una “Pintura hecha a imitación de otra en todo rigor del 
Arte […] Se suele usar también por retrato […] Trasunto o traslado copiando de algún original. Copiar: 
Retratar a alguna persona, o sacar por una imagen, país o otra cualquier cosa, que esté ya pintada 
o labrada, otra semejante, que se parezca al original que se tiene presente”, Diccionario de la lengua 
castellana […], Tomo II (Madrid: En la Imprenta de Francisco del Hierro, 1729), 585; también “Copiar, ù 
trasladar algún escrito de su original. Es formado del nombre Trassunto. Lat. Transcribere”, Diccionario 
de la lengua castellana […], Tomo VI, (Madrid: En la Imprenta de la Real Académia Españóla, 1739), 340. 

3. Juan de Olmos, Carta de Edificasión de La Señora Madre Gerónima Del Espíritu Santo. Religiosa Clarisa 
De Velo Negro. Y Abadesa que fue de su monasterio de Santa Fe. Vida de la Madre Jerónima del Espíritu 
Santo (En el siglo, Jerónima Nava i Saavedra) Religiosa Clarisa de Santafé. Transcrito en: Ángela Inés 
Robledo, Jerónima Nava y Saavedra (1669-1727). Autobiografía de una monja venerable, edición y 
estudio preliminar (Cali: Centro Editorial Universidad del Valle, 1994), 29-30.
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sala, oí a las señoras re-

ligiosas ponderar con 

admiración la belleza 

del rostro cadáver de 

Gerónima y juntamen-

te hallé a un pintor que 

estaba empeñado en 

copiarlo, insistiendo 

en conseguirlo; tanto 

que hubo bastante di-

lación y aún el tiempo 

que duró la vigilia, per-

sistió en su designio e 

idea. Yo, movido ya de 

los dichos de las seño-

ras religiosas, ya de la 

para mí inopinada cir-

cunstancia de intentar 

retratarle, no dejaré de 

decir, no, que enjugán-

dome las lágrimas que 

mis ojos vertían, apli-

qué la vista a ver lo que antes avía resuelto no ver; y para mejor percibir me puse 

aún anteojos de que suelo usar. Y vi (para mí) más de lo que oí: un rostro muy 

entero, hermosísimo sobremanera, muy sereno y apacible, que movía a devoción y 

veneración. Y exclamé diciendo: “no haya miedo que el pintor le copie ni trasunte”. 

Y así fue; pues aunque hizo las diligencias de su arte, este arte aun no alcanzó a 

bosquejo en lo que yo alcanzo.

 La finalidad de los retratos de monjas muertas se centraba en servir 
de ejemplo a las demás religiosas en su camino hacia la perfección espiritual 
y era la razón por la que estaban colgados en los muros de los claustros a la 
vista de todas las religiosas. Los “verdaderos retratos” siempre se ubicaban 
en un sitio transitado en el convento. Esta disposición está documentada 
para el Monasterio de Santa Inés.  Durante el priorato de la Madre Juana de 
la Concepción, en el año de16844, año en el que sor María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés hizo su profesión, se describe así el claustro5:

4. No se conocen hasta el momento retratos de monjas muertas coronadas antes de 1730 año en que 
arranca la serie de las religiosas de Santa Inés que ahora se encuentran en el Museo de Arte del Banco 
de la República en Bogotá.

5. Pedro Andrés Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, y admirables virtudes de la Venerable Madre 
sor María Gertrudis Theresa de Santa Inés, Religiosa Profesa en el Sagrado Monasterio de Santa Inés de 
Montepoliciano, fundado en la ciudad de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada (Madrid: Imprenta de 
Phelipe Millán, 1752), 55.

Fig. 7. Sor María de Santa Teresa, José Miguel Figueroa, 1817. Óleo sobre 
lienzo, Museo de Arte del Banco de la República, Bogotá. Foto: Oscar 
Monsalve.
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acabo con perfección su Monasterio cerrando en cuadro sus claustros, con dos 

escaleras muy capaces, adornándolo con devotas pinturas. En los Claustros altos 

están pintados los Santos de la Religión, y en los bajos las Santas Religiosas, y 

Beatas, para que con su ejemplo sigan las Religiosas el camino de la perfección.

 Retratos que además tienen la capacidad de evocar la presencia de 
una persona y los sitúa “en una relación originaria e imprescindible con la 
memoria”6, vínculo de gran relevancia en el contexto de las ordenes religio-
sas en las que el recuerdo de los individuos bajo un mismo carisma sirve de 
ejemplo al grupo7, de suerte que el cuadro se convierte en un homenaje al 
retratado, y, asimismo, exalta su memoria con un mensaje de alto significado 
espiritual para sus hermanos de comunidad, conservando el recuerdo de la 
apariencia física que tenía en el momento más importante de su vida religiosa.

 La relación con la memoria es la razón por la que fue encargado el 
retrato de la carmelita Francisca María del Niño Jesús cuando murió. Sus 
hermanas de religión querían una copia al vivo de ella porque por su muerte 
las privaba de su presencia física, su original: “Y como desease este afligido 
Monasterio tener una copia al vivo de su Madre, ya que le faltaba el original 
porque en su imagen conservase el amor a sus virtudes”8.

 Algunos retratos neogranadinos de monjas muertas no corresponden 
exactamente a un “verdadero retrato”, a la apariencia física que tenía la perso-
na al morir. Las señales de descomposición del cuerpo eran un impedimento 
para  hacer la copia del original porque el rostro comenzaba a deformarse 
perdiéndose los rasgos que la distinguían en  vida.  Así ocurrió en el año de 
1667 cuando el arzobispo ordenó retratar a Francisca Eufrasia de Cristo, monja 
carmelita: “[…] mandó la retrataran y entrando a trasuntar el pintor, se puso 
disforme de hinchada y empezó a echar sangre, con que se dejó el intento y 
después volvió a la hermosura que tenía, y en estas andanzas se reconoció 
que su humildad resistió el retrato”9. Los pintores  y quienes se encontraban 
alrededor del cadáver en el momento de  realizar la pintura testimoniaron 
cómo, al momento de realizarlo, el cadáver realizó varios movimientos10 que en 

6. Giovanna Pinna, “El retrato como huella de la memoria”, en Estética de la memoria, eds. Faustino 
Oncina y M. Elena Cantarino Suñer (Valencia: Universitat de Valencia, 2011), 31.

7. Maurice Halbawachs, Les cadres socieaux de la Mémoire (París: Albin Michel, 1994), 38.
8. Pablo de Villamor, Vida y virtudes de la venerable Madre Francisca María de el Niño Jesús, religiosa 

profesa en el Real Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santa Fe (Madrid: Por Juan 
Martínez de Casas, Impresor de Libros en la Puerta de el Sol, 1723), 344.

9. Juan Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Kelly, 1955),  99.
10. Éstos son comunes en un cadáver y responden a movimientos involuntarios de los músculos, la 

apariencia visual que se registra un tiempo después del crecimiento de uñas y cabello al contraerse 
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algunos casos se calificaron como eventos sobrenaturales y/o milagros atri-
buidos a las cualidades de la vida espiritual de la retratada.

 Uno de estos casos en la Nueva Granada se conoce por el libro de 
la Vida de Francisca María del Niño Jesús la Venerable, monja santafereña 
muerta el 3 de junio de 1708. Allí se narró que con la licencia del arzobispo 
para realizar su retrato mandaron llamar a un maestro pintor llamado Juan 
Francisco de Ochoa Zuasti, “pintor insigne, y de especial viveza imaginativa 
para copiar originales, y sacar los retratos del todo parecidos a su Idea”11. A 
pesar de estar enfermo, y a pesar de las recomendaciones de su mujer —otra 
de los testigos que declaró en las Informaciones de proceso canónico de la 
carmelita— de que no fuera al convento, el pintor tomó un lienzo imprimado, 
la tabla de colores y pinceles y salió rumbo al Monasterio del Carmen. En su 
declaración Ochoa Zuasti afirmó que, efectivamente, hizo el cuadro, que le 
habían llamado del convento el día que murió Francisca María del Niño Jesús 
y que llegó allí a las siete de la mañana del día siguiente permaneciendo hasta 
las cinco de la tarde12:

[…] que movido de estas razones hubo de disponer el ir a dicho Convento habiendo 

aparejado el cuadro donde hacer dicho retrato y que habiendo ido desde dicha 

hora hasta las cinco de la tarde comiendo en dicho convento, no le hicieron la me-

nor molestia las evacuaciones pues en dicho tiempo no le llamaron a esta siendo 

así [f., 256 v] que a cada rato le persuadían antecedentemente y que acabado de 

hacer el retrato, se fue a su casa como a la hora referida de las cinco de la tarde […]

 Según P. de Villamor lo que hizo Ochoa Zuasti no fue un retrato sino 
una imagen porque: “llegado a la presencia del cadáver, se preparó al bosque-
jo, y idear el retrato, mas fue infructuoso”. No pudo hacer el retrato porque al 
comenzar a pintar el cadáver este abrió los ojos, haciendo que se llenara de 
pavor, por lo que después de varios intentos desistió del retrato e hizo una 
imagen que no se parecía al original13:

[…] porque con prodigio raro abrió los ojos el cadáver, y despedía tales rayos 

a la atención de el pintor, que llenándolo de pavor y veneración le impedía la 

la piel, expulsión de secreciones, sonidos producidos a la altura de la tráquea que salen de la boca 
debido a los gases acumulados en el tracto digestivo.

11. Villamor, Vida y virtudes de la venerable , 344.
12. Archivo General de la Nación (AGN). Colonia, Conventos, tomo 66, Santafé, 10 de enero de 1710. 

Informaciones de la vida y virtudes de la M. Francisca de el Niño Jesús, religiosa del Orden Descalzo de 
la Primitiva Observancia de Nuestra Señora del Carmen, Declaración de Juan Francisco Ochoa Zuasti, 
Maestro pintor. Fols. 256 r-v.

13. Villamor, Vida  y virtudes de la venerable, 373.
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pintura. Hizo todas las diligencias que pudo, según sus reglas, sacó una imagen, 

no copia porque no se parecía al original: gastó diez horas en el ejercicio y salió 

de el Monasterio.

 Enseguida fue enviado por el padre Felipe de Tobar, provincial de 
los dominicos, el pintor Agustín García Zorro de Usechi, que tampoco pudo 
hacer la copia del original que tenía ante sí. Cuando comenzó a pintar, quedó 
absorto al comenzar a brotar del cuerpo agua y sangre que inmediatamente 
comenzaron a recoger. Continuó el dibujo pero vio que el cadáver tenía un 
ojo medio abierto y el otro cerrado, lo que consideraba que de hacerlo así 
era una copia imperfecta. Solicitó entonces que le cerrasen los ojos, pero al 
momento los volvió a abrir14:

[…] pues habiendo sido llamado para retratarla como pintor que es, luego que 

murió, habiendo ido al efecto y causándole gran veneración, y respecto su vista 

se dispuso a dibujarla para lo cual por la parte inferior de los pies trato de compo-

nerle el hábito a cuyo tiempo, de una sangría que se le había dado el día o noche 

antes despidió cantidad de agua y después sangre líquida que quedó absorto y 

temeroso este testigo, a que aplicaron diferentes cosas para recibirla ya en paños 

y redomas y vidrios y que prosiguiendo en su dibujo, reparo el que estaba uno de 

los ojos medio abierto y el otro cerrado, y conociendo era imperfección para dicho 

retrato estar de la forma dicha le dijo a la Madre Bárbara de la Santísima Trinidad 

religiosa de dicho Convento que estaba presente hiciese por cerrarle dicho ojo 

para la igualdad y al tiempo que fue a hacer dicha diligencia abrió ambos con 

igualdad, proporcionadamente, como quedo [ f. 250r] después que aunque se 

hizo diligencia de cerrarlos no se consiguió quedando así hasta que la enterraron.

 Ni Ochoa Zuasti ni Zorro de Usechi pudieron hacer un “verdadero re-
trato”. Lo que hicieron fue una imagen de la carmelita. En el caso de Usechi 
“tampoco pudo copiar con destreza de su pincel, propiedad de la Madre allí 
difunta, aunque sacó retrato, que en algo se parecía”15 (Fig. 8).

 Conservamos dos pinturas de Francisca que han sido atribuidas a 
Agustín García Zorro de Usechi16, aunque, de acuerdo con lo registrado en las 

14.  Archivo General de la Nación (AGN). Colonia, Conventos, tomo 66, Santafé, 10 de enero de 1710. 
Informaciones de la vida y virtudes de la M. Francisca de el Niño Jesús, religiosa del Orden Descalzo de 
la Primitiva Observancia de Nuestra Señora del Carmen, Declaración de Juan Francisco Ochoa Zuasti, 
Maestro pintor. Fols. 249 v-250r.

15. Villamor, Vida y virtudes de la venerable, 345. 
16. La atribución se realizó a partir del estudio radiológico en el que se afirma que los cuadros fueron 

realizados por la misma mano,  aunque  se  afirma que en este sentido no se “posee suficiente 
información que demuestre su autoría” sino que se realizó a partir de información tomada del libro 
de Pablo de Villamor quien narra como ese pintor fue llamado luego que Juan Francisco Ochoa 
Zuasti no lograra hacer el retrato de Francisca. La restauradora María Cecilia Álvarez White anota 
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Informaciones, las dos imágenes realizadas 
fueron hechas una por Francisco de Ochoa 
Zuasti y por A. Zorro de Usechi como acaba-
mos de ver (Fig. 8). Esto plantea la posibilidad 
de que una de las dos pinturas fuera realizada 
por Francisco de Ochoa Zuasti. 

 Dentro de los verdaderos retratos 
de monjas muertas encontramos entonces 
varios tipos determinados por las condicio-
nes del cadáver en cuanto a la conservación 
de los rasgos físicos. Los que se denomina-
ron “imágenes”, cuando no se lograba hacer 
la copia del original debido a la rapidez en la 
descomposición del cuerpo que deformaba 
las facciones; y los “retratos” que lograron 
copiar el original. Una tercera variente sería 
el de las copias que registraron las señales 
de santidad de una religiosa al morir como se 
verá enseguida.

3. Los retratos de sor María Gertrudis.
Representación de un cuerpo santo
Las pinturas se proponen como una serie en un orden de acuerdo con lo 
narrado en la historia de la vida  escrita por su confesor17 y lo descrito en las 
declaraciones de los testigos en el proceso canónico18 emprendido para su 
beatificación. El primero, corresponde a una de las pinturas realizadas por los 
pintores en el coro de la iglesia durante los días que el cuerpo estuvo expuesto 
a la vista de todos. El segundo, es la pintura recientemente descubierta  -que 
perteneció al Claustro de Santa Clara en Pamplona- en la que se registró el 

al respecto que información que debe confirmarse con un estudio más completo de la obra de Zorro 
de Usechi, cfr. María Cecilia Álvarez, “Los rayos X y el arte. Estudio de autoría”, en Tesoros artísticos 
del convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá, ed. Marta Fajardo de Rueda et al., 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Convenio Andrés Bello, 2005), 40 nota 6.

17. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 1752. 
18. Copia del Proceso canónico del año de 1732, sobre la fama de santidad de la sierva de Dios: Sor María 

Gertrudis Teresa de Santa Inés, monja dominica, fallecida en el año de 1730. El original manuscrito 
fue llevado a Roma por el R. Padre Alberto Ariza O.P. hacia 1948, en orden a obtener la beatificación 
sor Gertrudis. Transcripción realizada por sor María Angélica de San José O.P., Documento 
mecanografiado cuya posibilidad de consulta agradezco a la generosidad de la historiadora del arte 
Olga Isabel Acosta L.

Fig. 8. Sor Francisca del Niño Jesús, Agustín García 
Zorro de Usechi/Francisco de Ochoa Suasti, 1709. Óleo 
sobre lienzo, Monasterio de las Carmelitas Descalzas, 
Bogotá. Foto: ARCA 17602.



452

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

estado del cadáver después de un año de fallecida sor Gertrudis, cuando se 
realizó la exhumación ordenada por el arzobispo. El tercero, retrata el cuerpo 
después de la exhumación cuando vistieron de nuevo el cadáver demostrando 
su estado de incorruptibilidad.

 Retratos que tendrían su función dentro del proceso canónico em-
prendido para su beatificación, a los que se suman otros referenciados en las 
Informaciones de los que se desconoce su paradero. Consta que estos últimos 
también intervinieron en algunas curaciones. Estos retratos y otros referen-
ciados en la Informaciones a través de los que se sucedieron curaciones de  
los que se desconoce su paradero, se incluían dentro del contexto de la época 
en los procesos ordinarios de beatificación teniendo en cuenta las disposi-
ciones dictadas por la reforma del Papa Urbano VIII (1623-1644). Disposiciones 
que aumentaron la burocracia con gran cantidad de gestores, procuradores 
y gastos que incluían obsequios, aguinaldos, imágenes para los cardenales 
postulador y promotor de la fe, pago de derechos, salarios de abogados, de 
gestores, traductores, impresiones de memoriales y facturas de pinturas y 
estampas para promover el culto y los milagros obrados, gastos que debían 
asumir las autoridades eclesiásticas de donde era oriundo el postulado19.

 La condición de santidad quedó consignada en la colección dominica 
a través de sendas inscipciones en los dos retratos de sor Gertrudis. Estos y 
el retrato de otra dominica, Rafaela de Santo Domingo (Fig. 9) son los únicos 
que la especifican, pero sólo se inició el proceso de beatificación en el caso de 
sor Gertrudis, que anuncian: “Murió en olor de eminente santidad” y “Floreció 
en eminente Santidad” (Figs. 11-12).

 Los contenidos de las cartelas características de estos retratos son 
considerados como “retratos edificantes, pequeñas biografías”20, parte “fun-
damental de la literatura ejemplarizante”21 que, con una función educativa y 
didáctica, tiene la “finalidad de perpetuar la memoria de una religiosa que 
tuvo una actividad muy destacada en su convento”.

19. Antonio Rubial García, La Santidad controvertida, Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los 
venerables no canonizados de Nueva España (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Filosofía y Letras, Fondo de Cultura Económica, 2001), 37.

20. Pilar Jaramillo de Zuleta, En olor de santidad. Aspectos del convento colonial, 1680-1830 (Bogotá: 
Iglesia Museo Santa Clara, 1992), 46.

21. Montero Alarcón, Monjas coronadas, 281.
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 La cartela de los retratos de monjas neogranadinas, particularmente 
los del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano, son las que contienen 
mayor información22. Dentro del conjunto de los retratos encontramos que 
en su mayoría —once— tienen la inscripción en una franja horizontal ubicada 
en la parte inferior de la pintura, cuatro las tienen sobre el fondo en la parte 
superior, y en el caso de sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés las pinturas 
presentan la inscripción en una cartela ubicada en la parte superior, lo que 
también diferencia sus pinturas de los demás retratos de religiosas dominicas 
que llevan la cartela en un franja horizontal en la parte inferior del cuadro.

22. Ibídem, 43.

Fig. 9. Sor Rafaela de Santo Domingo, anónimo, 1815. Óleo sobre lienzo, Museo de Arte del banco de la República. Bogotá. Foto: 
Oscar Monsalve.
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 En relación con las otras 
cartelas de la serie de monjas 
dominicas, las dos mencionadas 
no contienen mucha información, 
que además difieren respecto a 
una las fechas importantes en 
la vida de una religiosa, la de su 
profesión, de la que se presen-
tan informaciones diferentes. 
En la primera pintura (Fig. 10) se 
encuentra inscrito que había pro-
fesado en 1683, y en la segunda 
pintura en 1684. En el texto de la 
cartela de la primera pintura se 
lee: “La V.M. sor María Gertrudis 
Teresa de Sta Ynés. Nació en 
Pamplona en 2 de Feb. De 1668. 
Entró de religiosa en el Convento 
de Sta Ynés de la ciudad de StaFe. 
En 24 de mayo de 1683, profeso 
en 13 de junio de 1684. Murió en 
olor de eminente Santidad en 28 
de Noviembre de 1730”.  En la ins-
cripción de la tercera pintura de la 
serie propuesta (Fig. 11) se lee que 

“La Venerable M.e María Gertrudis Teresa de S.ta Ygnés, nació en 2 de febrero 
de 1668. profeso de religiosa en este convento de Ntra Me Sta Ygnés en 23 de 
junio de 1684.  Floreció en eminente Santidad, y consumo su vida el 28 de 
Noviembre de 1730”.

 El confesor de María Gertrudis, señala dos fechas definitivas en su 
vida como religiosa, la de la toma de hábitos, y la de la profesión solemne. 
A los dieciséis años, el 24 de mayo de 1683, el día de la Traslación de Santo 
Domingo, María Gertrudis vistió los hábitos como novicia. 

 A lo largo del libro de la historia de la vida de la dominica se reitera 
todo un entramado simbólico que señala y relaciona las virtudes de la postu-
lada a santa con la escenografía de los retratos.  Es el caso de la simbología 
del hábito religioso, mostrando así la relación directa de sus colores con la 

Fig. 10. Detalle de la inscripción del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés 1. Foto: Oscar Monsalve.
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mortificación y la penitencia ne-
cesaria para vencer al mundo y 
despreciar sus glorias23:

cumplió la deseada edad para 

tomar el Hábito, y como mujer 

fuerte buscó la lana, y el lino, 

la lanilla blanca, y el blanco 

lino para el velo: […] En el 

cándido lino está entendida 

la mortificación, y penitencia. 

[…]. Es la mortificación, y pe-

nitencia el acendrado lino, que 

acompaña y defiende la casti-

dad, y pureza, significada en 

la blanca lanilla, hábito de los 

cándidos lirios , de las Hijas de 

Santa Inés la pura: vistió este 

la casta, y pura María, en el día 

24 de mayo de 1683, el día que 

celebra su Sagrada Religión 

la Translación de su glorioso 

Padre Santo Domingo de Guzmán, para que como amoroso Padre recibiera 

la nueva Hija que se trasladaba del estado Secular, al de Religiosa, venciendo 

al mundo y despreciando sus fantásticas glorias […]

 Así, en la segunda fecha relativa a su solemne profesión, el 13 de junio 
de 1684, día de la fiesta de la Santísima Trinidad, casi un año después de haber 
tomado los hábitos, vuelve a aludir a esta simbología de este modo24:

Alégrense y regocíjense, y den al Señor la gloria las puras Vírgenes, hijas de 

Santa Inés, porque llegó ya el deseado día de los Desposorios castísimos del 

Divino Cordero Jesús, con su pura y casta María Gertrudis, que viste por divisa 

de su pureza, y virginidad, blanco lino, penitente túnica, guarda y custodia de 

su castidad.

 La cartela de la primera pintura hace referencia a las dos fechas, la de 
la toma de hábito y a la de la solemne profesión de María Gertrudis, mientras 
que la segunda corresponde a una fecha inexacta de la profesión que no fue 
el 23 de junio de 1684 sino el 13 de junio del mismo año, tal y como ya se anotó. 
Cabe señalar que no se encontraron argumentos que nos expliquen el porqué 

23. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 68.
24. Ibídem, 73.

Fig. 11. Detalle de la inscripción del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés 3. Foto: Oscar Monsalve.
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de la diferencia de fechas en la segunda pintura y que las dos inscripciones 
son de caligrafía diferente. 

4. El registro visual de las maravillas vistas
en el virginal cuerpo
Las energías manifestadas a través de un cuerpo y percibidas mediante in-
dicios físicos se han constituido en atributos identificados como virtus25, se 
consideran pruebas tangibles del mencionado carácter sagrado del cuerpo 
de los santos: incorruptibilidad, el buen olor, los milagros realizados a través 
de sus restos y la transmisión de capacidades sobrenaturales a objetos que 
rodean dichos restos. 

 Estos elegidos por Dios comparten estas manifestaciones con la 
corporeidad de Cristo, haciendo que sus cuerpos sean lugar de santificación. 
Las virtus del cuerpo de sor Gertrudis fueron descritas por los testigos en 
las declaraciones del proceso y en el libro de su vida: la primera, que no es 
una imagen, es decir, el olor, y la existencia de la incorrupción de su cadáver, 
expresada en el cambio del rostro a uno más joven, la claridad del mismo, la 
flexibilidad del cuerpo y el posterior cambio de color en el rostro.

 Ella “se ejercitaba en la mortificación, ayunaba, se disciplinaba, ves-
tía cilicios […]”26. A través del autocastigo se imitaba a Cristo reviviendo la 
Pasión en su cuerpo, heridas que se marcaban como forma de adoración, 
convirtiendo el cuerpo de la monja en espacio sagrado, transformándose en 
altar, víctima y sacerdote27. Heridas que ella misma se infligía y que imploraba  
en oración como una gracia.

 Los cambios en el cadáver de la dominica fueron atribuidos por Calvo 
de la Riba a la voluntad de Dios de mostrar la fortaleza en el sufrimiento, pues 
Él había escogido a “la Venerable María para ostentar en ella su fortaleza en 
su inexplicable martirio, la pone muerta, como depósito de sus maravillas, 
pagándole fiel y liberal deudor, su invicta paciencia, y conformidad en su grave, 

25. Término propuesto por André Vauchez: energía que se manifiesta a través de un cuerpo, [energía] 
percibida conforme a un cierto número de indicios de orden físico. Citado por Arial Guence, “En olor 
de santidad: la caracterización y alcance de los aromas en la hagiografía hispana medieval”, Edad 
Media: Revista de Historia, no. 10 (2009), 132-133.

26. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 83.
27. Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo 

(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 2013), 173.
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y dilatado padecer” a través de las señales de incorrupción y transformaciones 
de su cuerpo.

 Los últimos años de vida de sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés estuvieron marcados por graves y continuas enfermedades: perdió la 
movilidad de manos y pies y tenía el cuerpo lleno de llagas con heridas en 
su costado y en el hombro izquierdo, padecimientos que le anunciaron su 
muerte próxima y que hicieron que le solicitara a su confesor que le diera la 
comunión y el sacramento de la extrema unción. El 28 de noviembre de 1730 a 
las diez y treinta de la noche murió en su celda del Convento de Santa Inés en 
Santafé, acompañada de su hermana de religión Teresa de Jesús. Según las 
fechas inscritas en las cartelas de dos de sus pinturas contaba con sesenta 
y dos años de edad, pues había nacido el 2 de febrero de 1668 en Pamplona, 
Nuevo Reino de Granada. Su cuerpo fue amortajado según lo dispuesto por 
ella: primero debían vestirlo con un tuniquillo, regalo de su padre, que con-
servaba hacía veinte años, y, sobre éste, habían de colocarle los hábitos de 
Santo Domingo y San Francisco.

 El cuerpo fue trasladado al coro de la Iglesia desde su celda, que más 
bien parecía un oratorio por la cantidad de estampas que tenía dispuestas so-
bre el pabellón de su pobre cama, lugar de continua oración. Tenía una especial 
predilección por las imágenes, asociadas a diferentes devociones cultivadas 
desde antes de nacer, como la dedicada a Nuestra Señora de Monserrate, de 
cuya cofradía fue hermana hasta que murió. La Priora del Claustro de Santa 
Clara en Pamplona había encomendado la vida de Gertrudis a la Virgen por el 
riesgo que corrió su vida al nacer28, por lo cual también le pusieron el nombre 
de María. Después fue entregada muy pequeña a solicitud de la Priora Elvira 
de la Concepción quien la había encomendado a la Virgen de Monserrat, una 
devoción de origen catalán establecida en Pamplona a comienzos del siglo XVII, 
de la cual se conocen dos imágenes29 (Figs. 12 y 13). Ambas portan la famosa 
corona que la nobleza de la ciudad dio a su imagen en Monserrat a petición 
del fraile Benito Peñalosa y Mondragón30. Calvo de la Riba argumenta que sor 

28. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 10.
29. La pintura actualmente se encuentra en el Museo Arquidiocesano de Pamplona.
30. “la la hice de tanta majestad y riqueza, que tenia doce libras de oro, de veinte y dos quilates, y dos 

mil quinientas esmeraldas finísimas de mucho valor, y algunas muy grandes: la cual se labró en el 
nuevo reino de Granada, en la ciudad de Pamplona, y duró un año de fabricarse, trabajando todos los 
días seis oficiales (que los hay muy primos en aquellos reinos) y salió tan insigne la obra que es la mas 
bella y perfecta de aquel género”. Benito de Peñalosa y Mondragón, Libro de las cinco excelencias del 
español que despueblan a España para su mayor potencia y dilación (Pamplona: por Carlos Labayen 
impresor del Reino de Navarra, 1629), 150.
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Gertrudis fue la corona que la 
Virgen María dio a la ciudad en 
recompensa por aquella corona31.

 El confesor de sor 
Gertrudis narra lo ocurrido con 
el cuerpo de la religiosa durante 
los tres días que estuvo insepulto 
por petición que ella misma le ha-
bía formulado. Y es que sentía un 
fuerte temor de que la enterraran 
viva, pues había experimentado 
cómo sus enemigos -los demo-
nios- la habían tenido como muer-
ta por tres días32. Esta fue la razón 
por la que su cuerpo permaneció 
por ese lapso en el “enterratorio” 
del coro de la Iglesia, que había 
sido arreglado recientemente du-
rante el segundo priorato de sor 
Micaela de Santa Rosa (1731). Ella 
lo mandó pintar y entablar, evitan-
do el trabajo a las monjas de vestir 

el espacio con colgaduras, y, de paso, que tuvieran que entrar seglares a 
ayudarles ya que allí se realizaban las ceremonias más importantes de la 
vida conventual como las entradas de novicias, las profesiones de las nuevas 
religiosas y el velatorio del cuerpo de las monjas cuando morían33:

31. “Agradecida María Santísima de Monserrate, les respondió dándoles otra mejor corona, ilustrando su 
dichosa ciudad con la Venerable María, descendiente de el mas fino oro de los nobilísimos Orozcos,  
también labrada, como de el Artífice supremo, a esmeros de su infinito poder, querer, y saber, que es 
el título, y sagrado nombre de el singular camino por donde la llevó el Señor, adornándolas de tan ricas 
finas piedras, cuantas fueron sus singulares, y esclarecidas virtudes […]”. Calvo de la Riba,  Historia 
de la singular vida, 10.

32. “Prosiguieron atormentándola, crueles e incansables enemigos, no cesando de darle fuertes golpes, 
crueles azotes, sin que se oyeran, hiriéndole su delicado cuerpo, terribles mordiscos, interiores, 
y exteriores, agudísimas, penetrantes picadas en todo él; ceñíanselo con tanta fuerza, que le 
suspendían la respiración, causándole gravísimo ahogo: la privaron de la vista por muchos días, y 
por un año, y algunos meses la tuvieron muda, y por tres días como muerta, derramándole tanta 
abundancia de pulgas, como llovidas, tan imposible el cogerlas, como el sufrirlas la paciente que las 
sentía, sin poderse mover”. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 111.

33. Ibídem, 57.

Fig. 12. Virgen de Monserrat, anónimo, s. XVII. Óleo sobre lienzo, 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, Pamplona. Foto: Facultad de 
Estudios del Patrimonio, Universidad Externado de Colombia.
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Este coro es el enterratorio 

de las Religiosas, y entendida 

les hizo dibujar en el la gloria, 

para darles a entender, que 

las que mueren habiendo vi-

vido como Religiosas, entran 

a la Gloria, hizo pintar […] el 

altísimo Misterio de la Trinidad 

Santísima, a María Santísima, a 

su madre Santa Inés, y Santos 

Patriarcas, y otros muchos 

acompañados de hermosísimos 

Ángeles, significando la Gloria 

en corto bosquejo.

4.1. EL OLOR QUE DESPIDE UN 
CUERPO SANTO
El cuerpo de sor Gertrudis pre-
sentó varias formas de “sus-
traerse a la muerte como 
aniquilación”34, una de ellas la de 
la exhalación de su cuerpo de un 
“suavísimo olor”, ambos, prueba 
real de un milagro porque35:

Que el cuerpo humano puede 

naturalmente no oler mal es po-

sible, pero que huela bien está 

fuera de la naturaleza, como demuestra la experiencia. […] Si un olor se declara 

persistente, suave, no incomoda a nadie, es agradable a todos, y consta que no 

existe o ha existido ninguna causa natural capaz de producirlo, debe atribuirse a 

una causa superior y considerarse el hecho como milagroso. 

 La primera manifestación del olor de santidad sucedió en el momento 
de la muerte en su celda, lo narró sor Juana de la Cruz, profesa de velo negro: 
“Y habiendo fallecido fue tanta la fragancia que se experimentaba en su celda 
que parecía haber muchos aromas en ella”36. La incorrupción del cadáver 
manifestada en su “suavísimo olor” fue argumento para detener el entierro 

34. Jacques Gélis, “El cuerpo, la Iglesia y lo sagrado”, Historia del cuerpo, dir. Georges Vigarello. (Madrid: 
Alfaguara, 2005), 100.

35. Benedicto IV, De servorum Dei Beatificatione. Citado por Jacques Gélis, “El cuerpo, la Iglesia y lo 
sagrado”, 100.

36. Declaración de sor Juana de la Cruz, Copia del Proceso canónico, 36.

Fig. 13. Virgen de Monserrat, anónimo, s. XVII. Óleo sobre lienzo, 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. Pamplona. Foto: Facultad de 
Estudios del Patrimonio, Universidad Externado de Colombia.
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por varios días. El Doctor Villalobos, teólogo y médico, hizo un examen al 
cadáver por orden del provisor y vicario general Nicolás Javier Larrazabala 
y Varasorda, y declaró que “halló estar incorrupto el puro y virginal cuerpo, 
sin mal olor, antes bien exhalando suavísimo olor, y dijo a la Prelada, se podía 
tener insepulto todo el tiempo que quisiera, porque no había en él la menor 
señal de corrupción…”37. Aromas que se hicieron evidentes durante la primera 
exhumación del cuerpo un año después de su muerte: “experimentando un 
olor muy fragante que exhalaba el cuerpo difunto”38.

 Además del fragante olor, manifestó otras señales de incorruptibili-
dad: el Padre Manuel Fonseca afirmó que al colocar su mano sobre el corazón 
de la Venerable, sintió que se movía y pulsaba, y, además, el cadáver abrió 
los ojos y la boca con bastante ruido, al parecer porque según se narra en las 
declaraciones del proceso los que estaba presentes “volvieron con espanto la 
vista”. En las tres pinturas de la serie propuesta, se observan los ojos entrea-
biertos del cadáver, la otra manifestación registrada en el coro de la iglesia. 
De acuerdo con Juan de Herrera, su otro confesor, aunque “pudieron cerrarle 
los ojos pero no la boca”, en las pinturas se observan los ojos entreabiertos y 
la boca cerrada. Esta señal sucedió en el momento en el que pasó por el coro 
bajo el Padre Vicente Quijano con el Santísimo Sacramento, quien lo llevaba 
a las monjas enfermas39:

Al segundo día puesto su cuerpo en el Coro bajo al pasar el Padre Don Vicente 

Quintano junto de él con el santísimo sacramento para la enfermas del convento, 

abrió los ojos, y la boca el Venerable cadáver con tan notable ruido, que todas las 

personas presentes volvieron con el espanto la vista, a ver que había sucedido en 

el cadáver, y lo hallaron que ya tenía abierta la boca y los ojos, causándoles tal con-

moción y asombro, que todas y el mismo Padre lloraron devotos por tal maravilla, 

considerando que al pasar por junto de su cuerpo el Santísimo Sacramento, y no 

antes, ni después hubiese sucedido tan notable prodigio en la que le costó tantas 

lágrimas de no recibirle cuando viva.

 Pero las virtus de sor Gertrudis ya se habían manifestado durante su 
vida. Calvo de la Riba, en la Epístola dedicatoria de su libro, mencionó cómo 
en ella se habían dado “colmados frutos de santidad religiosa porque puesta 
en el lugar de sus inexplicables tormentos, derramó el generoso vino de su 
mística fortaleza, y los suaves olores de sus aromáticas fragancias”, refirién-
dose a la obediencia y la paciencia que eran fruto de la vida religiosa, simbo-

37. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 566.
38. Declaración de Ana María de los ángeles, superiora, Copia del Proceso, 4.
39. Copia del Proceso,76.
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logía que se menciona fre-
cuentemente al referirse a 
las virtudes de religiosas 
dominicas como flores del 
jardín, en clara alusión a 
las de las fundadoras del 
convento40.

4.2. EL ROSTRO ROBA
CORAZONES
Y SU CLARIDAD
Tanto en las Informaciones 
como en el libro de su his-
toria, el cambio en el rostro 
de sor Gertrudis se regis-
tró cuando trasladaron el 
cadáver al coro, lugar al 
que asistieron los pintores 
para realizar las imágenes 
durante los tres días en 
que estuvo expuesto. Varios pintores de los que no se conocen sus nom-
bres fueron llamados para que realizaran el retrato. Así lo afirmó dentro de 
su declaración Juan Herrera, presbítero del arzobispado37, quien por once 
años fue el padre espiritual de sor Gertrudis. Así consta en la respuesta del 
cuestionario formulado para las Informaciones, en donde se averiguaba cómo 
había fallecido la Venerable.

 En la última parte de dicha respuesta, el presbítero declaró como otra 
dominica, mientras abrazaba el cuerpo de sor Gertrudis, había escuchado su 
voz mientras los pintores hacían el retrato. Este testimonio fue registrado en 
las informaciones del proceso de beatificación, en donde se hace referencia 
a la factura del retrato de sor Gertrudis41:

[…] estando los pintores haciendo el retrato, siendo esta religiosa muy su parcial y 

abrazándola, recreándose con su tratable cuerpo con toda devoción, y diciéndole 

40. “Y como lirios y cándidas azucenas, fundaron en pureza el Monasterio de Santa Inés la pura, 
perseverando hasta lo presente el suavísimo olor de las virtudes de las Venerables Madres Beatriz de 
la Concepción, Francisca Eufrasia de Cristo, y Paula de Trinidad, que fueron las señaladas”. Calvo de 
la Riba, Historia de la singular vida, 16 y 53.

41. Copia del proceso, 66.

Fig. 14. Detalle del rostro del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 1. Foto: 
Oscar Monsalve.
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con mucha ternura: MADRE MÍA, dice que le respondió: HIJA MÍA con el mismo 

estilo amoroso y con una voz tan delgada, clara y patente, que juzgó que los 

pintores la habían oído aunque en realidad no la percibieron.

 Como “roba corazones” se refieren al cambio presentado en el rostro 
de sor Gertrudis, el retrato de una virtus que demostraba su santidad repre-
sentada en la pintura (Fig. 14) . Al morir, el cuerpo de Gertrudis era hermoso y 
agradable según Juan de Herrera quien la había conocido durante 32 años42:

Siendo tal la conmoción devota de todo el convento, así de Religiosas, niñas se-

culares y criadas, que ocurriendo a su hermoso y agradable cuerpo sin reparar en 

los ascos del estómago que se causan de los cuerpos difuntos, con todo eso, aun 

las mas prolijas y delicadas en este punto, unas la abrazaban, otras le besaban la 

cara, otras las manos, los pies, el cuerpo, etc.

 El don de resucitar con el cuerpo hermoso es otra de las virtus que se 
trasladan a los cuerpos de los santos. En el caso de sor Gertrudis está relacio-
nado con el rejuvenecimiento del rostro, pues negaba los sesenta y dos años 
que tenía, “y para su inexplicable padecer y cruel martirio, dilatados siglos; 
y teniéndola este consumida, pálida y acabada parece fue ocaso un nuevo y 
milagroso hacer, pues se renovó su juventud como de águila contemplativa”43. 
Un cambio que según su confesor fue una “las maravillas que se vieron en su 
virginal cuerpo”.

 Sor Ana María de los Ángeles, superiora del convento, en su declara-
ción, describió el cambio que vieron las hermanas en el cadáver reflejado en la 
apariencia de su edad y en la incorruptibilidad de su cuerpo una vez fallecida: 
“Experimentó así mismo que habiendo fallecido dicha madre quedaron todas 
las religiosas con un regocijo que les quitaba el dolor que tenían de su muerte y 
quedó su rostro como que fuese de una niña de quince años flexible y tratable 
el cuerpo y sin ninguna corrupción”44. Cambio que al parecer del médico era 
un milagro teniendo en cuenta las largas enfermedades que soportó durante 
su vida y que no encajaba con la imagen de un cuerpo “sin la menor señal de 
corrupción, sí motivos de grande admiración en tan milagro juvenil hermosura 
con tantos años de tan grave padecer”45. Para el confesor46: 

42. Declaración de Juan Herrera presbítero, Copia del Proceso, 65.
43. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 565.
44. Declaración de sor Ana María de los ángeles, Copia del Proceso, 34.
45. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 566.
46. Ibídem, 564.
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hacía maravillosa compañía la perfección de su rostro, que convertido este 

en el de una hermosa Niña, negaba los fueros a sus años, que fueron sesenta 

y dos, y siete meses, y para su inexplicable padecer, y cruel martirio, dilatados 

siglos: y teniéndola este consumida, pálida y acabada, parece fue ocaso un 

nuevo, y milagroso hacer, pues se renovó su juventud como de águila con-

templativa […]

 ¿Qué significaba que una mujer de sesenta y dos años cambiara su 
rostro por el de una niña? Ésta era una señal de resurrección otorgada a 
los cuerpos de quienes han rendido culto y adoración a Dios: “que así honra 
con señales de resurrección gloriosa, cuando conviene a los cuerpos de sus 
siervos, que en esta vida le han tributado reverentes cultos y adoraciones”47.
Este milagro es otro de los dones de un cuerpo glorioso, al que en el caso de 
sor Gertrudis se sumó el de la “claridad” representada en la luminosidad del 
rostro de la primera de sus pinturas. Esta se define como “cierto resplandor, 
que de la suma felicidad del alma redunda en el cuerpo; de suerte que ella es 
una comunicación hecha al cuerpo de la bienaventuranza que goza el alma” 48.
Este cambio había sido un milagro pues “Tenía su rostro como de hermosa 
niña, adornado de blanco y purpúreo color, sirviendo de admiración a la vista, 
y de asombro a la consideración”49. Estas maravillas ocurridas en el cuerpo 
sin vida eran percibidas por los sentidos de quienes observaban su cadáver. 
Así escucharon su “dilatado padecer”, vieron el rostro de una niña, sintieron la 
blandura de sus manos, y se deleitaron con “el suavísimo olor, que comunicaba 
con los jacintos, celestiales flores que le adornaban”50.

 La hermosura del rostro era el testigo de su virtud y perfección,  la 
noticia de lo sucedido se regó por la ciudad por lo que “ocurrieron a verla y 
venerarla así de día como de noche con tanto fervor que pedían les diesen 
alguna cosa del las del uso de dicha madre por reliquia haciendo tocar en su 
cuerpo los rosarios y otras cosas para tener el consuelo que deseaban y su 
piedad les dictaba”51.

 A la hora acostumbrada acompañó el triste clamor de las campanas, 
al amargo, y debito llanto de las amantes Hermanas: Oyéronse en la Ciudad los 

47. Declaración del presbítero Juan Herrera, Copia del Proceso, 76.
48. Lorenzo Agustín de Manterola, Catecismo Romano compuesto por Decreto del Sagrado Concilio 

Tridentino para todos los párrocos de la Iglesia y publicado por San Pio V. Traducido del latín al 
castellano según el Decreto del mismo Sagrado Concilio […], Tomo I (Pamplona: en las oficinas de 
Benito Cosculluela y Josef Longas, 1780), 131.

49. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 565.
50. Ibídem, 565.
51. Declaración de Ana María de los Ángeles, superiora del convento, Copia del proceso, 34.
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tristes clamores, y sabida la muerte de la Venerable María: todos decían, murió 
la Monja Santa del Monasterio de Santa Inés: murió la que fue mártir todo el 
dilatado tiempo de su vida: y sabiendo, que con superior acuerdo estaba su 
incorrupto, y virginal cuerpo, puesto en el Coro bajo del Monasterio, bajaban a 
tropas a verle, y venerarle, haciendo muchas veces, porque no se satisfacían 
con hacerlo una, ni dos. Todos devotos admiraban su milagrosa hermosura, y 
admirable juventud, hallando todas las veces que le visitaban nuevos realces 
en su perfección […]. Esa es la que padeció tanto, a quien tanto atormentaron 
los espíritus infernales, y que lo sufrió con tanta paciencia?. Esta es la que 
fue tan virtuosa y prefecta: así lo testifica la hermosura de su rostro, que roba 
nuestros corazones, y nos causa tanta devoción52.

 En la primera pintura de la serie propuesta se encuentra la represen-
tación de una mujer con una apariencia mucho más joven, a la que se suma la 
claridad del rostro, luminosidad que produce un mayor contraste con el resto 
de la pintura.

4.3. MANOS BLANDAS Y LLAGAS EN EL CUERPO SEMEJANTES
A LAS DE CRISTO 
En los tres días que permaneció en el coro de la Iglesia, el cadáver de la religio-
sa manifestó, además del milagro del rostro, transformaciones en las manos53:
pues cuando despojo de la muerte había de caminar a la general corrupción, 
empezó su virginal cuerpo a manifestar señales de incorrupción, y admirables 
transformaciones; pues consumido este con su grave padecer, quebrado 
el color, y tan enjutas y secas las manos, que ya sin tacto en ellas, sólo las 
vestía la piel con intensísimos dolores: […] estas se le llenaron de pura carne, 
quedando tan flexibles y blandas, que parecían de quien estaba viva […] fue-
ron manos benefactoras, que se emplearon en trabajar para el alivio de sus 
amadas almas del Purgatorio y para el socorro de las pobres de su Monasterio 
[…] Manos de oro llenas de caridad siempre abiertas para las necesidades y 
extendidas para los pobres.

 Como símbolo del trabajo y la caridad, en dos de las pinturas de la 
dominica aparecen representadas sus manos (Figs. 3 y 4). En la que propo-
nemos como primera pintura de la serie, no se representaron las manos de 
la Venerable, lo que sí se hizo en la segunda y en la tercera. De acuerdo con 
la narración de Calvo de la Riba representan el registro del cambio señalado 

52. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 565.
53. Ibídem, 564.
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cuando afirma que se le llenaron de carne, adquiriendo flexibilidad como 
las de una persona viva a pesar que tenían quebrado el color y eran enjutas 
y secas debido a su sufrimiento, lo que se constituiría en otra prueba de la 
incorruptibilidad del cuerpo (Figs. 15 y 16).

 Manos que, por añadidura, tenían perforaciones de clavos invisibles 
a imitación de su Divino esposo: “vieron [las manos] llenas de cardenales, 
que rodeaban el oculto hoyo que tenía en medio de sus palmas”54. Se habían 
reconocido en su sepultura en el coro a través del tacto, según lo declarado 
por la Superiora sor Ana María de los Ángeles al “haberle alzado una mano y 
por el tacto reconocido el hueco de las llagas”55.

 Llagas que fueron otra de las manifestaciones que mostró en vida 
sor Gertrudis, como fruto de su oración mental y que usaba como defensa 
en la continua “batalla con sus crueles enemigos, y un repetido agonizar con 
sus frecuentes combates corporales, y espirituales”56. Este testimonio se 
refiere a las oraciones que la Venerable realizaba frente a la imagen de bulto 
que tenía en su celda, en las que imploraba que le fueran concedidas en su 
cuerpo las cinco llagas, en las manos, los pies y el costado57: 

[Estaba] tan embebida en la Pasión de su amante Señor, que no se apartaba 

de sus llagas saludándolas devota y adorándolas con tanta reverencia, y tierna 

consideración, que su dolorosa compasión, la transformó en ellas, comunicándo-

selas misericordiosísimo el Señor, crucificándola, y concediéndole interiormente 

su cruz. Así se vieron en sus manos, pies, costado, hombro izquierdo, y todo su 

virginal cuerpo llagado, lleno de cardenales, señalados los crueles azotes, que 

sus invencibles, y tiranos enemigos le daban […]

 Particularmente la señal del hombro era un favor que a nadie antes 
se le había concedido, y que era la misma que le había causado el madero de 
la cruz a Cristo durante la Pasión. Rogaba por esta marca contemplando la 
dolorosa imagen de Jesús Nazareno, quien se la concedió “correspondiéndole 
amante a su fervorosa y devota contemplación, le imprimió en su hombro 
izquierdo esta dolorosa llaga, que no se sabe se lo haya comunicado a otro”58.

54. Ibíd., 564.
55. Copia del Proceso,  4.
56. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 434.
57. Ibídem, 434.
58. Ibíd.,  463.
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 Un trozo de la tela que 
había sido cortado de la 
camisa de sor Gertrudis, 
que mostraba las eviden-
cias de haber estado co-
locado sobre la llaga de su 
hombro, fue mostrado a el 
Protonotario apostólico 
Juan de Herrera y algunos 
eclesiásticos y seculares 
el día del entierro, quienes 
percibieron en la reliquia 
“la fragancia de unos pol-
vos olorosos que llaman de 
jazmín”. Juan de Herrera en 

su declaración apunta como los demás estuvieron de acuerdo en su buen olor 
así como que no sospechaba que el trozo de tela hubiese sido maliciosamente 
perfumado59:

[…] me mostró una cortadura de lienzo de la camisa que tenía la Venerable Madre 

y lo había cortado del hombro donde tenía una gran llaga, (que comúnmente 

decían ser imitación de la llaga que se le rompió a nuestro Salvador con el peso 

de la Cruz) y cogiendo en mis manos el dicho lienzo en que estaban impresas y 

recientes las muestras y señales de haber estado sobre alguna llaga, no tanto 

por la estimación de la vista cuanto por la curiosidad de el olfato que es juez muy 

pulcro delicado y advertido en otras causas; mas percibí con el en el corte de la 

dicha camisa la fragancia parecida a la de unos polvos olorosos que llaman de 

jazmín; y los circunstantes que se hallaron a este caso, dijeron tener muy buen 

olor; (que no sé si sería el mismo olor que yo juzgaba) y esto sin tener la sospe-

cha de que aquel pañizuelo pudiera haber sido maliciosamente perfumado con 

algunos aromas; lo primero por ser de mano de un Protonotario Apostólico que 

no debía fabricar tales ficciones, lo segundo por el corto y repentino tiempo y lo 

tercero por habérseme propuesto repentinamente la dicha curiosidad de el olfato.

 Estas señales, como la del hombro, tenían su explicación en la doc-
trina católica consignada en el Catecismo Romano escrito por Pío V, el fraile 
dominico Antonio Ghislerio. En el undécimo artículo del Credo titulado “La 
Resurrección de la Carne”, se explica cómo los cuerpos resucitarán perfectos 
y adornados, en correspondencia con la otra gran obra de Dios: la Creación. 

59. Relación después de su muerte. Declaración del maestro Juan de Herrera, presbítero del arzobispado 
de Santafé,12 de junio de 1732. Copia del Proceso, 94.

Fig. 15. Detalle de las manos del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés 2. 
Foto: Oscar Monsalve.
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Además, de acuerdo con el 
Catecismo Romano, los mártires 
“resucitarán perfectos, y hermo-
seados de las cicatrices”60, por lo 
que parece lógico que se experi-
mentaran estos signos ya que sor 
Gertrudis fue considerada como 
mártir por lo menos sesenta y cin-
co veces en el libro de su vida. En 
él se afirma que “en el tiempo de 
su trabajosa vida espiritual, y cor-
poral” ella fue “mártir sin derramar 
sangre”61, venerando así a Cristo, 
origen de su martirio y santidad62. 
Este martirio se prolongaría du-
rante cuarenta y seis años de su 
vida, “en poder de tan incansables 
como crueles enemigos, los de-
monios, que le atormentaban el 
alma, y cuerpo”63.

 Los cuerpos de los márti-
res, entonces, “se dejarán ver en 
las partes heridas cicatrices de la 
espada, cicatrices más brillantes 
que todo el oro, y piedras precio-
sas, a semejanza de las cicatrices 
de las llagas de Cristo”. Las he-
ridas de sor Gertrudis fueron las 
llagas en su cuerpo, concedidas 
como respuesta  a  sus oraciones, 
“cardenales” que eran considera-
dos como brillantes jacintos”, sí-
mil con la piedra que recibe ese 

60. Manterola, Catecismo Romano, 128-129.
61. Calvo de la Riba, Historia de la singular 

vida, 172.
62. María Victoria Hernández Rodríguez, “La implicación de la Iglesia en las causas de los santos”, Revista 

Universitas Canónica, No. 50 (2017): 93. 
63. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 208.

Fig. 16. Detalle del rostro del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés 3. Foto: Oscar Monsalve.
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nombre por su color violeta  y que Calvo de la Riba explica que tiene la virtud 
de hacer dichoso al que la posee y por medio de la cual puede alcanzar lo que 
pide64, dones de su cuerpo que se complementaban con la flexibilidad de sus 
manos y la juventud de su rostro. 
Así, se registraron las llagas del cuerpo de la que era considerada santa por 
toda la ciudad. Luis Egidio Pardo de Angulo, Notario Calificador y Comisario 
del Santo Oficio de la ciudad de Vélez, quien había servido de Síndico y 
Capellán del Convento de Santa Inés entre 1719 y 1724, dio fe de ello: “Y 
estando este testigo en esta ciudad al fallecimiento de dicha venerable Madre 
oyó decir al presente Notario haber dado fe de tener el cuerpo una llaga en el 
costado, en las manos y el hombro izquierdo semejantes a las de Cristo Señor 
Nuestro”.  Esta noticia actuó como reclamo de los habitantes de la ciudad 
durante los tres días que estuvo expuesto el cuerpo de la monja: “Y vio se 
mantuvo el cuerpo sin sepultar en coro bajo, incorrupto, aclamándola todo 
el lugar y personas de el eclesiásticas y seculares por santa concurriendo a 
verla y venerarla como es notorio”65.

 El primer día de diciembre, tercer día de su muerte fue la fecha deter-
minada para el entierro de sor Gertrudis, el dieciséis las honras. A a la misa 
cantada asistió el cabildo eclesiástico y sus ministros, la Real Audiencia con 
el presidente, el cabildo secular, todas las ordenes religiosas “y el devoto 
concurso de la Nobleza, y gente de la ciudad”66. El día del entierro los sacer-
dotes entraron a la clausura para cargar el virginal cuerpo sobre sus hombros 
“Siendo necesario defenderlo, porque no lo desnudaran, cortándole partículas 
de su pobre Hábito”. En Tunja se realizaron honras oficiadas por el arzobispo 
de Santafé, con asistencia del clero, las religiones y la ilustre ciudad.

5. El hallazgo del cuerpo tras el accidente
en la construcción del pesebre
Según los testigos llamados a declarar, ocurrió un año después de muerta 
sor Gertrudis, cuando de manera accidental, durante la construcción de 
un establo para el pesebre que las dominicas acostumbraban armar en el 
coro bajo para la navidad, en el piso, en el sitio en que estaba enterrada la 

64. “Tiene el Jacinto, piedra preciosa, la virtud de hacer dichoso al que lo trae puesto, para alcanzar 
todo lo que pidiere, así lo dijo Plinio; y le adornan sus liberales manos cardenales, místicos jacintos, 
manifestando el Señor tiene su amada mártir la gracia de alcanzar todo lo que pidiere”. Ibídem, 564.

65. Copia del Proceso, 27.
66. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 571.
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Venerable, se abrió un hueco y sor Leonor del Sacramento, religiosa profesa 
de velo negro, cayó dentro. Ella fue la primera llamada a relatar lo sucedido67:

estando en uno de los días inmediatos a la Navidad del Señor formando el pesebre 

que se acostumbra la noche de aquel día fijó un estábulo [establo] en el pie del se-

pulcro de la Venerable Madre María Gertrudis de Santa Inés por lo cual se abrió un 

hoyo e inmediatamente pasando la declarante por sobre el sepulcro se le hundió 

el cuerpo de forma que fue necesario llamar a algunas religiosas y seculares que 

estaban en el Coro bajo rezando las estaciones para que le ayudaran a salir con lo 

cual salió y reconocieron que la tabla del sepulcro estaba corrupta y podrida con 

lo cual deliberaron que sin dar parte a nadie se compusiese dicho sepulcro […]

 Antes de arreglar el sepulcro, algunas de las hermanas decidieron 
sacar el cuerpo del ataúd68:

Deseosas las religiosas de ver a su amada, y benefactora Madre se propasaron 

algunas, con poco acuerdo, a registrar en secreto, el Sepulcro y el cajón, en que 

estaba depositada, con el motivo de haberse desmentido parte de lo soldado. 

Consiguierónlo, por haberse podrido una tabla del cajón: sacaron el cuerpo, que 

estaba ya casi desnudo, porque la mucha cal, que con poco acuerdo le echa-

ron, había consumido todo lo demás de la ropa, y hábito; y tenía árido el virginal 

cuerpo […]

 Entre todas sacaron la tierra depositada sobre el cajón dentro de 
la fosa, que se quitó con facilidad porque “esta no se pisó al tiempo que se 
sepultó el cuerpo de la Venerable”69 según lo declarado por Juana de Orduña. 
El sepulcro estaba cerrado y enladrillado, María de Orduña bajó hasta el cajón 
que se encontraba bajo tres cuartas de tierra y reconocieron el cuerpo70. ¿Qué 
señales de incorruptibilidad identificaron las hermanas al sacar el cuerpo 
de su cajón? Sor Leonor del Sacramento, atestiguó que el cuerpo estaba 
entero y que “solo tenía dañada la punta de la nariz”. Agregó que al quitar una 
gota de cera de la vela con que alumbraban que cayó sobre el rostro de sor 
Gertrudis —concretamente sobre la barbilla— brotó sangre que limpiaron 
con el pañuelo de Ana Orduña; colocando de nuevo la gota de cera sobre el 
rostro, el punto se cerró y no manó más sangre. Luego, consiguió una tabla 
nueva para reemplazar la podrida, colocaron los ladrillos que habían movido 

67. Declaración del presbítero Juan Herrera, Copia del Proceso, 76.
68. Ibídem, 3.
69. Declaración de Juana de Orduña, recogida del Convento de Santa Inés, Ibídem, 5.
70. Ibíd., 11.
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y agregaron tierra “con gran cuidado” para que no se hiciese público lo que 
había sucedido”71.

 El testimonio de sor Leonor fue corroborado por quienes participaron 
en la diligencia: la Madre Ana María de los Ángeles, Superiora del Convento; 
Juana, Ana y María Orduña, recogidas en el Convento72, y la hermana Manuela 
de la Ascensión, religiosa de velo negro. Según consta,

sacaron la tierra y en ese estado entró Doña María de Orduña y todas juntas ayu-

daron a esta diligencia y reconocieron el cuerpo entero y sólo tenía dañada la 

punta de la nariz pero las vestiduras hechas cenizas y que teniendo la declarante 

una vela encendida al reconocer el cuerpo le cayó en la barba una gota de cera la 

que intentó quitar y con efecto quitó la Madre Superiora , a cuyo tiempo le brotó 

sangre de aquel lugar, hasta que le volvió a poner dicha gota de cera y con ella 

se restañó…73

 En ese momento quienes se encontraban en el Coro bajo cuando 
ocurrió el accidente estuvieron de acuerdo en que “aquella diligencia se si-
lenciase”, pero ante las señales de incorrupción del cuerpo lo consultaron 
con personas “doctas” que les sugirieron informar a la Madre Priora para que 
ella, a su vez, notificara aquel “maravillo caso” a un Prelado. 

 Pero no se trataba solo de la incorruptibilidad del cuerpo, sino que 
hubo otras señales como que al “haberle alzado una mano” reconocieron “el 
hueco de las llagas”, estando sus manos flexibles74, al tiempo que de la cica-
triz del costado surgía “un olor muy fragante”75. Así lo corroboró doña Ana de 
Orduña durante el proceso de batificación: “Y que después de sepultada ha 
experimentado la testigo exhalar el sepulcro por más de un año una extraor-
dinaria fragancia” 76.

71. Declaración de sor Manuela de la Ascensión, Ibíd.,7.
72. “El convento colonial además de cumplir con funciones sociales, crediticias y de beneficencia, suplía 

también la inexistencia de orfanatos, y desarrollaba funciones educativas”. Ver: Constanza Toquica, 
A falta de oro: linaje, crédito y salvación, una historia del Real Convento de Santa Clara de Santafé de 
Bogotá, siglos XVII y XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 208-211.

73. Copia del proceso, 3.
74. Declaración de sor Manuela de la Ascensión, Ibídem, 6.
75. Declaración de la Madre Ana María de los Ángeles, Ibíd., 4 y 7.
76. Dentro del Proceso de beatificación de sor Gertrudis un año después fueron llamadas a declarar 

nuevamente quienes se encontraban en el coro y observaron el cuerpo de sor María Gertrudis. 
Declaración de Doña Juana de Orduña, Ibíd., 19.
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6. La exhumación del cuerpo de sor María
Gertrudis Teresa de Santa Inés
Ante la vista del estado del cuerpo de sor Gertrudis a causa del accidente en 
el coro, la Priora del convento María Nicolasa de San Agustín (1731-1734), en 
una comunicación escrita al arzobispo de la ciudad, solicitó una providencia 
para que se reconociera el cuerpo, diligencia que debía incluirse en las in-
formaciones que se llevaban a cabo acerca de su vida77. En respuesta a esa 
petición, el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones llamó a declarar 
a quienes vieron el cuerpo en su sepulcro. El 18 de marzo de 1732, el fiscal 
general eclesiástico José de Salas, después de recogidas y revisadas las 
declaraciones de las hermanas dominicas acerca de lo ocurrido, y de confor-
midad con lo registrado, consideró justo que se realizara el “reconocimiento 
y exhumación del cuerpo de la Madre María Gertrudis Teresa de Santa Inés”78. 
Además, señaló que debería realizarse teniendo en cuenta lo determinado por 
el Concilio de Trento, y ordenado por el Papa Urbano VIII en la Bula Celestis 
Jeruzalem cives79, para estos casos, es decir, con la presencia de médicos y 
teólogos. Para ello nombró la comisión pertinente. 

 Todas la diligencias emprendidas cumplían con las estipulaciones 
de los procesos ordinarios de beatificación80. En primer lugar, el obispo de la 
ciudad de donde era oriundo el venerable —llamado así porque aún no había 
pasado el proceso de beatificación en Roma—, era quien daba el primer paso 
mediante la promoción “de las informaciones sobre los escritos, vida, fama de 
santidad y milagros” a través de cuestionarios hechos a testigos. Al informe 
se debía anexar la sentencia de non cultu, declarando que no se hacía culto 
a esa persona, ni se le prendían cirios, ni se colocaban exvotos ante sus imá-
genes. Posteriormente, la Sagrada Congregación de Ritos revisaba y enviaba 
a la Diócesis a donde pertenecía el candidato “las letras remisoriales” con la 
“bula de rótulo”, con lo cual se declaraba abierta la causa a partir de la cual ya 
se podía llamar “siervo de Dios” al candidato. En forma ulterior, se conformaba 
un tribunal apostólico encargado de recoger pruebas testimoniales que se 
enviaban nuevamente a Roma, en donde el “postulador de la causa” nombrado 

77. Notificación escrita del hallazgo realizado en el Coro bajo del convento presentada por la Madre 
Nicolasa de San Agustín, Priora del Convento al arzobispo de Santafé Antonio Claudio Álvarez de 
Quiñones (1725-1736). Ibíd., 1.

78. Ibíd., 7.
79. Se trata de la denominada “prueba de no culto antes de las investigaciones sobre la fama, virtudes 

o martirio y milagros”. Constitución Coelestis Hierusalem Cives de 5 de julio de 1634, citado en Pierre 
Kaziri, “Estudio histórico jurídico de las pruebas en las causas de canonización”, Revista Española de 
Derecho Canónico, no. 71 (2014): 412.

80. Rubial García, La Santidad controvertida, 35-38.
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por la Santa Sede la presentaba ante tres congregaciones distintas que dis-
cutían la ortodoxia del postulado, la heroicidad de sus virtudes y la veracidad 
de sus milagros. El papado daba la última palabra promulgando el decreto de 
beatificación, a lo que seguía la verificación de dos milagros más para abrir 
el proceso de canonización. 

 Por lo que se conoce hasta ahora en el caso de sor Gertrudis, dentro 
del proceso de  beatificación emprendido durante el siglo XVIII sólo se avan-
zó en la realización de las informaciones, sus escritos y los que se hicieron 
sobre su vida, fama de santidad y milagros. Ahora bien, se desconoce si se 
enviaron o no a Roma, donde pudieron haber circulado dentro de una crecida 
burocracia vaticana que hacía muy alto el costo del proceso.

 Según la información consignada en la Copia del Proceso, transcrip-
ción realizada en el siglo XX por sor Angélica de San José O.P., archivista del 
Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Bogotá; el documento original 
fue llevado a Roma por el R. Padre Alberto Ariza O.P. hacia 1948. En este caso, 
la fabricación de las tres imágenes de la monja conocidas hasta ahora, así 
como la redacción, impresión y publicación del libro de la historia de su vida 
por parte de Pedro Calvo de la Riba, corresponderían a algunos de los gastos 
encaminados a promover su culto dentro del proceso de postulación para su 
beatificación en el seno de la Iglesia.  

6.1. EL RECONOCIMIENTO DEL CUERPO 
El 7 de enero de 1732, Juan José de Cabrera y Dávalos, chantre dignidad 
de la iglesia secular, juez oficial provisor y vicario general del arzobispado 
de Santafé, determinó que el reconocimiento del cuerpo de la madre María 
Gertrudis Teresa de Santa Inés tuviera lugar el 24 de mayo con la presencia 
de varias autoridades81. La diligencia se ordenó argumentando las razones 
por las que se postularía a santa ante el Vaticano82:

a lo notorio (fue de muchos) el haberse mantenido el cuerpo de esta venerable 

Sierva de Dios los tres días que estuvo, por la concurrencia de la devoción, sin 

81. “Señores Doctores Don Jacinto Roque Flórez de Acuña Maestrescuela dignidad de esta Santa 
Iglesia y don Fernando Antonio Camacho canónigo en ella y comisario de la Santa Cruzada a los muy 
reverendos Padres maestros Fray Isidro Gómez Prior del convento de San Agustín de esta ciudad y 
Fray Pedro de Orduña Guardián del Convento grande de San Francisco, a los muy reverendos Padres 
maestros Fray José Sánchez de la Orden de Predicadores y Miguel Montalvo de la Compañía de Jesús. 
Al Reverendo Padre Maestro Fray José Antonio de Guzmán Prior del convento Hospital de San Juan de 
Dios y Domingo de Aguilar cirujano”. Copia del proceso, 8.

82. Ibídem, 10.
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dársele sepultura, manifestando un aspecto apacible, incorruptibilidad, despi-

diendo fragancia, estando tratable y flexible. Cuyas demostraciones demostraron 

los dotes de gloria que piadosamente creemos goza y esperamos que auténticos 

presentados a su Santidad logre esta ciudad rendir cultos a la que sacrificó su vida 

a  su Esposo exactamente con las obligaciones de su estado para colocarse 

en el nupcial gloria.

 El día establecido llegaron las autoridades al coro del convento a 
reconocer el sepulcro de sor Gertrudis que se encontraba cerrado y enladri-
llado83. Entonces “se reconoció dicho cajón al que se intentó sacar y no se 
consiguió por estar podridas las tablas de la caja teniendo solo sanas las de 
la cubierta de encima las cuales se quitaron y desclavaron”.

 Tras extraer el cadáver del cajón, colocaron sobre el cuerpo una col-
cha porque la cal había desintegrado casi totalmente el hábito y estaba casi 
desnudo. En el reconocimiento constataron la incorruptibilidad del cuerpo, 
en primer lugar en lo tocante al rostro: “reconocieron estar dicho cuerpo la 
cara que sólo tenía los ojos secos y comida la nariz pero las orejas, labios y 
carne del rostro entero y sin corrupción alguna el pescuezo y demás partes 
sin daño”. Luego registraron también el estado del resto del cuerpo que no 
exhalaba mal olor: “el pelo entero, los brazos y manos secos los muslos piernas 
y pies enteros y de color rosado reconociéndosele en los pies hasta las venas 
sin que se hallase alguna cosa de dicho cuerpo dislocada ni separada de su 
lugar ni se reconociese exhalar mal olor ni causase el menor fastidio antes 
sí suma devoción y compostura”84.

 La flexibilidad, otra característica de la incorruptibilidad del cuerpo 
fue mencionada por varios de los participantes en la exhumación. Esto fue 
evidente cuando las monjas procedieron a vestirlo con un nuevo hábito, pues 
el utilizado para amortajar su cadáver se había destruido por la cal con la que 
lo habían rociado: “y procediendo las Religiosas a vestir el cuerpo de nuevos 
ropajes, admiré, no sin gran ternura de mi tibio espíritu, estaba tan flexible, 
que caso lo pusieron en postura de sentado, y dobleguearon [sic] los brazos 

83. “y estando en el Coro bajo de dicho convento entraron los señores don Antonio de Bustamante Alcalde 
ordinario y don Bernadino Lechuga Regidor perpetuo de esta ciudad diputados nombrado por el 
ilustre Cabildo de Justicia y regimiento en esta causa quienes concurrieron asistidos de su escribano 
José Vélez de Guevara y estando todos juntos se reconoció el sepulcro de la Madre María Teresa 
Gertrudis de Santa Inés religiosa que fue en dicho convento el cual estaba cerrado y enladrillado por 
encima y su merced mando se abriese y con efecto se empezó a quitar los ladrillos y con una barra 
y dos palas se fue cavando y sacando la tierra que cubría el cajón y habiéndose profundizado tres 
cuartas de tierra (medidas con una barra).” Copia del Proceso, 11.

84. Ibídem, 11.
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para ponerle camisa, tan dócilmente, como si acabase de morir, ó no menos, 
que si estuviese vivo”85.

 También el mismo fraile Antonio Torres tocó el cuerpo de sor Gertrudis 
cuando lo vestían sus hermanas, constatando lo suave y blando de algunas 
de sus partes86:

Argos87 mi tierno afecto a registrar al ademán de una de las que vestían el cuerpo, 

llegó a registrar carne perfectísimamente molle88 en la parte de la pantorrilla dere-

cha; y aproximándome mas, tuve la advertencia, ni se si llevado de la admiración, 

o de la ternura, que me preocupaba de tomar con dos dedos el calcañar del pie, 

que hallé con carne muy blanda, y el pie lleno, como juzgo estaría cuando vivía. 

 Un cadáver que de acuerdo con el médico “aunque árido, entero, y en 
los pies, que no le cayó la cal, patentes las venas; tanto, que admirado, dijo: 
“Que le parecía que picadas, derramaran sangre”89.

6.2. NIGRA SUM, EL ROSTRO OSCURECIDO
Las pinturas dos y tres (Figs. 6 y 4) corresponderían a las pruebas del estado 
de incorruptibilidad del cuerpo de la venerable, constatado un año después 
de su muerte, tras la exhumación del cuerpo pues, dada  la importancia de 
la diligencia dentro de las Informaciones para el proceso canónico, era ne-
cesario registrar una prueba visual que complementara las declaraciones y 
dictámenes de los encargados por el arzobispo. Presumiblemente fue llamado 
un pintor —o varios— capaz de copiar la imagen del cuerpo exhumado. 

 De acuerdo con la pintura que se propone como la representación 
de la exhumación de los restos de sor Gertrudis, a quien se llamó y es co-
nocida ahora como “El lirio de Bogotá”90, se observa sobre un fondo oscuro, 
dentro del cajón, el cuerpo vestido con el hábito de su orden, con la mano 

85. Cuando las monjas registraron el sepulcro de sor Gertrudis: “Comunicaron su devota inquisición con 
otras religiosas, informándoles de la desnudez de su virgíneo cuerpo, y llenas de fervor, y piedad, 
juntaron hasta cien pesos para vestirlo, y hacer nuevo Cajón”. Calvo de la Riba, Historia de la singular 
vida, 593.

86. Ibídem, 593.
87. Se refiere a una metáfora de “la persona que está sobre aviso, muy vigilante y lista: y así se dice está 

mui cuidadoso y vigilante”. Diccionario de la lengua castellana […], Tomo I (Madrid: En la Imprenta de 
la Real Académia Españóla, 1726), 387.

88. “Mole” significa “Suave, blando”. Diccionario de la lengua castellana […], Tomo IV (Madrid: En la 
Imprenta de la Real Académia Españóla, 1734), 590.

89. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 591.
90. Luis M. Lopera, “El lirio de Bogotá” o Madre Gertrudis de Santa Inés (Dominica profesa) (Bogotá: s/e., 

1930).
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izquierda sobre el pecho cerca de 
la cruz, que se observa torcida, y 
el cajón sin la almohada ni la tela 
tradicionales con que se cubren 
en los demás retratos.

 En cuanto a las flores que 
lleva colocadas en la corona y la 
palma, montadas presumiblemen-
te sobre un armazón, se observa 
como las que eran naturales se 
marchitaron, siendo representa-
das secas y negras, mientras que 
las que eran artificiales, aparecen 
ajadas y opacas. Se aprecia por 
tanto una clara diferencia con las 
representadas un año antes en la 
pintura 1 (Figs. 17 y 18)91.

 Por tanto, este momen-
to correspondería al retrato del 
cuerpo de sor Gertrudis durante 
la exhumación. Dispuesta en dia-
gonal y de cerca, la monja mues-
tra un rostro oscurecido. Los ojos 
están entrecerrados, los labios se 
representan rojos y carnosos, sin 
señales de incorruptibilidad (Fig. 
6) tal y como aparecen en las 

91. Un tipo de estas últimas son las que A. 
Montero ha descrito como las de tela 
transparentes con diseños radiales 
tensadas sobre círculos formados con 
alambres delgados de metal como pétalos 
que agrupados formaban las flores, 
Montero, Monjas coronadas, 29. Otras 
flores que corresponden a las llamadas 
“flores de mano”, es decir, realizadas en 
tela o de papel bruñido con laminilla de oro.

Fig. 17. Detalle de la corona del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés 2. Foto: Mario A. Rodríguez L.

Fig. 18. Detalle de la corona del cuadro Sor María Gertrudis Teresa de Santa 
Inés 1. Foto: Oscar Monsalve.
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otras dos pinturas de la serie (Figs. 14 y 15), y, las manos, igualmente oscure-
cidas pero flexibles (Fig. 15)92.

 En este punto del reconocimiento del cuerpo se evidenció el cambio 
de color del rostro lo que se quiso justificar “por haberla cubierto con el velo 
negro al tiempo de sepultarla”. Procedieron entonces a limpiarla con vinagre, 
tomando algunas partes el “color natural”. Los labios, por su parte, estaban 
enteros, sin daño alguno, y las zonas de alrededor de la nariz se hallaron 
“dóciles”93.
 Eso sí, cotejando el cuadro con los escritos que venimos analizando, 
llama la atención una clara digresión pues no se representó el daño en la na-
riz que declararon haber visto las monjas dominicas. El médico que estuvo 
presente en la exhumación es quien menciona como prodigio que el cadáver 
tuviera “incorruptas las orejas y partes del rostro”, señalando en cambio una 
posible causa del ennegrecimiento del rostro94:

se le había pardeado con la tinta del Velo negro, con que le tenía cubierto. Los 

cabellos tan fijos en la cabeza, que para quitarle algunos por devoción, se valió de 

tijeras; y flexibles los brazos, y demás miembros; tanto que volviéndole a vestir, 

lo hicieron sin dificultad, y sin que se dislocara el menor hueso; así amortajada, 

le hizo poner en la nueva caja, que estaba prevenida, y bien clavada, se puso en el 

mismo sepulcro de donde se exhumó, el cual se volvió a terraplenar, y enladrillar 

y signar con un cerco de madera.

 Este cambio del color del rostro fue advertido en el momento de la 
exhumación por otro de los testigos, el procurador general del convento de 
San Agustín, fray Nicolás de Torres, quien lo narró posteriormente en una 
carta a solicitud del confesor de sor Gertrudis, Calvo de la Riba95:

reparé estaba el cuerpo entero, y fijando la vista en el rostro, advertí estaba este 

mas lleno, y abultado, que cuando estuvo los tres días insepulto el cuerpo en el 

féretro, tiempo en que le vi repetidas veces, por lo que aun conservaba muy viva-

mente la especie del rostro: y asimismo, estaba el rostro muy albo, en tanto grado, 

que presumiendo yo fuese engaño de mi vista, pregunté a los circunstantes, si 

92. Al adquirir esta pintura, que presuntamente había pertenecido al Monasterio de Santa Clara en 
Pamplona, ciudad natal de sor Gertrudis. Juan Francisco Hernández Roa, conocedor de la historia de 
la religiosa, la propuso como una la imagen correspondiente a lo narrado por Calvo de la Riba acerca 
de la exhumación de su cuerpo.

93. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 569.
94. Ibídem, 592.
95. Ibíd., 593.
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habían advertido por ventura aquella extraordinaria blancura? Y que admirados 

me respondieron, que actualmente la estaban admirando […]

 Fray Nicolás Torres continúa en su carta refiriendo el cambio de 
color en el rostro que ocurrió cuando sacaron el cuerpo de sor Gertrudis de 
su tumba96:

y habiendo levantado el cuerpo del Sepulcro, y puesto fuera de él, volví a mirar el 

rostro, al que registré ya transmutado, y que el color blanco, que había poco antes 

admirado, se había convertido en negro tan obscuro, que aun lavándole con algu-

nos ingredientes, no recuperó alguna blancura de la que había yo advertido […]

 La primera explicación del cambio en el color del rostro de sor 
Gertrudis ya la había dado el médico que revisó su cadáver, atribuyéndoselo 
a la tinta del velo negro que cubría su rostro. El color del velo blanco o negro,  
para las religiosas dominicas tenía dos connotaciones que señalaban su dis-
tinción dentro de las religiosas del convento de Santa Inés de Monte Policiano 
de Santafé. La otra era de carácter simbólico, relacionado con la defensa de 
su pureza y renuncia al mundo, votos que habían ofrecido a su divino esposo 
en su profesión religiosa126:

Visten por manto negra capa, fuerte muro, que defiende su pureza, significada 

en su níveo, y cándido hábito: que si el color negro es propio de la muerte […] 

visten capa negra en señal de que ya murieron para el mundo, y que ya toda carne, 

y sangre se acabó para ellas, viviendo sepultadas en la continua consideración 

de la muerte, que por esto negro es el velo, que se ponen en la cabeza, para que 

ocultos los rostros; sea continua la memoria de la muerte, antídoto eficaz para 

aborrecer el pecado, y conservar la castidad, y pureza, que con los demás votos 

ofrecieron a su divino esposo, en su profesión religiosa.

 Distinción determinada por la cantidad de dinero entregado como 
dote a su entrada al convento. Las de velo blanco eran aquellas que entraban 
sin dote así como las que entregaban entre 400 y 800 pesos, que eran las 
hermanas o donadas con votos simples que se ocupaban de las tareas más 
sencillas del convento97. En cambio, las de coro y velo negro entregaban 
entre mil y dos mil pesos —con algunas excepciones—, como en el caso de 
sor Gertrudis, que profesaban votos perpetuos y se dedicaban a la oración 

96. Ibíd.
97. Registro de las monjas dominicas profesas en el convento de Santa Inés entre los años 1649 y 1800, 

Archivo Particular. Convento de Santa Inés. Información cortesía del historiador Oscar Londoño.
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del Oficio Divino en las horas canónicas, con voz y voto en las decisiones del 
convento, como podían ser las elecciones o la aprobación de novicias98.

 El confesor, al referirse al cambio de color del rostro de María Gertrudis 
escribió: “Negra la vieron los que admiraron la lucida blancura de su rostro, 
para que la veneraran en sus sombras como la mortificó el Señor todo el tiem-
po de su trabajosa vida, y prolongado martirios; y en su blancura cuan pura, y 
llena de luces la sacó del crisol de sus penas, amarguras, y tormentos”99. Para 
justificar esta circunstancia citó como argumento de autoridad el versículo 
5 del capítulo 1 del Cantar de los Cantares100 así como a las autoridades de la 
Iglesia y a su propia interpretación del mismo versículo que pone en boca de 
la propia monja101:

O vosotras amadas hijas, criadas para la celestial Jerusalén, y visión de paz, que 

fervorosas deseáis, y con todas fuerzas solicitáis, no os escandalice el verme 

denegrida, porque el Señor con su altísima providencia, así lo tiene ordenado, para 

que conozcáis, y lo admiren todos los que están presentes, lo mucho que padecí, 

y como hasta el color me mudaron las amargas opresiones, crueles tormentos, y 

gravísimas atribulaciones, e inexplicables angustias, que toleré y sufrí, que todas 

hermosearon mi afligida y conturbada alma: Nigra sum, sed Formosa.

7. La escenografía de la vista
de un cuerpo incorrupto
Los retratos de monjas coronadas representaron uno de los momentos de-
finitivos en la vida de las religiosas, ya sea la ceremonia de profesión o votos 
perpetuos o en el momento de la muerte, que significaba el encuentro final 
con Cristo. Para ambas ocasiones las monjas lucían vistosas coronas de 
flores y palmas floridas, que en el segundo de los casos plasmaban la idea 
de una “muerte florida”102. En este tipo de retrato se muestra a la monja al 
entrar “en escena de cuerpo presente cuando consumaban su desposorio 
místico con Cristo”103.

98. Montero, Monjas coronadas, 23.
99. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 595.
100. “Negra soy pero hermosa, hijas de Jerusalén, como los tabernáculos de Cedat, como las pieles de 

Salomón”, Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 595.
101. Más adelante la voz de sor Gertrudis continúa: “no os admire el verme negra, porque el Divino sol 

permitiendo y dándome en mi vida muerte, y prologado martirio, penas, trabajos, desamparos, 
dolores, y tormentos, me mudó el color”. Ibídem, 595.

102. Montero, “Monjas coronadas en Colombia”, 28.
103. Constanza Toquica, “Cuerpos opacos. Delicias invisibles del erotismo místico. Objetos accesibles 

de una realidad inaccesible”, en Cuerpos opacos. Delicias invisibles del erotismo místico, Museo Santa 
Clara (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2013), 36.
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 Las tres pinturas de sor María Gertrudis, al igual que el resto de re-
tratos de monjas coronadas dominicas neogranadinas, presentan una gran 
profusión de flores, en este caso consistentes en una corona colocada sobre 
la cabeza, un broche de flores prendido de la capa negra —que lleva colocado 
el cuerpo sobre el hábito como remate de una palma— y flores sueltas regadas 
sobre y a los lados del cadáver. Este tipo de corona neogranadina “pareciera 
estar contenida en bordes geométricos precisos […] con la alternancia de 
flores naturales y artificiales130. Escenografía de un jardín florido, sitio ideal 
para uno de los dos momentos del matrimonio místico del alma con su espo-
so, Cristo, la profesión y la muerte. Responde simbólicamente a las monjas 
consideradas como flores, lirios, frutos del jardín metafórico como era con-
siderado el Monasterio de Santa Inés en Santafé, “fecunda tierra”, “pensil104 
sagrado, y ameno jardín, en que se pasee y apacente su amante esposo: el 
Divino cordero”105.

 El jardín en el claustro del convento era considerado el reflejo de la 
armonía de la Creación, llamada al paraíso prometido106, una de cuyas flores, 
los cándidos lirios, “acendrados frutos de su fecunda Madre, y pura Virgen 
Santa Inés de Monte Policiano”107, que, por extensión, eran las monjas del 
místico Monte Sión, tal y como llama Calvo de la Riba al Convento de Santa 
Inés en Santafé. Religiosas consideradas lirios, flores dentro de la tradición de 
los Padres de la Iglesia, flores divinas que simbolizan la castidad y la pureza. 
Como símbolo de la Virgen María el lirio se asocia con la Anunciación, que 
a su vez se relaciona con el compromiso de la castidad desde la etapa del 
noviciado y el resto de la vida desde el momento de la profesión108.

 La otra asimilación de la vida religiosa de las monjas con la vida de la 
Virgen María se encuentra en el pasaje de la Dormición, Tránsito o muerte de 
la Virgen, que junto a la Anunciación señalan la muerte de la religiosa para el 

104. “Rigurosamente significa el jardín, que está como suspenso o colgado en el aire, como se dice 
estaban los que Semiramis formó en Babilonia. Hoy se extiende a significar cualquier jardín delicioso. 
Díjose pensíl, porque está como pendiendo”. Diccionario de la lengua castellana […], Tomo V (Madrid: 
En la Imprenta de la Real Académia Españóla, 1737), 207.

105. Una pintura que se presenta como ejemplo del recurso metafórico del jardín como paraíso y Cristo 
es la titulada “Cristo en el jardín del paraíso” del pintor novohispano José de Ibarra (1685–1756). Nuria 
Simarro, “El lenguaje de las flores en la clausura femenina”, en Monjas coronadas. Vida conventual 
femenina en Hispanoamérica, coord. Sara Gabriela Baz (México: Insituto Nacional de Antropología e 
Historia, Plaza y Valdés Editores, 2014), 141.

106. Carmen Añón Feliú, “El claustro: jardín místico-litúrgico”, en El lenguaje oculto del jardín: jardín y 
metáfora, dir. Carmen Añón Feliú (Madrid: Editorial Complutense, 1996), 19. 

107. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 64.
108. Salazar, “El lenguaje de las flores”, 136.
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mundo. La palma que va colocada en el ataúd de manera paralela al cuerpo de 
la monja muerta, aparece precisamente vinculada al Tránsito de la Virgen109. 
Por tradición de diferentes autores se menciona cómo tres días antes de que 
la Virgen muriera un ángel le trajo una palma que venía del paraíso de su Hijo, 
insignia de victoria de la muerte y representación de la vida inmortal, para 
que ésta fuese colocada delante de su sepulcro110. Santiago de la Vorágine 
en La leyenda dorada sintetizó la tradición de la dormición y glorificación 
de la Virgen. Luego la Virgen pidió a San Juan, que fue el primero en llegar 
a sus funerales, que llevase la palma frente al féretro, lo que da relevancia a 
la virginidad “pues la palma ha de ser enarbolada por alguien que haya vivido 
virginalmente”111, lo que por extensión dio origen a la tradición de colocar una 
palma a la vírgenes cuando morían112.

 La cruz es otra de las insignias que hacen parte del hábito de las 
monjas dominicas, que tiene como significado la mortificación como 
vivencia religiosa, en los términos en que la entendió Santa Inés de 
Montepoliciano, fundadora de la comunidad que lleva su nombre y a quien 
el arzobispo Juan de Arguinao (1588 – 1678)113, constructor de la Iglesia y 
Convento de Santafé, representó como una cordera con una cruz al cuello 
en una talla en piedra que ubicó en su portada, símbolos de pertenencia y 
protección. La cruz, y como tal, el martirio, representan el ofrecimiento y 
aceptación del cáliz que le entregó un ángel a Santa Inés bajo un olivo en 
el jardín de su convento. 

109. El simbolismo de la palma también ha sido respaldada en la revelación que tuvo Santa Gertrudis de 
la Dormición de la Virgen. Ibídem.

110. Jesús María,  Joseph de. Historia de la virgen María Nuestra Señora con la declaración de algunas de 
sus excelencias (Amberes: oficina de Francisco Canicio, 1652), 777.

111. Montero, Monjas coronadas, 289, nota 11. Transcribe completa la cita atribuida a un evangelio 
apócrifo de San Juan evangelista en donde narra como sucedieron los hechos: “… envuelta en 
luminosas claridades, surgió ante ella un ángel que la saludó diciendo: Dios te salve, María bendita y 
objeto de las bendiciones de quien trajo la salvación de Israel. Señora, te traigo desde el paraíso este 
ramo de palma para que sea colocado en tu féretro. Dentro de tres días te reunirás con tu hijo que te 
está esperando. Gutierre Aceves, “Imágenes de la inocencia eterna”, Artes de México, no. 15 (1998): 10.

112. Antonio Lobera y Abió, El porqué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios (Figueras: Por 
Ignacio Porter, 1758), 528.

113. “Mandó poner por escudos unas conchas de piedra, primorosamente labradas, y dentro una cordera 
con una Cruz pendiente al cuello, dándole toda la gloria a la virgen Santa Inés; pues teniendo por 
blasón esta sagrada divisa, manifiesta que es suyo el templo, y que esta debajo de su protección”, 
Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 41.
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 Mortificación a la que se abandonaban todas y cada una de las reli-
giosas dominicas, simbolismo asociado a uno de los favores concedidos por 
la Virgen a Santa Inés de Montepulciano que Manuel J. Medrano narró así114:

Deseaba con amantísima vehemencia lograr entre sus brazos a su dulcísimo dueño 

Jesús en  la inocente forma de niño […] un día, en que la santa rogaba con mucha 

ternura, se dejó ver María en un trono de brillantes luces; traía  en  sus brazos al 

infante Jesús, y volviéndose a Inés la dijo con risueñas voces: Ea hija mía, sacia 

tu deseo, toma tu querido; y se lo puso entre las manos, dejándola fuera de sí con 

merced tan singular […] más como María Santísima volviese a pedir a su Hijo, 

sintió un dolor inexplicable, y por quedarse con algún consuelo en ausencia tan 

sensible, robó con piadosa codicia, una Cruz pequeña, que traía el Niño pendiente 

de la garganta elevando el hurto a obsequio.

 Calvo de la Riba menciona como la cruz representaba la aceptación 
que hacían las religiosas dominicas de la mortificación, como esposas es-
cogidas del Divino Cordero115:

Teniéndolas como a sus escogidas esposas no sólo vestidas de nieve divisa de su 

pureza, señaladas con las armas de su glorioso triunfo, con la cruz en el pecho, 

prenda segura que le quitó su amante pura Inés, al despedirse de sus brazos, 

cuando el tierno Niño le tuvo en ellos, quedándose con la Cruz, que pendía de 

su divino cuello; queriendo desinteresada esposa, antes padecer que gozar, 

abrazando la mortificación representada en la cruz […]

 En la Fig. 4 vemos como después de la exhumación, se representó 
el cajón arreglado, el cuerpo de sor Gertrudis vestido con un nuevo hábito y 
nuevas corona y palma cubiertas de flores artificiales. Es una pintura realizada 
desde una mayor distancia que la 1 y 2  de la serie propuesta (Figs. 3 y 6 ). Se 
configura una diagonal visual que guía al espectador por un recorrido que 
tiene por objeto observar el estado del cuerpo un año después de su muerte. 
Allí se observa sor María Gertrudis triunfante sobre la muerte, su cuerpo está 
incorrupto, después de un año de ser enterrada y luego de la exhumación. No 
tiene la apariencia de un cadáver, presenta el volumen de un cuerpo recién 
fallecido, lleva en el rostro las señales parciales de claridad, pero con aquel 
recubrimiento negro, los labios rojos y las manos llenas y flexibles. 

114. Ibídem, 47-48; Joseph de Medrano, Vida de la admirable Virgen Santa Inés de Monte - Policiano, 
dulcíssima esposa de Jesús, favorecida sierva de María Santísima, amada hija; perfecta imitadora del 
ínclito Patriarca Santo Domingo de Guzmán […] (Madrid: En la Imprenta de Gerónimo Roxo, año de 
1728), 33.

115. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 48.
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8. Retratos para la promoción del culto
Una de las pruebas a presentar para la beatificación eran el martirio y la fama 
de los milagros, hechos extraordinarios a favor del pueblo116, que posterior-
mente serían el principal objeto de la investigación canónica como pruebas 
y confirmación de su santidad. Estos se probaban a través de los testigos de 
vista y su testimonio oral, y eran registrados en los libros de la vida que eran 
impresos con la autorización de las autoridades eclesiásticas. 

 Los milagros presentados en el proceso se encuentran en la Historia 
de la vida de sor Gertrudis “en el que se refieren los milagros que el Señor ha 
hecho por la intercesión de la Venerable Madre María Gertrudis Teresa de 
Santa Inés”117. Allí varios milagros relacionados con curaciones de enferme-
dades están asociados a oraciones de súplica, objetos que tuvieron contacto 
con su cuerpo, sus pertenencias y sus retratos.

 En cuanto a los retratos de la venerable no se sabe cuántos circular-
on por la ciudad para la difusión de su culto, pero debieron ser numerosos 
porque en dicho libro se narra como se llevaban los retratos a las casas de 
los enfermos. En la Historia se menciona que el pintor Nicolás Ochoa Suasti, 
hijo del también pintor Francisco Ochoa Suasti, prestó un cuadro que tenía de 
ella118 para ayudar a una mujer que había tenido complicaciones en el parto; 
es probable que haya sido uno de los pintores llamados para hacer una de las 
copias del original.

 Las curaciones ocurrieron a la vista y por contacto con las pinturas. 
En las informaciones se presentaron varios casos como los milagros exper-
imentados por enfermos terminales a quienes se les llevó la pintura y que, 
confiando su salud a la imagen de la venerable, se curaron: “Al Licenciado 
Joseph Martínez Malo, estando desahuciado de todos los médicos, le lle-
varon el retrato de la Venerable Madre, a quien se encomendó, y le alcanzó 
del Señor la salud. Lo mismo experimentó Doña Isabel Zapata”119. Otro caso 
similar ocurrió con una niña sobrina de sor Gertrudis, desahuciada a causa 
de la viruela120:

116. Kaziri, “Estudio histórico jurídico”, 407.
117. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 574.
118. Ibídem, 583.
119. Ibíd., 586.
120. Ibíd., 585.
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En el tiempo de las contagiosas viruelas, se experimentó el amparo de la 

Venerable protectora. A una niña hija del Doctor Don Nicolás Dávila Maldonado, 

y de Doña Cecilia Beltrán de Caicedo, le acometieron las viruelas con señales 

mortales desahuciándola el Medico, luego que la vio; lleváronle el retrato de su 

Venerable Tía, quien piadosa le mejoró y alcanzó salud, y vida: y así entrando 

segunda vez el Medico, admiró la milagrosa mutación contraria a los funestos 

pronósticos. Lo mismo sucedió con otra niña, hija de Doña Isidora Caviedes, 

y con otras muchas personas, que se acogieron a su amparo.

 En el caso de milagros ocurridos por el contacto,  como el ocurrido con 
el retrato que tenía Nicolás Ochoa, se refieren a que el cuadro de la venerable 
era prestado y trasladado al lugar en donde se encontraba el enfermo, que 
sanaba con el acto de abrazar el retrato121:

Es fiel testigo el Contador mayor Don Joseph Estefanía, a quien le dio un 

accidente tan grave, que privado de sentidos caminaba acelerado para la 

muerte, pues con muchos remedio[s], y repetidas sangrías, hechas el mismo 

día del accidente, no cesaba la mortal sofocación: hecha la recta sangría, en 

que juzgaron, que ya expiraba, le llevaron el Retrato de la Venerable Madre y el 

Barbero en alta voz, le dijo: Señor, aquí tiene el Retrato de la Venerable Madre 

María Gertrudis, encomiéndese a ella; abrazó el Retrato con la ayuda del pia-

doso Barbero Valentín Cuevas, y luego al punto volvió de su profundo letargo…

 A los retratos que se encontraban en el Convento de Santa Inés tam-
bién se encomendaron sus habitantes. Un caso es el de las criadas de sor 
María de Cristo “a quienes les dio la mortal alfombrilla122; les llevó afligida el 
Retrato de la Protectora, quien piadosa le alcanzó la salud”123. Por último, 
en otro milagro se hace patente el carácter sobrenatural de la pintura del 
convento al describirse que emanaba las luces y un agradable aroma. A una 
mujer que había sido sirviente de P. Calvo de la Riva y también de sor María 
Gertrudis, la encargada de hacerle las diligencias fuera de la clausura 

le dieron mortales viruelas […] en su mortal enfermedad, tuvo en su cabecera 

el Retrato de su amada Señora que despedía luces, con especialidad en la 

noche, que murió, que no le alcanzó la vida temporal, por conseguirle la eterna; 

y en testimonio de su real asistencia, dejó tan celestial olor en la pieza, que 

121. Ibíd., 579.
122. Según el Diccionario de Autoridades, alfombrilla es “la enfermedad a manera de 

sarampión, que de ordinario suelen padecer los muchachos: y es una inflamación y 
encendimiento que se extiende por el cútis, y brota afuera como una manchas roxas: y 
porque parecen matizadas como las de las alfombras se le dió este nombre”. Diccionario 
de la lengua castellana […], Tomo I (Madrid: En la Imprenta de la Real Académia Españóla, 1726), 199.

123. Calvo de la Riba, Historia de la singular vida, 585.
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desterró el malo, que podía despedir la corrupción de tan grave y asquerosa 

enfermedad; sintiendo el buen olor las personas que asistieron en la pieza y 

alcoba en que murió, y entrando en esta después de algunos días un estollido 

[sic] muchacho, percibiendo el suavísimo olor, preguntó si habían sahumado 

la pieza, y alcoba124.

 En definitiva, los retratos de sor Gertrudis Teresa de Santa Inés se 
pueden catalogar como pruebas, pues son el registro visual de las virtus con-
cedidas al cuerpo de la religiosa; también como medios para hacer pública y 
notoria la fama de su santidad. Los testigos de vista dieron sus declaraciones 
juramentadas, mediante testimonio oral de las manifestaciones del cuerpo 
que vieron y constataron. Los pintores fueron testigos de vista al tiempo 
que registraron visualmente tales manifestaciones. Se trata de retratos que 
sirvieron como medio para acrecentar la fama de santidad de sor Gertrudis, 
por cuanto circularon por la ciudad trasladándolos a las casas de los enfermos 
produciéndose curaciones milagrosas que también se presentarían como 
pruebas por las autoridades eclesiásticas del Nuevo Reino de Granada, las 
cuales emprendieron el proceso canónico para que el Nuevo Reino tuviera 
su santa propia.
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Resumen
El Concilio de Trento había dado lugar en el mundo católico a una exalta-
ción 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 sa-
crament 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 
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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; 

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 des-
pertado 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 mani-
festación 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 estu-
dios 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 pu-
blicado 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 cofra-
días 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 religio-
so, 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 participa-
ción solía realizarse en todo tipo de actos eucarísticos como las cuarenta ho-
ras, 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 limos-
nas 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 prestar-
se 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 

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 Colom-
bia, 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 colo-
nial (Medellín: Universidad de Antioquia, 2007), 56.

5. Archivo General de la Nación, Colombia (AGN). Miscelánea, SC. 39, 29, D. 33.



493

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

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 pa-
peles 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, aun-
que 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 representa-
ción 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, memo-

ria 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 re-
tablos 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 reli-
giosos, 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, semejan-
tes 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 man-
tener 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 

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 basti-
dores 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 quié-
nes 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, cele-
brada 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 Santí-

simo 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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 Es muy probable que en Santander la modalidad de arcos fuera se-
mejante 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, hacién-
dose 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.

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. 

Fig. 1. Arco frutal del Corpus, Guamo (Tolima). Foto: Andrea Pantoja Barco.
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 En los pueblos de 
indios se mantenían unas 
costumbres muy pareci-
das, aunque con muchas 
más limitaciones, im-
puestas por las propios 
condicionamientos eco-
nómicos y sociales, como 
ocurría en La Ceja, donde 
se hacían arcos de flores 
para la procesión, mien-
tras 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 ciu-
dades 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 
con certeza de ciudades 
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 igle-
sia 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 sacerdo-

32. 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 pro-
cesión”, 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.

Fig. 2. Estandarte eucarístico (detalle), anónimo, s. XVIII. Labor bordada, 
Catedral de la Inmaculada, Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
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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 par-
te 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 proce-
sión debía hacerse con sumo 
cuidado para no herir suscep-
tibilidades, lo que en ocasiones 
resultaba casi imposible, pues la 
ubicación en torno a la custodia 
determinaba unos roles sociales 
que se manifestaban públicamen-
te. 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 

el de Santa Bárbara atento a haber 

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-

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.

Fig. 3. Procesión de La Preciosa en el Congreso Eucarístico de 1913. 
Foto: Archivo de la Catedral de Bogotá.
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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 ca-
pital había impuesto aquel orden 
en Tunja, es de suponer que el de 
la cabeza de su arzobispado res-
pondiera al mismo modelo, que 
se mantendría sin muchas varia-
ciones, aunque existiera alguna 
diferencia, como la presencia de 
un perrero, que iba por delan-
te espantando a los animales. 
Luego seguían las representa-
ciones de las parroquias, cuyos 
clérigos, según el capítulo 18 
de las constituciones sinodales 
de Lobo Guerrero (1626), debían 
asistir con sobrepelliz, y tras ellos 
las órdenes religiosas, colocán-
dose 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 ten-
der 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.

Fig. 4. Salida del Corpus en la Catedral de Bogotá, ca. 1940. Foto: 
Archivo de la Catedral de Bogotá.
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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 con-
cesión 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 im-
portancia 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 

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 arrai-
gada 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 sus-
pendieron 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 inte-
rés 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 jurisdic-
ción de Tunja en general. Los implicados alegaron que no era costumbre 
que los africanos danzasen en la procesión del Corpus, por lo que protes-
taron 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, es-
pecialmente 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 conside-
raba 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 nin-
guna otra se evidenciaban las tensiones sociales, de las que ya hemos expues-
to 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.

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 fre-
cuente 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 autori-
dades, 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 eclesiás-
ticas, vieran con desagrado toda aquella parafernalia lúdica y festiva que se 
generaba ante el Sacramento, pudiéndose acoger a las constituciones sino-

55. 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 irre-
verentes61. 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 cos-
tumbre. 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.

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 mani-
festación 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, im-
prescindibles 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, habitualmen-
te, 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 exal-
tación 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 tras-
te 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 cus-
todia “ricamente sembrada de diamantes”, que se colocaba sobre un esplen-
doroso 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 esmeral-
das; 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 

70. Groot, Historia eclesiástica y civil, Vol. I, 450; Ricardo Cappa, Estudios críticos acerca de la domina-
ción 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, 

1826; Roger Pita Pico, “El saqueo de los ornamentos y las alhajas sagradas en las Guerras de Inde-
pendencia de Colombia:  entre la represión política y la devoción religiosa”, Revista Complutense de 
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 
(Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 1957), 278.

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 ba-
talla 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 trasformacio-
nes 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 gra-
bado: “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 cus-
todia del Sagrario de Bogotá, 
realizada en 1700, fue sustituida 
en 1814 por otra que lucía en su 
viril y sol cuatro diamantes, cua-
tro amatistas, dos topacios, dos 
rubíes, muchas perlas y 1925 es-
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 

82. Ibíd., 186.
83. Carlos Arbeláez Camacho y Francisco Gil Tovar, El arte colonial en Colombia: arquitectura, escultura, 

pintura, mobiliario, orfebrería (Bogotá: Sol y Luna, 1968), 202. 
84. Este canónigo era abiertamente independentista y por ello fue acusado en 1817, habiendo participa-

do en un acto de sedición en Sopó. AGN. Historia, SAA-I.17, 22, D. 7. Fols. 21 y 26. 

Fig. 5. Retrato de Manuel Andrade e Isinillas (detalle), anónimo 
neogranadino, s. XIX. Óleo sobre lienzo, Catedral de la Inmaculada, 
Bogotá. Posible custodia del Sagrario de Bogotá donada por Manuel 
Andrade. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
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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 desem-
bolsos. Así, la de San Francisco 
de Bogotá, conocida como La 
Gallinaza, por las piedras y esme-
raldas que tenía, se vendió antes 
de 1899. La de Santa Clara de 
Bogotá, realizada por Juan Clavijo 
en 1761 y adornada con diaman-
tes y piedras preciosas, se ven-
dió para que las monjas pudiesen 
comprar una nueva casa86.

 Importante debió ser la 
custodia de Cartagena de Indias, 
a juzgar por su expositor, desa-
parecido hace algunos años, pero 
del que existen documentos grá-
ficos 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 
valoró en 96.000 pesos, siendo 
empeñada por el gobierno re-
publicano 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.

Fig. 6. Custodia, anónimo, ss. XVI-XIX. Plata fundida, repujada y dorada, 
Colección particular HERO. Foto: del propietario.
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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 de-
terioradas 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 mar-
ca de ceca, que su propietario, 
acertadamente, cree tener su 
origen en una tazza renacentis-
ta, 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 de-
terioro del patrimonio neograna-
dino, es importante que conozca-
mos algunos aspectos generales 
de las custodias del siglo XVIII, 
que eran la manifestación máxima 
del culto eucarístico en la proce-
sión del Corpus. Se trata de una 
orfebrería con unas característi-
cas propias, lo que no quiere decir 
exclusivas, que la diferencian de 
otros centros. Los modelos del 
siglo XVII consiguieron mantener-
se 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 

Fig. 7. Custodia, anónimo, s. XVIII. Plata fundida, torneada, repujada, 
picada y dorada, Colección particular HERO. Foto: del propietario.
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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 nue-
vas tendencias, sino resistencia 
en el medio para adaptarlas. En 
consecuencia, los modelos de ori-
gen 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, dife-
rente a la anteriormente citada, o 
las que mencionaremos del con-
vento 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 medi-
da que avanzaba el siglo XVIII y a 
pesar de las reticencias, plateros 
y clientela iban adecuándose len-
tamente a la adopción y desarro-
llo de nuevas formas, no siempre 
bien asimiladas, por lo que abun-
daron las piezas de carácter po-
pular, como alguna de las que se 
conserva el Museo Colonial (fig. 8).

 Incluso dentro del terri-
torio habría que distinguir dos 
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.

Fig. 8. Custodia, anónimo neogranadino, s. XVIII. Plata torneada, 
repujada, cincelada y dorada, Museo Colonial, Bogotá. Foto: Museo 
Colonial.
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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 va-
riedad, lo que caracteriza a todo el terri-
torio, 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 do-
nantes 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.

 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 princi-
pal producción de aquellos territorios 
en lugares como Barbacoas, Mariquita, 

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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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 presen-
tes 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 ornamen-
tación 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 es-
tos 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 santafe-
reño 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 sobre-
ponerse. 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 troncocó-
nicas 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 estructu-
ras que nos recuerdan las piezas puristas del siglo XVII, pero con una ma-

90. 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 santa-
fereñas ni ocultaban ni disimu-
laban la estructura de la pieza, a 
pesar de que los lugares de pre-
ferencia para su ubicación eran 
el gollete, el nudo y el cuello. No 
faltaron tampoco los astiles an-
tropomorfos, de los que, además 
de La Lechuga, probablemente 
la pieza a imitar, aparecieron en 
varios lugares. Por ejemplo en 
Boyacá los encontramos en cus-
todias de la Catedral de Tunja y 
del Museo de Duitama91. Incluso 
en esa región se produjeron algu-
nas reinterpretaciones locales de 
cierta curiosidad, pues los enra-
mados 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 pe-
queños ramilletes.

 Los viriles mantuvieron por regla general una estrecha caja decorada 
frecuentemente con pedrería de buena calidad, que en el luneto podía sus-
tituirse 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 

91. Ibídem, 95 y 100.

Fig. 10. Detalle de la custodia anterior. Foto: del autor.
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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 prolonga-
ban directamente desde el viril, 
lo que, por su longitud, favorecía 
el aspecto radiante de las custo-
dias. Precisamente esta carac-
terística propia de las influencias 
bogotanas tenía su contrapeso 
en Popayán donde por los ascen-
dentes 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 intro-
dujeron las nubes con querubines 
entre el viril y las ráfagas, tradi-
ción 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 arzobispa-
do, que a su vez guarda una gran 
semejanza con un relicario de la 
catedral (fig. 11)92.

 Iconográficamente las 
custodias hacen una referencia 

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

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.
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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 re-
mate y, en algunas de ellas, con representaciones de vides y uvas como 
símbolo de la sangre de Cristo. Es interesante apreciar cómo se va pro-
duciendo una reducción iconográfica en estas piezas, si lo comparamos 
con lo que sucede en otros centros plateros. Los ángeles, sin duda, son las 

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.
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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 ange-
lológica en la Nueva Granada tenía ya su 
pasado y tuvo su futuro, abundando las 
representaciones pictóricas individua-
les 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 cus-
todias. Por un lado, en las inmaculadas, 
probablemente por la influencia de las 
vírgenes eucarísticas quiteñas, que tam-
bién abundaron en el Nuevo Reino (fig. 
12), aunque en el siglo XVIII esa costum-
bre de exaltación eucarística se trasladó 
igualmente, de una manera llamativa, a 
algunos santos, bien porque su iconogra-
fía lo requería, como en san Jacinto, san 
Ramón Nonato, san Ignacio de Loyola o 
san Francisco de Borja; o por la vincula-
ción que podían tener con el sacramen-
to, como santo Tomás de Aquino (fig. 13). 
Pero son especialmente interesantes las 
pinturas de custodias que aparecen en 
las reproducciones al óleo de actos aca-
démicos, 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 

Fig. 13. Santo Tomás de Aquino (detalle), atribuido a Joaquín 
Gutiérrez, s. XVIII. Óleo sobre lienzo, Capilla del Sagrario, 
Bogotá. Foto: Camilo Moreno Bogoya.
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aprecian ciertas tendencias reales 
con las características que hemos 
descrito, de pies troncocónicos, 
astiles muy prolongados y moldu-
rados, con pequeñas asas, y soles 
de ráfagas alargadas, pues se tra-
ta 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 pie-
zas más significativas del siglo 
XVIII, puesto que por sus carac-
terísticas debieron ejercer una 
gran influencia en sus respec-
tivos centros plateros. Se trata 
de obras muy singulares, que a 
su vez hemos relacionado y re-
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 impor-
tantes 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 plate-
ro español José Galaz, que la realizó entre 1700-1707 para la iglesia de San 

Fig. 14. Defensa de tesis de Javier Vergara, atribuido a Joaquín 
Gutiérrez, 1766. Óleo sobre lienzo, Capilla del Sagrario, Bogotá. Foto: 
Camilo Moreno Bogoya.
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Ignacio de Bogotá93. Una vez en-
tregada esta obra no nos cons-
ta 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 pun-
to de que el gobierno republica-
no 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 igle-
sia de San Ignacio, que funcio-
naba como parroquia94. La pieza, 
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 Esplen-
dor 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).

Fig. 15. Defensa de tesis de Tadeo de Vergara, anónimo neogranadino, 
1798. Óleo sobre lienzo, Capilla del Sagrario, Bogotá. Foto: Camilo 
Moreno Bogoya.
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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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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 abier-
tos, 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. 

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.
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 El platero, que abre una 
nueva etapa de la orfebrería neo-
granadina, consiguió una pieza 
muy equilibrada, recurriendo con 
éxito a varias técnicas que van del 
engastado de piedras, el esmal-
tado, 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 direc-
tas a las riquezas naturales de la 
Nueva Granada. La profusión or-
namental, por tanto, no oculta lo 
estructural de una pieza, que a la 
vez goza de un movimiento equi-
librado y sin estridencias, pues ni 
siquiera en los ramos de vid con 
sus racimos y pámpanos dan lu-
gar a un desequilibrio ornamental 
en el conjunto.

 La abundancia de esme-
raldas y la calidad de las mismas 
nos da idea también de la aptitud 
de los engastadores que trabaja-
ban no sabemos si en Bogotá o 
en la propia ciudad de Trinidad de 
los Muzos, donde se hallaban las 
minas. Se ha recurrido esencial-
mente a las tallas de baguette y 
de princesa, salvo los cabucho-

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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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 per-
filar 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 
una pieza con una clara alusión 
eucarística, pues a la imagen de 
cuerpo de Cristo, que se alberga-
ba 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 com-
ponen, 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. 19. La Preciosa (detalle del pie), 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.

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 cate-
dral. 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 pudie-
ran 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 queru-
bines 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 arzobis-
pos Compañón y Portillo disponían de mitras con pedrería que donaron para 

96. Huertas y Monsalve, El tesoro, 26. 
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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 vol-
vemos a la representación eu-
carística 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 apare-
ce otro tema iconográfico desta-
cado, 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 pala-
bra del texto eucarístico -Verbum, 
caro, panem, verum-, correspon-
diente 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 co-
locaba 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 

97. Fernando Caycedo y Flores, Memorias 
para la historia de la Santa Iglesia Metropo-
litana de Santafé de Bogotá, capital de la 
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.

Fig. 21. Custodia de santa Clara de Tunja, Nicolás de Burgos y Aguilera, 
1734-1737. 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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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 es-
meraldas grandes y muchas pequeñas, 
42 amatistas, 37 diamantes, 2 rubíes, 6 
topacios y unas 600 perlas. 

 Las semejanzas con la catedra-
licia la encontramos en el astil, donde 
de nuevo se ha utilizado un nudo pris-
mático, aunque se introduce entre el 
pie y el mismo una moldura cilíndrica. 
Curiosamente, el platero se ha valido 
para el cuello de una forma troncocó-

nica 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).

Fig. 22. Custodia, anónimo, segundo tercio del s. XVIII. 
Plata fundida, torneada, cincelada, repujada con piedras 
engastadas y perlas, Palacio arzobispal, Bogotá. Foto: del 
autor.
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 Nos parece curioso que 
en ambas piezas la piedra utiliza-
da en los lugares preferentes y de 
forma destacada por su tamaño 
haya sido la amatista y no la es-
meralda. Es probable que en ello 
haya jugado un papel la dificultad 
por encontrar esmeraldas de ca-
lidad de un tamaño tan llamativo. 
Sea como fuere, los engastes si-
guen siendo de caja y doblándose 
sobre el borde, lo que quita trans-
parencia 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 bo-
gotana, que responde a un mode-
lo 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 comu-
nicó que las dos custodias de la 
comunidad estaban a salvo101.

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.

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.
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 Realizada en los años treinta del si-
glo XVIII, mantiene una estructura propia 
del purismo del siglo XVII, aunque su or-
namentación adquiere un aspecto más 
evolucionado. Mantiene el pie tradicional 
mixtilíneo con dos zonas ascendentes 
convexas y con una decoración de re-
pujado 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 es-
meraldas 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 ex-
celente es la custodia de la parroquia de 
Las Nieves de Bogotá.

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.

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 importan-
te en Bogotá, pues encontramos 
otras piezas parecidas y de ejecu-
ción 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 ejem-
plo en la custodia de la parroquia 
de Las Nieves, donde la mayor va-
riante estaría en los rayos del viril, 
que responden más al modelo de 
La Preciosa (fig. 26). De la misma 
tendencia purista, aunque con eli-
minación de la decoración vege-
tal, fueron muchas las piezas que 
se ejecutaron en el siglo XVIII para 
iglesias con menos posibilidades 
económicas (fig. 28).

 Entre las custodia rele-
vantes es importante que haga-
mos 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 qui-
teños que con los santafereños, 
consecuencia de la vinculación 
tradicional de aquel territorio a 
la Audiencia de Quito. Esta situa-
ción 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 cus-

102. Jesús Paniagua Pérez, “Modelos de custodias quiteñas del siglo XVII”, en Homenaje al profesor Her-
nández Perera (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1992), 708.

Fig. 26. Custodia, anónimo, segundo tercio del s. XVIII. Plata fundida, 
torneada, cincelada, calada y dorada con piedras engastadas, Iglesia 
de las Nieves, Bogotá. Foto: del autor.
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todia para el monasterio de la Encarnación, 
en 1730. La custodia debió ser espléndida, 
pues las monjas compraron 3.280 esmeral-
das 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 rescatar-
se, 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 payane-
sas que se conservan se pueden compa-
rar 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 relacio-
na con las que se conservan en el monaste-
rio concepcionista de Segura, en Guipúzcoa, 
y en el santuario de las Angustias de Granada 
(España)105, también de origen quiteño, aun-
que esta última mucho más llamativa que la 
payanesa.

 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 1492-
1992, 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. 

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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fiscada por Nariño en 1814, tras lo 
que perdió su base, por lo que fue 
reconstruida con gusto neoclási-
co en 1873 por el platero Paredes, 
que añadió el ángel como astil y 
organizó una base de gusto neo-
clásico, de superficies lisas en 
tres escalones, decoradas con 
joyeles y pabellones vegetales106. 
El ángel añadido tiene gran seme-
janza 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 qui-
teños 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 es-
meraldas. En el remate se coloca 
al Padre Eterno, lo que caracteri-
zó a algunas de las más vistosas 
custodias quiteñas.

Conclusiones
El siglo XVIII en la Nueva Granada 
fue el gran momento de la eclo-
sión eucarística, con grandes ce-
lebraciones de la fiesta del Corpus 
Christi, en las que aparentemente 
predominaba una gran transver-
salidad social, pero en la que igualmente se manifestaban las contradicciones 

106. Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: Corpo-
ración de la Candelaria, 2006), 164.

Fig. 28. Custodia, anónimo, s. XVIII. Plata torneada, cincelada y 
sobredorada con elementos de fundición, Museo Colonial, Bogotá. 
Foto: Museo Colonial.
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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 eco-
nómica, de actividades voluntarias o forzadas para exaltar al Sacramento, etc. 

 A pesar de todo, las custodias salían cada año a las calles y trans-
formaban 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 produ-
cían 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 efec-
tismo 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 reem-
plazadas 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 in-
fluencia 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 caracte-
rísticas 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 pie-
zas 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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Resumen
El presente trabajo se centra en el análisis de los legajos del siglo XVIII “Varias 
composiciones poéticas” y “Láminas curiosas” conservados en el Fondo Mutis 
del Real Jardín Botánico de Madrid. Estos documentos presentan un aspecto 
poco conocido de la actividad del botánico gaditano José Celestino Mutis en el 
virreinato del Nuevo Reino de Granada, vinculada con el uso de emblemática. 
Estos documentos, alejados de los terrenos de la ilustración científica, nos 
llevan a un caso de emblemática jesuítica para celebraciones regias, cuyo 
análisis nos adentra en problemas del barroco hispanoamericano.
Palabras clave: José Celestino Mutis; Celebraciones regias; emblemática; 
Nuevo Reino de Granada; siglo XVIII.

Abstract
The present work is committed to an analysis of two 18th Century files: “Varias 
composiciones poéticas” and “Láminas curiosas” preserved at the Royal 
Botanical Garden of Madrid on the Mutis Fund. This documents show a little 
known aspect of Cadiz botanist José Celestino Mutis in the vice kingdom of 
Nuevo Reino de Granada that is the use of emblematic. The files, far from the 
scientific illustration realm, presents us a case of Jesuit emblematic for Royal 
Commemorations, whose analysis deepens in Hispanic American Barroc issues.  
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El término Barroco, tan polémico y sugerente, resulta un problema para los 
investigadores de la producción artística hispanoamericana por haber alcan-
zado una pregnancia tal que ha llevado a considerar bajo su ala casi la totalidad 
del llamado “arte colonial”. Empero, no será esta la oportunidad en que se 
traten los aspectos problemáticos del concepto en tanto estilo histórico. En 
cambio, se espera que el tema a tratar en este texto aporte a la consideración 
de los alcances culturales del barroco en la segunda mitad del siglo XVIII. 

 Nos referiremos a dos legajos que se encuentran en el Fondo Mutis, 
conservados en el Real Jardín Botánico de Madrid; el primero de ellos está 
rotulado con el vago título “Varias composiciones poéticas”1 y el segundo con 
el menos descriptivo “Láminas curiosas”2. Lo que nos proponemos con los 
legajos mencionados es mostrar un aspecto poco conocido de la actividad 
del botánico gaditano José Celestino Mutis en el virreinato del Nuevo Reino 
de Granada, en relación con el uso de imágenes alejadas de fines científicos. 
Adicionalmente, presentaremos una hipótesis de interpretación de ambos 
legajos con la cual nos alejaremos de los terrenos de la ilustración científica 
—tema mutisiano por excelencia— para adentrarnos en problemas más caros 
a los estudios del barroco hispanoamericano.

Láminas curiosas o “el cuerpo”
El conjunto de veintiún dibujos hechos en tinta del legajo “Láminas curiosas” 
representa un enigma por varios motivos: el primero de ellos es su carácter 
de obra inacabada pues cada una de las imágenes tiene cartelas sin texto, a lo 
cual se suma un problema, común del período, como es la ausencia de firmas 
y fechas. Como se adelantó en el encabezado del texto, el propio género de la 
obra resulta inusual en el conjunto del Fondo Mutis pues no es científico. El 
hecho de que las piezas hayan pertenecido al entorno mutisiano hizo pensar 
en un momento que se tratara de una obra de arbitrismo3 científico4. Pero no 

1. Archivo del Real Jardín Botánico, Madrid (ARJB). Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones 
poéticas.

2. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Láminas curiosas.
3. Los libros de “arbitrismo” eran compilaciones de consejos de buen gobierno, comunes en los siglos 

XVI y XVII, dirigidos al rey o a las cortes con soluciones o arbitrios de asuntos de interés. 
4. José Luis Peset y Miguel Ángel Puig-Samper, “La simbología del científico: José Celestino Mutis como 
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es el caso, pues existen múltiples indi-
cadores que inscriben al conjunto de 
imágenes en el género de los emble-
mas fúnebres que, como mostraremos 
en esta oportunidad, fueron realizados 
con ocasión de la muerte de un monar-
ca. La presencia de una corona imperial 
en la copa de un árbol, cortado por una 
mano celestial, no deja dudas al respec-
to (Fig. 1). En sentido estricto se trataría 
de una obra de empresas y no de emble-
mas, porque se refiere a la persona del 
príncipe y no a conceptos abstractos. 
Obviamente con esta imagen no bas-
ta, pues podría tratarse de una cita a la 
rica tradición emblemática española. 
Por ejemplo, podemos pensar en obras 
como Idea de un príncipe político chris-
tiano (Mónaco, 1640)5, del diplomático 
Diego Saavedra Fajardo (1584-1648) en 
la cual aparecen numerosas empresas 
en las cuales se compara a la monarquía 
con un árbol: en la empresa  LIV la su-
jeción de las ramas al tronco simboliza 
a los súbditos y la corona; en la LXVII el 
gobierno sabio del príncipe prudente 
consiste en podar al árbol sin cortarlo y, finalmente,  en la empresa LXX el 
cuerpo de la monarquía se asemeja a un tronco, cuya división significa una 
muerte dramática6. Si bien el símbolo del árbol, en el caso que nos toca, 
aparece en múltiples ocasiones en las Láminas curiosas (empresas I, IV, V, 
VIII, XI, XIII, XIX, XXI)7 y por ello tiene gran protagonismo, no es la única y por 
eso podemos asegurar que es una producción nueva y no solamente una cita 
de obras ya conocidas.

arbitrista de la ciencia”, Asclepio: Revista de historia de la medicina y de la ciencia, 40-2 (1988): 179-185.
5. Diego Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe político christiano, Tomo I (Valencia: Imprenta de Salvador 

Fauli Fajardo, 1786), 44. Citamos la edición en dos volúmenes del siglo XVIII por tratarse de la editio 
optima comentada y corregida por el autor. 

6. Saavedra Fajardo, Idea de un príncipe, Tomo II, 35, 182, 198, 241.
7. La numeración dada a las empresas de las láminas curiosas obedece al estado del legajo cuando se con-

sultó. Se prefiere hacer el llamado a dichas imágenes por número, en vez de por folio, porque hay varias 
páginas intercaladas en blanco y así se evitan confusiones con el legajo de las Composiciones poéticas.

Fig. 1. Empresa I, In pace, Oficina de pintores de la Real 
Expedición botánica del Nuevo Reino de Granada (en adelante 
Oficina de pintores), último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta 
sobre papel, Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 
Foto: RJB-CSIC.



540

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

 Además de la aparición del árbol 
coronado, en nuestras empresas fune-
rarias hay otros símbolos atribuidos a la 
persona regia como el águila coronada 
(empresa III), un trono bajo palio (empre-
sa VII), un león (empresas XIX y XXI) e 
incluso representaciones de la perso-
na del rey, caso poco común en la em-
blemática española, en la propia figura 
un joven monarca melancólico (Fig. 2, 
empresa XIII) o la de un devoto arrodi-
llado frente a la Virgen, extramuros de 
una ciudad, en actitud de ofrecerle su 
cetro y corona. Sobre estas apariciones 
insólitas, tengamos en cuenta que en los 
cuerpos de los emblemas —es decir en 
las imágenes— suelen dársele primacía 
a figuras simbólicas, animales y en po-
cas ocasiones a la figura humana como 
tal que suele ser remplazada por manos 
que salen de nubes y señalan, sostie-
nen, acentúan, en fin, interactúan con 
los símbolos al activarlos. Sin ir más le-
jos en los ejemplos citados de Saavedra 
Fajardo —como en las empresas funera-

rias— son las manos las que podan, talan o rompen el tronco de los árboles 
simbólicos. No obstante, en el caso americano se conoce, al menos, otro 
caso en el que aparecen las personificaciones del Rey y de la Audiencia que lo 
llorara, como es la Descripcion de las reales exequias, que a la tierna memoria 
de nuestro augusto y catolico monarca el señor D. Carlos III… (1789) de Fray 
Carlos Cadena O. P. 

 Una vez establecido el género al que pertenecen nuestros docu-
mentos resta determinar a cuál monarca estaría dedicado. Por tratarse de 
un legajo conservado en el fondo dedicado a José Celestino Mutis, se puede 
asumir que el monarca lamentado con tales empresas funerarias sería Carlos 
III (1716-1788) pues su muerte coincide con la estancia del gaditano en América. 
Recordemos que Mutis llegó a Cartagena de Indias en 1760 y permaneció en 

Fig. 2. Empresa XIII, el rey melancólico, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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el territorio neogranadino hasta su muerte, en 1808. En un trabajo anterior8 
sugerimos tal idea que, a la luz de nuevas indagaciones, parecería ser erró-
nea. Para demostrar este punto se hace necesario recurrir al legajo titulado 
“Varias composiciones poéticas”9, documento al que designamos como res 
significans o “alma” del conjunto de res picta de las láminas curiosas10.

Varias composiciones poéticas o “el alma”
Este legajo se encuentra clasificado a continuación de las “láminas curiosas” 
por lo que resulta plausible que formaran parte de un mismo conjunto. Al 
consultarlo tal idea nos resulta más probable al leer en el primer folio el título 
Ferdinando Sexto Amore Regio Coniugis Emortus Extinto [Fernando Sexto, 
amor regio, perdió la vida por la muerte de su conyugue]. Al título sigue una 
disquisición sobre el lugar que ocupa el amor entre las facultades del alma, 
en particular en su enfrentamiento a la voluntad11:

Es el amor tan noble facultad del alma, que sola esta propiedad, y efecto bellísimo 

de ésta fue vastante motivo a los filosophos, y théologos para disputar sutil, y 

agudamente si es la Voluntad en el racional potencia mas noble, que el entendi-

miento. Y los más graves fundamentos conque apoyan los amantes dela voluntad 

su presencia sobre el entendimiento, estriban en la nobleza del amor deduciendo 

por su efecto la causa […] Yo no disputo ahora lo que disputan en sus palestras 

los sabios acerca dela preminencia entre estas dos potencias; solo si encuentro 

que la nobleza de la Voluntad la infieren de la perfección del amor.

 El documento se compone de sentenciosas composiciones en las 
que se hace alabanza del amor que unía al rey Fernando con su esposa María 
Bárbara de Portugal y cómo la fatal muerte de ésta influyó en la partida de 
aquel. Por su “timbre” debería tener al amor y por su virtud es “tan religioso 
como un Theodorfeo, tan munífico como un Alfonso, tan sobrio como un 
Mitrídates, tan templado como un Elpidio, tan recto como un Minos, tan se-
vero como un Seleuco, tan constante como un Albucio, tan magnánimo como 

8. Juan Ricardo Rey Márquez, “Emblemas sin alma y sin cuerpo en el siglo XVIII neogranadino”, en Escri-
tura e imagen en Hispanoamérica. De la crónica ilustrada al cómic, ed. Cécile Michaud (Lima: Pontificia 
Universidad Católica, Fondo Editorial, 2015), 101-117.

9. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas.
10. En este punto tomamos la definición de emblema triplex de Alciato: “consta de un cuerpo, que es la 

figura (pictura, icon, imago, symbolon); de un título (inscriptio, titulus, motto, lemma), que es una máxi-
ma o algo calificativo de la imagen y de un texto (subscriptio, declaratio, epigramma) que constituye 
el alma del emblema”. Cfr. Santiago Sebastián, Emblemática e historia del arte (Madrid: Ediciones 
Cátedra 1995), 13. 

11. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fol. 1r -v.
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un Leónidas”; comparable al “cedro 
del Líbano”, que dilata sus ramas para 
“sombra y alibio (sic) de los fatigados” 
y a la palma de los triunfos de su “real 
padre”12. Quizá dicho atributo del cedro 
es el que se quiso representar en la Fig. 
2, puesto que este árbol no aparece en 
el repertorio de árboles emblemáticos 
de Andrea Alciato (1531), aunque también 
puede referirse a la primera empresa, 
tomando como mote In pace según elo-
gio de Benito Jerónimo Feijoo citado en 
el documento13.

 Entre décimas, sonetos, acrósti-
cos y endechas, se suman las compa-
raciones de la virtud del rey muerto y su 
estirpe con tantas maravillas de la anti-
güedad como de la naturaleza, la religión 
o la filosofía. Entonces encontramos los 
puntos de contacto de las Composiciones 
poéticas con las Láminas curiosas, pues 
si en aquellas se parangona el víncu-
lo entre Fernando y su medio hermano 
Carlos con el de Cástor y Pólux14, en éstas 

la empresa X tiene por cuerpo a los Dioscuros (Fig. 3). De la misma manera 
la empresa II, que nos presenta una puesta de sol sobre una playa en la que 
flotan doce estrellas, parece recordar el mote “Imperium Oceano, faman qui 
terminet Astris”15 tomado de un pasaje de la Eneida en el que Virgilio canta a la 
descendencia de Eneas en Roma, hasta llegar a Julio “…aquel que extenderá 
su imperio hasta el Océano y su nombre hasta los astros…”16. Esta última suena 
un poco forzada, pero si tenemos en cuenta la simbología solar alrededor de 
Fernando VI, puede bien funcionar la unión de mote y cuerpo. Otras relaciones 
entre los dos legajos parecen más directas, como es el caso de las metáforas 
que explican el vínculo entre el rey Fernando y su difunta María Bárbara como 

12. Ibídem. Fols. 1-5.
13. Ibíd. Fol. 4v.
14. Ibíd. Fols. 7v-8r.
15. Ibíd. Fol. 8v.
16. Virgilio, La Eneida, trad. Javier de Echave-Sustaeta (Madrid: Editorial Gredos, 1992), 148.

Fig. 3. Empresa X, Los Dióscuros, Oficina de pintores, último 
cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo del 
Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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la del sol con el ave Fénix, pues el astro rey vivifica al “ave de la arabia” que al 
morir implica el ocaso o la llegada de la noche, como aparece en las empresas 
IV y V; no obstante esta muerte vivifica, en la empresa XI, pues la luz solar 
puede interpretarse también como la eucaristía de forma solar que remplaza 
al astro para revivir al Fénix, como explica el mote perit cum faenore Phenix, 
que traduciría “muere el Fénix con provecho”17.

 Otras empresas bien avenidas a las explicaciones de las Composiciones 
poéticas muestran una relación simbólica por pares o en tándem. Iniciemos 
con la VI y la VII: la primera presenta a dos mujeres sosteniendo una corona 
de laurel en representación de la duplicidad de Pallas Atenea y Minerva y la 
siguiente a un libro abierto -en representación de la ley- y una espada que 
se cruzan sobre un trono bajo palio; ambos casos se relacionan con la ley 
y la guerra en tanto caras del gobierno del justo así como con los atributos 
de la diosa, desdoblada en su original griego y la contraparte romana, para 
mostrar en una a la bellatrix y la otra la sapiens siendo ambos atributos adorno 
de la majestad, según quiso Justiniano18. De la misma manera que en el caso 
anterior, en las empresas XIV y XV parecería tratarse un tema común que se 
relaciona con la Inmaculada Concepción, como se anuncia al final del largo 
comentario sobre Pallas/Minerva. La primera de ellas se explica con una 
décima que enlaza a Minerva con María19:

Si dio Minerva en la oliva

La paz; de deidad más bella,

Que como oliva descuella, 

Fernando la paz reziva

Pues en paz es justo viva

El que tuvo por blasón

La triunfante Concepción 

De María cuyas glorias

Dejan la paz en victorias

A su zetro y su bastón.

 La citada décima describe el cuerpo de la empresa XIV con el rey 
arrodillado frente a la Virgen, en actitud de ofrecerle cetro y corona, a las 
puertas de la propia Jerusalén, como se explica en otra décima y después 
un soneto que anteceden un comento extenso sobre la piedad mariana del 
monarca. La empresa XV muestra a la Inmaculada en el cielo, siendo alcan-

17. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fols. 9v-12.
18. Ibídem. Fols. 13-17.
19. Ibíd. Fol. 18.
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zada por una pareja de águilas, tema este que no aparece explícitamente 
tratado en el comentario, pero que se insinúa en una cita al Apocalipsis en 
la cual el Águila real señala a María triunfante20. En este extenso apartado 
se hace permanente mención a la devoción del monarca por la Inmaculada 
Concepción, la cual sucede a la figura desdoblada de Pallas Atenea/Minerva, 
siendo en ambos casos un símbolo de virtud y piedad asociadas al monarca.

Discordancias entre el texto y las imágenes
La relación entre las Láminas curiosas  y las Composiciones poéticas  parecería 
funcionar hasta este punto sino fuera porque, a partir del folio 27, deja de ser 
Fernando VI el tema principal como sugiere el título “A la tumba del Señor Don 
Philipo V Catholico rey de las Españas y emperador de la América erigida en las 
excequias que a su Magestad hizo el Colegio Máximo de la Compañía de Jesus” 
después del cual se aclara “compuso el mismo Autor los siguiente poemas en 
idioma latino y castellano”21. Si hasta ese momento nos preguntábamos si en 
realidad los dos legajos del Fondo Mutis formaban parte de un programa em-
blemático de empresas fúnebres a Fernando VI, acá resulta ser que se incluye 
lo que, parecería ser, una copia de las exequias realizadas por la Compañía de 
Jesús a Felipe V, en 1746, en la capital del Nuevo Reino de Granada. De esta 
manera resulta problemática la atribución del texto entero a José Celestino 
Mutis, aunque podría tratarse de una compilación suya de textos fúnebres. 
Ahora bien ¿qué podríamos decir de las imágenes? ¿acaso los cuerpos sin 
mote, epigrama ni comento son también composiciones de tiempos pasados? 
¿podría ser que las imágenes apunten a la muerte de un tercer monarca, es decir 
Carlos III? Es innegable la existencia de un vínculo entre ambos legajos, pues 
siguen encontrándose puntos de encuentro entre las imágenes y los textos, aún 
después de la sorpresiva irrupción del título dedicado al padre de Fernando VI. 
Pero es claro que este programa visual no fue concebido pensando en un solo 
monarca y que sería ilógico que Mutis se propusiera realizar una emblemata 
fúnebre a dos reyes que murieron antes de su arribo a América.

 Esto nos lleva a pensar que pudiera tratarse de un proyecto en el que 
se hiciera valer la idea de Fernando y Carlos como gemelos, simbolizados en 
las imágenes por la constelación de géminis y en el texto por Castor y Pólux. 
De ser así, cobraría sentido la producción de la serie de imágenes, parcial-
mente inspirada en las empresas fúnebres a Fernando VI (fallecido cuando 

20. Ibíd. Fols. 18-22r.
21. Ibíd. Fol. 27r.
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Mutis se encontraba todavía en España), 
pero dedicada a Carlos III quien murió a 
finales de 1788. Los motivos que llevan 
a pensar en la validez de esta hipótesis 
son, además de las fechas de defunción, 
la propia iconografía del rey melancóli-
co de la Empresa XIII, que se encuentra 
sentado a la sombra de un árbol, y la ico-
nografía de los árboles representados. 
La empresa I nos muestra un árbol con 
hojas lobuladas, más parecidas a las de 
un roble, que difieren de las hojas propias 
de una conífera como son las del “Cedro 
del Líbano”, mencionado en las descrip-
ciones simbólicas. De hecho, pareciera 
ser que no hubo mayor voluntad por parte 
del dibujante de las Láminas curiosas de 
diferenciar las especies arbóreas repre-
sentadas. Los árboles que aparecen en 
las empresas fúnebres, con excepción 
de la I y la XIII (Figs. 1 y 2), tienen un as-
pecto muy poco claro en lo que respecta 
a sus copas y sus hojas, dando un aspecto 
general desmañado y poco “natural”, si 
se piensa en que posiblemente fueran 
hechos por un dibujante botánico. Un argumento adicional en favor de esta 
hipótesis se relaciona con la representación del propio rey, con una iconogra-
fía más acorde a la de Carlos III (peluca corta, la delgadez corporal los rasgos 
faciales), que se enlaza con la de sus predecesores cuya simbología solar se 
establece de manera manifiesta en los “jeroglíficos” escritos que se les dedican.

El dolor de la ciudad de Santafé
De regreso a las Composiciones poéticas, el final de la sección dedicada a 
Fernando VI con el giro hacia la figura de su padre, Felipe V, nos depara nuevas 
sorpresas. La alusión solar de la familia Borbón aparece de manera directa en la 
empresa II (Fig. 4). Anteriormente la habíamos relacionado con un pasaje de la 
Eneida y el linaje de la nobleza romana, según una referencia del texto, pero en 

Fig. 4. Empresa III, Borbone Febo, Oficina de pintores, último 
cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo del 
Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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la octava que citaremos a continuación es 
más clara la convergencia con el cuerpo22:

Antes que eclypse ô Phebo luminoso

Padezcan ynfeliz tus luces bellas

Se vieron de tu ocaso pavoroso

Presagiosos cometas las estrellas

De el español aliento generoso

En su sangre anegadas las Centellas

Al sol de España en su occidente dieron

Un mar que de sus venas rojo hicieron.

 En el mismo folio el águila real, con 
sendas granadas de oro en sus garras 
“…se arroja al mar despechada de sen-
timiento por la muerte de su rey”23, des-
cripción cuyo argumento se despliega 
en una octava en latín y castellano, en 
correspondencia con otra empresa, la 
III (Fig. 5). A continuación, aparecen va-
rios elogios latinos dedicados a Felipe V 
en los cuales se explica el dolor de dos 
mundos —en lágrimas que fluyen como 
ríos— y el amor del soberano hacia sus 
súbditos, siendo su atributo la piedad. 
En estos pasajes no aparece ninguna 

apelación a representaciones de emblemática, hasta el folio 35 en el que 
regresan las menciones directas a Fernando VI, pero con relación a la muer-
te de su esposa. En estas composiciones, escritas en castellano, aparecen 
España y Santafé dirigiéndose al rey viudo para comunicarle su dolor y con 
éste establece un diálogo en el cual se intercambian lamentaciones24:

Si Rey soy de dos Mundos

Si Rey de tantos Mares,

Para llorar mis penas y pesares

Venga el Orbe, y sus piélagos profundos:

Muerta mi gloria, muerta mi alegría

Cúbrase el Mundo de melancolía.

22. Ibíd. Fol. 31r.
23. Ibíd. Fol. 31v.
24. Ibíd. Fol. 36r.

Fig. 5. Empresa II, El dolor de Santafé, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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Llora España endechas

Yo seré la primera 

Triste Monarca mío,

Que en pena tan austera

En tal fatal desvío,

Suspire sin Consuelo, 

Privada de la luz de tanto Cielo.

La metáfora fluvial toma fuerza posteriormente, cuando se describe la can-
tidad de las lágrimas como flujos que se unen a ríos españoles, como el Tajo, 
o en América al Orinoco, el Marañón (Amazonas) y el Magdalena25 -entre otros 
tantos famosos de diversas partes del mundo-, como se explica en verso26:

Lloren los ojos míos

Quelas de tantos ríos

Que las de tantas fuentes

Quantas riega la tierra

Quantas Nereo en su dominio encierra.

 Así se crea una comunión de los dos orbes en el dolor por la muerte del 
soberano español, que puede tomarse como una apelación a una monarquía 
universal vinculada a Felipe V como rey solar, cuyo reino llega momentánea-
mente al ocaso con su partida.

Barbara, Pyramidum Panthei y Phenix bella
Entre los óbitos regios el de Bárbara aparece como anuncio de la muerte 
de Fernando VI, dándole al símbolo solar del Borbón un sentido especial. 
Anteriormente contamos cómo María Bárbara de Portugal se transfigura en 
Fénix, vivificada por su relación con el solar esposo, idea que se anuncia a ini-
cio de las Composiciones poéticas y se retoma hacia el final del documento27. 
El protagonismo de la reina les da sustento a dos ideas relacionadas con las 
exequias reales: una de ellas es el Amor regio de la pareja y la otra el vínculo 
indisoluble de los reyes que implica la necesaria desaparición de Fernando 
-y su locura- tras la muerte de su esposa. No obstante, ese protagonismo 
también se muestra en una empresa que parece dedicarse exclusivamente 
a María Bárbara. Se trata de la empresa XVII en la que aparece una rotonda 
colapsada, cuya cúpula yace en el suelo entre la columnata parcialmente 

25. Ibíd. Fols. 37v-38v.
26. Ibíd. Fol. 38r.
27. Ibíd. Fols. 38v-39v.
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derruida. En el comento de la empresa 
fúnebre hay un indicador que sopor-
ta nuestra idea de que los dos legajos 
comparados estuvieron de alguna ma-
nera unidos pues allí se dice que hay una 
voluntad de “simbolizar la humildad de 
mi augusta señoría en la emblema (sic) 
de arriba pintando”28, frase que puede 
ser leída tanto como una expresión fi-
gurada, es decir, que se pinta el cuerpo 
con la descripción de la empresa y su 
epigrama —del que tomamos el título de 
este apartado. Pero también se puede 
pensar en una apelación a las imágenes 
pintadas, pues continúa el texto: “[…] 
pintando [en la empresa] arruinando el 
Pantheon y desecha su máquina ya por la 
pesadumbre de ver muerta a su Reina”29. 

 Pero la reina también es Phénix 
bella y así se retoma la referencia a 
empresas anteriormente mencionadas, 
en las que las figuras simbólicas que 
protagonizan los dibujos son el Águila, 
el Fénix, la eucaristía y el sol30. De esta 
manera es al mismo tiempo el “Real 

Cadáver” por cuya pérdida colapsa el panteón real y así mismo el ave Fénix que 
debería ser reina de las aves en vez del Águila, que representa a la ciudad de 
Santafé31. Estos asuntos que parecen inconexos, en realidad nos demuestran 
el diálogo con una obra capital de la retórica. La poliantea Officinæ Ioannis 
Rauisii Textoris epitome del francés Jean Tixier de Ravisi (c. 1480-1524), que 
formó parte de varias bibliotecas de la capital del Nuevo Reino de Granada. 
Actualmente se conservan en la Biblioteca Nacional de Colombia ocho edicio-
nes, lo cual permite ver el éxito de la obra usada para los cursos de retórica32. 

28. Ibíd. Fol. 39v.
29. Ibíd. Fol. 39v.
30. Ibíd. Fols. 40v-41v.
31. Ibíd. Fols. 39v y 40v.
32. A continuación, se citan el propietario y la edición correspondiente: convento de san Agustín (Joan-

nis Regis, Basilea: 1663), colegio agustino de san Nicolás (Typis Conr. Waldkirchi, Basilea: 1610), tres 

Fig. 6. Empresa XI, El Águila, el Fénix y la Eucaristía, Oficina 
de pintores, último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre 
papel, Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: 
RJB-CSIC.
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De hecho es un ejercicio retórico la dis-
cusión sobre si el Águila es la reina de 
las aves, como dice Reavisius Textor en 
Avium nomina33, o si lo es el ave mítica 
símbolo de María Bárbara. Tan impor-
tante es el asunto, que se despliega en 
las empresas III, IV, V, XI y XV (Fig. 6). De 
otra parte, resulta tan trascendental la 
cita a Ravisius Texto que es probable su 
utilización para versar la sección sobre 
la virtud de Fernando VI, pues allí se lo 
compara con un amplio repertorio de re-
yes de la antigüedad34, tema éste en el 
que la fuente era repetidamente utiliza-
da al igual que para la nómina de mujeres 
notables35. 

La luna y la azucena,
el ciprés y el León
La reina consorte continúa siendo la 
protagonista de la parte final del ma-
nuscrito. Si Fernando es el sol, la luna es 
María Bárbara y cuando está más alejada 
de él brilla más, atrayendo —según san 
Ambrosio, a las aguas por su virtud magnética: “Porque como el Yman por 
coneccion y oculta simpatía arrastra y lleva tras si el Asero y el fierro assi la 
Luna atrahe porsu Virtud tras de su apacible y bello semblante las aguas y las 
nubes”36. Con esta descripción se le da un alma adecuada a la empresa XVIII 
(Fig. 7) que justamente representa el bello semblante de un plenilunio en-

ejemplares del convento de san Francisco (dos de Alexandrum Pernet, Lyon: 1626 y uno de Officina 
Lucaeantonii Iuntae florentini mense, Venecia: 1537), y tres de la biblioteca jesuita que pasaron tras 
la expulsión a la Real Biblioteca Pública de Santafé (uno de Marcum Antonium Zalterium y Michaelem 
Zanettum, Venecia: 1584 y dos de Typis Conr. Waldkirchi, Basilea: 1610). 

33. Joannes, Ravisius Textor, Officinæ Ioannis Rauisii Textoris epitome [...] (Lyon: sumptibus Petri Ri-
gaud, 1613), 162.

34. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fols 1-5.
35. Simón A. Vosters, “Lope de Vega y Juan Ravisio Textor. Nuevos datos”, en Actas del cuarto Congreso 

Internacional de Hispanistas, coord. Eugenio de Bustos Tovar, (Salamanca: Universidad, 1982), Vol. 2. 
Recurso en línea, disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/lope-de-vega-y-juan-
ravisio-textor-nuevos-datos/.

36. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fol. 42r-v.

Fig. 7. Empresa XVIII, Creciente, cuando muere, Oficina de 
pintores, último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre 
papel, Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: 
RJB-CSIC.
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tre nubes y sobre un río. Pero la muerte 
de la reina no solo atrae las lluvias de la 
tristeza, cómo lágrimas de sus vasallos, 
sino que esa además como la pura azu-
cena de Cristo “brotando nuebas flores 
entre vna Garrafa llena de Agua y puesta 
sobre el Altar, como que logra la fortuna 
de verse Vnida a Dios en el trono de su 
magnificencia”37. Así se explica la em-
presa XII cuya correspondencia visual es 
indiscutible, salvo un detalle en el frontal 
del altar. Claramente se ve allí dibujado el 
monograma de María, la cual no se men-
ciona ni en el epigrama ni en el comento. 

 Como para continuar con el asun-
to de la sucesión del deceso de los re-
yes amantes, a las menciones de María 
Bárbara como luna y azucena le siguen 
las metáforas de Fernando como un 
león38. Curiosamente también tiene una 
correspondencia vegetal en el ciprés, 
mencionado al principio del documen-
to, por ser un árbol relacionado con el 
lenguaje funerario. Sólo que en esta 
oportunidad no es Alciato la fuente de 

la referencia, sino Lucano (39-65) en su Farsalia pues citando un fragmento 
de su verso “luctus testata cupressus”39 explica el autor anónimo que el ciprés 
es “el testigo de los llantos” y continúa: “Y a la sombra de este árbol fúnebre 
me pareció Correspondiente pintar el Leon symbolo del valor (tan propio de 
los Españoles) y symbolo también de los Reyes […] llorando está allá sombra 
del Cypres”40. La correspondencia con la empresa XIX es directa, si toma-
mos como un ciprés el árbol allí representado. Recordemos que la precisión 
botánica no es la nota predominante en estos dibujos (se podría decir que 

37. Ibíd. Fol. 43r-v.
38. Ibíd. Fol. 44r-v.
39. El verso completo es “et non plebeios luctus testata cupressus” que traduce “el ciprés no es testigo 

de lutos plebeyos”. Lucano, Farsalia: de la guerra civil. Versión de Rubén Bonifaz Nuño y Amparo Gaos 
Schmidt (Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2004), 67.

40. ARJB. Fondo Mutis, Div. III 11 6 17. Varias composiciones poéticas. Fol. 44r.

Fig. 8. Empresa XXI, El León y el Tauro”, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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tampoco es el propósito). En cualquier caso, se menciona que el lema de esta 
empresa debería ser “Omnia vincit amor”. El león va a aparecer una vez más, 
esta vez enlazado con un nuevo símbolo que remite a la reina. Se trata de las 
estrellas Atlántidas, pronóstico de lluvia “que los Astrólogos registran en la 
frente de Tauro, siete niñas hijas de Athlante”41. Así la lluvia enlaza la tristeza 
en el rey de las bestias, con el cielo nocturno que preside la luna, en este 
punto ausente, tal y como se muestra en la empresa XXI (Fig. 8). 

 Los folios finales de las Composiciones Poéticas se cierran con una 
reflexión sobre la muerte que pone en pie de igualdad al rey y al labrador 
(con referencia a la devoción de san Isidro), los epitafios correspondientes, 
un acróstico a la Reina, versos y décimas en latín y castellano. Tal remate 
confirma el acento en la muerte de María Bárbara y su indisoluble vínculo con 
el rey sol.

Cuerpo curioso y alma poética en el barroco indiano
El texto de las Composiciones poéticas tiene una relación innegable con las 
Láminas curiosas. Hasta este punto hemos analizado tal vínculo y es clara la 
correspondencia entre los cuerpos y las almas de una composición de carác-
ter emblemático y tema fúnebre. Sin embargo, la relación no es suficiente 
como para proponer que los dos legajos hayan sido hechos en el mismo 
momento. Las Composiciones poéticas parecen ser una transcripción de un 
documento, o una serie de ellos, como se colige de su carácter fragmentario 
y desigual. En cambio, las Láminas curiosas se caracterizan por tener mayor 
unidad a pesar de estar inacabadas. Los espacios en blanco para los textos, 
mote y comento, muestran que, si bien los dibujos se basaron en las compo-
siciones fúnebres acá analizadas, fueron hechos con posterioridad con el 
espacio suficiente para pasar en limpio la composición definitiva. Un dato 
evidente se relaciona con el orden de dichas obras, pues si se las coteja con 
el texto parecen dispuestas en una secuencia diferente. Además, no siempre 
se designan motes para las empresas por lo cual en el presente trabajo les 
dimos un nombre provisional, a falta de una mayor precisión. De lo anterior 
se desprende que quizá existiera un tercer documento con los textos defi-
nitivos para una obra emblemática. Pero aunque éste se encontrara ¿a qué 
rey estaría dedicado?

41. Ibídem. Fol. 44v-45r.
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 Todos estos indicios apuntan a que 
nos encontramos con un documento que 
evidencia una práctica retórica propia 
del barroco: la lamentación de la muerte 
—en este caso regia— mostrando la am-
bivalencia de los símbolos de la plenitud 
vital. El poder desaparece, la llama del 
Fénix lo vivifica mientras lo consume y 
el brillo más fuerte de la luna se produce 
mientras más alejada esté del sol. Sin 
tratarse del todo de una suerte de va-
nitas, cuya retórica aparece tímida en 
la empresa XVI, con una candela que se 
apaga, si hay un comentario sobre la vida 
y su fragilidad. En este caso relacionado 
con el amor cuya fuerza vinculó a la pa-
reja regia en vida y signó a Fernando en 
la locura y la muerte, pues ante la falta de 
su Fénix el Borbone Febo llega a su oca-
so. Sin embargo, la muerte no aparece 
del todo victoriosa pues, retomando a 
Virgilio, Omnia vincit amor la fuerza del 
amor es mayor a la de otras pasiones42. 
Así el amore regio, inserto en las esferas, 
brilla en el sol y la luna ante la impotencia 

de la muerte que en vano lanza su dardo hacia el cielo (Fig. 9).  

 Lo dicho hasta ahora se relaciona directamente con los dos legajos 
analizados, con las relaciones existentes entre ellos y el desciframiento de 
algunas de las claves ofrecidas por los propios documentos para dilucidar 
problemas de autoría y fuentes. De esta manera nos acercamos a una cues-
tión interesante para resaltar, relacionada con la presunción de temas y 
problemas en función de un personaje clave. En nuestro caso José Celestino 
Mutis representa un entorno determinado, así como un conjunto de saberes y 
relaciones simbólicas que se ponen a actuar en función de la interpretación 
de los documentos que le pertenecen. Pero hemos demostrado cómo ni los 
saberes botánicos, ni una intención arbitrista, ni un asunto científico se aso-

42. Sebastián, Emblemática e historia del arte, 145-150.

Fig. 9. Empresa XX, Muerte vencida, Oficina de pintores, 
último cuarto del siglo XVIII. Lápiz y tinta sobre papel, Archivo 
del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. Foto: RJB-CSIC.
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man detrás de los legajos analizados. Después de todo, interpretar imágenes 
no es un problema de lo visible sino de lo que estamos en capacidad de ver43.

 Al pensar el problema de la creación de asuntos simbólicos de rai-
gambre retórica, en América, tenemos que pensar fuera del coleccionista de 
estos escolios fúnebres, es decir, tenemos que salir del entorno mutisiano. 
Al hacerlo, podemos pensar en otras obras del mismo carácter producidas 
en América para el mismo período. El estudio diacrónico nos hace pensar en 
el desarrollo del lenguaje emblemático desde el periodo renacentista, con la 
emblemata de Alciato (1531) o las fuentes valiosas de polianteas como la de 
Ravisius Textor, pasando a los debates del género en España durante el siglo 
XVII con Saavedra Fajardo y Solórzano Pereira. De esta manera podremos 
entretenernos buscando fuentes elusivas y posibles influencias derivativas. 
Pero si estudiamos el mismo problema de manera sincrónica, nos vamos a 
encontrar con una serie de loci en común entre nuestro caso con obras de 
otras partes de América: para el caso de los árboles viene a la mente el árbol 
vano de notable presencia en producciones novohispanas del siglo XVIII y 
principios del XIX, como señala Jaime Cuadriello44, o en pintura andina, ya 
sea en las pinturas de postrimerías de José López de los Ríos (1684)45 o en 
la pintura mural de Tadeo Escalante (1790-1840) en la iglesia de Huaro, que 
sigue de manera evidente el Árbol de la vida (1653) de Ignacio Ríes en la ca-
tedral de Segovia46.

 La impresionante circulación de temas, con sus correspondientes 
variaciones, nos demuestra una práctica escolástica aprovechada en el 
arte barroco. Podemos ver cómo los loci del ars moriendi medieval47 fueron 
reconfigurados bajo la lógica de argüir y redargüir para dar lugar a nuevas 
formas. Así un símbolo como el león pasa a representar a la propia muerte en 
la pira o túmulo funerario novohispano del Carmen de Toluca48, resignificado 
por el terceto “en la boca de la muerte / el que vive con cordura/ halla toda 
la dulzura49; mientras que, en la pira de santa Prisca50, el mote “et percussit 

43. Louis Marin, Des pouvoirs de l’image. Gloses (París: Éditions du Seuil, 1993).
44. AA.VV. Juegos de ingenio y agudeza. La pintura emblemática en la Nueva España (México: Museo 

Nacional de Arte, 1994), 256-263.
45. Gabriela Siracusano, ed., La paleta del espanto. Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura 

colonial andina (Buenos Aires: UNSAM Edita), 2010.
46. Santiago Sebastián, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas (Madrid: Alian-

za, 1981), 123-125.
47. Ibídem, 121.
48. Conservada en el Museo de Bellas Artes de Toluca. 
49. AA.VV., Juegos de ingenio y agudeza, 276.
50. Museo de arte virreinal de Taxco.
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leonem in diebus nivis”51. Remite a una cita del segundo libro de Samuel 
23,2052 en la cual el poderoso león cae por la mano de un héroe, en invierno, 
lo cual se ha interpretado como una referencia a la muerte de Carlos III en 
el invierno de 178853.

 Al realizar este ejercicio aparece un universo de referencias que 
enfrentan la fatalidad ante el triunfo de la muerte, a la luz de la nueva con-
ciencia aportada por el Concilio de Trento54.  Así se enlazan conocimientos 
compartidos por la piedad barroca y sostenidos por los requerimientos del 
ceremonial real pues “la majestad y dignidad de los reyes de España no per-
mitían novedades con facilidad”, como lo apunta Alfonso Martínez Rosales, 
y además había ordenanzas para lutos y exequias de personas reales55. No 
obstante, este es un canto de cisne para el caso neogranadino porque la 
expulsión de la Compañía de Jesús durante el reinado de Carlos III le da al 
conjunto un carácter especial. Valga esta expresión de Amore regio por un 
adiós al ceremonial barroco en pleno período ilustrado, cuando el lenguaje 
emblemático empezaría a dar lugar a otras expresiones políticas56 más acor-
des a los nuevos tiempos. 
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Resumen
Esta indagación en torno a las pervivencias coloniales en las ciudades de 
Santa Marta y Bogotá (Colombia), parte del análisis de los ejes transversales 
de la circulación y atribución de poderes a las imágenes religiosas desde el 
contexto del Nuevo Reino de Granada. La ruta continúa con el estudio de las 
particularidades sobre los usos de los santos como vidas ejemplares en la 
retórica colonial neogranadina, especialmente, la profundización hagiográfica 
de santa Marta, su relación con atributos iconográficos visibles en imáge-
nes y el vínculo patronal y devocional con la ciudad que lleva su nombre en 
Colombia. Construyendo un diálogo territorial y temporal entre el Nuevo Reino 
de Granada y la ciudad de Bogotá actual, se establecen relaciones dialógicas 
entre imágenes, textos de oración, objetos y hechicería de amor en ámbitos 
de culto públicos y privados/íntimos. Finalmente, se presenta la coexistencia 
de las tensiones y continuidades de las prácticas de culto legitimadas por la 
Iglesia católica y aquellas que no, provenientes del entorno esotérico, que, 
conforman las actualizaciones devocionales y las transformaciones de las 
imágenes de santa Marta a través de las experiencias de los devotos.
Palabras clave: Nuevo Reino de Granada; Bogotá; Santa Marta; Devoción; 
Prácticas de Culto; Hechicería de Amor.

¡Santa mía, santa Marta! “Con el ysopo y la cruz 
y el agua bendita, bendita tres veces los santiguastes 
y a vuestra çinta los atastes”.
Devoción y hechicería de amor 
en Colombia
Blessed Saint Marta! “With the hyssop and the cross and the holy 
water, you, blessed thrice, blessed them and tied them with your rope”. 
Devotion and love spells in Colombia

Lorena Franco López
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

loreclio@gmail.com  |  ORCID: 0000-0003-1250-1657
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Abstract
This an inquiry around colonial survivals in the cities of Santa Marta and Bogotá 
(Colombia), based on the analysis of the transversal axes of circulation and 
attribution of magic powers towards religious images from the times of the 
Nuevo Reino de Granada. The research roadmap proceeds with the study of the 
peculiarities in the utilization of the construct of both life and image of the saints 
as exemplary lives in the neogranadina colonial rhetoric, especially the in-depth 
hagiographic study of Santa Marta, its relation with iconographic attributes that 
result visible in imagery, and the patronal and devotional link to the eponymous 
city of Santa Marta in Colombia. After stablishing a territorial and temporary 
dialogue between the Nuevo Reino de Granada and the current city of Bogotá, 
dialogic relationships between images, prayer texts, objects and love spells in 
public and private/intimate spheres, emerge. Finally, the coexistence of both 
tension and continuity in the worship of either the practices legitimized by the 
Catholic Church and those that are not, coming from the esoteric environment, 
that make up the devotional updates and the transformations of the images of 
saint Marta through the experiences of devotees.
Kewywords: Nuevo Reino de Granada; Bogotá; Santa Marta; Devotion; Worship 
Practices; Love Spells.

Es fundamental destacar que aunque el proceso histórico colonial1 tiene, en 
apariencia,  un proceso de emancipación en el siglo XIX, las continuidades 
simbólicas, como aquellas pertenecientes al ámbito religioso, siguen pre-
sentes en el territorio nacional colombiano hasta nuestros días, gracias a la 

1. La referencia al término “colonial” se utilizará en esta indagación para señalar el periodo comprendido 
entre 1492 (fecha aproximada del encuentro entre las culturas europea e indígena) y 1819 (proceso de 
independencia del Virreinato de la Nueva Granada) por ser la expresión más utilizada en la historio-
grafía colombiana desde el siglo XIX a la actualidad. A su vez este término aparecerá en el presente 
texto relacionado con el escenario geográfico del Nuevo Reino de Granada (1530-1719) y del Virreinato 
de la Nueva Granada (1719-1819). Cfr. Marta Fajardo de Rueda, El Arte Colonial Neogranadino a la luz del 
estudio iconográfico e iconológico (Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello, 1999). Unido a ello, y en 
efectos de aclaración del término, en las recientes investigaciones de Laura Liliana Vargas Murcia, 
que ahonda sobre las discusiones acerca de la denominación de “arte colonial”, explica que según 
diversos autores varía su utilización. Por ejemplo, Francisco Gil Tovar a pesar de usar esta denomina-
ción, explicaba que no era la correcta pues en el periodo no se utilizó como tal, y más bien podría ha-
blarse del “Arte de los Reinos o de las Provincias de Ultramar”. Por su parte, Michael Schatz lo denomi-
nó Arte Peruano (tomando en consideración la pertenencia de la Nueva Granada al Virreinato del Perú, 
pero englobando genéricamente la elaboración de imágenes sin distinguir los rasgos propios de la 
producción de cada territorio), luego lo redefinió como “Arte Criollo”, “Arte Mestizo” y “Arte Indio”, pero 
de modo sectorizado según la historia social, teniendo en cuenta el grupo al que pertenecían o con el 
que se identificaban los productores de las obras. Por otra parte, autores españoles del siglo XX y XXI 
lo denominan “Arte Hispanoamericano”, “Arte Hispánico” o “Arte Iberoamericano”. No obstante, esta 
divergencia, continúa siendo más conocido como “Arte Colonial” en investigaciones y publicaciones.
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visible reproducción de las prácticas de culto y las devociones heredadas y 
recogidas del escenario colonial y virreinal. 

 Es pertinente mencionar que más allá de la distribución y denomina-
ción del territorio físico, la cartografía simbólica de las relaciones sociocul-
turales en los procesos de llegada e instalación de los españoles en América 
produjo un encuentro de culturas entre lo indígena y lo ibérico (posteriormen-
te con la dinámica esclavista, también se vincularon lo indígena e ibérico con 
la cultura de las comunidades negras provenientes del África) que dio como 
resultado un tejido simbólico híbrido, espacios mixtos o mundos nuevos cuyos 
componentes se relacionan intersticialmente. 

 Desde este punto de vista, las mezclas y los mestizajes pierden el as-
pecto caótico o desordenado para convertirse en una interrelación dinámica, 
donde lo que predomina es su naturaleza variable, heterogénea, cambiante, 
fluctuante y siempre en movimiento, como análogamente lo menciona Serge 
Gruzinski con el modelo del devenir de las nubes2.

 Todo este proceso fluctuante del mestizaje semejante al movimiento 
de las nubes en el cielo, trajo consigo, entre otras muchas interacciones, un 
entorno social, comercial y devocional alrededor de las imágenes. Por ende, el 
mestizaje visual es el proceso de encuentro, gesta y nacimiento de imágenes 
propias del territorio neogranadino, que va acompañado estratégicamente de 
las dinámicas de producción, inicialmente en Europa de imágenes religiosas, 
importación y distribución de las mismas en América con fines pedagógicos-
religiosos, discursivos y doctrinales. 

 Una vez se mezclan iconográficamente las culturas, y, a través de 
las imágenes que llegan y circulan en territorio neogranadino, se comienza 
a construir un tejido alrededor de los modos de reproducción, creación 
—Inventio3— en talleres locales americanos y los usos por los agentes devo-
cionales, dando como resultado aquello que denomino “imagen mestiza”.

2. El modelo de la nube supone que toda realidad entraña, por un lado, una parte irreconocible, y, por 
otro, una dosis de incertidumbre y de aleatoriedad. Para el historiador de la sociedad, la incertidum-
bre es la que viven los actores, incapaces de prever su destino ni tampoco los accidentes que pade-
cen. La aleatoriedad es la consecuencia de la interacción de los innumerables componentes de un 
sistema. Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo (Barcelona: Paidós, 2007),71.

3. Inventio, o búsqueda de argumentos verosímiles que hacen posible la causa pictórica, junto a los 
demás conceptos de la estructura aplicada de la imagen: Dispositio–Elocutio–Actio en la producción 
de imágenes vinculado a la regulación de representación según el Concilio de Trento y la retórica 
de la imagen. Cfr. Jaime Humberto Borja, Pintura y cultura barroca en la Nueva Granada. Los discur-



560

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

 La imagen, aparece entonces, como un conglomerado de relaciones 
en el que esta se ha desvinculado del territorio y del tiempo y es vista como lo 
que sobreviene de una dinámica y de una sedimentación antropológica. Las 
imágenes se encuentran diseminadas, bifurcadas por todas partes y, como 
huellas, emergen en la cultura a modo de síntoma buscando su supervivencia. 
Así pues, el presente está tejido de múltiples pasados y la imagen aparece en 
su propio tiempo desplazado de la cronología de la historia: “El resultado será 
un nudo en el tiempo difícil de descifrar porque en él se cruzan movimientos 
de evolución y movimientos que se resisten. En este continuo cruzarse apa-
recerá pronto, como diferencial, de los estatus temporales contradictorios, 
el concepto de survival”4.

 Dado este panorama y para focalizar la postura de esta indagación 
en cuanto a la referencia sobre el concepto imagen, tomo de la teoría de Aby 
Warburg la naturaleza cambiante, emergente y sintomática propia de las 
imágenes, enlazada, eso sí, con el proyecto de Antropología de la Imagen de 
Hans Belting, cuya perspectiva implica la atención en la praxis de la imagen, 
es decir, en los lugares donde transita la imagen: el medio y el cuerpo.

 Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta 
como un resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa 
por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse, así como una imagen, 
o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se considera seriamente 
el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un concepto antro-
pológico. Vivimos con imágenes y entendemos el mundo en imágenes. Esta 
relación viva con la imagen se extiende de igual forma a la producción física 
de imágenes que desarrollamos en el espacio social, que, podríamos decir, 
se vincula con las imágenes mentales como una pregunta con una respuesta. 
Desde la perspectiva antropológica, el ser humano no aparece como amo 
de sus imágenes, sino - algo completamente distinto- como “lugar de las 
imágenes” que toman posesión de su cuerpo: está a merced de las imágenes 
aun cuando siempre intente dominarlas5. 

 La pregunta ¿qué es una imagen? apunta entonces a los vehículos 
físicos (técnicas de visualización) de la imagen, a sus entrecruzamientos y a 

sos sobre el cuerpo (Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, 2012).

4. Georges Didi-Huberman, La imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según 
Aby Warburg (Madrid: Abada, 2009), 47.

5. Hans Belting, Antropología de la Imagen (Madrid: Katz Editores, 2007), 14.
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los procedimientos con los que se obtienen y perciben las imágenes, al qué 
y al cómo.

 El qué de una imagen (la cuestión de lo que la imagen desempeña 
como imagen o a lo que se refiere como imagen) es dirigido por el cómo en 
que se transmite su mensaje. De hecho, el cómo es a menudo difícil de dis-
tinguir del qué; es la esencia misma de una imagen. Pero el cómo, a su vez, 
está en gran medida formado por el medium visual dado en el que reside una 
imagen. Cualquier iconología actual debe discutir tanto la unidad como la 
distinción entre imagen y medio, entendiendo este último en el sentido de 
un medium portador o huésped. No hay imágenes visibles que nos lleguen sin 
mediación. Su visibilidad se basa en su medialidad particular, que controla 
su misma percepción y dirige la atención del espectador6.

 Ello quiere decir que las imágenes tendrán siempre un medio físico 
de visualización (agente de mediación) a través del cual nos llegan. En un 
ejercicio de percepción, de separación del cómo y del qué, las desencarnamos 
de sus vehículos originales, para luego darles un nuevo cuerpo en nuestro 
cerebro y en los registros de la mente. 

 Así pues, los medios utilizan técnicas simbólicas de transmisión de las 
imágenes con el propósito de hacerlas navegar desde su forma física hacia 
el cuerpo individual y colectivo del receptor, insertándose en su memoria. 
Las imágenes no existen por sí mismas, sino que suceden, toman posesión 
y emprenden una travesía simbólica, acontecen a través de su transmisión y 
percepción. Por ende, las imágenes adquieren una dimensión de poder debido 
a que, según la intencionalidad con la que se produzca su medialidad, están 
reguladas y controladas por la institución de procedencia. En este caso de 
estudio, la retórica de las imágenes que comprenden un contenido teológico 
y las que se escapan a ello.

 La circulación de imágenes religiosas seriadas europeas y la pro-
ducción de pinturas y esculturas basadas en una travesía simbólica de las 
imágenes mestizas cumplieron la misión de ser el medio y el cuerpo de trans-
formación de creencias y prácticas de culto en territorios americanos. Así 
pues, el cristianismo fue planteando en términos de imagen, un proceso 
de evangelización en el que se tuvo en cuenta las capacidades didácticas, 

6. Hans Belting,”Imagen, medium, cuerpo: un nuevo acercamiento a la iconología”, Cuadernos de infor-
mación y comunicación, no. 20 (2015): 155.
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mnemotécnicas y emocionales de la imagen, así como las cualidades de 
representación de vidas ejemplares —fundamentalmente de Cristo, los san-
tos y las vírgenes o los mártires—, su eficacia material —principalmente la 
representación cruenta—, sus propiedades activas de recepción, y, sobre 
todo, los discursos alrededor de sus poderes taumatúrgicos.

 La lógica colonial se fue implementando progresivamente en los 
territorios de ultramar, inicialmente a través de las devociones particulares 
que cada conquistador trajo consigo, bien sea por el vínculo con su ciudad 
de nacimiento como patrón, por haber tenido alguna experiencia milagrosa 
mediada por el santo o por estar encomendado a una cierta advocación. Así 
pues, en este territorio simbólico la presencia de las imágenes cumple un 
papel fundamental en la configuración de los aspectos devocionales y las 
vinculaciones y ordenamientos sociales-culturales que, alrededor de aque-
llos objetos gráficos traídos desde Europa e insertados en el Nuevo Mundo, 
constituyeron el ethos colonial.   

 Estas imágenes fueron objetos de devoción, comercio, prohibición 
y enseñanza, al tiempo que actuaron como artífices de milagros y fueron 
elementos relacionados con las festividades religiosas, tales como las cele-
braciones de los días de los santos. Además, actuaron como materialidades 
propiciatorias de relaciones de uso y apropiación entre las personas y el 
entorno donde circularon.

 Una de las principales funciones para la circulación y el uso de estas 
imágenes fue servir como referentes gráficos para la producción y repro-
ducción de temas religiosos en los talleres locales, para lo cual tuvieron 
una normatividad basada en los Tratados de Pintura7, manuales que regían 
el proceso para no dar lugar a ambigüedades iconográficas, generando ob-
jetos de devoción legítimos. En el caso concreto de los santos, aparecieron 
además una serie de relatos hagiográficos8 que fueron la base para adjudicar 
atributos iconográficos a los personajes sagrados según su vida ejemplar y 

7. Cfr. Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura su defensa, origen, esencia, definición modos y diferen-
cias, 1635 (Madrid: Ediciones Turner, 1979); Juan Interián de Ayala, El pintor christiano y erudito o tra-
tado de los errores que suelen cometerse freqüentemente en pintar y esculpir las Imágenes Sagradas 
(Madrid: Por Joachin Ibarra, 1782); Francisco Pacheco, Arte de la Pintura, edición de Bonaventura Bas-
segoda i Hugas (Madrid: Cátedra, 1990).  

8. Cfr. Pedro de Ribadeneyra, Flos sanctorum de la vida de los santos (Cádiz: Imprenta y Lit. de la Revis-
ta Médica, 1863-1865); Santiago de la Vorágine, La Leyenda Dorada, 2 tomos (Madrid: Alianza Forma, 
1995). Registro del primer manuscrito (circa. 1282) y sus primeros ejemplares copiados a través de la 
técnica de la imprenta datan de mediados a finales del siglo XV (circa 1449-1499). 
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sus virtudes.  No obstante, en la práctica, esta regulación no fue tan exacta, 
como se analizará posteriormente. 

 En términos de la regulación de la imagen, por dictamen del Concilio 
de Trento9 (1545-47; 1551-52; 1562-63), y gracias al proyecto llevado a cabo 
por la Contrarreforma (1545-1648), la producción y recepción de la imagen en 
la Nueva Granada adquirió una dimensión evangelizadora y pedagógica de 
cohesión devocional. Mediante la retórica visual, las imágenes fomentaban 
la movilización y deleite de los sentidos, al tiempo que excitaba el pathos del 
individuo y lo persuadía de la necesidad de un ethos sacralizado, en el que las 
prácticas de piedad y espiritualidad interior eran su estandarte.

 La eficiencia de la imagen consistía en producir empatía con el cuerpo 
expuesto, y su función social implicaba controlar las prácticas efectuadas 
sobre los cuerpos individuales de los sujetos para la creación o dominación de 
un cuerpo colectivo moralmente regulado que permitiera la construcción de 
identidades coloniales. Una vez instaurado todo este andamiaje discursivo a 
través de las imágenes como medium, que se teatraliza devocionalmente en 
el cuerpo de los feligreses, apareció en la Nueva Granada el establecimiento 
de símbolos de poder de la España católica como elemento fundamental de 
aquella retórica barroca, en especial, la capacidad y atribución taumatúrgica 
de las imágenes.

 La referencia al término milagro en el territorio neogranadino aparece 
con la llegada de los españoles y la conquista de los territorios americanos, 
pues los cronistas10 hacen mención en sus textos a múltiples sucesos mila-
grosos desde que los soldados, marineros y religiosos se embarcaron en las 
naves que los llevaron al Nuevo Mundo. 

 El milagro aparece primero como explicación a los fenómenos pro-
digiosos e insólitos que acontecieron en las primeras fases de la conquista, 
y, posteriormente, como el afianzamiento de la manifestación divina a través 
de la imagen. Entre los ejemplos más recurrentes de eventos sobrenaturales 

9. Un ejemplo de normativas: Sesión vigésima quinta del Concilio de Trento, en la que se aprueban varios 
decretos, entre éstos el De la invocación, veneración y reliquias de los santos y las sagradas imágenes.

10. “Cronistas como Antonio Pigafetta ilustran a través de varios ejemplos que el sobrevivir a los per-
cances de la travesía transatlántica se constituyó en un hecho prodigioso conseguido gracias a la 
invocación e intermediación celestial. A su vez, desde que Jiménez de Quesada y sus hombres llega-
ron al Nuevo Reino, interpretaron como prodigiosos diversos sucesos inusuales”. Olga Isabel Acosta 
Luna, Milagrosas imágenes en el Nuevo Reino de Granada (Madrid: Iberoamericana, Vervuert, 2011), 85.
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estaban la aparición de resplandores, la renovación repentina de las imáge-
nes, la aparición de sudores o lágrimas en sus cuerpos, la curación de enfer-
medades o la erradicación de plagas. ¿Cómo se entiende entonces todo este 
proceso de atribuciones de poderes a las imágenes para ser posteriormente 
reconocidas como taumatúrgicas? 

 Se debe partir del hecho de que el milagro de la imagen tiene dos 
vías. La primera, es aquella que, Olga Acosta Luna llama “el inicial”, es decir, 
el milagro representado en forma de resplandores, renovaciones, sudores 
y lágrimas, manifestaciones directas del poder taumatúrgico de la imagen. 
La segunda, sería el milagro que realiza la imagen después de haber sido 
reconocida como instrumento de “intervención celestial” y constituirse en 
una imagen de culto venerada en un lugar particular. 

 Debo puntualizar que en esta indagación me concentraré en la se-
gunda de las vías señaladas pues el caso de estudio de santa Marta implica 
las respuestas11 y las devociones a la santa a través de la apropiación de su 
imagen desde las prácticas de culto públicas y privadas. Ello podría argu-
mentarse a través de las palabras de Hans Belting: “el milagro representa la 
prueba clásica verdadera, ya que, al ocurrir con una imagen particular, ésta es 
entonces apreciada como un instrumento de intervención celestial al cual le 
es atribuido un poder especial. (…) En este sentido, cada imagen milagrosa es 
el producto de una historia particular y de un contexto preciso y evolutivo”12.  

 De acuerdo a la segunda vía del milagro, la creación de las imágenes 
milagrosas está vinculada con su capacidad gráfica de adquirir un cuerpo 
histórico, es decir, el potencial de ser memorizada a través de sus contenidos, 
esto es, un carácter retrospectivo y, por extraño que suene, prospectivo, tal 
como afirma Hans Belting en su libro Imagen y Culto. Ello afirmaría la discon-
tinuidad en el uso de las imágenes taumatúrgicas, pues fueron creadas para 
ser contempladas e interiorizadas en el pasado y el presente, y ser verosímiles 

11. “Empleo el vocablo ‘respuesta’ (en sentido amplio) a las manifestaciones de la relación que se estable-
ce entre la imagen (qué y cómo) y el espectador. Considerando las respuestas activas y exteriorizadas 
de los espectadores, así como las creencias que los mueven a acciones o conductas concretas. La 
respuesta también está basada en la eficacia, efectividad y vitalidad de las propias imágenes; no 
sólo lo que hacen los espectadores sino también lo que las imágenes parecen hacer; no sólo lo que 
las personas hacen como consecuencia de su relación con la forma representada en la imagen sino 
también lo que esperan que esa forma haga y por qué tienen tales expectativas sobre ella”. David 
Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta (Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1992), 14.

12. Hans Belting, Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte (Madrid: Akal, 2009), 62.
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ante la expectativa futura de la intervención divina mediante la invocación 
en busca del milagro. 

 Llegado a este punto, se puede afirmar que, en su creación y produc-
ción, las imágenes religiosas tienen en sí mismas una gran fuerza gracias a la 
eficacia comunicativa que les otorga su medialidad física y su composición 
visual, lo cual queda respaldado con los discursos enunciados por los textos 
sagrados y por la propia praxis de recepción en el ethos colonial. A su vez, 
para completar el proceso de atribución de poderes, las imágenes potencian 
su naturaleza milagrosa a través del acto de animarse, es decir, de adquirir 
vida por medio de su conjuro en la actividad ritual, por ejemplo, la teúrgia, y 
la consagración católica, la ceremonia.

 La teúrgia, práctica mágico-religiosa griega demonizada y vinculada 
a la brujería en la Edad Media, consistía en una serie de acciones destinadas a 
dar vida a las imágenes de dioses y dotarlas de poder y movimiento. Dependía 
de la acción de un medium en estado de trance, a través del cual podría pro-
nunciarse la divinidad. El procedimiento principal consistía en “completar” 
la imagen “ocultando símbolos o señales” del dios dentro de la estatua para 
infundirle vida, o inscribir en la imagen ciertas palabras o caracteres mágicos. 
Por simpatía, afinidad de sentimientos o atributos, se creía que cada dios 
estaba representado por determinadas plantas o piedras. La idea de simpa-
tía abarca también a los nombres o fórmulas que se creían particularmente 
relacionados con un dios o sus poderes, de tal forma que si se incorporaban 
éstos a la imagen por medio de los ritos apropiados, o se pronunciaban las 
fórmulas del modo correcto, podía transferirse a la imagen el alma del dios13.

 La consagración es, entonces, el acto público institucional católico 
de develamiento que le asigna a la imagen un propósito. La plegaria comienza 
con la súplica a Dios para que bendiga y santifique la pintura o escultura de la 
imagen, previamente aprobada por las normas tridentinas, y termina con la 
afirmación de su veneración y honra para luego ser objetivo de apropiación 
en búsqueda de beneficios milagrosos. Aquí aplica también un sentido de 
simpatía, puesto que se produce una relación dialógica entre el asumir la 
invocación de Dios para bendecir el objeto visual y la aceptación de ser vene-
rado, no en su sentido restringido como objeto, sino lo que éste representa, 
la presencia que evoca. 

13. Freedberg, El poder de las imágenes, 114. 
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El relato encarnado en “Tierra Firme”
El lugar otorgado al culto de las imágenes de los santos14, que venía heredado 
de la cultura medieval, constituyó una estrategia tridentina en territorios de 
ultramar para reforzar la identidad del cuerpo colonial de gremios, ciudades 
y labores; debido al vínculo discursivo de los santos como mediadores, pa-
trones, protectores y “héroes” milagrosos.

 Los santos constituían, más allá de la devoción y la capacidad empá-
tica de identidad, una representación de los valores sociales, los modelos de 
comportamiento y el ideal de sujeto para la colectividad, eran, en definitiva, 
“Vidas Ejemplares”15. La función devocional y cultual de los santos radicaba 
en la construcción de una comunidad de creyentes a partir del conjunto de 
virtudes y valores como elementos comunes a seguir en términos de mode-
los corporales y morales, interiorización y apropiación de las virtudes de los 
santos y su práctica externa de piedad e imitación para la aspiración colectiva 
de santidad en la vida cotidiana. 

 Las vidas de los santos estuvieron marcadas por relatos colmados 
de fenómenos extraordinarios e inverosímiles que sobrepasaban incluso la 
esencia misma del milagro e indiscutiblemente pertenecían al ámbito de lo 
mágico. Estas historias las protagonizaban seres de diferentes nacionalida-
des, procedentes de distintas categorías sociales y que realizaban diversos 
oficios o profesiones según las labores desempeñadas. Unido a ello, y para 
marcar las diferencias entre unos y otros, también solían especificar los 
rasgos de su carácter y los detalles de su constitución física, así como el 
modo en que enfrentaron las tribulaciones cuando emprendieron el camino 
de la santidad, y, por supuesto, la manera en que murieron. El tránsito del 
relato a la representación visual exigía precisión en los detalles para que la 
imagen del santo se vinculara claramenente con su vida, siendo verosímil y 
sin ambigüedad. En definitiva, la presentación de gestos, posturas corporales 
y atributos creaban una iconografía determinada.
  

14. “En el 993 se inició la santificación canónica, es decir, bajo un procedimiento jurídico, lo cual fue 
ratificado en el siglo XIII con las Decretales de Gregorio IX, quien dejó sólo a potestad del papado la 
santificación para culto público y estableció los dos pasos del proceso: beatificación y canonización”. 
Borja, Pintura y cultura barroca, 119.

15. “En la tradición retórica, el género demostrativo, exempla, de las virtudes ejemplares era una de las 
pruebas de argumentación más importantes para lograr la persuasión hacia la imitación de una virtud 
o el rechazo de un vicio”. Borja, Pintura y cultura barroca, 61.
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 Focalizando las reflexiones anteriores y tomando el caso de estudio, 
el relato hagiográfico de santa Marta16 parte del Nuevo Testamento donde 
aparece caracterizada como descendiente de reyes, hija de Eucaria y Siro, 
el gobernador de Siria y otras numerosas provincias, siendo hermana de 
Lázaro y María, herederos de las fortificaciones de Magdala, Betania y gran 
parte de Jerusalén. Asimismo, en los Evangelios (Lucas 10, 38-42 y Juan 11, 
1-44 y 12, 1-11) se narra la llegada de Jesús a la casa de Betania y cómo Marta 
se afanaba en servirlo mientras María, sentada a sus pies, escuchaba sus 
palabras. Es por este relato bíblico que se conoce a Marta como símbolo de la 
vida activa, sobre todo en las labores del hogar, siendo caracterizada por su 
sentido de servicio y hospitalidad, mientras que su hermana María se convirtió 
en modelo de la vida contemplativa. Además, en los pasajes bíblicos también 
se relaciona a Marta con el momento en el que Jesús resucitó a su hermano 
Lázaro, pues según el Evangelio de Juan (11) este milagro fue posible porque 
Marta se lo solicitó a Jesús, intercediendo él ante Dios para obrar el milagro. 
Esto convirtió a Marta como la intercesora de las causas imposibles.

 La leyenda cuenta que al dispersarse los discípulos de Cristo, después 
de su Ascensión al cielo, Marta y sus hermanos, María y Lázaro, en compañía 
de algunas otras personas, —entre ellas San Maximino, quien les bautizó y era 
el encargado por el Espíritu Santo de velar por las hermanas—, embarcaron en 
un navío desprovisto de remos, velas o timón, y, sólo con la guía milagrosa de 
Dios, llegó a las costas de Marsella (Francia). Allí, al trasladarse a Aix, empren-
dieron su misión evangelizadora convirtiendo a la fe de Cristo a los habitantes 
de la región. Posteriormente, llegaron a Tarascón (Francia), una zona ubicada 
en las proximidades del Ródano, entre Arlés y Aviñón, que tomó su nombre 
actual en reminiscencia al monstruo Tarasca vencido precisamente por santa 
Marta. Cuenta el relato que dicho monstruo fue derrotado por ella gracias a 
la mediación de Dios, quien la condujo en su acción intercesora a realizar su 
primer milagro y así ser venerada hacia su camino de santidad. Así lo relata 
Santiago De la Vorágine17:

Un dragón cuyo cuerpo más grueso que un buey y más largo que el de un caballo, 

era una mezcla de animal terrestre y de pez; sus costados estaban provistos de 

corazas y su boca de dientes cortantes como espadas y afilados como cuernos. 

Esta fiera descomunal a veces salía a la selva, se sumergía en el río, volcaba las 

16. Basado en los textos: Bíblicos de los Evangelio según Lucas 10, 38-42 y Juan 11, 1-44 y 12, 1-11; Vorá-
gine, La Leyenda Dorada, tomo 1 y Héctor Schenone, Iconografía del arte colonial. Los Santos (Buenos 
Aires: Fundación Tarea, 1998).

17. Vorágine, La Leyenda Dorada, 419-420.
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embarcaciones y mataba a cuantos en ella navegaban. […] Decíase también que 

este dragón, si se sentía acosado, lanzaba sus propios excrementos contra sus 

perseguidores en tanta abundancia que podía dejar cubierta con heces una su-

perficie de una yugada; y con tanta fuerza y velocidad como la que lleva la flecha 

al salir del arco; y tan calientes que quemaban como el fuego y reducían a cenizas 

cualquier cosa que fuera alcanzada por ellos. 

[…] atendiendo a los ruegos de las gentes de la comarca, y dispuesta a librarlas 

definitivamente de los riesgos que corrían, [santa Marta] se fue en busca de la 

descomunal bestia; en el bosque la halló, devorando a un hombre; acercándose 

la santa, la asperjó con agua bendita y le mostró la cruz. La terrible fiera, al ver 

la señal de la cruz y al sentir el contacto del agua bendita, tornóse de repente 

mansa como una oveja. Entonces Marta, se arrimó a ella, la amarró por el cuello 

con el cíngulo de su túnica y, usando el ceñidor a modo de ramal, sacóla de entre 

la espesura del bosque, la condujo a un lugar despejado, y allí los hombres de la 

comarca la alancearon y mataron a pedradas.

Luego del evento del dragón, Marta decidió consagrarse a la oración y al ayuno en 

aquel lugar de la selva. Edificó una basílica dedicada a la Virgen María y un convento 

cuya vida de comunidad se basaba en la penitencia, la oración y la abstinencia. 

En el desempeño de esta vida dedicada a Cristo murió, teniendo la visión, ocho 

días antes de su muerte, de una procesión de ángeles con cánticos alrededor de 

su cama que la protegían de las tribulaciones de demonios que acechaban su 

alma. Finalmente fue llevada victoriosa al cielo y Cristo le dijo: “¡Ven conmigo! 

En adelante estarás ya siempre a mi lado. Tú me diste alojamiento en tu casa y 

yo desde ahora te alojaré eternamente en el cielo y, por el amor que te tengo, 

atenderé a cuantos recurran a mí pidiendo algo en tu nombre”18.

 Tomando estas referencias y analizando las representaciones de la 
santa, se puede encontrar que existen dos tipos de imágenes. Las primeras 
serían aquellas que relatan instantes de su vida en Betania, cuyos momentos 
cruciales evocan sus labores domésticas como anfitriona de Jesús y su fe 
ante el milagro de la resurrección de Lázaro. Las otras imágenes, a las que 
se dedica esta investigación, son las de estampa, pintura y escultura (me-
dium) que fueron construidas para la visualización devocional de la santa 
como exempla de vida, que, encarnándose, relatan el instante en el que ella 
realiza el milagro de salvar a la población francesa de la bestia Tarasca que 
les atormentaba. 

 Así, se puede concluir que los atributos fundamentales de la icono-
grafía de santa Marta de acuerdo a la simbología cristiana son: 

18. Ibídem, 421. 
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• La tarasca, que aparece 
a sus pies. Es la represen-
tación del mal, de aquella 
presencia demoníaca que 
perturba a los poblado-
res en alma y cuerpo. Es 
también la demostración 
de su lucha, una guerra 
espiritual entre el bien 
que ella representa y el 
monstruo maléfico ven-
cido. Se constituye, por 
tanto, en una de las ma-
nifestaciones simbólicas 
de su acción intercesora 
de protección a sus fieles 
devotos.

• El acetre, generalmente 
en su mano izquierda. Se 
trata de un recipiente en 
forma de caldero con pie 
moldurado y asa movible. 
Su función es guardar el 
agua bendita con la que 
se asperja a los fieles o a 
los objetos que son ben-
decidos, o, en este caso, 
a la feroz bestia que tiene 
a sus pies para ser domi-
nada y amansada.

• El hisopo, en su mano derecha. Puede ser una rama de ciertos ar-
bustos o asa recta cilíndrica en cuyo extremo hay una esfera hueca 
con perforaciones que permite recoger y lanzar el agua bendita en 
forma de lluvia.

Fig. 1. Santa Marta, 1948, madera tallada y policromada. Iglesia de 
Santa Marta, Bogotá. Foto: de la autora.
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• La cruz, sostenida en su mano derecha. Es símbolo de la presencia 
de Cristo, atributo de su passĭo, -ōnis, muerte, resurrección y promesa 
de vida eterna. 

• El cíngulo de su túnica. Símbolo de dominio, sometimiento, inmovi-
lización y victoria sobre la Tarasca una vez amansada. 

 En lo que se refiere a la producción y circulación de imágenes de la 
santa en territorio neogranadino, a pesar de tenerse registro de algunas de 
ellas en el siglo XVII, la escasez es notoria. Posiblemente santa Marta no tuvo 
el mismo predicamento devocional que otras santas mártires o santas per-
tencientes a órdenes religiosas que sí actuaron habitualmente como modelo 
ideal de mujer, brecha que surge en esta investigación como una grieta entre 
la imagen y el culto regulado por la Iglesia católica y la apropiación de la santa, 
hagiográfica e iconográficamente, en otros ámbitos no legitimados y cerca-
nos a las prácticas de la hechicería. Esto ocurre sobre todo en los espacios 
privados de culto, cuando surgen relaciones con la imagen que se salen del 
orden establecido, con prácticas más profundas ligadas a los conjuros de 
amor, en las cuales se destacan y relacionan los poderes de dominación de 
santa Marta para atraer al ser amado.

 En esta travesía simbólica de las imágenes, existe una relación directa 
entre santa Marta y el nombre de la ciudad homónima que se sitúa en la costa 
norte de Colombia.  Las crónicas de fray Pedro de Aguado sobre la fundación 
de la ciudad19, relatan que Rodrigo de Bastidas la fundó el 29 de Julio 1525 en 
la profunda bahía de Gaira en honor a Marta de Betania. Aquella denominación 
del nuevo territorio se extendió a toda la provincia cuyos límites comprendían 
desde el Cabo de la Vela hasta el río Grande de la Magdalena. Por cédula real del 
22 de diciembre de 1521, se le otorgó la gobernación de la Provincia de Santa 
Marta al conquistador, algo que fue reiterado con una nueva capitulación 
el 6 de diciembre de 1524 firmada en Valladolid por su Majestad Carlos I. En 
ella se establecía el carácter vitalicio del cargo de capitán y adelantado de la 
Provincia y Puerto de Santa Marta, autorizándolo a oficializar su fundación en 
1525. El conquistador sevillano, en compañía del sacerdote mercedario Juan 

19. Pedro de Aguado, Recopilación historial, con introducción, notas y comentarios de Juan Friede, Vol. 
I, Bogotá, 1956, Tomo I, Libro III, Capítulo IV, consultada el 25 de febrero de 2020, http://www.banrep-
cultural.org/blaavirtual/historia/rehis1/rehis23.htm; y Pedro de Aguado, Historia de Santa Marta y el 
Nuevo Reino de Granada, Tomo I, Libro I, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, Madrid, 1916, 
consultada el 25 de febrero de 2020, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-santa-
marta-y-el-nuevo-reino-de-granada-tomo-1/html/5d71db5e-a415-11e1-b1fb-00163ebf5e63_4.html. 
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Rodríguez, convocaron la misa fundacional y comenzó la construcción de la 
primera iglesia y las primeras casas con los materiales de la zona: troncos 
de los árboles para los muros y palma amarga para la cubierta. 

 La elección del patronato para la ciudad se basó en que aquel día 
era el establecido para la fiesta de la santa según el santoral católico, sien-
do esto una costumbre entre los conquistadores. Así, uno de los factores 
determinantes para la construcción de la devoción colectiva a santa Marta, 
no sólo en el territorio samario sino en el resto del Nuevo Reino de Granada, 
fue la relación directa de las fechas entre la festividad y la fundación de la 
ciudad. Es decir que santa Marta se convirtió por institucionalización de la 
Iglesia católica en la figura femenina, santa protectora de la ciudad, a quien 
se le establecieron las dinámicas de devoción  y las prácticas de culto que 
actualmente perduran entre los samarios.

 Con respecto a la devoción e imágenes de santa Marta que actual-
mente se encuentran en la catedral de la ciudad, las fuentes primarias y las 
investigaciones de campo direccionan la historia de las mismas al proceso 
gradual de la construcción de la Catedral20. En el siglo XVII, el templo fue cons-
truido por el obispo Sebastián de Ocando, pero sufrió varias destrucciones 
a manos de los piratas ingleses William Goodson en 1655 y Coz y Duncan en 
1677, durante las invasiones a la ciudad portuaria. Fue reconstruida en 1678 
por el obispo Diego de Baños y nuevamente afectada por un temblor en 1682, 
teniendo algunas reformas hacia 1711. No sería hasta 1766 cuando el virrey 
Pedro Messía de la Cerda decidió construir una nueva catedral comisionando 
los planos y perfiles oportunos al ingeniero militar Antonio de Narváez y La 
Torre. Las obras trascurrieron lentamente hasta que, entre los años 1790 y 
1794, se intensificaron gracias a la intervención del ingeniero militar Antonio 
Marchante, quien entregó la catedral en obra blanca lista para ser proveída 
de los ornamentos litúrgicos. En 1796 el gobernador Antonio de Samper fi-
nalmente entrega la obra para ser consagrada a principios del siglo XIX, y, 
oficialmente, el templo queda erigido en Basílica Menor en 1930.

 Tomando referencia de este proceso histórico, se pueden rastrear 
cuatro fases de instalación de imágenes de santa Marta, aclarando que no 
queda registro visual de las dos primeras y siendo las dos últimas aquellas que 
se conservan actualmente en el programa iconográfico de la Catedral. Una 

20. Fuente principal de referencia: J. N. de la Rosa, La Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad 
y Provincia de Santa Marta (Bogotá: Ediciones Banco Popular, 1975).
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de ellas es la que se conoce popu-
larmente como “La Cachaca”, una 
escultura en madera policromada 
perteneciente a la escuela qui-
teña que fue traída desde Quito 
por encargo del gobernador de la 
Provincia de Santa Marta y maes-
tre de campo don José Mozo de la 
Torre en 1718: 

Este bulto se conserva en uno de 

los nichos de la sacristía, mide 

aproximadamente 1.50 metros, 

por su peso liviano es la que se 

saca para las procesiones; es 

sencillamente tallada en cedro 

una madera recia y artísticamente 

policromada. La imagen presenta 

un verdadero patetismo en su ros-

tro a fin de promover una fuerte 

piedad popular, siguiendo la línea 

contrarreformista, huyendo de los 

idealismos renacentistas. Por sus 

cachetes rosados fue bautizada 

por el pueblo cariñosamente con 

el apodo de la “cachaca”, como se 

le conoce hoy – así se les denomi-

na a las personas de piel blanca 

oriundas del interior del país-. 

Esta imagen acompaña al Jesús 

Crucificado durante la procesión 

del Viernes Santo, que recorre las 

principales calles del centro his-

tórico de esta ciudad21.

 En cambio, la imagen del altar mayor data del año 1927, cuando el 
obispo Joaquín García Benítez emprende el proceso de petición de erigir 
el templo en basílica. Decide entonces, dotar los altares con mármol de la 
Casa U. Luisi de Pietrasanta-Italia, ofreciéndole un estilo neoclásico a la 
Catedral con la pretensión de darle un estatus suntuario a la construcción, 

21. Álvaro Ospino Valiente, “Santa Marta: Ciudad dos veces santa”, Espacio Latino, 8-10 de Mayo de 2003, 
consultada el 25 febrero de 2020: http://www.letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/ospino_alvaro/
santa_marta_ciudad_dos_veces.htm. 

Fig. 2. “La Cachaca”, obrador quiteño, 1718, madera tallada y 
policromada. Catedral del Sagrario y San Miguel, Santa Marta. Foto: de 
la autora.
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y, por ende, mayor vistosidad 
al programa iconográfico. “La 
Cachaca”, según el obispo, des-
lucía en el nuevo altar marmóreo 
y era necesaria la sustitución de 
la imagen principal por una con 
más esplendor. En ese año, el 
obispo García Benítez encar-
ga a la casa barcelonesa Taller 
Reixach-Campanyà una nueva 
imagen de santa Marta para el 
altar mayor. Escribe al Maestro 
José Campanyà22:

Deseo una imagen de Santa 

Marta, en apoteosis, algo por el 

estilo del modelo adjunto, pero 

llevando en la mano izquierda 

la tradicional caldereta, con 

hisopo y la derecha levanta-

da, con la mirada al cielo, que 

los ángeles que la sostengan 

sean bien proporcionados y 

de cuerpo entero (no serafi-

nes), de cara hermosa y ale-

gre y llevando entre todos una 

cinta que diga en caracteres 

visibles: Santa Marta, ruega 

por nosotros. Esta estatua 

es para ser colocada en el 

templete del altar mayor. Si la 

cedrolita tiene efectivamente 

las condiciones anunciadas en 

sus últimos catálogos, puede 

hacerla de esa materia, si no, 

tallada en madera, pero siem-

pre teniendo en cuenta que la temperatura media de esta región es de treinta y 

dos grados centígrados. El decorado de ella debe ser de primera clase y todo el 

conjunto lo más hermoso posible. 

22. Ospino Valiente, “Santa Marta: Ciudad dos veces santa”. La fuente primaria está en Juan Botero 
Restrepo, Monseñor Joaquín García Benítez, arzobispo de Medellín (Medellín: Centro de Historia de 
Sonsón, 1974), 66.

Fig. 3. Santa Marta, José Campanyà (Taller Reixach-Campanyà, 
Barcelona), 1927, madera tallada y policromada. Catedral del Sagrario y 
San Miguel, Santa Marta. Foto: de la autora.
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 La Catedral, ahora con sus dos imágenes, comenzó a tener diver-
gencias devocionales. La Cachaca, desde su llegada en 1718, fue la escultura 
principal de las procesiones tanto por sus características materiales como 
por el vínculo piadoso de los fieles con la imagen. Aunque austera, existía 
en ella un sentido de pertenencia devocional y una creencia milagrosa que 
la revestían de poderes taumatúrgicos. Por su parte, la versión impuesta 
por el obispo García Benítez en 1927, no despertó la cercanía devocional del 
pueblo. Los fieles ya no tenían un acceso directo a la imagen al estar ubicada 
en el retablo mayor, pues existía una distancia simbólica y de tradición que 
les impedía en sus romerías acercarse a venerarla, acariciándole los pies y la 
rodilla en sus súplicas. En vista de este panorama, en 1934, el obispo Joaquín 
García Benítez junto a doña Antonia Magri Simonds de Guerrero, cabeza de la 
Congregación de Santa Marta, deciden devolver a los samarios su “Cachaca” 
como imagen tradicional en las procesiones y eje central de las prácticas de 
culto que todavía perviven.

 La figura 4 expone una de las prácticas de culto actual a “La Cachaca”, 
un circuito de tacto y peticiones a la escultura que inicia con frotar la rodilla de 
la santa, continúa con el toque a la cabeza de la Tarasca, ya mansa, sigue con 
el recorrido por sus pies que simbolizan el poder de intercesión y dominio, y 
finaliza, de nuevo, con el frote a la rodilla. Así, los feligreses, mientras meditan 
su petición, recorren la figura de la santa produciendo la imagen de culto, es 
decir, el tránsito del medium de la escultura hacia el cuerpo devocional en 
espera de la respuesta taumatúrgica.

Fig. 4. Práctica de culto a “La Cachaca” en la Catedral de Santa Marta, 2017. Foto: de la autora.
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 En este escenario de culto, ade-
más del frote constante a la rodilla de 
santa Marta, que ya crea una imagen 
palimpsesto entre la materialidad de la 
escultura, las capas pictóricas modifi-
cadas con los años y las huellas de las 
manos de los devotos; se ve también la 
práctica de escribir en pequeños tro-
zos de papel las peticiones, meditarlos 
frente a la santa y luego dejarlos en el 
interior de la boca de la Tarasca, lugar 
y signo del abatimiento de la bestia y 
evidencia del milagro.

“Y así lo pongais: manso, 
lego, legado, como pusistis 
a la serpiente”
Tal como se ha analizado anteriormen-
te, las imágenes, y en particular las de 
los santos, han construido su travesía 
simbólica mestiza desde su producción 
como medialidades taumatúrgicas, pa-
sando por los instructivos católicos para 
su uso y recepción legitimada in situ, hasta llegar a las nuevas emergencias 
devocionales que multiplicaron sus significados y apropiaciones hacia el 
territorio de la magia neogranadina. La grieta que produjo las prácticas de 
religiosidad clandestina, determinó un recorrido histórico, sin marcha atrás, 
que sigue vigente en las ciudades colombianas, especialmente en Bogotá. 
Esta coexistencia de praxis mágico-religiosa conformó la relación de tensio-
nes y continuidades entre la tradición de la imaginería católica y la renova-
ción de sus funciones ligadas a las prácticas de la hechicería, actualmente 
catalogadas y comprendidas como prácticas esotéricas.

 En el Nuevo Reino de Granada, la interacción de factores sociales 
y económicos ligados a las migraciones y a la circulación de imágenes y 
mercancías, generó aprehensiones devocionales no esperadas por las auto-
ridades civiles y eclesiásticas. Misioneros, soldados, mercaderes europeos, 
esclavos africanos, indígenas, protestantes, judeoconversos, piratas y mu-

Fig. 5. Detalle de la rodilla de “La Cachaca” y la boca de la 
Tarasca, Catedral de Santa Marta, 2017. Foto: de la autora.
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jeres trajeron consigo su cultura visual y ritual transformando las creencias 
instauradas por la Iglesia católica en el ethos sacralizado. Los nuevos ejerci-
cios de sincretismo religioso, pusieron en jaque el cuerpo social colonial, y, 
para contrarrestar dichas acciones se recurrió a la pedagogía del miedo con 
el fin de homogenizar culturalmente las diferentes capas sociales sometidas, 
instalándose “la presencia de la Inquisición23 [que] se encontraba en todas 
partes y se constituía en el ojo vigilante de la sociedad, policía que se ejercía 
de manera colectiva e individual”24.

 En 1610 se instauró el Tribunal de la Inquisición en Cartagena de Indias 
con el fin de contrarrestar las prácticas heterodoxas de mujeres y hombres 
pertenecientes a minorías marginales de la sociedad colonial, interacciones 
que contemplaban la circulación de ideas luteranas, calvinistas y judaizantes, 
actos de brujería y hechicería, relaciones sexuales y amorosas indebidas 
según la moral católica o blasfemias contra las imágenes y los sacramentos 
de la Iglesia.

 Los juicios inquisitoriales sobre la “injuria material contra las 
imágenes”25 se pueden catalogar en dos tipos de prácticas: la brujería y la 
hechicería. Según las fuentes consultadas, entre las que se encuentran los 
estudios de Julio Caro Baroja, Anna María Splendiani, Diana Luz Ceballos 
Gómez, María Cristina Pérez Pérez y Pablo Rodríguez Jiménez, la brujería es 
una práctica mágica diabólica tanto europea como africana que al llegar a 
América tuvo una acogida en menor medida que la hechicería. Esta última 
se define como un conjunto de ritos provenientes de la interacción de las 
culturas española y africana, difundida y aplicada con mayor éxito en las 
culturas indígena y mestiza.   

23. “El Santo Oficio de la Inquisición era un tribunal de instancia penal pero de naturaleza eclesiástica, 
creado por los papas en el siglo XII para combatir la herejía de los albigenses en el sur de Francia, que 
negaba la existencia de un único Dios, el dogma de la Trinidad y la creación del mundo. En España 
nació como un instrumento más de la estrategia de unidad religiosa implementada por la monarquía 
católica a finales del siglo XV, contra la herejía judaizante y morisca que se extendía rápidamente por 
la península ibérica. Si bien esta institución pertenecía a la iglesia y se administraba desde Roma, 
los Reyes Católicos solicitaron que su creación en este territorio se delegara en su autoridad. (…) La 
Inquisición se instituyó en Sevilla bajo el control de las autoridades reales, que designaban tanto al 
Inquisidor General como a los jueces-inquisitoriales, y determinaba el proceso que se debía seguir en 
la confiscación de bienes por los delitos de la fe”. María Cristina Pérez, Circulación y apropiación de 
imágenes en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016), 185-186. 

24. Anna María Splendiani, “De la Roma Medieval a la Cartagena Colonial: el Santo Oficio de la Inquisi-
ción”, en Cincuenta años de Inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 1610-1660, Tomo I (Bogotá: 
Centro Editorial Javeriano. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997), 175.

25. Pérez, Circulación y apropiación, 191.
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 Cabe aclarar que dichas prácticas mágicas son un sistema simbólico 
complejo que tiene su lógica interna de funcionamiento regido por sus pro-
pias reglas y mecanismos que le permiten actuar en aquellas esferas de la 
cultura donde otros saberes son ineficientes. El desarrollo de este proceso 
mágico fue paralelo al del mestizaje, creándose así diversas combinaciones 
que dieron origen a los fenómenos propiamente neogranadinos. El gran riesgo 
que implicó el surgimiento de la hechicería y la bujería, y la razón por la cual 
debían ser castigadas con tanta severidad, consistió en las profundas trans-
formaciones que generaban en el sistema cognitivo de los agentes sociales 
coloniales, es decir, la construcción del sentido de la existencia y la visión 
de mundo, además del impacto social que tenían en cuanto a la producción 
y solución de conflictos en la vida cotidiana, así como la capacidad de des-
estabilizar la estructura institucional de control eclesiástica.

 La hechicería era una especie de subcultura que coexistía simultánea-
mente con el catolicismo, utilizando incluso las mismas devociones de san-
tidad para su beneficio. Buscaba remediar más rápidamente las aflicciones 
cotidianas de los individuos, como por ejemplo la curación de enfermedades, 
la búsqueda de objetos perdidos, la sanación de animales heridos, la búsque-
da de buena fortuna, la adivinación del futuro o el deseo de poseer, atraer 
y ligar al ser amado. La hechicería a diferencia de la brujería sí necesita de 
un vehículo, medio o filtro para cumplir su fin, bien sea material o simbólico, 
como por ejemplos amuletos, plantas, animales, objetos, oraciones, palabras, 
conjuros e imágenes. La conjunción de dichos elementos, principalmente en 
las prácticas individuales, constituye el ritual o puesta en escena que puede 
conseguir o no lo que se busca. Así, la existencia de este vínculo es esencial 
para el bien o el mal querer, para sanar o enfermar, para tener fortuna o in-
fortunio, para predecir el futuro o para encontrar tesoros escondidos. 

 Los practicantes de la hechicería amorosa históricamente han sido 
en mayor número mujeres blancas, negras y mulatas; hombres blancos, ne-
gros, mulatos y en menor medida, mestizos. El éxito de dicha práctica en el 
Nuevo Reino de Granada y su popularidad actual vino determinada por la gran 
capacidad de asimilación que demostraron los tres grupos sociales citados, 
potenciandose, además, por el chamanismo indígena. De este modo, al ser 
una praxis cotidiana y de sustento económico, la hacía tangible el uso espe-
cífico de filtros, conjuros y objetos que con el paso de los años le permitió ser 
más visible en el mundo concreto y volverse cada vez más especializada en 
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sus recetas, acordes a las aptitudes mágicas y a los poderes simbólicos de 
los objetos y la fuerza impresa en los conjuros recitados por los hechiceros.

 En este tipo de puestas en escena se encontraba la presencia de 
iconos católicos: oraciones de santos, aras consagradas, palmas bendeci-
das, escritos eclesiásticos e imágenes devocionales. Ello respondía a que 
los hechiceros invocaban en estos ritos la potencia divina, la facultad de 
intercesión y la presencia misma de santidad, pero transformando el modo 
devocional legitimado en un ejercicio de presión sobre el santo, del que se 
espera conseguir ciertos favores.  

 En los casos inquisitoriales generados por el Tribunal de Cartagena 
de Indias entre los años 1610 a 1620 respecto a las prácticas de hechicería 
amorosa, se encuentran una serie de prácticas muy comunes tales como el 
empleo de conjuros, que eran oraciones pronunciadas en el acto para obtener 
beneficios o lanzar maleficios, o palabras de consagración católica dichas en 
latín ya que se les asignaba el poder de lograr el milagro de la transubstan-
ciación, aunque, eso sí, casi siempre pronunciadas con distinta entonación y 
cambios gramaticales. Un ejemplo, son aquellas denominadas “del bienque-
rer” que se utilizaban para lograr la aceptación de la persona amada. También 
abundan las oraciones (rezos a Dios y los santos, en nuestro caso particular, 
la Oración a santa Marta) y la práctica de “echar suertes”, es decir, ritos de 
carácter adivinatorio que utilizaban objetos a los que se les atribuía cierto 
poder de clarividencia como odían ser habas, rosarios, cedazos, espejos, 
panes, sales, palmas, tijeras, claras de huevo, naranjas o piedras imán. 

 La alusión en los expedientes a la Oración de santa Marta y su ico-
nografía, responde al uso mágico de su relato hagiográfico, ya fuera por el 
carácter hospitalario de la santa cuando acogió a Jesús y sus discípulos en 
casa, por su capacidad de injerencia en el momento en que Jesús realizó el 
milagro de la resurrección de Lázaro, o por la leyenda que la hace santa al 
amansar a la Tarasca asperjándola con agua bendita, domándola al atarla 
con su cinturón y venciéndola al ponerla bajo sus pies. Así, la relación que 
construyeron los hechiceros con el relato de santa Marta los llevó a concluir 
que ella tenía el poder de dominar la voluntad y los corazones de las personas 
del mismo modo que logró someter a la bestia. 

Señora Sancta Marta,

sancta bien aventurada;

del hijo de la Virgen
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fuiste huéspeda y conbibada;

y de la Virgen María,

querida y amada.

Bendito los ojos

con que al rrey del  çielo mirastes,

bendita la boca

con que le hablaste,

benditas las manos

con que le adorastes,

benditas vuestras rodillas

que el el Sancto templo las hincastes,

benditos los pies

con que el monte Olivet entrastes,

con el ysopo y la cruz y el agua bendita,

bendita tres veces los santiguastes, 

y a vuestra çinta los atastes,

ligados y pagados los dos y bien mansos

por la puerta de la villa los llevastes,

y en el santo tenplo donde estaban deseados,

Señora, los representastes26.

ORACIÓN Y CONJURO DE SANTA MARTA
• Invocación de Santa Marta

Para que una persona quiera bien a otra. Se realiza cuando no se 
conoce la oración y conjuro a Santa Marta y sirve para bienquerer, 
de la siguiente forma: a una imagen aderezada de Santa Marta27, 
estampada en pergamino o en papelón, se le reza cada día 5 pa-
drenuestros y 5 avemarías.

26. Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e Inquisición, Tomo II  (Madrid: Ediciones ITSMO, 1992), 43.
27. La imagen aderezada de Santa Marta estaba prohibida: “Que nadie tenga esta santa aderezada y si 

alguno lo supiese lo uenga a manifestar al Santo Oficio”. AHNE (Archivo Histórico Nacional de España). 
Procesos de Fe, Inquisición-Tribunal de Cartagena de Indias, 1612-1791, Leg. 1620, No. 1, f. 56v. Una 
imagen sagrada puede servir de amuleto, talismán o hacer las veces de filtro amoroso, siempre y 
cuando se use dentro de las reglas de los rituales católicos –rezar, adorar, enviar misas, pedir-. Esto 
no genera ninguna contradicción ni es mal visto, ni se es sacrilegio, ni se atenta contra la religión mis-
ma, a pesar de que la magia amorosa esté bien lejos de ceñirse a los parámetros e ideales católicos 
de comportamiento –desafía el poder y la omnipresencia divina y el libre albedrío-. Sin embargo, si 
se “adereza” una imagen o se emplea en rituales “paganos” o fuera de los marcos institucionales y/o 
prescritos por la Iglesia, es natural que se tengas escrúpulos y que se vea el asunto como un poco 
diabólico o maligno. Si los sortilegios amorosos se atienden a las reglas de la piedad exterior cristia-
na y, por así decirlo, satisfacen su gramática, el contenido y el fin de lo que se haga –oración, ritual, 
misa…- no importan.
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• Misa a Santa Marta
Para bienquerer. Se manda decir una Misa, sin decirle al clérigo 
que es para Santa Marta y es la persona quien la ha de ofrecer.

• Oración a Santa Marta (fragmento)
Es buena para que una mujer tenga siempre en la memoria a un 
hombre o viceversa y también se puede rezar para lograr casarse:

Comienza, señora Santa Marta,

y acaba, en el monte Tabor entrastes,

y con la fiera serpiente encontrastes y la amansastes,

ansi amanseis el coraçon de flulano,

que me quiera, amen Jesus28

Oración a Santa Marta. Conjuro para atraer:

Marta, la que los hombres muertos buscó y guardó,

si no soy Marta, la que los hombres vivos buscó y guardó

pues sois Marta, la que los hombres vivos

buscais y traeis,

por que no vais y me traes a Fulano

que me quiera y que me ame.

Marta, yo os conjurare a él y a vos con fuerza.

De sesenta y dos llaves que están en Roma

y de sesenta y dos sacerdotes que dijeren sesenta y dos misas

la noche de Navidad

y de sesenta y dos monaguillos que os salieren a ayudar.

Sal, Marta, de esa cueva obscura,

y a los prados verdes me irás

y tres luces de amor me traerás

y en el corazón de Fulano las clavarás

una en la boca,

que siempre me tenga

la mando Señora

y otra en el corazón,

que rabie y pene por mi amor

y otra en los pies,

que rabie y pene por me ver29.

28. Diana Luz Ceballos Gómez, “Quyen tal haze que tal pague”. Sociedad y prácticas mágicas en el Nuevo 
Reino de Granada (Colombia: Ministerio de Cultura, 2002), 164-166.

29. Santa Marta. Estampa de devoción popular. © Fratelli Bonel/a. Pablo Rodríguez Jiménez, “Los con-
juros de amor en el Nuevo Reino de Granada”, Credencial Historia, no. 103 (1998), consultada el 25 
febrero de 2020: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-103/
los-conjuros-de-amor-en-el-nuevo-reino-de-granada. 
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 Tomando en consideración los casos inquisitoriales provenientes del 
Tribunal del Santo Oficio en Cartagena de Indias durante siglo XVII, se puede 
trazar una relación dialéctica entre la coexistencia de prácticas legitimadas 
por la Iglesia y aquellas de carácter mágico-metizo propias de la hechicería 
en el Nuevo Reino de Granada. Este tejido simbólico, que se constituyó entre 
la lucha por la regulación de las prácticas devocionales y la resistencia de los 
sectores marginales del régimen colonial, permite evidenciar la herencia de 
dichas tradiciones culturales que sobrevivieron clandestinamente a los pro-
cesos legislativos de la norma eclesiástica, y, actualmente, todavía conviven 
en el territorio colombiano.

 Con ello, se referencian las actuales prácticas de culto en la ciudad de 
Bogotá que cohabitan entre la vía católica legitimada y la vía de la hechicería, 
más conocida como la práctica esotérica. Para la construcción de dicho diá-
logo, esta investigación se valió de la práctica etnográfica en busca de los re-
latos y los modos de hacer de los devotos, visitando, por ejemplo, la Parroquia 
de Santa Marta y el Centro Esotérico “Templo del Profesor Salomón”30, ambos 

30. Este recinto ubicado en el barrio Alfonso López en Bogotá es más conocido como el Templo Santa 
Marta, pues su director y creador, el guía espiritual Prof. Salomón, devoto acérrimo de la santa y gurú 
esotérico, decidió darle un lugar privilegiado como su advocación particular en medio de las demás 
advocaciones a las que también invoca dentro de sus prácticas mágicas. Este maestro, llamado así 
por sus seguidores, hace uso de las figuras santas conocidas por sus poderes milagrosos, particular-
mente, en aquellos casos de tan difícil solución como enfermedades terminales, grandes dificultades 

Fig. 6. Bendición de objetos, tales como estampas, esculturas, medallas, velas, y agua, en la 
Parroquia de Santa Marta, Bogotá. Foto: de la autora.
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en Bogotá. En esta inmersión, se  
pudo, de primera mano, conocer 
los lugares de culto público a san-
ta Marta, tanto católicos como 
esotéricos, y compartir con al-
gunos devotos sus experiencias 
taumatúrgicas que son mues-
tra clara de la herencia colonial 
en la que los santos aún siguen 
siendo exempla de vida y actores 
fundamentales de los pactos que 
realizan diariamente los fieles en 
busca de intersección divina ante 
las llamadas “causas imposibles”. 
Las figuras 6 a 9 muestran algu-
nas de estas experiencias.

 De acuerdo a los datos re-
cogidos durante esta investiga-
ción mediante trabajo de campo, 

se pueden establecer las siguientes denominaciones de análisis para las 
prácticas de culto a santa Marta:

• Las prácticas de culto legitimadas por la Iglesia católica se imponen e 
institucionalizan por medio de la herencia de la lógica colonial presen-
te en el Nuevo Reino de Granada y su actual pervivencia en Bogotá. En 
discurso y práctica, las peticiones se dan a través de la “vía de Dios” y 
en el “tiempo de Dios”. La “acción intercesora” de la santa está presente 
desde el relato de vida ejemplar y “los medios de culto” legitimados, que 
son: la imagen (atributos iconográficos), las velas (luz de Dios), el agua 

económicas y desde luego, penurias en el amor. Los rituales con santos y las consultas para la lectura 
del tarot son su especialidad, así como la venta de kits esotéricos (objetos y sustancias mediadoras de 
culto) para realizar las prácticas en casa. Durante la investigación etnográfica, además, se tuvo acceso 
al Manual Esotérico de la Profesora Celia Blanco, compendio esotérico realizado por la venezolana Celia 
Blanco de López, más conocida en Latinoamérica como la Prof. Celia Blanco, guía espiritual y experta 
practicante de rituales mágicos. A lo largo de su experiencia como gurú, compiló las mejores, más 
efectivas y sencillas recetas y oraciones de las prácticas esotéricas que van desde las fórmulas para 
la buena suerte, pasando principalmente por las recetas y conjuros para atraer y dominar (amarrar o 
ligar) al ser amado, hasta aquellas preparaciones para alejar y separar personas. El Manual Esotérico 
es una guía práctica que enseña a usar diferentes materiales de fácil y económico acceso para su uso 
doméstico. Además, ilustra el significado de cada ingrediente, objeto, esencia o aceite y expone unas 
breves reseñas taumatúrgicas de sus santos predilectos, como santa Marta.

Fig. 7. Altar particular con la imagen de bulto de santa Marta, una 
estampa de san Judas Tadeo y un cuenco de cuarzo rosa. Bogotá. 
Foto: de la autora.
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bendita (sustancia purifi-
cadora del alma), flores 
(elementos de ofrenda) y 
la novena u oración (tex-
to de contemplación y 
meditación).

• Las prácticas de culto no 
legitimada de la hechice-
ría y los conjuros de amor 
se construyen a través del 
uso y modificación de la 
imagen y el relato hagio-
gráfico. A estas emergen-
cias les he denominado 
“grietas” en el tejido del 
ethos sacralizado colonial 
y son transformaciones 
producidas por sectores 
y actores marginales, es 
decir, tradiciones y creen-
cias populares provenientes de las culturas africana y americana que 
se imbricaron en el territorio neogranadino  y se tornaron ilegítimas. 
Algunos sujetos y grupos, principalmente mujeres, lideran prácticas 
de culto mágicas ejecutadas subterráneamente y por las cuales son 
denominadas “hechiceras”. En discurso y práctica, las peticiones se 
obtienen por “vía de presión”, usando “medios inductivos” (objetos y 
elementos de mediación del culto) que “conjurados” a “poderes má-
gicos” (modificaciones de los textos de oración y vehemencia en la 
invocación a la fuerza dominadora de la santa) y se emplean como 
“acciones extorsivas” sobre la imagen de santa Marta (modificaciones 
iconográficas: adición y/o sustracción de elementos, voltear, amarrar, 
tapar, quemar y mojar) para conseguir aquello que se busca.

Consideraciones finales
De la ruta trazada y recorrida en esta investigación se puede concluir que 
las relaciones alrededor de las prácticas de culto vinculadas al exempla de 
los santos oscilan entre una dialéctica de tensiones y continuidades que, 

Fig. 8. Imágenes de devoción ubicadas en la consola de un taxi. Las 
imágenes de estampa y bulto de santa Marta junto a las de otros 
santos pretenden proteger al chófer y a los pasajeros de accidentes de 
tráfico. Bogotá. Foto: de la autora.
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históricamente, crearon un entramado simbólico originado con y a la par 
del proceso de mestizaje en territorio neogranadino y su supervivencia en el 
contexto actual colombiano. Este tejido se debatió entre las fuerzas sociales 
y devocionales del Nuevo Reino de Granada dentro de la fuerte necesidad 
de instaurar dispositivos de control por parte del régimen eclesiástico y las 
grietas del sistema, emergentes ejercicios de resistencia, que evidencian las 
capas más profundas de los sectores marginales no homogenizados dentro 
del cuerpo colectivo sacralizado.

 Como ya se ha visto en el trascurso de este texto, la relación entre los 
discursos y las prácticas particulares no son unívocas, pues si en la mentali-
dad de la norma católica neogranadina existía el ideal y la puesta en marcha de 
todos los recursos de la retórica barroca para formar agentes sociales y cul-
turales adoctrinados, no fue una empresa absolutamente exitosa. Partiendo 
de esta reflexión, sí es verdad que en un altísimo porcentaje de casos se logró 

Fig. 9. Objetos esotéricos relacionados con santa Marta: fuente con esencias (para la atracción de 
salud, amor y prosperidad), pulseras y medallas, oración de amarre, lazo de amarre, vela de tres 
colores (para la atracción de salud, amor y prosperidad) y “Gotas milagrosas de santa Marta”. 
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regular las prácticas sobre la apropiación y uso adecuado de las imágenes de 
santos, incluyendo el comportamiento del cuerpo individual alrededor de los 
signos sagrados, pero fue inevitable la coexistencia y expresión de grupos 
heterotópicos que, estando al margen del control, nutrieron sus prácticas 
mágicas clandestinas sobreviviendo hasta la actualidad. 

 La cotidianidad actual de los habitantes del territorio colombiano, 
especialmente de la ciudad de Bogotá, está permeada e influenciada por las 
prácticas de culto, bien sea por las provenientes de la ortodoxia católica o 
por las prácticas esotéricas que se ofertan como soluciones mágicas a las 
tribulaciones diarias. A pesar de los constantes ejercicios históricos por 
secularizar el pensamiento colombiano, las personas frecuentan tanto las 
iglesias católicas como los centros esotéricos en busca de respuestas, sin 
distinción de clase social, nivel de educación, género o raza.  Las prácticas 
privadas varían desde el catolicismo más recalcitrante hasta las recetas más 
abyectas de la hechicería como puede ser la ejecución de los conjuros de 
amor, llamados más cotidianamente “amarres” o “ligas del ser amado”.

 El estudio de caso de santa Marta permite conocer la importancia de 
estas prácticas tanto en una vía como en la otra; la disposición de los altares 
como una relación estrecha entre objetos y medios de culto que incluyen 
imágenes de la santa, textos de oración y el propio cuerpo del devoto. Esta 
conjunción de elementos produce aquello que concluyo es la imagen de santa 
Marta. Agente vivo y dinámico, conglomerado de relaciones en el que ésta 
se ha desterritorializado del tiempo y es vista como lo que sobreviene de una 
dinámica y de una sedimentación antropológica. Es el producto visible del 
tránsito del medium al cuerpo, es decir, de las medialidades del qué y del 
cómo (atributos iconográficos y relato hagiográfico) hacia la encarnación 
replicada cotidianamente en los discursos, los gestos, los comportamien-
tos, los pensamientos y las contemplaciones de los fieles. 

 Así pues, la imagen de santa Marta no es estática ni única, es, por 
el contrario, un conjunto viviente y cambiante, sin tiempo ni territorio ex-
clusivo que trasciende el medio físico, pero, lo utiliza como puente para 
incorporarse en la piel y en la mente de cada devoto y de cada espectador 
del culto.
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Resumen
Este texto reflexiona sobre la madre Sor Francisca Josefa del Castillo y 
Guevara (1671–1742), observando no tanto al personaje histórico (la escritora 
y mística neogranadina del siglo XVII), como su creación y emergencia como 
imagen desde la Colonia hasta el presente. Se establece en primer lugar una 
relación entre dos pinturas anónimas de la Colonia que instauran a la religiosa 
como cuerpo ejemplar de la feminidad barroca. Y, en segundo lugar, se alude 
a performances de las artistas colombianas contemporáneas Clemencia 
Echeverri y María Teresa Hincapié que reactualizan conflictos de la mística, 
como la relación entre el cuerpo femenino y el espacio en la actualidad.
Palabras clave: Cuerpo ejemplar; Cuerpo femenino; Mística; Escritura; 
Espacio; Performance.

Abstract
This text reflects on Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara (1671–1742), 
observing not so much the historical character (the writer and mystic from 
New Granada of the 17th century), as her creation and emergence as an image 
from the Colony to the present. In the first place, a relationship is established 
between two anonymous paintings from the Colony that establish the religious 
as an exemplary body of baroque femininity. And, secondly, it alludes to two per-
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formances by contemporary Colombian artists Clemencia Echeverri and María 
Teresa Hincapié that update conflicts of mysticism, such as the relationship 
between the female body and space today.
Key words: Exemplar body, Female body, Mysticism, Writing, Space, 
Performance.

La conciencia del cuerpo que en el siglo XVII se abrió en Europa también se 
transmite a los reinos americanos del imperio español. La instalación del 
cuerpo en el centro de la cultura, la religión y el arte tiene que ver con la con-
solidación de la idea de individualidad en Occidente, que había emergido ya en 
el Renacimiento y ahora se posiciona con una fuerza inédita. Los imaginarios 
del espíritu encarnado en cuerpos individuales tienen una traducción palpa-
ble en la proliferación de las imágenes sacras antropomorfizadas de figuras 
divinas, santos y mártires, que a su vez persuadirán y ordenarán los cuerpos 
de los fieles y recién adeptos al catolicismo, como aquellas poblaciones 
indígenas y afrodescendientes de América. De esta manera, dice Gruzinski, 
las convenciones estéticas imbuyen lo subjetivo y el cuerpo se convierte en 
“una práctica controlada desde la fábrica de imágenes barroca”1.

 Un ejemplo concreto del flujo circular e interrumpido entre imágenes 
que moldean ideológicamente ciertos cuerpos, los cuales a su vez inspiran 
imágenes que también terminarán moldeando otros cuerpos bajo unos deter-
minados preceptos, se puede observar al interior de un convento de clausura 
neogranadino, el de Santa Clara la Real de Tunja. Nos referimos a su habitante 
más ilustre: la madre Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara (1671–1742), 
mística y escritora neogranadina, que vivió y murió allí entre dos imágenes 
concretas que aquí se revisarán. La una inspiró, controló y formó su cuerpo. 
La otra inspiraría, controlaría y formaría muchos otros cuerpos femeninos 
que la seguirían después de su muerte.

 Las místicas, como la madre Josefa, construyeron la experiencia de 
sus cuerpos, no solo a partir de las lecturas de las biografías de otras místi-
cas, como Santa Teresa, sino también inspiradas en la visión de las pinturas 
religiosas del claustro que habitaban. Durante las liturgias se aprendían de 
memoria los gestos, las actitudes y las formas de estas iconografías. Durante 

1. Serge Gruzinski, La Guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019) (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2003), 243.
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la meditación en sus propias celdas, fijaban durante horas la mirada en he-
ridas, llagas, espasmos y ojos entornados y extáticos.

 Mirar estas imágenes para facilitar la meditación era una práctica 
aceptada e incluso recomendada, porque permitía lograr con mayor inten-
sidad “la composición de lugar”. Esta técnica espiritual propuesta por San 
Ignacio de Loyola consistía en imaginar con todos los sentidos una escena 
divina en la que Dios pudiera ser experimentado sensorialmente2. A través 
de este ejercicio místico, las monjas aprendían e interiorizaban un lenguaje 
retórico y visual que luego emergería en sus propias experiencias. Esta re-
troalimentación entre imágenes y cuerpos se puede rastrear en el camino que 
existe entre dos pinturas específicas de la Nueva Granada que a continuación 
se abordarán. 

 En el brillante monasterio de Santa Clara de Tunja se puede ver todavía 
hoy un óleo sobre madera de tamaño mediano del siglo XVII con la represen-
tación de La Virgen del Topo (Fig. 1). Allí, una María joven, con la mirada baja, 
la boca en un rictus de dolor, derrama abundantes lágrimas, mientras se re-
cuesta compungida y resignada en la mejilla de su hijo, quien en esta imagen 
tiene su edad. Jesús comparte con María casi la misma fisionomía, los mismos 
rasgos, los mismos gestos, pero en vez de lágrimas bajan abundantes surcos 
de sangre desde su frente, donde se le entierra una corona de espinas. Estas 
dos cabezas llenan todo el espacio del cuadro, dejando apenas en el ángulo 
izquierdo superior un espacio de aire, una zona oscura, un abismo negro, que 
impide a la mirada distraerse.

 Son esos cuerpos fusionados en el dolor los que le hicieron exclamar 
a la adolescente Josefa en los inicios de su vida ascética: “por Vos Señor mío 
y por lo que por mí padecisteis; por esos cardenales y llagas, quiero entrar en 
esta clausura a padecer todo el tiempo de mi vida”3. Promesa que cumpliría 
dentro de las paredes del convento, donde permanecería hasta el fin de sus 
días al lado de esa pintura, una de sus pocas pertenencias terrenales. 

 Tal fue el paisaje total para una mujer a la que se le negó el espacio y 
el mundo exterior, y a quien se le dio como única opción los extensos domi-
nios de aquel castillo interior del que hablaba Santa Teresa de Jesús. Dice 

2. María Piedad Quevedo, Un cuerpo para el espíritu: Mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el gusto y el 
asco. 1680-1750 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 2007), 173. Ignacio de Loyola, Ejerci-
cios Espirituales (Madrid: Apostolado de la prensa, 1952), 33.

3. Citado en Quevedo, Un cuerpo para el espíritu, 86.
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la mística con su inconfundible lírica: 
“Considerando el mucho encerramiento 
y pocas cosas de entretenimiento que 
tenéis, mis hermanas, y no casas tan 
bastantes como conviene en algunos 
monasterios de los vuestros, me pare-
ce os será consuelo deleitaros en este 
castillo interior, pues sin licencia de los 
superiores podéis entraros y pasearos 
por él a cualquier hora”4.

 Sor Josefa, como las otras místi-
cas neogranadinas, se sumergió en este 
castillo con su sensibilidad exacerbada, 
imaginación y capacidad visionaria.  Allí, 
en la austeridad de su celda, bajo el si-
lencio profundo de la Tunja conventual, 
con su cuerpo frío templado por las fla-
gelaciones al amanecer, “quando de ro-
dillas, quando postrada en tierra, quando 
asentada, quando en pie… no queriendo 
pensar en cosas de placer y alegría”5, em-
prendió un arriesgado viaje interior.

 Su prosa sensorial y viva no tuvo 
otro recurso ni otro lenguaje que lo 

aprendido tanto en la literatura mística que consumía, como en la retórica vi-
sual que se apoderaba del convento de Santa Clara donde vivió la mayor parte 
de su vida. En la escritura refleja esta educación que moldeó sus imaginarios. 
Se puede percibir, por ejemplo, un eco literal entre aquella Virgen del Topo 
de su celda, con sus dos cabezas sufrientes en contacto, y estas emotivas 
frases de su biografía: “y me pareciera andar mi alma por unos hermosísimos 
campos, que entendía ser el ejercicio de las virtudes, en compañía de Nuestro 
Señor, entendía esta pregunta: ¿Quieres tú reposar en mí o que yo descanse 
en ti?”6.

4. Ibídem, 247.
5. Loyola, Ejercicios Espirituales, 86.
6. Citado en Quevedo, Un cuerpo para el espíritu, 118.

Fig. 1. La Virgen del Topo, obrador neogranadino, s. XVII. 
Óleo sobre madera, Monasterio de Santa Clara, Tunja. Foto: 
Mateus, El arte de los siglos, fig. 140.
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 Es decir, sus visiones no 
solo se apoyaban en el vocabula-
rio simbólico aprendido en la lite-
ratura de Santa Teresa de Jesús 
y en los libros devocionales, sino 
que también se hacían eco de la 
cultura visual barroca. La mística 
se identifica con esa mater dolo-
rosa de la composición y con la 
manera sensorial de ver, sentir y 
tocar a la divinidad: como si es-
tuviera reposando cálidamente 
sobre sus mejillas, en una comu-
nicación, ya no de palabras, sino 
de fluidos corporales: lágrimas y 
sangre. Imagen y texto compar-
ten el mismo pathos y dramatis-
mo, los mismos gestos, incluso la 
misma acción.

 Cuando la mística mue-
re, hay un nuevo episodio en esta 
máquina frenética de imágenes 
barrocas. Casi siete décadas des-
pués, se vuelve ella también una 
beata entre las beatas, una ima-
gen entre las imágenes, gracias a una pintura anónima de 1813, realizada bajo 
los cánones ortodoxos de la época (Fig. 2). Así, el cuerpo de la madre Josefa, 
vivido según la retórica barroca textual y visual, transformado físicamente y 
controlado ideológicamente por estos discursos, se desencarna y pasa a su 
vez a convertirse en una representación bidimensional que transformará y 
controlará los cuerpos de otras fieles, incluso más allá de su época. 

 En este retrato es recreada con todas las fórmulas establecidas en los 
tratados de pintura: su corazón es traspasado por un rayo divino que procede 
directamente del corazón de Jesús, su cabeza es atenazada por una corona 
de espinas, mientras se posan sobre ella una legión de seres angélicos que 
portan las arma Christi como promesa de excelsas torturas físicas. La madre 
Josefa asume en esta imagen gestos tan resignados y dramáticos como los 

Fig. 2. Sor Josefa del Castillo, obrador neogranadino, 1813. Óleo sobre 
lienzo, Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá. Foto: Banco de la 
República.
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de las imágenes que veneró en vida. Al frente, un Jesús crucificado, con su 
cuerpo herido, la seguirá torturando e inspirando por los siglos de los siglos, 
en la eternidad de la pintura que congelará para siempre su cuerpo sufriente. 
El exempla7 ha sido consumado. Las imágenes moldeadoras de conductas 
corporales que consumió durante su vida, como aquella Virgen del Topo, han 
producido un cuerpo ejemplar y sacrificial a expensas del suyo real, imper-
fecto y mortal. Y ese cuerpo, a su vez, después de su muerte, ha inspirado 
otra imagen, la de su retrato, que se convertirá en modelo retórico para otros 
cuerpos femeninos de la Colonia e incluso después de ella. Entre las dos 
imágenes controladoras de su carne, desaparece para siempre el cuerpo 
real de esa mujer del siglo XVII, perdido en el vacío instaurado entre las dos 
pinturas y el deber ser del cuerpo femenino barroco.

 Este cuerpo domesticado y desvanecido de sor Josefa ha sido re-
visitado por los performances de dos artistas contemporáneas colombia-
nas: Acidia de Clemencia Echeverri y Una cosa es una cosa de María Teresa 
Hincapié, los cuales se revisarán a continuación.

La Acidia y los fantasmas, las letras y las manos
La celda de las novicias, las monjas y las místicas coloniales representa-
ron el control de sus cuerpos y la abolición de la espacialidad femenina. No 
en vano la entrada en el claustro era vista como una pequeña muerte, una 
muerte al mundo y al espacio. El cuerpo de la mujer no parecía hecho para 
habitarlo. Por ello, debía apartarse, recluirse, separarse: o en la casa o en el 
convento. La clausura en los conventos femeninos, exigida por el Concilio 
de Trento, representa un síntoma de la amenaza que se percibe en el cuerpo 
en general, y en el femenino en particular. Las paredes son construidas con 
intenciones de aprisionar el cuerpo, impedir al máximo su contacto con otros 
cuerpos y con otros espacios”8. Esta relación cuerpo femenino-convento fue 
tan profunda que sus paredes terminaron convirtiéndose en extensiones 
de su cuerpo: “partes improvisadas, neutralizadas, descorporizadas de las 
religiosas”9. Esta condición de los conventos femeninos reforzaba el orden 
social de la Colonia, el cual sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX, donde 
al hombre le correspondía lo público y a la mujer lo privado.  Para ellas la 

7. Los exempla eran modelos que representaban los ideales de actividad espiritual asociados con 
determinadas gestualidades corporales. Jaime Borja, “El discurso visual del cuerpo barroco neogra-
nadino”, Desde el jardín de Freud, no. 2 (2002): 173.

8. Quevedo, Un cuerpo para el espíritu, 79.
9. Ibídem, 79.
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única espacialidad posible era la 
interior, la subjetiva. La movili-
dad sólo era practicable dentro 
de las paredes, de la mente o del 
corazón, cualquier salida de estas 
instancias era una herejía.    

 En 2006, la artista con-
temporánea Clemencia Echeverri 
intervino la celda de Sor Josefa 
del Castillo en el convento de 
Santa Clara la Real de Tunja para 
reconstruir su Acidia (fig. 3). Es 
decir, el convulso estado interior 
con el que debió lidiar la monja en 
su celda, y que inspiró una de las más importantes obras de la literatura mística 
latinoamericana. Como dice Agamben, citado por la misma artista: “La acidia, 
según los doctores de la Iglesia es la angustiosa tristeza y desesperación y la 
incapacidad de controlar el incesante discurso de los fantasmas interiores”10.

 En una acción que buscaba entender este estado mental y emocional 
de la mística, Echeverri llevó a las paredes del austero recinto un fragmento 
de su obra11:

[…] otra causa de humillación entendió ser las miserias que sercan en este des-

tierro al cuerpo y al alma… que las ignorancias en el entendimiento? que los 

desordenes de la voluntad? quantas memorias que afligen? quantos olvidos que 

se padesen? quantas mudanzas tiene el corazón? quantos dolores i enfermeda-

des el cuerpo? quantas cosas se padesen del sielo, quantas de la tierra, de los 

elementos, de las criaturas rasionales y de las irrasionales, obra de los mas viles? 

Quantas tentasiones y lasos arman los espiritus malos que no sesan de perseguir 

dia y noche? [sic.].

 La artista proyectó este manuscrito sobre los muros blancos de la 
celda y reescribió las letras del texto con tinta invisible. El espectador solo 
las podía ver cuando las iluminaba una luz ultravioleta que un temporizador 
activaba y desactivaba, haciendo aparecer y desaparecer intermitentemen-

10. Citado por Clemencia Echeverri, Clemencia Echeverri: Sin respuesta (Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, Dirección Nacional de Divulgación Cultural, 2008), 70.

11. Ibídem, 69.

Fig. 3. Acidia, Clemencia Echeverri, 2015. Imagen del performance. 
Foto: archivo particular Clemencia Echeverri. 
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te el texto. Con estas estrategias, Echeverri iba tras la profunda tristeza y 
melancolía que sor Josefa padeció entre estas paredes-tumba de su yo, 
cercada por fantasmas interiores, ahogada por la feroz muerte de todos los 
lugares sobre la tierra que eran prohibidos para las monjas neogranadinas de 
su tiempo. Un lugar del que la redimió la escritura mística. Y es que esta, más 
allá de su intención religiosa, termina siendo ante todo la narración sensorial 
en primera persona de ciertos cuerpos femeninos, inédita y obsesivamente 
autoconscientes. A diferencia del resto de sus contemporáneas, a quienes se 
les prohibía pronunciar y encarnar la palabra “yo”, las místicas dedican su vida 
a su propia enunciación. Aunque se debe tener en cuenta, que no emprendían 
esta inédita aventura con el ánimo de sublevarse a los controles patriarcales, 
eclesiásticos y sociales que pendían sobre la mujer colonial, sino que más 
bien la asumían como un obediente acatamiento.

 Precisamente, son los confesores de estas monjas, desquiciada-
mente apasionadas por Dios, quienes las conminan a escribir el relato de sus 
cuerpos, como un modo de control de la inesperada y peligrosa subjetividad 
femenina del siglo que les explotaba sorpresivamente en las manos. Sin em-
bargo, la escritura sumisa de estas mujeres deviene, quizás a su pesar, en un 
grito de independencia. Y un sensible radar que capta eventos infinitesimales, 
no tanto espirituales, como carnales. Es decir, terminan por producir un diario 
sistemático y empecinado de ese cuerpo que les estaba prohibido, gracias a 
una escritura que inconscientemente lo inaugura.

 Echeverri explota esta peculiaridad de la posición de la madre Josefa: 
una mujer encerrada físicamente, acorralada interiormente, pero decidida 
a explorarse a sí misma a través de una escritura irreductible, inapresable, 
propia y liberadora. Es esta escritura como acción corporal la que recupera 
la artista cuando la proyecta simbólicamente sobre las mismas paredes que 
encerraron a la madre Josefa. Paredes que, sin embargo, también la acogie-
ron y sirvieron de nido a su inédita subjetividad y corporalidad.

 Al reproducir la caligrafía original, Echeverri recupera no solo su 
contenido, sino otros aspectos formales que ofrecen pistas sobre quien 
escribe: el peculiar ritmo, la claridad de la línea, su corrección, pero también 
sus dudas y nerviosismo. Poniendo la atención en estos detalles gráficos, la 
artista visibiliza las múltiples tensiones de la religiosa en medio de la lucha 
feroz que había emprendido contra sus propios fantasmas. Así, la letra deja 
de ser apenas un medio neutro para transmitir su pensamiento y se erige 
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ella misma en una imagen 
plena de matices que reve-
lan como un sismógrafo el 
trasegar interno de aque-
llos “desordenes de la vo-
luntad”, de esas “memorias 
que afligen”, de aquellos 
“olvidos que se padecen”, 
de las infinitas “mudansas 
del corazón” que, según 
sus palabras, la agobiaban.

 Cuando Echeverri 
imita su escritura y mo-
viliza todo su cuerpo de 
mujer contemporánea 
para hacerlo, entra en un 
diálogo visceral con el de aquella mujer colonial que con el vaivén, vacilación 
y osadía de su mano produjo aquellas letras pioneras de la literatura feme-
nina en Latinoamérica. Diálogo de almas, pinceles y cuerpos a través de la 
danza de la escritura que les permite sobrevolar abismos y siglos. Diálogo 
de artistas mujeres exploradoras de un lugar para su cuerpo, sus imágenes 
y sus palabras en el mundo.

María Teresa Hincapié: la conquista corporal
del espacio
Una de las piezas más decididamente contemporáneas del arte colombiano, el 
performance Una cosa es una cosa de María Teresa Hincapié12, sucedió en 2005 
entre tallas coloniales y bajo la bóveda profusamente decorada de una iglesia 
del siglo XVII. Esta obra despojada, esencial y austera, se desplegó en uno de 
los escenarios más recargados, dorados, profusos y exaltados de la historia de 
la arquitectura colombiana. Y la palabra “sucedió” es la indicada para hablar de 
la acción efímera en un templo construido, en cambio, para atrapar la eternidad.

12. El performance Una cosa es una cosa de María Teresa Hincapié se presentó originalmente en el Salón 
Nacional de Artistas de Colombia en 1990, pero tuvo luego otras activaciones como esta de 2005 en 
el Museo Santa Clara de Bogotá.

Fig. 4. Una cosa es una cosa, María Teresa Hincapié, 2005. Imagen del 
performance. Foto: Alejandro Tamayo, 2005, Blog REACCIÓN.
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 A pesar de la aparente 
contradicción entre el 
minimalismo de la obra y 
el desbordado escenario 
barroco, nada de lo que 
pasó en el claustro de 
Santa Clara, en el colonial 
barrio de La Candelaria de 
Bogotá, entraba en con-
flicto. Allí, sobre el piso de 
la iglesia, (lo único vacío 
de la construcción con-
vertida en museo y por 
eso carente de silletería) 
tenía lugar una liturgia en 
un lugar hecho para las li-
turgias. Sólo que este era 

un ritual contemporáneo que se apartaba del maniático, cerrado y obsesivo 
código eclesiástico.

 Hubo en él muchas transgresiones. Su oficiante no era un hombre 
contenido y de magníficas y lujosas sotanas, como era lo habitual en este 
espacio sagrado católico, sino una mujer de melena alborotada, vestida con 
un traje esencial. Los objetos ceremoniales no eran copones dorados, cus-
todias de esmeraldas ni cruces con rubíes y otras piedras preciosas incrus-
tadas, sino zapatos usados, cepillos de dientes, bolsas y faldas largas. En el 
ritual contemporáneo, los pies negados por la tradición cristiana eran tan 
importantes como las manos exaltadas por esa misma tradición. La acción 
no hacía promesas de una vida eterna, sino que afirmaba rotundamente que 
la única salvación estaba en el eterno presente que proponía. 

 Estos dos mundos rituales, el del barroco colonial y el contemporáneo 
que allí colisionaban, no diferían en su intención última. Si el aparataje barroco 
buscó ardorosamente relacionarse con lo divino a través de esta nave mística; 
esta mujercita morena, de cuerpo fibroso, con sus movimientos concentra-
dos, reverencia ante lo cotidiano y gestos sabios, no tenía otro derrotero ni 
otro destino que esa misma eternidad. Una eternidad que para ella no tenía 
que ver con la soberbia de la arquitectura de un templo desbordado de oro y 
púrpura, ni con el exceso material del arte triunfante. Ella, en cambio, la intuía 

Fig. 5. Una cosa es una cosa, María Teresa Hincapié, 2005. Imagen del 
performance. Foto: Alejandro Tamayo, 2005, Blog REACCIÓN.
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encapsulada en los modestos, nimios y silentes objetos de su vida diaria, y la 
danza cotidiana que ellos provocan. 

 La performer María Teresa Hincapié había llevado a la iglesia, en unas 
cajas de cartón, todas las pertenencias materiales de su vida de asceta (lo 
que constituía otra provocación: llenar este sitio eminentemente público y 
colectivo con jirones de su más profunda intimidad). Las desplegó por el piso 
de piedra, de la puerta al altar, y reterritorializó con estos prosaicos mojones 
particulares, la geografía pública y divina de la iglesia. Con movimientos 
lentos sacó cada objeto, lo acarició con las manos, la mirada y la mente. Le 
dio un lugar en el mundo a las medias, las ollas, el pocillo tintero, el espejo, 
las yerbas, ordenándolos una y otra vez en diferentes complejos asociativos. 
Escuchó a los objetos. Estos no eran ya las comparsas mudas de un drama 
donde el protagonista es un hombre soberbio, sino los compañeros dignos de 
un viaje donde todos van juntos, hombro a hombro. De esta manera, se ubicó 
a sí misma, a su cuerpo, en el sistema solar de los objetos que posibilitaban 
su existencia, pero también al desplegarlos en una espiral infinita, repetitiva, 
atemporal, ubicó este sistema en la constelación del mundo.

 A eso dedicaba su vida María Teresa-performer, María Teresa-chamán, 
María Teresa-mística, ¿María Teresa-Santa? ¿Santa Teresa, santa entre las 
santas de este claustro salpicado con las representaciones de santa Clara, 
Gertrudis, Helena, de cuerpos crispados y ojos extáticos? Es que María Teresa 
gravitó alrededor de una nueva santidad que no tenía que ver con las cano-
nizaciones del Vaticano, como lo han señalado algunos críticos que se han 
ocupado de su trabajo. 

 Según Marta Rodríguez (2009), desde mediados de la década de los 90, 
María Teresa se empeñó en lograr aquella “espiritualidad suprema propia de 
un santo” que había planteado Jerzy Grotowski, orientándose hacia un orden 
puramente espiritual. Se trataba de la búsqueda de un “universo estético de 
rechazo a lo material y a lo superfluo, de pobreza y ascetismo, que sólo puede 
ser habitado por un ser dispuesto al auto-sacrificio, al renunciamiento que 
exige todo acto de amor, a la espiritualidad suprema de un santo”13. 

 En su performance Una cosa es una cosa, María Teresa se relacionaba 
no sólo con las santas expectantes de los retablos y las paredes de la Iglesia, 
sino también con los fantasmas de esas monjas clarisas que detrás de las 

13. Citado por Marta Rodríguez, “María Teresa Hincapié y el actor santo”, Antípoda, no. 9 (2009): 125.
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ventanillas de la clausura languidecieron buscando una señal de la divinidad. 
María Teresa, también la buscaba en un mundo donde hacía rato los dioses se 
habían hundido en sus ocasos. Movimiento y rito terminaban materializándose 
en el sofisticado trabajo de sus gestos corporales. 

 Las representaciones de santos y santas que miraban ahora a María 
Teresa fueron en su época un muestrario de gestos, un manual de movi-
mientos recomendados autoritariamente para controlar el cuerpo y atrapar 
la divinidad. El asombro, el arrobamiento, toda la expresión gestual, estaba 
rigurosamente codificada durante el barroco en una praxis corporal con la 
cual era posible llegar al éxtasis místico y la visión divina.  María Teresa, tres 
siglos y miles de cataclismos históricos después, dialogaba inversamente 
con aquella preceptiva corporal en un sistema de ecos y reflejos desde su 
elaborada y contemporánea gestualidad individual. 

 Ella también consideraba que a lo divino se llegaba por el cuerpo y sus 
movimientos, pero estas técnicas las había buscado más allá del panteón cris-
tiano. El teatro Butho, el Noh, el Kabuki, las técnicas orientales, habían sido 
peldaños de un aprendizaje que quería recuperar la memoria perdida de un 
cuerpo ritual. María Teresa intentaba, a partir de estas técnicas, reactualizar 
ritos ancestrales que le permitieran re-consagrar el espacio y darle sentido 
a la vida cotidiana. En su arriesgada apuesta la santidad católica dialogaba 
atrevidamente con el “actor-santo” grotowskiano.

 “Lo sagrado es lo que tiene sentido”, aseguraba María Teresa14. Y la 
artista pensaba que lo sagrado, ese sentido último, no estaba en otra parte 
que en su propio cuerpo. Su meta fue entonces restaurarlo con mínimos actos 
físicos y ceremoniales, desplegándose en el espacio negado ancestralmente 
al cuerpo femenino. Así se ubicó en las antípodas de las enclaustradas monjas 
clarisas, reivindicadas esta noche por el cuerpo contemporáneo de una mujer 
que decidió y se obsesionó en conquistar el espacio.
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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.
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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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