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Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

La pintura mural es definidora de la arquitectura que le sirve de sopor-
te, condicionando la propia concepción arquitectónica del edificio. La 
imitación de materiales nobles o la creación de paramentos florales o 
geométricos supone dotar al edificio de nuevas texturas y elementos 
que muy difícilmente podría tener sin ese acabado final. Del mismo 
modo, la presencia de programas iconográficos -de mayor o menor 
complejidad- permite iniciar la lectura del inmueble, dirigiendo la 
mirada del espectador en un orden establecido y transmitiendo una 
serie de contenidos simbólicos diseñados por la voluntad de los comi-
tentes. De este modo se configuran una serie de valores que se agregan 
a la propia espacialidad arquitectónica, marcando ritmos, pausas y 
transmitiendo mensajes que son diferentes a los de la arquitectura 
en sí misma. Son todos estos valores los que hizo que el arquitecto 
Juan Benito Artigas reivindicase la pintura mural definiéndola como 
«la piel de la arquitectura»1, acuñando una expresión de gran éxito 
en la historiografía posterior. 
 Esta expresión artística está íntimamente ligada a la existencia 
del hombre, como así lo atestiguan las pinturas rupestres o los restos 
documentados de las diferentes civilizaciones de la Antigüedad, en 
ocasiones compitiendo con otras expresiones decorativas como los 
revestimientos de estuco o mosaico. Del mismo modo, su empleo 
se seguiría manteniendo durante toda la Edad Media, logrando un 
gran desarrollo a partir del Renacimiento y del Barroco, decayendo 
en el siglo XIX y reinventándose en la actualidad como así lo atesti-
guan los graffitis callejeros. Sin embargo, a pesar de su importancia, 
se trata de una expresión cultural que no ha sido lo suficientemente 
tenida en cuenta por la historiografía artística europea (a excepción 

1.  ARTIGAS, Juan Benito. La piel de la arquitectura: murales de Santa María Xoxoteco. Mé-
xico: UNAM, Escuela Nacional de Arquitectura, 1979, pp. 23-24; ARTIGAS, Juan Benito. «La 
piel del Barroco». Atrio. Revista de Historia del Arte, nº 8-9, 1996, pp. 77-87.
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de Italia, en parte debido a la gran calidad y número de restos murales 
que atesora el país transalpino).
 En el caso de Iberoamérica, la pintura mural constituye una 
de las manifestaciones plásticas más auténticas, con un gran valor 
documental que nos ayuda a desentrañar el proceso de evolución 
del arte en el continente. Esta actividad pictórica está testimonia-
da en los numerosos ejemplos conservados de las grandes culturas 
prehispánicas, como así lo demuestran los ejemplos existentes en 
Teotihuacán, Cacaxtla, Bonampak, Monte Albán, etc. en México2, 
o los de Pachacamac, Huaca de la Luna, Chan Chan, etc. en Perú. 
La tradición iconográfica y técnica del indígena continuaría mani-
festándose con posterioridad durante el período virreinal, e incluso 
tras la Independencia. 
 Durante mucho tiempo se pensó que la pintura mural rea-
lizada en época virreinal había sido intrascendente y escasa. Ello 
se puede deber en parte a la corriente renovadora llevada a cabo a 
principios del siglo XX en numerosas iglesias, que ocultarían los 
paramentos coloniales como si ellos fueran la vergüenza de la ar-
quitectura, perdiéndose para siempre su ornamentación así como 
grandes programas iconográficos. Así lo relata Gil Tovar: «Obispos, 
párrocos y “restauradores” de aquí no hacían sino seguir la corriente 
de un tiempo en que se explotaba la herencia de una reacción contra 
la sinceridad de los materiales y surgía la preocupación por echar yeso 
e imitar todo»3. 

2.  VV.AA. (Coord.: Beatriz de la Fuente). La pintura mural prehispánica en México (5 vols.). 
México: UNAM – Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006-2013. 
3.  GIL TOVAR, Francisco. «Nuestros muros coloniales». El Tiempo, Lecturas Dominicales. 
Bogotá, 16 de diciembre de 1962. [En] Colombia en las artes. Bogotá: Biblioteca familiar 
de la presidencia de la República, 1997, p. 171.
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 Es en la década de los ‘60 cuando se plantean algunos de 
los debates sobre los valores de la arquitectura iberoamericana como 
consecuencia del auge de la arquitectura orgánica y el descenso de 
la racional (optándose por ideales como el de “estructura a la vista”, 
“honestidad constructiva”, “formas irregulares”, “materiales del país”, 
entre otros), lo cual supuso el redescubrimiento de la pintura mural 
en templos y edificios civiles. El ingente número de hallazgos señaló 
la importancia que esta manifestación artística había tenido en la so-
ciedad virreinal, planteándose con claridad que la arquitectura tenía 
un sentido unitario y que la decoración formaba parte sustancial de 
la misma. 
 Gracias a las investigaciones de una serie de americanis-
tas, a partir de este momento se impulsaría el estudio de la pintura 
mural iberoamericana en sus más diversos aspectos: lecturas ico-
nográficas, técnicas, autores, estilos… Entre otros, cabría citar los 
trabajos de autores como el mencionado Juan Benito Artigas, José 
de Mesa y Teresa Gisbert4, Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales5, 
Pablo Macera6, Héctor Schenone7, Santiago Sebastián8, Jorge Flores, 
Elizabeth Kuon y Roberto Samanez9, Sergio Gruzinski10, Alexandra 
Kennedy11, Francisco Stastny12, Rodolfo Vallín13, entre otros. En la 
actualidad son muchos los investigadores universitarios que se apro-
ximan a dicho ámbito de estudio, siendo abundantes igualmente 
las iniciativas e intervenciones destinadas a su recuperación, como 

4.  MESA, José de; GISBERT, Teresa. La pintura mural en Bolivia: siglos XVI-XIX. La Paz: 
Compañía Bolivariana de Seguros, 1983.
5.  GUTIÉRREZ, Ramón; VALLÍN, Rodolfo; VIÑUALES, Graciela; MUÑOZ REYES, Mireia. «Un 
tema artístico del área andina. La pintura mural». Documentos de Arquitectura Nacional y 
Americana, nº 12. Resistencia, Argentina: 1981.
6.  MACERA DALL’ORSO, Pablo. La pintura mural andina. Siglos XVI – XIX. Lima: Editorial 
Milla Batres, 1993.
7.  SCHENONE, Héctor H. Iconografía del arte colonial. Argentina: Fundación Tarea, 1992.
8.  SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. El Barroco Iberoamericano. Mensaje iconográfico. Madrid: 
Ediciones Encuentro, 1990; SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. Iconografía e iconología del arte 
novohispano. Italia: Grupo Azabache, 1992.
9.  FLORES OCHOA, Jorge; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto: Pintura 
mural en el sur andino. Lima, Banco del Crédito del Perú, 1993.
10.  GRUZINSKI, Sergio; MERMET, Gilles. El águila y la sibila. Frescos indios en México. 
Barcelona: Moleivo Editor, 1994.
11.  KENNEDY, Alexandra. Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX: patronos, cor-
poraciones y comunidades. Hondarribia: Nerea, 2002.
12.  STASTNY, Francisco. «Temas clásicos en el arte colonial hispanoamericano». [En] 
VV.AA. (Compilador: Teodoro Hampe Martínez). La tradición clásica en el Perú virreinal. 
Lima: Sociedad Peruana de Estudios Clásicos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
1998, pp. 223-247. 
13.  VALLÍN, Rodolfo; ARANGO, Clemencia. Imágenes bajo cal y pañete. La pintura mural de 
la colonia en Colombia. Santa Fe de Bogotá: El Sello Editorial / Museo de Arte Moderno 
de Bogotá, 1998.
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consecuencia de una mayor conciencia colectiva sobre la protección 
del patrimonio.
 En este breve trabajo pretendemos abordar algunos aspec-
tos relacionados con la pintura mural novogranadina, cuestiones 
generales vinculadas al proceso creativo en sí (como sería analizar 
la figura del artista creador, el mecenazgo y la producción artística, 
los modelos e influencias, etc.), en la que se hace patente la gran 
afinidad existente entre la pintura del Nuevo Reino de Granada con 
otros ejemplos hispanoamericanos más estudiados como el de Nueva 
España o el Perú.

El estudio sociológico del artista en la sociedad española del Siglo 
de Oro ha merecido en las últimas décadas una copiosa atención 
por parte de la historiografía: autores como Julián Gállego14, Martín 
González15 o Arsenio Moreno16 entre otros han ahondado en este 
tema. Sin embargo, en el ámbito hispanoamericano este aspecto 
ha sido estudiado en menor profundidad y puede ser rastreado -así 
como la propia organización del sistema gremial-, a través de diversas 
publicaciones relacionadas con el ámbito de las artes plásticas. 
 Todo parece indicar que, por lo general, el concepto de 
“personalidad del artista creador” durante la época virreinal no existe 
como tal, manteniéndose su consideración como artesano (situación 
que incluso se incrementa en el caso de los muralistas). En gran me-
dida hablamos de pintores ajenos a altas preocupaciones estéticas, 
en muchas ocasiones carentes de inquietudes reivindicativas de su 
trabajo, y que no se plantean cuestiones formales y teóricas sino que 
se limitan a realizar el trabajo que se les había encomendado (aunque 
no por ello dejaran de expresar elementos de su propia mano, como 
se aprecia en la presencia de motivos indígenas entre un lenguaje 
plenamente europeo). En su gran mayoría, estos artistas vivían ape-
gados a las necesidades cotidianas, encerrados dentro de un mundo 
pobre y limitado que, lejos de estimular su imaginación y avivar su 
capacidad creadora, reducía al mínimo su inspiración y su ideal. Por 
lo tanto, podemos afirmar que estos artistas no conocieron la noción 
del arte por el arte, de la belleza esencial y eterna, de la cual el moti-
vo, la técnica, los medios, etc. son elementos meramente auxiliares. 
En palabras de Gabriel Giraldo, «más que pintores fueron, por lo 

14.  GÁLLEGO, Julián. El pintor, de artesano a artista. Granada: Universidad de Granada, 
1976.
15.  MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. El artista en la sociedad española del Siglo de Oro. 
Madrid: Cátedra, 1984.
16.   MORENO MENDOZA, Arsenio. El pintor en la sociedad andaluza del Siglo de Oro. Sevi-
lla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia, 1999.

Artistas y gremios
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común -y perdonen el barbarismo- pintadores, atentos tan solo a la 
producción de cuadros de consumo, pero carentes casi en su totalidad 
de altas miras estéticas»17. 
 Sin embargo, podremos hablar de excepciones. Evidentemente 
a lo largo del Virreinato hubo muchos pintores que se movieron en 
un nivel meramente artesanal; no obstante en los centros artísticos 
dominantes tenemos ciertos datos que evidencian la nobleza de la 
pintura. Prueba de ello sería el autorretrato que el pintor mexicano 
Baltasar Echave Orio muestra en el frontispicio de su libro Discursos 
de la antigüedad de la lengua cántabra vascongada (México, 1607), 
en donde se representa con pluma y pincel en mano. Otro ejemplo 
sería el autorretrato que Melchor Pérez Holguín incorpora en su 
monumental Entrada del Virrey Arzobispo Morcillo en Potosí (1718), 
conservado en el Museo de América, Madrid. Finalmente, respecto 
al caso novogranadino, citar el autorretrato que el pintor Gregorio 
Vázquez de Arce y Ceballos realiza en su obra El Abad Joaquín de Fiore 
presenta los retratos adelantados de San Francisco y Santo Domingo (c. 
1680), conservado en el Museo de Arte Colonial de Bogotá. 
 Como sabemos, una de las características de la pintura virrei-
nal es el considerable número de artistas anónimos. Esta circunstan-
cia se da con mucha más frecuencia en algunas zonas del Virreinato 
del Perú que en el de Nueva España (si bien esto se justifica por el 
mayor número de trabajos realizados en este campo de investiga-
ción). No obstante, la razón también puede estribar en el hecho que 
la producción pictórica estuviese más centralizada -y también más 
controlada- en la ciudad de México, mientras que la producción en 
el Virreinato del Perú estaba dispersa en una red de centros menores 
(lo cual también tuvo que ver con las distintas maneras en que las 
imágenes se producían y comercializaban en Sudamérica, en donde 
por lo general son menos las obras firmadas)18. 
 A pesar del predominante anonimato y de la concepción 
artesanal que imperaba, ello no supone que la calidad de los pintores 
merme o que se vincule su producción a una clientela menos enten-
dida; todo lo contrario, a tenor de la notable calidad de algunas de 
las obras conservadas o desde el punto de vista de la iconografía y 
del cliente. Por tal motivo, en ocasiones hablaremos de una historia 
de la pintura sin nombres, analizando algunas de esas obras desde el 
punto de vista iconográfico, llamando la atención sobre el uso y ma-

17.  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia. Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 74.
18.  ALCALÁ, Luisa Elena. «La pintura en los virreinatos americanos: planteamientos teó-
ricos y coordenadas históricas». VV.AA. (Coord: Luisa Elena Alcalá; Jonathan Brown). Pintu-
ra en Hispanoamérica (1550-1820). Madrid: Ediciones El Viso, 2014, p. 33.
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nipulación de fuentes, entendido como una forma de aproximarnos 
a la identidad del pintor o intentar recrearla. 
 En el ámbito de la Nueva Granada no podemos hablar de 
muchos pintores que se dediquen a los murales. Se barajan nombres 
como Angelino Medoro, fray Pedro Bedón, Bernardo Bitti, Mateo 
Pérez de Alessio, Gregorio Vázquez de Arce…, en su mayoría pintores 
trashumantes que están de paso por el territorio en su camino hacia 
centros artísticos más prósperos como Quito o Lima, y que durante 
su estancia en el Nuevo Reino realizan algunos trabajos de lienzo o 
policromado de retablos y esculturas. Es muy posible que algunos de 
estos pintores, al tomar estos encargos, recibieran también la labor de 
ornamentar los muros del templo o capilla que contrataban, si bien 
apenas tenemos documentación que lo certifique19. Caso excepcional 
sería el caso de Simón de Salas, pintor del cielo de la capilla mayor de 
la catedral primada de Bogotá, del que sí conservamos su contrato, 
por el cual sabemos que se le pagaron ciento sesenta pesos de oro20. 
 Asistimos también a un interesante hecho y es que muchos de 
los religiosos con ciertas habilidades pictóricas colaborarían frecuen-
temente en la ornamentación de sus propios conventos y templos; sin 
embargo, en el caso de los interiores domésticos, es más frecuente la 
presencia de un pintor oficial contratado por el dueño de la vivienda.
 Por norma general el pintor de murales no firma sus obras. 
Por ello son excepcionales los ejemplos peruanos de la iglesia de San 
Pedro de Andahuaylillas (en donde encontramos el autógrafo de Luis 
de Riaño, quien realizaría la decoración mural en 1626), el mural del 
Bautismo de Cristo en la iglesia de Urcos (obra del indígena Diego 
Cusihuamán) o de la iglesia de San Juan Bautista de Huaro (ejecu-
tadas por Tadeo Escalante en 1802). En el caso de Nueva Granada, 
los únicos autores de los que, por ahora, se ha localizado su firma en 
su obra serían Otero (quien pintaría la casa de Juan de Castellanos 
en Tunja, hacia 1636) y Miguel de Epamonte (pintor de la Casa de 
los Barcos de Cartagena de Indias, en 1708). 
 Otro de los problemas a los que nos enfrentamos se refie-
re a la datación de los programas decorativos, barajando fechas en 
función a la propia evolución constructiva del edificio o atendiendo 

19.  Prueba de ello sería el caso de Gregorio Vázquez de Arce, uno de los artistas más 
conocidos en Nueva Granada, prolífico autor de lienzos al que se le atribuyen las pinturas 
de las pechinas de la iglesia de San Ignacio de Bogotá. Sin embargo, esto no es un dato 
que se pueda generalizar. Así, por ejemplo, de Mateo Pérez de Alessio, autor del magnífico 
e impresionante mural de la catedral de Sevilla que muestra a San Cristóbal, no se conoce 
a ciencia cierta ninguna obra mural en Nueva Granada o en Perú (en donde tradicional-
mente se le atribuyen las pinturas de la capilla del Capitán Villegas en el Convento de 
la Merced de Lima, atribución actualmente desmentida); sin embargo, sí está constatada 
una importante producción de lienzos en dichas regiones. 
20.  Archivo General de la Nación, Colonia, Fábrica de Iglesias, lég. 3, fol. 79.
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a la actividad de ciertos pintores en determinados ámbitos. No obs-
tante, en ocasiones hemos conservado los años de ejecución en los 
propios murales, documentados a través de diversas cartelas: entre 
otros ejemplos podríamos citar las conservadas en la iglesia doctrinera 
de Turmequé (¿1599? / ¿1609?), convento de Santa Clara la Real en 
Tunja (1613), capilla mayor de la iglesia de San Agustín de Tunja 
(1621), iglesia doctrinera de Oicatá (1624), catedral de Tunja (1624), 
iglesia doctrinera de Sutatausa (1630), etc.21 
 Respecto al sistema gremial, a pesar del fuerte arraigo que 
esta institución tenía en las ciudades españolas en la época de la 
conquista y población del Nuevo Mundo, su incorporación en la so-
ciedad americana fue lenta22. Ramón Gutiérrez puntualiza sobre dos 
aspectos: el primero, que no todas las modalidades del gremio español 
se adoptaron en América; y el segundo, que las culturas americanas 
más desarrolladas tenían formas de organización laboral similares a 
las de los gremios, con lo cual fue más fácil permeabilizar el sistema 
(pudiéndose citar los grupos incas de mitimaes o los artesanos mexi-
canos del arte plumario, más conocidos como “amantecas”)23. 
 Centrándonos en los gremios de pintores, el primero funda-
do en el Nuevo Mundo fue el de México, constituido en 1557 con sus 
correspondientes ordenanzas y dos veedores (que fueron Bartolomé 
Sánchez y Juan de Illescas)24. Sin embargo en Lima no hay constancia 
de que los pintores solicitaran la creación de su gremio hasta 1649, 
agrupándose mientras tanto a través de diversas cofradías. Extraño 
caso fue el del gremio de Cuzco que, tras una querella entre indígenas 
y mestizos, quedaría dividido en 1688 en dos gremios: uno forma-
do por indígenas y dedicado exclusivamente a la pintura, y el de los 
españoles quienes formaron un gremio común con los escultores y 
doradores25.
 Pocos datos existen sobre los gremios artísticos en la Nueva 
Granada. Sabemos que hacia 1631 hay normas relacionadas con el 
gremio de los plateros, dictadas por el presidente Sancho Girón, de-

21.  ALMANSA MORENO, José Manuel. Pintura mural en el Nuevo Reino de Granada. Tesis 
doctoral defendida en la Universidad Pablo de Olavide (2006) dirigida por el prof. Arsenio 
Moreno Mendoza (inédita).
22.  DOMINGUEZ COMPAÑY, Francisco. «Ordenanzas municipales hispanoamericanas». 
Revista de Historia de América, nº 86. México: Instituto Panamericano de Geografía e His-
toria, julio-diciembre 1978, p. 90.
23.  GUTIÉRREZ, Ramón. «Aproximaciones al barroco hispanoamericano en Sudamérica». 
[En] VV.AA. (Coord: R. Gutiérrez). Barroco Iberoamericano. De los Andes a las Pampas. Milán: 
Lunwerg, 1997, p. 17.
24.  MARCO DORTA, Enrique. «Arte en América y Filipinas». Ars Hispaniae, vol. XXI. Madrid: 
Plus Ultra, 1973, p. 107.
25.  VALENZUELA, Fernando A. «La debilidad institucional del gremio de pintores de 
Cusco en el periodo colonial. Un estudio historiográfico». Colonial Latin American Historical 
Review, Otoño 2013, pp. 381-402.
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biendo esperar hasta 1745 para que se fijaran dichas ordenanzas26. 
Sería a finales del siglo XVIII, ya con la dinastía de los Borbones, 
cuando se realice el reglamento de los gremios artesanales promul-
gando la Instrucción general para los gremios de Antioquia y Medellín, 
realizada por Mon y Velarde y sancionada el 12 de abril de 1777 
por el virrey Manuel Antonio Flórez27. Igualmente tardío sería el 
reglamento de la ciudad de Pasto (fechado el 26 de enero de 1796) 
que afectaba a los gremios de músicos, silleros, escultores, tejeros, 
herreros, carpinteros, alarifes, plateros, sastres y pintores a óleo y 
barniz28. Con esta normativa, además de elevar el nivel social del 
artesanado, los gobernantes buscaban un estricto control tanto de la 
organización y actividad interna de los gremios como de la calidad 
de los productos que fabricaban, por lo que tomaron medidas rela-
cionadas con la compra, venta, y manejo de materiales valiosos; el 
traslado de los artesanos de una localidad a otra, para evitar ejercer sus 
oficios sin permiso y convertirse en competencia desleal; el período 
de enseñanza y aprendizaje de un arte u oficio; el tipo de vestido; la 
apertura de tiendas y talleres; y la localización urbano-espacial de los 
talleres artesanales, entre otras cuestiones. 
 Como sabemos, los gremios se regían por las ordenanzas 
municipales dictadas por los diferentes cabildos, los cuales ponían 
orden en el oficio, normalizaban su actividad y garantizaban la cali-
dad de los productos (regulando así el sistema interno de gobierno 
de la corporación). Desde el siglo XVI existieron ordenanzas precisas 
para el gremio de pintores como serían las Ordenanzas de doradores y 
pintores de México, aprobadas por el virrey D. Luis de Velasco el 4 de 
agosto de 1557 y que definían claramente los campos de los artistas 
para cada actividad; por su parte, los pintores cuzqueños se regirían 
por las Ordenanzas del gremio de Pintores, Doradores y Encarnadores, 
aprobadas el 24 de febrero de 1649 por el virrey D. García Sarmiento 
de Sotomayor, las cuales establecían unas estrictas normas relativas 
a las técnicas del dibujo y requisitos del aprendizaje (prohibiendo 
además enseñar el arte de la pintura a negros, zambos o mulatos)29. 
Sobre el caso de Nueva Granada no se conoce una reglamentación 

26.  USCÁTEGUI DE JIMÉNEZ, Mireya. «Condiciones que rigieron la introducción 
de la enseñanza de las artes en Colombia (siglos XVI a XVIII)». Revista Historia de 
la Educación Colombiana, vol. 13, nº 13, 2010, p. 13.
27.  DUQUE, María Fernanda. «Legislación gremial y prácticas sociales: los artesanos de 
Pasto (1796-1850)». Revista Historia Crítica, n. 25. Bogotá: Universidad de Los Andes, De-
partamento de Historia. Enero-junio 2003. 
28.  SAÑUDO, José Rafael. Apuntes sobre la historia de Pasto. Vol. III: La Colonia bajo la Casa 
de Borbón (1701-1808). Pasto: Imprenta La Nariñesa, 1940, pp. 132-133.
29.  PIZARRO GÓMEZ, Francisco Javier. «Identidad y mestizaje en el arte barroco andino. 
La iconografía». [En] VV.AA. (Coord.: Fauxto Sanches Martins). Barroco. Actas do II Congresso 
Internacional. Oporto: Universidade do Porto, 2003, p. 199.
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referente sobre los pintores, lo que hace pensar que éstos trabajarán 
indistintamente como pintores de caballete o como muralistas. 

Sin clientes, sin personas o entidades que contraten obras, no se po-
dría entender la producción artística. Los artistas deben someterse 
por completo a unas rígidas condiciones de obra establecidas por los 
comitentes, que no permiten hacer nada fuera del contrato so pena 
de arriesgarse a dejar cobrar la cantidad final ajustada y de verse en-
vuelto en pleitos sin fin.
 En gran medida, la labor del mecenazgo descansa en las clases 
sociales más elevadas, como son la monarquía y la nobleza, los cuales 
actuarían en varios ámbitos de financiación artística: capillas-enterra-
mientos en los templos, mayorazgos, oratorios privados y residencias 
palaciegas. Sin embargo, en el caso americano, la presencia de altos 
estratos nobiliarios es bastante más reducida que en el caso hispano, 
siendo pocos los nobles españoles que se aventuraban a realizar la 
Carrera de Indias (de la que recibían noticias poco capaces de mover 
al entusiasmo). 
 Si bien muchos de los egregios miembros de antiguos lina-
jes coparon los altos puestos de gobierno -especialmente en Nueva 
España o en el Perú-, la situación en la Nueva Granada sería muy 
diferente a la del resto de América, en parte por el desinterés que en 
principio se tiene a esta región. Como afirma Gil de Tovar: «Ni du-
ques, ni marqueses, ni condes, sino segundones sin fortuna y pobres 
hijosdalgo que no lograron conseguir en la Corte cargos para el Perú y 
apenas fueron enviados con alguna escribanía o pequeña encomienda 
al virreinato de la Nueva Granada poblaron estas regiones»30. 
 En el Nuevo Reino de Granada el español generalmente era 
un funcionario, un encomendero o un militar, sin altos blasones, lo 
cual favorecería la mezcla con el indígena (que carecía asimismo de 
la brillante tradición de los aztecas o los incas). A pesar de todo, aún 
carente de nobleza de sangre, el español asentado en el Nuevo Reino 
tendería a ensalzar su linaje mediante la construcción de casas de 
piedra siempre ornamentadas con escudos de armas (tal y como se 
aprecia en Tunja, conocida como la ciudad más blasonada del Nuevo 
Reino). La situación se fue modificando más avanzado en el tiempo, 
especialmente ya en el siglo XVIII, una vez creado el Virreinato de 
la Nueva Granada. Prueba de ello sería el caso del Marqués de San 
Jorge, cuya vivienda en Bogotá da muestra de una arquitectura con 

30.  GIL TOVAR, Francisco. «Las Artes en Nueva Granada». 1968. [En] Colombia en las artes. 
Bogotá: Biblioteca familiar de la Presidencia de la República, 1997, pp. 130-131.

Promotores 
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tendencia a la exhibición y apariencia propia de los grandes mecenas 
españoles. 
 Un caso poco constatado pero que posiblemente tuvo tam-
bién su importancia fue la labor de mecenazgo de los propios caci-
ques, descendientes de importantes familias indígenas que mantuvie-
ron un importante estatus social y económico dentro del organigrama 
colonial. Entre la prolífica documentación sobre los criollos (fre-
cuentemente solicitando recuperar las riquezas arrebatadas por el 
conquistador) no se encuentran documentos que certifiquen su labor 
de mecenazgo. Pero esta labor tuvo que existir. Prueba de ello serían 
las pinturas del conjunto doctrinero de Sutatausa, en donde se lo-
calizan tres retratos de los donantes, dos hombres y una mujer con 
rasgos indígenas, con vestiduras españolas para ellos y manta muisca 
para ella [Fig. 1]. Otro ejemplo sería el templo de Suesca, en donde 
encontramos la representación de una cacica, en este caso ataviada 
con traje español.

 Junto a los grandes nobles y los caciques hay que otorgar un 
papel predominante a la Iglesia como mecenas de las artes. Hablar 
de ella como institución que alienta, promociona, contrata y realiza 
obras supone hablar de un altísimo porcentaje de las realizaciones 
artísticas llevadas a cabo en los reinos hispánicos durante la Edad 
Moderna. En el caso novogranadino, a falta de familias de alta al-
curnia, la Iglesia prácticamente quedaría como único cliente de la 
época. Sin embargo, se trataría de un esforzadísimo pero mediano 
cliente, puesto que vivía y levantaba sus templos sobre la base de una 
sociedad mucho más rica en devoción que en dinero. Su austeridad y 
pobreza se hace patente en la continua correspondencia demandando 
de la Corona ayudas económicas para sufragar los gastos de erección 

Fig. 1. Los caciques. Iglesia 
doctrinera de Sutatausa 
(Cundinamarca).
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y reformas arquitectónicas31. Es precisamente esa carencia económica 
la que justifica la abundante ornamentación de los templos. 
 Durante los primeros años, la primera necesidad fue eri-
gir los templos para acoger a los nuevos fieles a los que catequizar. 
Debido a que el dinero se destinaba en pagar a los obreros, poco o 
nada restaba para pagar a artistas que realizaran lienzos, esculturas y 
retablos para amueblar los templos y, de paso, disimular la modestia 
y pobreza de sus muros. Por este motivo se empleaba la decoración 
mural, método decorativo muy económico y de indudable valor 
estético y catequético. Los sacerdotes, creadores del programa ico-
nográfico, contratarían a artesanos indígenas que llevaran a cabo la 
ornamentación tal y como ellos exigían, lo cual supondría un gran 
abaratamiento de costes. Una vez que las primeras necesidades fueron 
solventándose, se hizo más frecuente el encargo de lienzos, esculturas 
y retablos que en un primer momento convivirían con la decoración 
mural, lo cual finalmente se desestimaría por ser un arte de menor 
importancia en relación con las otras piezas (hasta quedar finalmente 
totalmente oculta). 
 Algo similar ocurre con el clero regular. Las órdenes de San 
Francisco o Santo Domingo, a pesar de la austeridad y voto de po-
breza impuesto desde su fundación, no cesaron en su afán por tener 
templos capaces y adecuados para el culto y la oración. Su arqui-
tectura, realizada con materiales de bajo costo, sería ornamentada 
profusamente con pintura mural. Sin embargo, con el avance del 
tiempo y la mejora de las condiciones económicas, se hizo frecuente 
el empleo de otras formas decorativas como el enchapado, especial-
mente en espacios más públicos como la iglesia conventual (pu-
diéndose citar los casos de Santo Domingo de Tunja o el de Santa 
Clara de Bogotá, entre otros). No debemos dejar de mencionar la 
labor de los agustinos: al no estar ligados al voto de pobreza, sus 
claustros y templos conventuales se decorarían con más lujo que las 
dos mencionadas órdenes mendicantes (no desdeñando el empleo 
de la pintura mural, que la emplean de una manera más profusa si 
cabe, en un auténtico horror vacui). Otras órdenes religiosas como 
los jesuitas, los concepcionistas o los mercedarios también emplean 
la ornamentación mural pero en menor medida que las anteriores, 
limitándose a su empleo en la imitación de formas arquitectónicas y 
retablos que otorgan una visión de mayor ostentación y riqueza a sus 
templos y clausuras. Es curioso apreciar que apenas la emplean con 
un carácter catequético, lo cual sorprende más si tenemos en cuenta 
el gran desarrollo de los programas iconográficos desarrollados por 

31.  ROMERO SÁNCHEZ, Guadalupe. Iglesias doctrineras y trazas urbanas en Nueva Granada. 
Granada: Editorial de la Universidad de Granada, 2012.
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estas órdenes en otros territorios virreinales (como así lo ejemplifican 
las iglesias jesuitas de Lima, Andahuaylillas, Huaro, Canincunca o 
Juli, por citar algunas, en Perú)32.
 Finalmente deberíamos hablar de la función de mecenazgo 
que ejercieron algunas cofradías. Éstas, como instituciones de carácter 
cívico-religioso, alcanzan un enorme desarrollo desde mediados del 
siglo XVI, contribuyendo de forma capital al enriquecimiento artísti-
co de parroquias y conventos. Ello se debe a que los miembros de las 
cofradías buscaban ensalzar el culto de su santo titular, entrando en 
ocasiones en conflictos con otras cofradías en pos de mostrar la mayor 
devoción y mayor riqueza de la misma. De este modo, sus recursos 
económicos (procedentes de las cuotas de los hermanos cofrades, de 
donativos y de las rentas de sus patrimonios) serían invertidos para 
la construcción y dotación de bienes para sus propias capillas: escul-
turas, retablos, pinturas murales y de caballete, objetos litúrgicos...

Aunque la fama de la pintura mural novogranadina ha quedado 
eclipsada por los ejemplos mexicanos y peruanos, podemos afirmar 
que en Colombia se encuentran algunos de los programas iconográ-
ficos más interesantes y relevantes de toda Hispanoamérica, con gran 
variedad y riqueza simbólica, en donde se hacen patentes las raíces 
de tradición europea (difundida especialmente a través de las fuentes 
grabadas), y en donde aflora igualmente el aporte indígena, creando 
una expresión artística de gran originalidad.
 A la hora de sintetizar la iconografía de la pintura mural del 
Nuevo Reino de Granada se podrían crear cuatro grandes bloques 
atendiendo a sus propias características:
 1. Evangelizadora: visible en gran número de conjuntos 
doctrineros, en donde se representan diferentes temas cristianos pro-
cedentes de los textos sagrados con el fin de catequizar a los indígenas 
o reforzar la doctrina católica en un nuevo mundo lleno de tentacio-
nes. Como hemos podido comprobar, casi todas las iglesias y capillas 
posas estaban ornadas con pinturas murales, retablos y altares, lienzos 
y esculturas que la dotaban de una gran riqueza, en contraste con 
la austeridad que solía predominar en la propia fábrica. La pintura 
mural le otorgaba de un importante valor catequético, siendo para-

32.  ALMANSA MORENO, José Manuel. «Programas decorativos de los jesuitas en Lima» 
[En] VV.AA. Congreso Opus Monasticorum VIII. Universos en orden: las órdenes religiosas y 
el patrimonio cultural iberoamericano. Santiago de Compostela: Universidad de Santia-
go de Compostela, 2016; ALMANSA MORENO, José Manuel. «Influencia de los grabados 
europeos en la pintura mural del Virreinato del Perú». [En] VV.AA. II Simposio Internacional 
Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano (CEIBA). Arte y patrimonio: tráficos transo-
ceánicos. Castellón: Universitat Jaume I, 2016. 

Modelos, fuentes 
e influencias 
iconográficas



248

Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

digmático en este caso las pinturas de Sutatausa, Turmequé y Chivatá, 
entre otras33 [Fig. 2]. Por desgracia, muchos de estos elementos han 
desaparecido por el intento de modernización de los edificios, espe-
cialmente en el primer tercio del siglo XX. 

 En el caso de las iglesias parroquiales el carácter evangelizador 
de las pinturas se diluye, empleándose una decoración más sofistica-
da, con un carácter menos didáctico y más específico (presencia de 
motivos eucarísticos, ángeles, santos específicos, etc.), posiblemente 
por estar dirigidas a españoles y criollos. Del mismo modo, en estos 
templos abunda más el elemento decorativo -generalmente floral y 
geométrico- que cubre todos los paramentos del inmueble. 

 2. Propagandística: especialmente vinculado a las órdenes 
religiosas que controlaban las distintas doctrinas en el territorio co-
lombino. Especialmente son los franciscanos, los dominicos y los 
agustinos los que recurren a la pintura mural para exaltar a los más 
relevantes miembros de sus congregaciones, existiendo una clara 
competición entre las distintas órdenes religiosas.

33.  ALMANSA MORENO, José Manuel. «Pintura mural y evangelización. El templo doctri-
nero de Turmequé (Colombia)». Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 30, 2007, pp. 449-473; 
ALMANSA MORENO, José Manuel. «Pintura mural y evangelización. El templo doctrinero 
de Sutatausa». Atrio, Revista de Historia del Arte, nº 13-14, 2009, pp. 15-28; ALMANSA 
MORENO, J. M. «Pintura mural en los templos doctrineros del Altiplano Cundiboyacense» 
[En] VV.AA. Atas do IV Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano. Minas Gerais: 
Universidade Federal de Ouro Preto – Escola de Minas, 2008, pp. 173-192. 

Fig. 2. El Pecado Original 
y la Anunciación de María. 

Iglesia doctrinera de 
Turmequé (Boyacá).
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 Es necesario incidir en las palpables diferencias a nivel con-
ceptual entre las diferentes órdenes al emplear la pintura mural, con-
tinuando en parte con la tendencia que se veía en Europa. Así pues, 
los franciscanos suelen emplear una decoración más austera, prácti-
camente basada en elementos decorativos, con escasa representación 
figurativa; sin embargo, esta tendencia no es continuada por la rama 
femenina, en donde es relativamente abundante la presencia de ve-
nerables imágenes de la Orden Seráfica. Los dominicos, por su parte, 
son los que más recurren a la pintura mural, elaborando interesantes y 
complejos programas iconográficos en donde las figuras de su Orden 
son los actores protagonistas [Fig. 3]; también es muy recurrente la 
presencia de diversos pasajes de la vida de la Virgen María, como 
consecuencia de la arraigada devoción de los dominicos al rezo del 
rosario34. Los agustinos, muy amantes del boato, continúan con la 
estela de los dominicos e incluso la superan con creces, llenando sus 
conventos de numerosas escenas de la vida de San Agustín, imáge-
nes de santos y ángeles, complementado todo con decoración floral, 
geométrica y arquitectónica. Finalmente mencionar a otras órdenes 
religiosas (jesuitas, mercedarios, concepcionistas o carmelitas), en 
cuyos edificios es anecdótica la presencia de pintura mural, limitán-
dose su uso básicamente a motivos de tipo floral o geométrico, así 
como a la imitación de formas arquitectónicas. 

 3. Humanista: quizás uno de los aspectos más interesantes 
de la pintura novogranadina sea la presencia de programas humanis-
tas, en donde se hace patente la presencia de motivos mitológicos o 
alegóricos -muy poco frecuentes en el ámbito americano-, general-
mente ligada a la reducida elite intelectual de las grandes ciudades, 
especialmente en Bogotá y Tunja.
 Las casas tunjanas del Escribano [Fig. 4] o del Fundador 
serían la ejemplificación del carácter humanista que se impuso en la 

34.  ALMANSA MORENO, José Manuel. «Pintura mural en los conventos dominicos de 
Tunja y Villa de Leyva». Cuadernos de Arte e Iconografía, nº 36, 2009, pp. 331-370. 

Fig. 3. San Francisco de 
Pedrosa, Santo Domingo 
de Guzmán y San Jacinto. 
Coro alto del Convento 
de Santo Domingo, Tunja 
(Boyacá). 
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colonia en la transición entre los siglos XVI y XVII, tan sólo equi-
parable con la Casa del Deán D. Tomás de la Plaza en Puebla de 
los Ángeles35. Su decoración mural (derivada de los grabados de la 
Escuela de Fontainebleau, de libros de emblemas y de autores como 
Durero o Collaert) se puede considerar de una gran valía y muestra 
de modernidad en la época y acercamiento a la cultura artística de la 
metrópoli. Por su parte, la Casa de Juan de Castellanos sería el ejem-
plo más palpable del primer arte trentino, con un lenguaje simbólico 
alusivo a la salvación del alma. 

 Además es interesante comprobar cómo en un primer mo-
mento los motivos de inspiración derivan exclusivamente de fuentes 
grabadas para ir progresivamente empleándose las propias pinturas 
como motivo de inspiración artística. Así, algunas de las pinturas de la 
Casa del Escribano de Tunja influencian en la Casa del Fundador, que 
a su vez comparte motivos iconográficos con la Casa de Castellanos36.
 
 4. Decorativa: más generalizada y de un marcado carácter 
popular, se hace patente en todo tipo de construcciones, ya sean de 
carácter religioso o profano. La pintura mural, en un intento de su-

35.  KÜGELGEN, Helga von. Profecía y triunfo. La Casa del Deán Tomás de la Plaza. Facetas 
plurivalentes. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2013.
36.  ALMANSA MORENO, José Manuel «Los libros de emblemas y su influencia en el Nue-
vo Reino de Granada: la Casa del Fundador en Tunja (Colombia)». Emblemata. Revista ara-
gonesa de emblemática, nº 15, 2009, pp. 71-87. 

Fig. 4. Diana. Casa del 
Escribano, Tunja (Boyacá).
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plir la pobreza de las fábricas, extiende mantos florales y geométricos, 
finge textiles y elementos arquitectónicos, dotando a la arquitectura 
de un nuevo carácter que antes carecía [Fig. 5]. En este sentido, en-
contraremos arabescos y formas geométricas propias de la tradición 
mudéjar, motivos plenamente europeos como el grutesco, o incluso 
elementos aportados por la tradición indígena (flora y fauna local, 
plumas, elementos de la Naturaleza como el sol o la luna con carácter 
de divinidad, etc.). 

 Las principales fuentes de inspiración de esta variada icono-
grafía fueron los grabados y las estampas, las ilustraciones de libros 
y los manuscritos iluminados que desde muy pronto llegaron a la 
Nueva Granada junto con las obras y artistas europeos. Por desgra-
cia, la pérdida o el desconocimiento de muchas de las estampas que 
inspiraron a los maestros coloniales es una complicación para llevar 
a cabo la identificación de las fuentes37. 
 La carencia de pinturas originales, el prestigio de ciertas 
imágenes consagradas por la fe popular y la solución que ofrecían los 
grabados a ciertos problemas pictóricos (como el dibujo, la composi-
ción y la perspectiva) fueron razones suficientes para su permanente y 
repetida utilización en los lienzos salidos de los talleres coloniales y en 
los muros de numerosas iglesias y conventos38. Otros factores serían la 

37.  En este sentido, destacar la labor de investigación en el campo de la influencia 
del grabado en Hispanoamérica llevada a cabo por el Project for the Engraved Sources of 
Spanish Colonial Art (PESSCA) dirigido por Almerindo E. Ojeda (University of California): 
http://colonialart.org/ 
38.  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. La miniatura…, pp. 264-265.

Fig. 5. Capilla de San 
Roque. Iglesia de 
Santa Bárbara, Bogotá 
(Cundinamarca).
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relativa rapidez de producción -que permite la impresión en serie-, la 
economía de los materiales y la ligereza de los soportes, todo lo cual 
supuso la masiva llegada de estampas provenientes de los diferentes 
talleres europeos. Huelga decir que el fenómeno de la imitación no 
fue exclusivo de Nueva Granada, sino de toda Hispanoamérica. 
 Dentro de la tipología de las estampas sobresalen con especial 
fuerza las de tipo religioso, destinadas para la oración privada o para 
la enseñanza de la doctrina, así como medio propagandístico para 
beatificaciones y difusión de devociones populares. El deseo de las 
gentes devotas de poseer representaciones de Cristo y la Virgen en sus 
diversas advocaciones e imágenes de santos venerables y protectores 
motivaron la aparición de una variada estampería en Europa que 
comenzó a divulgarse a partir del siglo XVII. Al principio se trataban 
de xilografías, posteriormente sustituidas por calcografías de mayor 
delicadeza, siendo finalmente reemplazados por las vitelas (grabados 
sobre lienzos de reducido tamaño). La variedad de procedimientos y 
técnicas no afectaban al significado y al propósito de tales láminas, 
que venía a ser siempre el mismo: tenerse como “estampas de preser-
vación”. Pegadas al interior de cofres, baúles y armarios, en puertas 
y paredes, o enmarcadas y colocadas en retablitos, estas imágenes se 
se difundieron por todas partes para guardar a sus piadosos dueños 
de los embates del demonio y del “mal de ojo”. Gracias a esta fun-
ción, se conservaban o se renovaban en muchas casas tradicionales, 
especialmente en el ámbito rural39.
 En estos iconos sudamericanos se aúna un expresionismo in-
genuo con un ornamentalismo artesanal; son imágenes caracterizadas 
por la inclinación a lo desmedido, llegando con frecuencia al gesto 
cómico o al sentimentalismo. Así por ejemplo, la representación de 
un sayón fustigando a Cristo en la columna se hacía mostrando un 
brazo desmesurado y con un gesto feroz, como correspondiendo a 
su papel de “malo” del que devoto no debe dudar. Del mismo modo, 
las imágenes de las santas mártires estarán llenas de delicadeza -casi 
se podría decir que cursilería-, con suaves matices, mirada recatada, 
rodeada de flores… Estos propósitos eran alentados por la clara ten-
dencia barroca al naturalismo exaltado y por el interés de la Iglesia 
en estimular los sentidos del pueblo mediante las imágenes40.
 No solamente existían estampas de tipo piadoso, sino que 
también se emplearon para la crítica política, la ilustración de expli-
caciones divulgativas de tipo científico u otro tema, como testimonio 
de las construcciones efímeras, o también como fuente de inspiración 

39.  GIL TOVAR, Francisco. «La expresión popular piadosa». [En] Historia del arte colombia-
no. Vol. 4. Bogotá: Salvat Editores Colombiana, S.A. , 1976, p. 1211.
40.  Íbidem, p. 1220.
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para construcciones, obras pictóricas y escultóricas, así como de mo-
tivos ornamentales41. 
 A través de numerosos testamentos e inventarios sabemos 
que muchos artistas tenían importantes colecciones de estampas 
-que con frecuencia pasaban de padres a hijos-, siendo necesarias 
para dar variedad a la producción de su taller. Raro es el inventario 
“post-mortem” de cualquier pintor de la época que no posea estam-
pas o grabados como instrumento icónico a la hora de configurar sus 
modelos figurativos42. Giraldo Jaramillo cita el inventario consignado 
a la muerte del poeta Baltasar de Figueroa, quien dejó «seis libros 
de vidas de santos con estampas para las pinturas, más un libro de 
Architectura, necesario a el arte; más de mil ochocientas estampas 
que habían costados unas a doce, otras a patacón y otras a cuatro 
reales; más quarenta y cinco o cincuenta copias sacadas de mano del 
dho. difuncto para pintar por ellas»43. 
 Tal y como refieren Flores, Kuon y Argumedo, «muchos 
motivos ornamentales, soluciones arquitectónicas y trabajos de car-
pintería fueron realizados tomando como fuente de inspiración los 
tratados de arquitectura y no menos importante es la influencia de 
las orlas decorativas, páginas titulares, láminas con grabados, marcas 
de impresores y demás elementos gráficos que contenían motivos 
decorativos de inspiración grutesca o mitológica»44. Incluso los mo-
delos de los grabados o estampas, copiados deliberadamente por su 
carácter apologético o pedagógico, pueden integrarse a arquitecturas 
de otro momento histórico o ser literalmente transcritos sin que estén 
aclarados los significados de las letras que figuraban en el grabado 
original y que se reflejaron en la pared del templo.
 Junto con el abundante material religioso (biblias, breviarios 
y estampas con temas católicos) que se enviaba desde Europa, también 
llegarían tratados de arquitectura y poliorcética, así como manuales 
iconográficos. Entre los libros que más influencia tuvieron cabría 
citar el Tratado de Arquitectura de Sebastian Serlio (sobre todo en lo 
referente a soportes y decoraciones talladas), las Evangelicae historiae 
imagines de Jerónimo Nadal (para composiciones iconográficas), la 
Iconología de Cesare Ripa y los Emblemata de Andrea Alciato (para 
imágenes simbólicas y alegóricas), entre muchos otros.

41.  VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Estampas europeas en el Nuevo Reino de Granada (si-
glos XVI – XIX). Tesis Doctoral (directores: Fernando Quiles García y José Jesús Hernández 
Palomo). Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2013. 
42.  MORENO MENDOZA, Arsenio. Op. Cit. , p. 86.
43.  GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. La pintura en Colombia. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1948, p. 52.
44.  FLORES OCHOA, Jorge A.; KUON ARCE, Elisabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto. 
«De la evangelización al incaismo. Pintura mural en el sur andino». Histórica, vol. XV, nº 2. 
Lima, diciembre 1991, p. 170.



254

Pintura mural en la Edad Moderna entre Andalucía e Iberoamérica

 En su gran mayoría serían los grabadores franceses y flamen-
cos los principales surtidores de estampas para España, en donde 
existían pocos talleres de grabado (en parte debido a la calidad de 
las estampas importadas). 
 En el siglo XVI se estableció un importante comercio entre 
Aragón y los talleres franceses de la Escuela de Fontainebleau; del mis-
mo modo, los grabadores de la calle Montorgueil de París producirían 
gran número de grabados destinados a un público popular, y cuyo 
destino final sería Inglaterra y España. Además, también sabemos de 
la existencia de un gran comercio de estampas en las ferias llevadas a 
cabo en la ciudad de Medina del Campo, desde donde se distribuían 
al resto del territorio castellano. Por estos años se difunde la obra 
de diversos grabadores franceses, entre los cuales cabría mencionar 
a Thomas de Leu, Jean le Clerc, Caerel van Bockel o René Boyvin 
(quien serviría de inspiración al pintor de la Casa del Escribano de 
Tunja)45 [Fig. 6].

 Sin embargo, la mayoría de los grabados utilizados fueron 
de origen flamenco, encontrándonos obras de los grabadores Adriaen 
Collaert, Cornelis y Theodoor Galle, Aegidius Sadeler, Hieronymus 
Wierix, etc. (quienes transmitieron las composiciones de pintores 
como Rubens o Martin de Vos). Sin embargo no abundaría en exceso 
la presencia de grabados italianos, a excepción de los realizados por 
Marcantonio Raimondi y Cornelis Cort (difusores de los modelos 

45.  VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Op. Cit. 

Fig. 6. Dibujo y xilografía 
del Rinoceronte, 

Alberto Durero (1515). 
Rinocerontes de la Casa 

del Escribano y de la Casa 
del Fundador (Tunja).
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compositivos de autores como Rafael, Tiziano y Zuccaro)46. La razón 
estriba no en una preferencia estética, sino en la política catequizadora 
de la Iglesia de la Contrarreforma y en la necesidad canónica de fijar 
imágenes ortodoxas en la nueva configuración de los modelos visuales. 
 Como sabemos, la Iglesia Católica había establecido dos 
frentes de lucha catequética: uno en el Norte de Europa y otro en las 
Indias Occidentales; además, existiría un tercer frente misional en las 
Indias Orientales (China, Japón y Filipinas), si bien tendría menor 
importancia que los anteriores. Sería Amberes un importante centro 
de difusión religiosa y cultural debido a su estratégica posición geo-
gráfica, convirtiéndose en un importante foco comercial donde tenían 
cabida mercaderes de toda Europa. Especialmente destacada sería la 
actividad de los editores de estampas Hieronymus Cock (c. 1510-
1570) y Philip Galle (1537-1612), así como del impresor de libros 
Christtofel Plantijn (1520-1589), más conocido como “el rey de los 
impresores”. Éste último, asociado a su yerno Jan Moretus (1543-
1610), gozaba de un privilegio otorgado por la Corona Española -y 
reforzado con la autorización de los papas Pío V y Clemente VIII- 
para la venta de libros litúrgicos en todos los territorios hispánicos, así 
como del monopolio de la venta de la Vulgata al norte de los Alpes47.  
Finalmente cabría comentar que, además de los grabados importa-
dos desde Europa, desde fecha temprana ya existían impresores en 
América, localizados en México (1539), Lima (1584) y Guatemala 
(1660)48. De fecha mucho más tardía sería la primera imprenta exis-
tente en el Virreinato de la Nueva Granada, como sería el taller de 
la Compañía de Jesús en Bogotá (puesto en funcionamiento entre 
1735 y 1736), a la que después se sumaría la imprenta de José Rioja 
en Cartagena de Indias (hacia 1769). Sin embargo, la instalación de 
las primeras imprentas novogranadinas no supusieron el desarrollo 
del oficio del grabador para ilustrar libros, continuándose con la 
importación de grabados de otros lugares.

46.  NAVARRETE PRIETO, Benito. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. 
Madrid: 1998. 
47.  Martín Soria aporta numerosos datos relativos a la producción tipográfica de estos 
editores. A modo de curiosidad, nos quedaremos con la producción que mandó Plantijn 
al rey Felipe II entre 1571 y 1576: en total serían 19000 breviarios, 17000 misales, 9000 
horas, 3200 himnarios, 1800 oficios de San Jerónimo, 1500 oficios de Santiago, y 1250 
Proprium Sanctorum Hispaniae. En palabras del autor, «cifras extraordinarias para aquel 
tiempo y para el número de habitantes de España y de sus colonias». [Vid.] SORIA, Martin. 
La pintura del siglo XVI en Sudamérica. Buenos Aires: 1956, p. 88.
48.  ROMERO DE TERREROS, Manuel. Grabados y grabadores en la Nueva España. México: 
Ediciones Arte Mexicano, 1968; ESTABRIDIS CÁRDENAS, Ricardo. El grabado en Lima virrei-
nal. Documento histórico y artístico, siglos XVI al XIX. Lima: Fondo Editorial Universidad Na-
cional de San Marcos, 2002), y Midilia Marroquín, Catálogo de tarjas del Museo del Libro 
Antiguo (Nueva Guatemala de la Asunción: Ministerio de Cultura y Deportes; Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural; Instituto de Antropología e Historia, 2003). 




