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El retrato en Santafé, Nuevo Reino de Granada*

María Constanza Villalobos Acosta
Universidad de los Andes - mc.villalobos589@uniandes.edu.co

El artículo presenta una breve exposición acerca de varios tipos de retratos 
realizados en Santafé. Enmarcados dentro de las categorías de memoria, la 
teoría renacentista y la pictórica española escrita por Francisco Pacheco, 
tomando como fuentes pinturas y documentos de archivo como testamentos 
se identifican retratos relacionados con la memoria afectiva y la histórica. 
De otro lado, también se abordan aquellos retratos encargados para fundar 
memorias personales y de grupo en donde se retrataron tanto criollos como 
indígenas en aras de la salvación del alma dentro del fuerte contexto religioso 
en el que se vivía en Santafé durante los siglos coloniales.
Palabras clave: retrato, pintura, memoria, muerte, indígenas, Nueva Granada.

The article presents a brief exposition about several types of portraits made 
in Santafé. They are classified within the categories of memory, renaissance 
theory and Spanish pictorial theory written by Francisco Pacheco, using as a 
sources pictures and documents as testaments. The portraits were identify-
ing having a connection with a affective and historical memory. On the other 
hand, portraits commissioned to found personal and group memories are 
also introduced, in which, both, creoles and indigenous people were portrayed 
with the view of saving souls inside the strong religious context of Santafé 
people during colonial times.
Keywords: Portraits, picture, memory, death, indigenous, Nueva Granada.

La capacidad que tiene el retrato de evocar la presencia de una persona “es 
lo que constituye su fascinación principal y la que “lo sitúa en una relación 
originaria e imprescindible con la memoria”1. Como tal, esta a su vez tiene 
un carácter social ya que el recuerdo “existe en relación con un conjunto de 
nociones que nos dominan más que otras, con personas, grupos, lugares, 
fechas, palabras y formas de lenguaje, incluso con razonamientos e ideas, 
es decir, con la vida material y moral de las sociedades de las que hemos 
formado parte"2.

Resumen

Abstract

Memoria y retrato
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En el Nuevo Reino de Granada encontramos que tanto españoles como indí-
genas se mandaron retratar en las pinturas. Acompañados de inscripciones 
en cartelas que equivalía a un sepan todos o anuncio al público, en las que 
se especificaba concretamente a nombre de quién se hacía la devoción, una 
especie de pregón visual que apoyado por la mirada del devoto retratado di-
rigida a quien observara la pintura, no dejaría que se olvidaran las oraciones 
por su alma porque estas pinturas hacían parte de un contrato establecido 
entre el retratado y la Iglesia a través de la fundación de capellanías, donde 
la pintura era un bien que se entregaba a cambio de convertir su valor en 
limosnas que se traducirían en oraciones por su alma y las del purgatorio. 

En la teoría renacentista del arte, L.B. Alberti afirmaba que la pintura hacía 
presente los ausentes y que por medio de la pintura pervivían los rostros de 
los difuntos:

Este arte tiene en sí una fuerza tan divina que no sólo hace lo que la 
amistad, la cual nos representa al vivo las personas que están distan-
tes, sino que nos pone delante de los ojos aun aquellos que ha mucho 
tiempo que murieron, causando su vista tanta complacencia al pintor, 
como maravilla a quien lo mira3.

Mientras que Alberti desde la perspectiva de la pintura renacentista aludió a la 
representación al vivo las personas, desde la española del siglo XVII, Francisco 
Pacheco considerando el retrato como “ingeniosa invención” planteó que la 
primera obligación del retrato era que fuera “muy parecido al original; y este 
es el fin principal para el que se hace, y con que queda satisfecho el dueño; la 
segunda […] es que esté bien dibujado con buena manera de colorido, fuerza 
y relievo”4. Así, aunque no se pudieran cumplir las dos obligaciones, el fin del 
retrato era que –anotaba- “se cumpla con lo parecido”, y lo definía afirmando 
“que es una materia, en quien se pasó la figura del original” 5 frase después 
de la que pasó a describir la técnica para realizar un retrato.
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Antes de entrar a definir el retrato F. Pacheco comentaba que la realización de 
retratos generaba debate porque se calificaba como imitación del natural en 
contraste con la consideración de la pintura como “invención, caudal y gran-
deza de sus historias”. La reflexión que hacía Pacheco reflejaba la tradición 
retratista flamenca que en la segunda mitad del siglo XVI reinaba en España, 
donde el retrato tenía como características la “aguda y precisa observación de 
los detalles, y su énfasis en la objetividad”6 por lo que quienes se dedicaban 
al retrato o hicieran algunos, eran considerados copistas e imitadores del 
aspecto externo. En la tradición italiana7 el retrato se colocaba por encima 
de la copia a través de su realización como una visión ideal del modelo, teoría 
trabajada por Francisco de Holanda (1548)8; en la flamenca, era una conme-
moración de la persona que rendía tributo a su devoción personal, subrayaba 
su importancia y proporcionaba “un recuerdo de su aspecto físico”9.

En Santafé también el retrato independiente estaba presente en la cultura vi-
sual relacionado con la memoria en diferentes tipologías. Unos representaban 
al grado cero del retrato, aquel que servía para “representar la apariencia del 
retratado” cuya primera e inmediata función está ligada a la esfera privada 
del sentimiento y de las relaciones personales y servía al mantenimiento de 
la memoria afectiva y familiar que como vimos se encontraban en las casas 
en Santafé: “seis retratos de padres y abuelos”10 en la casa de Juan Flórez 
de Ocáriz, español, que había llegado a Santafé en 1628. 

Como memoria afectiva también se representó en retratos como el del amigo 
de Juan Cotrina, el padre Bartolomé Pérez, que dejó especificado en su testa-
mento cuál sería la función de este, estimarlo como retrato de un apostólico: 
“Quiero que se le dé al pe Fernando Arias de la compañía de JHS un retrato del 

pe Be Pérez mi querido amigo [f. 135v] que yo hice sacar del 
original para que lo estime como retrato de un apostólico y 
lo tenga en su celda”11. Además, Cotrina tenía un retratillo 
de María Arias de Ugarte12, que gracias a la donación en 
dinero que había realizado, Cotrina había podido construir 
la iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, pintura que 
luego legó a la abadesa de las clarisas: “Quiero que a la 
Sa abadesa de Sta Clara, M de San Jerónimo, se le dé un 
retrato de Sa doña M Arias que tengo en mi oratorio”13.

Como memoria histórica encontramos la serie de retratos 
de reyes, a la que también pertenecerían los retratos de 
fundadores de órdenes religiosas y personajes de la reli-
gión cristiana, series que estaban presentes en las iglesias 
como por ejemplo las de retratos de los arzobispos de 
la Nueva Granada que se encuentran en la sacristía de 
la Catedral de Bogotá o la de los retratos de presbíteros 
de la Iglesia de las Nieves. El retrato independiente tam-
bién sirvió de exempla como en el caso del indígena que 
la Compañía de Jesús mandó retratar como ejemplo de 

Fig. 1. Domingo de 
Vasconcelos. Indio Armiño. 

Ó/t  s.d. Iglesia de San 
Ignacio. Archivo Arca Jaime 

Borja.
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castidad (Fig.1) y de conmemoración de acontecimientos especiales como 
la entrada a un convento en la ciudad, el caso de Antonia Pastrana (Fig. 2).

El tema a tratar aquí es la forma en que entre pintores y seglares solucionaron 
la representación de un individuo en el contexto de la creencia en el purga-
torio. Una creencia que había traído la modificación “espacio-temporal de lo 
imaginario cristiano, y por tanto la articulación entre el tiempo terreno, histó-
rico, y el escatológico, entre el tiempo de la existencia y el de la espera…”14. 

Se trata en primer caso del retrato como representación del individuo que 
los pintores incluyeron en la parte inferior del lienzo, retratos de busto en 
posición frontal en su mayoría, que dirigen la mirada hacia el espectador, a 
las que tradicionalmente se les ha clasificado dentro de la categoría general 
de pintura con donantes que en la actualidad se les conoce bajo los títulos de 
la escena religiosa o santo que representan. Estas pinturas se han asociado 
con la posición social, poder y dinero en el sentido en que el encargo de una 
pintura representaba una cantidad que no todo el mundo podía pagar.

La primera solución pictórica la encontramos en la fabricación del retrato 
que se relaciona con la muerte, la institución de una memoria, para la que 
la persona había posado frente al pintor pensando en la pervivencia de su 
imagen después de su muerte entre su grupo social, como “medio del cuerpo 
que aparece en lugar del cuerpo, extendiendo su presencia temporal y espa-
cialmente”15. Representaciones con las que se constituía la memoria tanto 
de un grupo como la individual. Aquí en virtud del análisis, la figura bajo el 
término de donante se utiliza sólo para ubicarlo desde lo que la historia del 

Fig. 2. Anónimo. Retrato de 
Antonia Pastrana y Cabrera. 
Ó/t 108 x 82 cm. Museo Santa 
Clara.

In Memoria mea… vida 
y muerte en una imagen
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arte lo ha denominado, interesa en virtud del análisis, las razones por las 
cuales se hacía un retrato16 que era lo que representaba. Se ha afirmado 
que no interesaba tanto el parecido con el que “donaba” la pintura, en rea-
lidad desde el análisis que realizamos, la figura de quien pagaba la imagen 
debería ser su retrato, aquel que recordase el compromiso contractual -no 
un regalo- para que se celebraran misas por su alma por lo que debería ser 
reconocida su figura.

Hans Belting, a partir de la pregunta por la importancia de la experiencia de 
la muerte en el resurgimiento de las imágenes, ha señalado que la creación 
de estas en respuesta al enigma de la muerte se constituyó en una “transfor-
mación ontológica” . La imagen tenía el poder de presentación en el nombre 
y lugar del difunto. Función que en algunas pinturas era aún más evidente 
cuando el retrato se incluía en imágenes en las que se representaban pre-
cisamente el más allá, donde se ubicaba el retrato entre los purgantes; o 
también a los pies de un santo para que intercediese por el alma del retratado. 

Allí podemos ubicar la celebración del recuerdo en la imagen conmemo-
rativa que es el retrato del devoto en las pinturas de tema religioso que 
tratamos aquí, donde a través del intercambio del cuerpo perdido por una 
imagen, el retrato del difunto, se continuaba permaneciendo entre los vivos17. 
Representación de un cuerpo a través de la cual pedían la intercesión por 
su alma; solicitud y solución pictórica que ha quedado oculta por el acto 
contemporáneo que impone una mirada “museal” desde la historia del arte 
a este tipo de pinturas, que las explica desde su clasificación dentro del 
género de pinturas con donantes. Como señala H. Belting, lo sucedido es un 
desplazamiento del sentido original de los retratos18.

En las pinturas en las que aparece el devoto que instituía su memoria, su 
retrato respecto de la narración de la imagen se relacionaba de dos formas. 
Una de manera independiente, fuera del tiempo narrativo de esta, en las que 
se observa al retratado de medio cuerpo en la parte inferior de la pintura 
solo o acompañado, realizando el gesto corporal del ruego, las dos manos 
unidas al frente, en una escala de tamaño menor que la de la escena de la 
pintura, gesto que denotaba la salvación del alma.

Estos retratos que representan a alguien que vivió como se le ve en la pintura 
eran imágenes para el recuerdo. Allí los devotos posaron con los mejores 
vestidos y en el caso de las mujeres con las mejores joyas, objetos de distin-
ción, que también podían ser los hábitos de las órdenes militares a las que 
pertenecían quienes se retrataron, porque también eran representaciones 
de su estatus social. La otra forma de representarse era haciendo parte de 
la escena, lo que implicaba el cambio en la escala del retrato porque se hacía 
del mismo tamaño de los personajes.

El rostro frontal del devoto, especie de máscara por copia en pintura que 
miraba afuera del cuadro era un medio que exigía participación del espec-
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tador19. La mirada dirigida del retrato del devoto hacia la del espectador, 
suplantación, que no refutaba la representación de un cuerpo que dejaría 
de ser, se constituía en una “duplicación fisonómica en imagen”20 a la que 
se le cedía el poder de presentarse en el nombre y lugar del devoto en vida y 
cuando muriera. El intercambio de miradas sellaba el poder de presentación 
del retrato, que a través de la comunicación establecida con la mirada, el 
espectador de la imagen recibía el mensaje de hacer oraciones por quien 
aparecía retratado en la pintura. 

Las iglesias construidas durante los siglos XVII y XVIII en el Nuevo Reino de 
Granada desde el contexto de las prácticas que analizamos, se constituyeron 
en un lugar de memoria21 “lugar en donde se cristaliza y refugia la memoria 
colectiva”22. Concretamente de la memoria personal, un lugar en donde se 
estableció un nexo entre los sujetos y la memoria23. La expresión de lugar 
de memoria también tiene su referente al arte de la memoria que define los 
locus en donde so colocan las imágenes que se quieren recordar. La iglesia 
se comprende como una unidad significativa de orden tanto material, como 
idea, de la cual los habitantes de Santafé hicieron un elemento simbólico, 
allí actuaba su memoria. Entendida la memoria como “el grupo visto desde 
dentro, durante un período que no sobrepasa la vida media de un ser hu-
mano24, en donde se recordaba a quienes pertenecían a su familia y amigos 
cercanos a quienes vería retratados y serían reconocidos, tal vez por esta 
razón en algunas pinturas no se colocaba el nombre de quien estaba retra-
tado porque eran personas que hacían parte de la vida de quienes veían su 
retrato. Allí instituía el devoto su memoria particular y la de su familia, para 
lo que encargaba al pintor su retrato de las representaciones de sus santos 
intercesores y abogados de la corte celestial. 

En el contexto de la época en el que la Nueva Granada era un 
reino español, lo que se plantea aquí es que estas pinturas se 
constituyen en una de las formas en que se fundaba la memo-
ria de quien se mandaba retratar junto a la imagen por la que 
sentía especial devoción y a quien se había encomendado para 
que fuese su abogado e intercesor para el momento de su juicio.  
La pintura había sido encargada con la inclusión del retrato de 
quien la entregaba a la iglesia como una especie de documento 
que certificaba el pago de misas que se deberían realizar por el 
alma del retratado. El valor de la pintura residía en la cantidad de 
dinero que significaba pagar estos sufragios por su alma (Fig. 3).

El fin primero era fundar su memoria en función de la salvación 
de su alma, concomitante a esta, era una manera de recordar 
el pago que quien estaba retratado había hecho por misas para 
agilizar su paso por el purgatorio y cuyos restos se encontra-
ban próximos al lugar de la pintura, que en ocasiones estaba 
asociada a un altar; hecho que se comunicaba en ocasiones a 
través de la cartela en la que se colocaba el nombre de quien 

Fig. 3. Juan Pérez Mexía. 
San Francisco Javier. 1706.  
Ó/t 135 m x 90 cm. Museo 
Colonial.
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había mandado a hacer la pintura. El lugar en la iglesia que había escogido 
y pagado el difunto para ser sepultado estaba estipulado en las cláusulas de 
su testamento. Una memoria por la que se pagaba con la pintura y que por 
este hecho en ocasiones se hacía visible como recordatorio a través de la 
inscripción de la cartela. Un recordatorio para el párroco que estaba obligado 
a decir las misas por quien aparecía en la pintura y de oraciones de conocidos 
que asistían a la iglesia. 

La inscripción de la cartela especificaba que había sido realizada “a devo-
ción de...”, aquí es necesario puntualizar el significado o sentido que tenía 
en la época la palabra devoto porque este define en gran medida el tipo 
de representación. Derivada del latin Devotus, consagrado, dedicado, una 
de las acepciones de la palabra según el Diccionario de Autoridades era: 
“Vale también inclinado, aficionado, y como dedicado a procurar y solicitar 
el bien de alguno”25. Lo que puntualmente dentro del contexto de la época 
era que quien encargaba la pintura de la advocación de la Virgen o santos y 
santas con su retrato o nombre en una inscripción dentro de la pintura, lo 

hacía para procurar y solicitar la intercesión por su 
alma por medio de oraciones. Un ejemplo de esta 
práctica se encuentra en la pintura “El Juicio final” 
pintada por Juan Pérez Mexia en 1684, donde apa-
recen los retratos de quienes pagaron la pintura, 
el fraile y el indígena y debajo de ellos la cartela 
anunciando que el cuadro se había hecho a devo-
ción de ellos (Fig. 4). Allí aparecen representados 
el fraile Agustín Suárez y el indígena D. Pascual, 
mayordomo26 de una cofradía de las ánimas. Se les 
ve en la esquina inferior del cuadro con las manos 
unidas al frente, los retratos de medio cuerpo del 
religioso con tonsura clerical y el torso desnudo, 
y el indígena en la misma presentación con una 
cartela debajo que anuncia cómo “ysose este cuadro 
el año de 1684 siendo cura El R.P.Fr. Agustín Suares y 
Mayordomo D. Pascual y Pintólo Ioan Pérez Mexía”. 
Según lo anterior, no sólo se pintaba el retrato del 
devoto, también la inscripción de su nombre, medio 
mnemotécnico fundamental que establecía la con-
cordancia entre el individuo y su marco colectivo 
dentro de la iglesia, marco social espacial27 que 
permitía articular y ordenar la rememoración.

Este tipo de pinturas presentan tres modalidades de acuerdo con la institución 
de la memoria de quien las donaba. Las pinturas hacían referencia entonces 
a devociones particulares a santos o advocaciones de la Virgen escogidas par-
ticularmente como abogados e intercesores entre la gran cantidad de santos 
a los que se les tenía devoción en Santafé -como se ve en otro capítulo- y que 
además servirían de adorno para la iglesia. No siempre se retrataba quien 

Fig. 4. Juan Pérez Mexía. El 
Juicio Final. 1684 Ó/t 1.73 x 
128 m. Museo Banco de la 

República. 
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mandaba a fabricar una pintura para fundar su memoria cuando hiciera su 
paso al más allá; como se mencionó, esta fundación de memoria se hacía 
también a través de la institución de capellanías y patronatos en las disposi-
ciones testamentarias entregando por ejemplo bienes inmuebles como casas 
los cuales serían traducidos en dinero que pagarían las misas por el difunto.

Presentamos el caso de Ana Coro indígena yanacona quien hizo un codicilo 
para ampliar, añadir y reformar algunas de las cláusulas de su testamento 
en 163328, dictado 3 años antes, el 29 de abril de 163029. Allí había declarado 
que era india ladina criolla de Santafé, que pertenecía al feligresado de la 
parroquia de Santa Bárbara, y que allí quería ser enterrada “junto a la peña 
del altar de Nuestra Señora del Socorro”.

En estos codicilos queda expuesta de manera más clara el deseo y voluntad 
de quien ya tenía realizado su testamento y que se veía obligado a modificar 
una o varias cláusulas de su testamento por diferentes circunstancias. En el 
codicilo de Ana Coro se entiende claramente, casi se escucha de viva voz su 
sentir respecto a la modificación de una cláusula tan importante como la de 
fijar el sitio de su sepultura en la iglesia de Santa Bárbara, lo que muestra 
su adhesión a la religión católica, y su deseo de fundar memoria para la 
intercesión de su alma. 

En la primera cláusula del codicilo que añade Ana Coro, cuenta detallada-
mente el autor, los costos y el lugar donde se encontraba una pintura en la 
iglesia de Santa Bárbara. Se trataba del lienzo de Nuestra Señora del Socorro 
mandado a hacer por su devoción al pintor Gaspar de Figueroa30, colocada en 
un altar que el cura de la iglesia había mandado hacer para fomentar su de-
voción. Aún no había estipulado su equivalencia en limosna, lo que se debería 
hacer cuando ella muriera y mandaba que debería ser pagada de sus bienes: 

Iten que la susodicha hizo por su devoción un lienzo de Nuestra Señora 
del Socorro, a su costa, que sola la pintura le costó cuarenta patacones, 
que los pagó a Gaspar de Figueroa y la guarnición trece patacones, y de 
oro y dorarla otros trece, que son sesenta y seis patacones, y el lienzo 
está en el altar de la iglesia de Señora Santa bárbara, pegado al arco toral 
al lado de la epístola y el doctor Bernardino del Castillo, arcediano cura 
de la dicha iglesia, dio el altar para que pusiese en él la dicha imagen, 
sin llevarle cosa alguna por él, sino solo por fomentar su devoción y que 
la imagen estuviese en parte decente. 

Ana Coro especificaba también que quería que se supiera que la sepultura era 
suya y que se dijeran los responsos por su alma exactamente en este sitio:

Y ha tratado con el dicho cura le dé sepultura junto al dicho altar y aun-
que no se ha hecho precio de la limosna de ella, quiere que muriendo 
la dicha Ana Coro se sepulte su cuerpo allí y se concierte la limosna de 
ella y se pague de sus bienes, para que quede por suya conocidamente 
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y se digan los responsos sobre ella y cuando se hubiere de decir misa 
por su intención y se encendieren candelas sea allí.

Ella tenía en ese entonces dos sepulturas que había 
pagado, no quería que fuera enterrada en la prime-
ra destinada para sus hijos y marido. Se había dis-
gustado con su familia y mandaba específicamente 
que fuese enterrada en la otra sepultura escogida 
y pagada por ella y sólo para ella con el fruto de su 
trabajo31. Así había dicho que quería ser enterrada 
en la sepultura que compró ubicada sobre la de su 
familia con la condición de que fuera conocido que 
estaba a su nombre y allí se dieran responsos y misa, 
y se encendiesen candelas por ella:

Y no en otra sepultura que tiene en la dicha iglesia 
más debajo de aquella, que es de su marido e hijos 
y tiene pagada la limosna de ellas y no se le ha dado 
título; manda se cobre y el de la sepultura que aho-
ra elige y que la imagen se conserven en la dicha 
iglesia y altar perpetuamente, porque para eso la 
tiene dada, y ha dicho las misas de su devoción en 
el dicho altar, y que lo que ha gastado en el lienzo ha 

sido ganado con su misma industria y trabajo, sin que su marido, hijos, 
ni yernos le hayan dado cosa alguna para ello.

No se sabe si Ana Coro se mandó retratar por Gaspar de Figueroa, pero sí se 
entiende que su memoria la pretendía instituir perpetuamente en la sepultura 
por la que había pagado y sobre la que había mandado colocar la pintura de 
la advocación de Nuestra Señora del Socorro. 

La perspectiva de una estancia pasando penas en el purgatorio, para aquel 
que vivía en un reino de la monarquía española durante los siglos XVII y 
XVII como la Nueva Granada32, determinó la fabricación de imágenes para 
instituir memoria de grupo. Una forma fue la representación en una pintura 
de las indulgencias ofrecidas por la realización de sufragios como la misa 
uniéndose con el dogma de la transubstanciación, utilizando una imagen que 
representaba el milagro de la aparición de Cristo a San Gregorio mientras 
oficiaba misa. De esta forma aparece en el primer plano de la pintura atribuida 
a Baltazar de Vargas Figueroa, ante el altar a San Gregorio en que se aparece 
Cristo mostrando sus estigmas rodeado de los símbolos de la pasión, imagen 
que quedó fijada en la estampa de A. Durero (1511)33.

Esta escena corresponde al milagro sucedido a San Gregorio cuando durante 
la celebración de la misa uno de los asistentes dudó de la presencia de Cristo 
en la hostia consagrada -es decir de la transubstanciación- apareciéndose 

Memoria de grupo

Fig. 5. Baltazar de Vargas 
Figueroa (Atribuida). La Misa 

de San Gregorio. Siglo XVII 
Ó/t, 3.80 x 2.25 m. Museo 

Santa Clara.
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Cristo frente a Gregorio en el altar exhibiendo sus estigmas, brotando sangre 
de su costado que caía en el cáliz colocado en el altar con los símbolos de 
la pasión a su alrededor por la cual se ha llamado a la imagen La misa de 
San Gregorio. Luego del Concilio de Trento, la presentación de San Gregorio 
(c. 540-604) como defensor del milagro de la transubstanciación cambió al 
tema de la defensa de la existencia del Purgatorio en calidad de intercesor 
de las ánimas del Purgatorio34. A esta imagen se le otorgaron indulgencias 
no por San Gregorio sino por Clemente IV (1195-1268). La representación 
del milagro es diferente al concepto de la institución de indulgencias para 
sacar almas del purgatorio derivado de la absolución que San Gregorio le 
concedió a un monje fallecido acusado y excomulgado por una falta al voto 
de pobreza a través de la lectura de una cédula frente a su tumba, luego de 
lo cual el monje se le apareció al santo anunciando que “si bien hasta ese 
momento su alma había estado detenida en un lugar de situación y espera, 
a manera de prevención, ahora ya se encontraba absuelta de la culpa y de la 
pena en que había incurrido”35.

En la pintura de Santa Clara se presentan tres formas propuestas por la 
Iglesia para liberar a las almas del Purgatorio. Una, la asociada con las misas 
gregorianas a través de las que se concedía perdón. La otra, a través del poder 
de la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado, representada en 
el varón de los dolores36, milagro de la transubstanciación37, dogma central 
de la Iglesia; y la otra el poder de purificación de los pecados por la sangre 
de Cristo, propiedad que era además reconocida y declarada en una de las 
cláusulas establecidas dentro del testamento: Encomiendo a Dios mi alma 
que la creó y redimió con la sangre preciosa38. 

El tema de la comunión se reforzó en la pintura al colocar el retrato de San 
Gelasio Papa, en el extremo derecho de la pintura, de rodillas vestido con 
el alba y muceta, llevando el solideo en la mano izquierda, posición que 
conforma una diagonal que parte en el otro extremo superior del cuadro, el 
cuerpo de Cristo, pasa por San Gregorio hasta llegar al Papa que dirigiendo 
su mirada a Cristo, con su mano derecha sobre el pecho señala y recuerda al 
espectador que él durante su papado (492-496) había decretado la comunión 
con las dos especies (pan y vino)39.

La entrega de la pintura atribuida a Baltazar de Figueroa40 a la iglesia de Santa 
Clara y la determinación del sitio donde se colocaría y donde sería vista por los 
devotos fácilmente cerca de su entrada, ofrecía a las clarisas la difusión entre 
los fieles de la realización de misas por las almas del purgatorio, además 
de ornamentar la iglesia con la pintura, y al que había entregado la imagen 
la institución de su memoria a la que le celebrarían misas y oraciones por 
su alma, tema que fue tratado para instituir memoria de un grupo indígena 
como se verá más adelante. 

Esta pintura no tiene una inscripción que permita saber quién la mando a 
hacer, pero sí se encuentra el retrato de un personaje en la esquina inferior 
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derecha de la pintura del cual se observa solamente la cabeza y que mira 
–poder de presentación- al espectador. Respecto al papel de este personaje, 
en primer lugar, corresponde al tipo ya mencionado del que se incluye entre 
los personajes de forma contemporánea a la narración, en este caso, como 
asistente a la misa oficiada por San Gregorio (Fig. 5). Aquí concretamente, 
quien aparece retratado parece corresponder al religioso -viste con hábito y 
alba- que encargó la pintura para la iglesia de las clarisas. 

Varias pinturas con el tema del Purgatorio poblado de almas se encuen-
tran asociadas a las cofradías de indígenas en los pueblos doctrineros y en 
Santafé en las parroquias donde vivían la mayoría de los indígenas como 
Santa Bárbara, San Victorino y las Nieves; además se constituyen en unas 
de las pocas pinturas en las que se encuentran representaciones de indíge-
nas41. También están asociadas a parroquias como la de la Catedral en donde 
se concentraban la mayor parte de españoles en la ciudad. Estas pinturas 
son unas de las pocas en donde se incluyen indígenas. Las pinturas con el 
tema del Purgatorio que han llegado hasta hoy tienen representaciones que 
incluyen diferentes advocaciones que corresponden a los santos que por su 
intercesión sacaban almas del purgatorio y les permitían su paso al Paraíso. 
Quienes realizaban los encargos escogían la representación que estuviera 
acorde con su cercanía a las devociones de las diferentes órdenes religiosas 
y la orden religiosa que presidía la iglesia a la que pertenecía la cofradía de 
las ánimas.

En el marco de lo que se ha planteado hasta ahora, este tipo de pinturas se 
pueden catalogar como la representación de las memorias de grupo en las 
que se incluye el retrato del miembro de la cofradía que aportó mayor cantidad 
de dinero para encargar la imagen al pintor. Con la pertenencia a una cofradía 
en la Nueva Granada se aseguraban lo servicios funerales en las parroquias, 
así como las oraciones por el alma de un compañero cofrade después de la 
muerte, a la vez que se participaba activamente en el desarrollo de la vida 
social en festividades religiosas42. 

La institución de una memoria de grupo es la representada en el lienzo ubica-
do en la iglesia de Santa Mónica de Cómbita, Boyacá (1656). El pintor Gaspar 
de Figueroa utilizó la composición de la estampa de la misa de San Gregorio, 
poniendo entre los asistentes a dicha misa a San Nicolás de Tolentino que 
lleva sobre una bandeja entre una copa una perdiz, su atributo que se repite 
presentando una perdiz viva sobre un plato a la izquierda de San Gregorio 
sobre la mesa del altar . 

La representación bien la explica el párroco de la iglesia de Cómbita fray 
Luis Cortés de Mesa que por ser de la orden agustina conocía bien el milagro 
efectuado por un santo de su orden, patrón de las cofradías de las ánimas 
narrado en 1612 por otro agustino: “Un lienzo de ánimas de San Nicolás de 
Tolentino en el milagro de cuando habiendo muerto su amigo fray Peregrino, 
se envió al purgatorio por su procurador para que rogase a San Nicolás       
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dijese aquella semana misa por las ánimas”43, “el cual lienzo costó 
de manos de Gaspar de Figueroa ochenta pesos44”. La pintura fue 
encargada a este pintor45 en 1656 y pagada por las limosnas de los 
miembros de las cofradías46 de las ánimas del pueblo indígena de 
Santa Mónica (Cómbita). Uno de los cofrades, el indígena Don Pedro 
Tabaco pagó ochenta pesos para la elaboración del lienzo que le 
había permitido tener el privilegio de fundar su memoria y la de su 
familia al aparecer retratados en el lienzo, él, Esteban Tabaco su 
hijo y otros indígenas47. En la pintura, los indígenas hacen parte de 
los asistentes a la misa, se integran a la narración, al centro el hijo 
de Pedro Tabaco dirigiendo la mirada al espectador anunciaba al 
párroco que por él y por los que estaban retratados en el lienzo se 
había establecido una capellanía para que rogaran por sus almas.

De la misma manera en que lo había hecho Pedro Tabaco en 1656, 
lo hizo Cristóbal […] Cacique de Bogotá, mayordomo de fábrica y 
tesorero de diezmos, en 1670 cuando encargó a Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos (1638-1711) el cuadro conocido como “El Purgatorio”. En 
la pintura, se incluyeron santos de la orden dominica, Santa Rosa de Lima y 
Santo Domingo de Guzmán, que aparecen arrodillados sobre nubes sacando 
a las almas del fuego del Purgatorio (Fig. 6)48. 

La pintura corresponde al tipo que incluye el retrato y la cartela en que se 
anuncia quien la encargó, y en las que el devoto se encuentra haciendo parte 
de la narración de la imagen. Entre el fuego del purgatorio se observa el re-
trato del Cacique de Bogotá, Cristóbal, mirando de frente hacia el espectador, 
al igual que el pequeño Esteban Tabaco de la pintura de Cómbita. A su lado 
la cartela que anuncia: “Se hiço este cuadro en tiempo del M.R.P.M. Fr. Joseph 
gonsalez gale an (ilegible) por mano del Patrón D. Christobal (ilegible) bogotá y 
gobernador, año de 1670. Greg.º, bazqz arce Ceballoz ma”49. 

Fig. 6. Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos. El 
Purgatorio. 1670 Ó/t Iglesia 
Funza. Tomada de José 
Manuel Groot. Gregorio 
Vásquez de Arce y Ceballos; 
su vida, su obra, su vigencia. 
(Bogotá: Menorah, 1963), 
56-57.



86

Universo Barroco Iberoamericano

*.  Este artículo hace parte de la tesis doctoral en Historia por su autora presen-
tada a la Universidad de los Andes titulada El lugar de la imagen en Santafé, siglos 
XVII y XVIII.

1.  Pinna, Giovanna .“El retrato como huella de la memoria”, Oncina, Faustino, 
Cantarino Suñer, M. Elena, eds. Estética de la memoria.Valencia: Universitat de 
Valencia, 2011, pág. 31. 

2.  Hallbwachs, Maurice. Los marcos sociales de la memoria. Madrid, Antrophos, 
2004, pág. 38.

3.  Rejón de Silva, Diego Antonio. El Tratado de la pintura por Leonardo de Vin-
ci y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León Battista Alberti. Madrid, 
Imprenta Real 1784, traducido e ilustrado con algunas notas por Don…Libro Se-
gundo, pág. 220.

4. Pacheco, Francisco. El Arte de la Pintura. Su antigüedad y su grandeza. En Se-
villa por Simón Faxardo. 1649, pág.  434.

5.  Pacheco, Francisco, El arte de la pintura, pág. 435.

6.  Holanda, Francisco de. Del sacar por el natural [1548], según la traducción 
de Manuel Deni, (1563). John Bury (Ed.). Madrid: Akal, Museo del Prado, 2008, 
pág. 14. 

7.  Respecto a los escritos producidos acerca del retrato ver la introducción en 
Francisco de Holanda, Del sacar por el natural [1548], págs. 24-30.

8.  El retrato de donantes en la pintura italiana particularmente ha sido estudia-
do por Pope - Hennessy, John. El retrato en el Renacimiento. Parte 3, Madrid: Akal 
Editores, 1985, “Donación y participación en el cuadro”, 289-236. Respecto a las 
posiciones contradictorias plasmadas en los tratados acerca de la realización de 
retratos en Francisco de Holanda, Del sacar por el natural, págs. 14-18.

9.  Pope - Hennessy, John .El retrato en el Renacimiento, 293. Acerca de las tipo-
logías flamenca e italiana del retrato ver Francisco de Holanda, Del sacar por el 
natural [1548], págs.14-18. 

10.  Inventario de los bienes de Juan Flórez de Ocáriz, Archivo General de la Na-
ción, Colombia (A.G.N.) Colonia, Notaría 1ª., f. 178v.

11.  Testamento de Juan Cotrina Valero, A.G.N. Colonia, Notaría 1ª.,f. 135r-135v.

12.  Inventario de Juan Cotrina, Santafé 1680 en A.G.N. Colonia, Notaría 1ª, 
f.167r.

13.  Testamento de Juan Cotrina Valero, f. 135v.

14.  Le Goff, Jacques. El nacimiento del Purgatorio. Madrid: Taurus Ediciones, 
1981, pág.10.

15.  Belting, Hans. Antropología de la imagen, Madrid: Katz Editores, 2007, pág. 
144.

16.  Se ha afirmado que no interesaba tanto el parecido con el que “donaba” la 
pintura, en realidad desde el análisis que realizamos, la figura de quien pagaba 
la imagen debería ser su retrato, aquel que recordase el compromiso contractual 

Notas



87

El retrato en Santafé, Nuevo Reino de Granada - María Constanza Villalobos Acosta

-no un regalo- para que se celebraran misas por su alma por lo que debería ser 
reconocida su figura. Al respecto ver Carl Henrik Langebaek R. Los herederos del 
pasado. Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela. Tomo 1, Bogotá: 
Universidad de los Andes, CESO, 2009, pág. 77. 

17.  Belting, Hans. Antropología de la imagen, 38. El deseo de conservar la iden-
tidad de la sepultura y la memoria de quien había muerto llevó a la construcción 
de monumentos funerarios desde la Roma antigua hasta comienzos de la época 
cristiana. Asociados con la escultura, las sepulturas contenían inscripciones del 
nombre de la persona desaparecida, al lado de las que posteriormente apare-
cieron sus retratos. Las inscripciones desaparecieron durante novecientos años, 
hasta el siglo XII cuando se ubicaron sobre las tumbas de los santos, lo que se 
hizo frecuente durante el siglo XIII reapareciendo la efigie del difunto que no 
era un retrato, hasta el siglo XIV cuando aparecen las mascarillas tomadas di-
rectamente del difunto, produciéndose así el paso de la inscripción funeraria al 
retrato realista. Philippe, Ariés. Morir en Occidente, 48-52. Hasta hoy han llegado 
este tipo de placas en diferentes iglesias construidas a finales y comienzos de 
los siglos XVI y XVII en la Nueva Granada: en la Catedral e iglesias de Santo 
Domingo y San Francisco en Tunja, en la última, se conserva hasta hoy una placa 
de piedra en el muro lateral exterior de la iglesia. 

18. Belting, Hans. Antropología de la imagen, pág.144. La función del retrato es 
guardar la imagen en ausencia de una persona, tanto si se trata de un alejamien-
to o de la muerte. Jean Luc Nancy, La mirada del retrato. Madrid: Amorrortu, 
2007, pág.14.

19.  Belting, Hans. Antropología de la imagen, pág.156.

20.  Belting, Hans. Antropología de la imagen, pág.181.

21.  Noción acuñada por Pierre Nora.

22.  Nora, Pierre(Ed.). “Entre memoire et histoire”. Les lieux de mémoire, t.1 La 
Republique, 2ª ed.,París, Gallimard, 2001, 23-z43. Citado por Eugenia Allier Mon-
taño, “Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la 
memoria” Historia y Grafía, 31: 2008, pág.166. 

23.  Allier Montaño, Eugenia “Los Lieux de mémoire…”, pág.189.

24.  Allier Montaño, Eugenia “Los Lieux de mémoire…”, pág.189.

25.  “Diccionario de Autoridades”, tomo III, 1732. <web.frl.es_DA.html> [Con-
sulta realizada en diciembre de 2014].

26.  El mayordomo en la estructura administrativa era “la cabeza representativa 
de las confraternidades, con un papel determinante en el juego de poderes y en 
las relaciones entre la sociedad colonial hegemónica y las nuevas entidades que 
se estaban conformando en los pueblos de indios”. Sotomayor, María Lucia. Co-
fradías, caciques y mayordomos, pág.109.

27.  Esto dentro de lo que Maurice Halbwachs propuso como los marcos sociales 
de la memoria: el espacio, el tiempo y el lenguaje. 

28.  Testamento de Ana Coro. India de Santafé. Santafé 19 de mayo de 1633 en 
A.G.N. Colonia, Notaría 3a, vol., 26, f. 73r-74r. Transcrito en:  Rodríguez Jimé-
nez, Pablo. Testamentos de indígenas de Santafé de Bogotá, siglos XVI y XVII. Bo-
gotá: Alcaldía Mayor, 2002, págs. 235-238.



88

Universo Barroco Iberoamericano

29.  Testamento de Ana Coro. India de Santafé. Santafé 20 de abril de 1630, en 
A.G.N. Colonia, Notaría 3a, vol., 26, f. 73r-74r. Transcrito en: Rodríguez Jiménez, 
Pablo. Testamentos indígenas, págs. 179-181.

30.  Pintor neogranadino (Mariquita c.1595 – Santafé, 1658). Vivía en la misma 
parroquia de Ana Coro pues según declaró en su testamento tengo por mis bienes 
las casas bajas de tapia y teja de Santa Bárbara… Testamento de Gaspar de Figue-
roa A.G.N. Colonia, Notaría 1ª, 1658, vol., 58, f. 796r.

31.  Su marido indio de Cota, tributario, era pobre, Ana Coro afirmaba que nin-
guno del resto de su familia le había dado nada para el pago de su sepultura. 
Cuenta enseguida que con su industria y trabajo personalmente, hacía viajes para 
tratar y contratar para obtener su sustento y que había comprado medio solar, 
haciendo ella lo que el marido debía hacer para sustentarla a ella y a sus hijos, como 
tenía obligación. Testamento de Ana Coro, f. 236.

32.  Para el contexto de la doctrina del purgatorio y sus representaciones en la 
Nueva Granada se encuentra el artículo de Jaime H. Borja Gómez. “Purgatorio y 
juicios finales: las devociones y la mística del corazón en la Nueva Granada”. En: 
Historia crítica. Edición especial, Bogotá, noviembre 2009, págs. 80-100.

33.  Posteriormente otros grabadores como Hieronimus Wierix, Marco Antonio 
Raimondi y Jacques Weert entre otros realizaron el mismo tema. La estampa del 
último se puede ver en Laura Vargas M., Durero: grabados 1496-1522. Museo de 
Arte del Banco de la República, del 31 de julio al 3 de noviembre de 2014, Bogotá: 
Museo del Banco de la República, 2014.

34.  Carmona Muela, Juan. Iconografía de los santos. Madrid: Ediciones Istmo, 
2003, págs. 182-186.

35.  Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, 1. Madrid: Alianza Editorial, 
1982, págs. 194-195.

36.  La trayectoria de este tema ha sido tratada por Male, Emile. L’Art Religieux 
de la fin du Moyen Age en France. Étude sur l’Iconographie du moyen Age et sur 
ses sources d’inspiration, Paris: 1922, 98-123. Trens, Manuel. La Eucaristía en el 
arte. Barcelona: Ayma, 1952,144. Sebastián, Santiago. Contrarreforma y Barroco. 
Lecturas iconográficas e iconológicas. Madrid: Alianza 1981, 167-169. Respecto al 
origen de este tema Gentile Lafaille, Margarita E. “Iconología de la Misa de San 
Gregorio”. El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones. San Lorenzo del 
Escorial, Publicaciones del R.C.U. Escorial - María Cristina, 2014, págs. 583-610.

37.  Durante el Concilio de Trento se definió “que por la consagración del pan y 
del vino, se convierte toda la substancia del pan en la substancia del cuerpo del 
señor Jesucristo, y toda la substancia del vino en la substancia de su sangre, cuya 
conversión ha llamado oportuna y propiamente Transubstanciación la santa igle-
sia católica”. López Ayala, Ignacio . El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento 
traducido al idioma castellano por… Agrégase el texto latino corregido según 
la edición auténtica  de Roma publicada en 1564, 3ª Edición. Madrid: Imprenta 
Real, [1787], 1798, pág. 129.

38.  Testamento de Juan Cotrina Valero, f. 118r.

39.  Debate entre católicos y protestantes, los primeros afirman la necesidad 
de recibir el pan y vino para sentir los efectos de la Eucaristía, mientras que los 
segundos consideraban que solo debía recibirse bajo la especie del pan. Bergier, 



89

El retrato en Santafé, Nuevo Reino de Granada - María Constanza Villalobos Acosta

Nicolás-Silvestre. Diccionario de Teología, tomo I. París: Librería de Garmier Her-
manos, 1854, pág. 692.

40.  Figueroa, Baltasar de. Los Figueroa aproximación a su época y a su pintura. 
Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá. Villegas Editores, 1986, pág. 166. 

41.  Una relación de pinturas en donde aparecen indígenas en pinturas de pur-
gatorio y juicios finales se encuentra en: Langebaek R. Carl Henrik. Los herederos 
del pasado, págs. 77-78.

42.  Rodríguez González, Ana Luz. Cofradías, Capellanías, epidemias y funerales. 
Una mirada al tejido social de la Independencia. Bogotá: Áncora Editores, Banco 
de la República, 1999, pág. 118. 

43.  Según la narración del milagro, después de las misas “volvió a parecer el 
ánima de fray peregrino, muy alegre y resplandeciente, con otra gran multitud de 
almas, que por sus oraciones habían salido del Purgatorio…De este milagro to-
maron ocasión las cofradías de las ánimas del Purgatorio, de tomar a San Nicolás 
por su Patrón”. González de Critana, Juan. Vida y milagros del glorioso confesor S. 
Nicolás de Tolentino, de la Orden de San Agustín, llamado el milagroso por el Papa 
Eugenio IV. Madrid, Por Alonso Martín ,1612, págs. 11 y 12.

44.  Segundo Libro parroquial de Cómbita, transcrito en: López, Mercedes. “La 
memoria de las imágenes. Donantes indígenas en el lienzo de ánimas de San 
Nicolás de Tolentino”, Historia e imágenes, los agustinos en Colombia 400 años. 
Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2002, pág. 31.

45.  Estos lienzos fueron encargados a pintores que vivían en Santafé, así suce-
dió con el encargo de otra pintura con el tema de las ánimas del purgatorio. En su 
testamento de Baltazar de Figueroa declara que los indígenas del Pueblo de Une 
le habían mandado a hacer una pintura de las ánimas: “Asimismo había concer-
tado el dicho difunto con los indios del Pueblo de Une un cuadro de las ánimas 
que les había de hacer y para en cuenta de sesenta patacones de el concierto ha-
bía recibido el dicho difunto veinte patacones”. Poder para testar y testamento de 
Baltasar Vargas de Figueroa. A.G.N. Colonia, Notaría 3ª, tomo 82, vol., 58, f. 714v.

46.  Un estudio de varias cofradías en la Provincia de Tunja se encuentra en: 
Sotomayor, María Lucía. Cofradías, caciques y mayordomos: reconstrucción social 
y reorganización política en los pueblos indios, siglo XVIII. Bogotá: Instituto Co-
lombiano de Antropología e Historia, ICANH, 2004.

47.  López, Mercedes .“La memoria de las imágenes…”, págs. 29-39.

48.  La pintura robada de la iglesia en 1967 se conoce a través de una fotografía 
en blanco y negro publicada en: José Manuel Groot. Gregorio Vásquez de Arce y 
Ceballos; su vida, su obra, su vigencia. Bogotá: Menorah, 1963), págs. 56-57.

49.  Transcripción tomada de Roberto Pizano, Gregorio Vásquez. Bogotá: Ville-
gas Editores, 1985.


