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JUSTIFICACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO DE ESTA TESIS A PARTIR DE SU TÍTULO 

 

El título de esta tesis, “IN LIGNO FACTA”, hace referencia al material con que están hechas la inmensa 

mayoría de las piezas recogidas en ella. Es cierto que la escultura neogranadina presenta una rica 

casuística material, y así lo he querido demostrar en el Capítulo 4 de este trabajo, pero en términos 

generales la proporción de obras talladas en madera supera de forma exponencial a cualquier otro 

soporte escultórico1. Precisamente por no soslayar esa rica diversidad técnica he querido matizar el título 

general con el que encabeza el ya citado capítulo cuarto,  adoptando la siguiente fórmula: “No sólo 

madera. TÉCNICA(S) de la escultura en Nueva Granada”. Por otra parte, el uso deliberado del latín se 

debe a que es el lenguaje que usaron los artistas de la Edad Moderna para firmar las pocas veces que lo 

hicieron, reivindicándose socialmente a través de lo que consideraban un cultismo. En el caso de Nueva 

Granada, rubricaron sus esculturas de este modo artistas como Gonzalo de Carvallo o Pedro Laboria, 

siendo este último el que más énfasis puso en ello.  

La segunda parte del título, “Artes escultóricas de los siglos XVII y XVIII en Colombia”, menos 

retórica, acota el verdadero sentido de este trabajo. Desglosemos los significados que se dan cita en esta 

frase. Para empezar, he preferido el término “artes escultóricas” sobre el de “escultura” porque éste último 

es más restrictivo en su significado y en él no caben todas las manifestaciones artísticas que vamos a 

abordar: retablos, techumbres, recubrimientos murales, sillerías de coro, etc. La motivación para incluir 

este amplio abanico de artes escultóricas en un mismo estudio es que todas estuvieron a cargo de los 

mismos artífices. Contrariamente a lo que ocurrió en la Península -al menos en líneas generales-, en Nueva 

Granada no existió una separación nítida entre los profesionales que se dedicaban a tallar esculturas, los 

que ensamblaban retablos o los que ejecutaban muebles para el uso doméstico. Lo que demuestra la 

documentación archivística es que todos estos trabajadores de la madera están agrupados bajo la voz 

“carpintero”. Un ejemplo de ello es Francisco Delgado quien fue puesto de aprendiz de carpintería con 

Pablo de Abril en Tunja2, siendo referido más adelante en otros papeles como “maestro ensamblador”. El 

único testimonio de la época que nos muestra una clara distinción entre las figuras del carpintero y el 

escultor son las cuentas de gastos dejadas por fray Agustín Gutiérrez durante su administración de la 

Capilla del Rosario de Tunja. En ellas, el fraile da cuenta que había contratado la obra con el 

ensamblador José de Sandoval pero cuando se colocó el primer cuerpo del retablo, Gutiérrez decidió 

incluir una cariátide por cada grupo de tres columnas y los nuevos elementos fueron encargados 

entonces a Lorenzo de Lugo “porque fuesen de mano de escultor”3. Además, hay que destacar que Lugo 

también ejecutó los ángeles que completaban el retablo, lo que refuerza la apuesta del comitente por 

encomendar la talla figurativa a un escultor especializado. 

Sin embargo la tónica general fue otra y ante la falta de una regulación establecida por las 

autoridades, el artesano tallista sólo debía adecuarse a la demanda que le llegaba al taller. Hay que 

advertir además, que la versatilidad de los maestros neogranadinos no fue algo privativo de los primeros 

momentos de estrechez propios de la conquista sino que continuó durante todo el periodo virreinal. Así, 

Pedro Méndez que vivió durante el siglo XVII era lo mismo dorador que escultor y ensamblador. Entre las 

obras que nos consta que ejecutó Méndez merece la pena citar el contrato suscrito en 1660 con el 

capitán Barrera donde se le llama “maestro batihoja dorador”. Las tareas para las que se le contrataba 

iban desde dorar un retablo pre-existente en Villa de Leyva hasta hacer un santo de bulto para llenar una 

hornacina de ese mismo mueble4. Más tarde, a principios del siglo XVIII, Agustín García Zorro de Usechi 

actuaba como evaluador de los bienes dejados en una testamentaría bogotana identificándose como 

“vecino de esta ciudad y maestro del arte de pintura, escultura y de dorado”5; un verdadero “todo en 

uno” que lo convertía en la persona ideal para desempeñar la labor de tasación. Por su parte Agustina 

Hurtado, reclamaba en 1777 los bienes de su primer marido, Francisco de Prado, siendo lo interesante de 

este documento que el difunto había sido “profesor tanto de talla como de pincel”6 a la vez que 

organista de la catedral y del templo de San Francisco de Popayán7. En este mismo año tenemos 

constancia de otro artífice polivalente llamado José María Giraldo, calificado como pintor, dorador y 

escultor por el alcalde de Medellín8. Acabamos esta secuencia de datos con el significativo caso de 

Roque Navarrete quien era al mismo tiempo soldado, “escultor y tallador en madera, piedra, y marfil”9 

según el mismo declaraba en 1788. Llevaba en ese momento cerca de diez años al servicio de su 

Majestad y pedía ausentarse de la ciudad para buscar un ambiente más propicio para su trabajo de 

escultor ya que el sueldo de diez pesos que tenía no le alcanzaba para alimentar a sus hijos.  

Los apuros económicos fueron una constante en la que vivieron muchos artistas americanos, 

obligándoles a buscar otras fuentes de ingresos al margen de su actividad profesional. El caso mejor 

documentado en nuestro ámbito es el de Ignacio García de Ascucha, maestro que aparte de los 

numerosos encargos que obtuvo como ensamblador y escultor también hizo negocio con la 

compraventa de solares y esclavos negros10. Como afirma Guarín Martínez, la imagen del artista 

dedicado en exclusiva al ejercicio de su profesión “se nos desvanece para el siglo XVII neogranadino y, 

                                                        
1 Una prueba de lo dicho lo encontramos en el Museo Colonial donde un 97% de sus piezas escultóricas de su colección están realizadas 

en madera. Cfr. TOQUICA CLAVIJO, María Constanza. “La colección de escultura del Museo Colonial: fragmentos discursivos inscritos en 

procesos inconclusos de comunicación”. En AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, 

p. 12. 
2 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 130, f. 141r-v. Pablo de Abril, oficial de carpintería recibe en su taller al menor Francisco Delgado. 10-V-

1634. 
3 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 60v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-1679 

a 1-VII-1832. 
4 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, ff. 21r-21v. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-

II-1661 a 7-III-1661. 
5 AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 137, ff. 144r-145v. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 
6 ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), f. 11r. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra María de 

Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
7 ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), ff. 19r y 22r. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra 

María de Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
8 AHA. Colonia, Fondo Escribanos de Medellín, Jacobo Facio Lince, caja 2, f. 32v. Pedro Robledo, alcalde de Medellín sale por fiador de 

José María Giraldo, pintor. 1777. Transcrito en PÉREZ PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo 

Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 99. 
9 ACC. Independencia, C III, 3 F. Fundición y Casa de Moneda, 6397, f. 2r. Informe a favor del soldado Roque Navarrete. 16-VII-1788. 
10 GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Ignacio García de Ascucha, arquitecto, escultor y ensamblador asturiano-

bogotano (1580-1629). Aproximación a su vida y obra”. Anales del Museo de América (Madrid), 19 (2011), p. 78. 
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por el contrario, cada vez nos resulta mucho más clara la imagen del hombre que sabe hacer un oficio, 

que lo practica, pero que no vive exclusivamente de él”11. 

Pero volvamos al título de esta tesis. Ahora que ya he justificado por qué uso el término “artes 

escultóricas”, llega el momento de hablar del rango temporal elegido. Mi primer propósito fue centrar 

esta investigación en los escultores andaluces que emigraron a Nueva Granada, algo que venía definido 

por el tema del proyecto de I+D al que estaba aparejada mi beca predoctoral12. Sin embargo, conforme 

avanzaba en el trabajo de campo me daba cuenta del gran vacío bibliográfico que existía en los 

estudios escultóricos colombianos. Esta circunstancia unida al gran volumen de la documentación inédita 

que iba encontrando me animaron a ir ampliando cada vez más la parcela de estudio hasta que quedó 

definitivamente delimitada por los años de 1600 y 1800. A priori puede parecer un lapso temporal 

demasiado amplio, se trata de nada menos que dos siglos, y ciertamente sería impensable plantear algo 

semejante en otros ámbitos artísticos como Nueva España o Perú, pero la baja productividad del foco 

neogranadino y sus pocos protagonistas a lo largo del tiempo (especialmente durante el siglo XVIII), 

posibilitaron este análisis de conjunto. Desde muy temprano mi director y yo decidimos que un estudio de 

este calado no sólo era viable sino que también era deseable dada la gran laguna historiográfica que 

existía sobre el tema. 

Para finalizar esta justificación que vengo haciendo de los contenidos de la tesis en base al título 

que la encabeza, debo advertir que tampoco es baladí haber usado el término “Colombia” y no e l de 

“Nueva Granada”, algo que en principio hubiera sido más lógico para referirse a las creaciones artísticas 

de los siglos en cuestión. Al referirme a esta entidad geopolítica actual quiero subrayar que el estudio 

llevado a cabo se ha desarrollado únicamente dentro de sus fronteras ya que para emplear la acepción 

“Nueva Granada” deberíamos haber incluido las artes escultóricas de otros territorios que a lo largo del 

tiempo formaron parte de la Nueva Granada tales como Panamá, Venezuela o Ecuador. También 

preferimos hablar de Colombia porque muchas de las esculturas que analizamos no sabemos si llegaron 

en época virreinal o si fueron traídas por coleccionistas privados en épocas más recientes (siglos XX o XXI). 

En el caso de los retablos parece claro que todos fueron ejecutados in situ, pero ¿cuando llegaron los 

relieves de Huamanga a la Colección Santos? ¿Cuándo la figura de pesebre napolitana al Seminario 

Mayor de Bogotá? Es posible que algunas de estas piezas ni hayan sido hechas en talleres locales ni tan 

siquiera hayan llegado en los límites cronológicos que manejamos. 

Tampoco he querido hacer uso del término “arte colonial”. Son muchos los autores que se han 

pronunciado en contra de esta denominación, entre ellos Gil Tovar quien advertía que “ siguiente13: 

 
desde un punto de vista histórico dicho término es falso, ya que España nunca consideró sus vastos dominios de Ultramar 

como colonias, sino como reinos o provincias. Arte hispanoamericano para el ámbito continental y neogranadino para el 

propiamente colombiano antiguo, parecen términos más adecuados y, desde luego, más ajustados a la verdad histórica y a 

las necesidades de una crítica objetiva. 

Por todo lo antedicho, debemos concluir que en el caso de estudio que nos ocupa lo más acertado es 

hablar de “Artes escultóricas de los siglos XVII y XVIII en Colombia”. 

 

 

INTERÉS Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Lázaro Girón decía en 1889 que “por la concha se conoce al molusco”14. Me parece una buena 

metáfora que se puede tomar como paradigma de la tesis que ahora presento. A la hora de estudiar los 

bienes materiales que siguen, siempre he tenido en mente la idea de que no son más que el residuo 

material de una sociedad lejana, algo que nos ha legado otro tiempo, signo y símbolo de su cosmogonía, 

sus inquietudes, sus concepciones estéticas, sus relaciones sociales, su economía, sus técnicas 

constructivas… en definitiva, de su arte. Indagando en el significante, llegaremos a conocer el verdadero 

significado de las obras americanas. En el reciente catálogo de escultura publicado por el Museo 

Colonial de Bogotá, su directora María Constanza Toquica, insistía en la necesidad de “formular nuevas 

preguntas de estudio desde una mirada interdisciplinar que vincule historia, historia del arte, historia de las 

religiones y restauración”15. Pues bien, ese ha sido el propósito de esta investigación y el lector bien podrá 

encontrar muchos apuntes procedentes de todas estas parcelas del conocimiento en ella. 

Es curioso observar que siendo la escultura una de las manifestaciones artísticas que más 

información nos proporciona acerca la sociedad que la creó, sin embargo, suele ser la última de las tres 

grandes artes (arquitectura, pintura y escultura) a la que los investigadores dedican sus esfuerzos16. En 

1965, Héctor Schenone escribía que “el estudio de la estatuaria colonial es uno de los aspectos del arte 

hispanoamericano que con urgencia solicita la atención de los historiadores”17. Pues bien, aunque los 

estudios escultóricos han logrado grandes avances desde entonces, buena parte del trabajo está aún por 

hacer. Una queja en el mismo sentido que la anterior, pero ya centrada en el ámbito neogranadino, fue 

la que lanzó Marta Fajardo a finales de siglo XX: “los historiadores del arte colonial privilegiaron tan sólo 

ciertos campos como la arquitectura y la pintura, pero no tuvieron mayor interés por otras expresiones 

                                                        
11 GUARÍN MARTÍNEZ, Oscar. “Del oficio de Pintar: hacia una historia social de los pintores Santafereños en el siglo XVII”. En TOQUICA, 

Constanza (comp.). El oficio del pintor: nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, 

p. 31. 
12 Se trata del proyecto de investigación dirigido por el profesor Rafael López Guzmán y financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad del Gobierno de España: “Patrimonio artístico y relaciones culturales entre Andalucía y América del Sur” (Referencia 

HAR2014-57354-P). 
13 GIL TOVAR, Francisco y ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos. El arte colonial en Colombia: arquitectura, escultura, pintura, mobilario, 

orfebrería. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, p. 5. 
14 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 88. 
15 Toquica 2017, p. 14. 
16 Se trata de una tendencia generalizada, observada también para el caso español. Una de las útimas reivindicaciones al respecto se 

puede encontrar en BELDA NAVARRO, Cristóbal. Escultura y teoría de las artes. Murcia: Universidad, 2015, p. 13. 
17 SINNING TÉLLEZ, Luz Guillermina. La escultura policromada colonial de la escuela santafereña durante los siglos XVII y XVIII: historia, 

características técnicas, estéticas y estilísticas. Bogotá: Colcultura-ICETEX, 1996, p. 9. 
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tales como la escultura, la platería, el mobiliario o las llamadas artes decorativas”18. Afortunadamente, en 

lo que llevamos de siglo XXI esta tendencia parece que está remitiendo y cada vez son más los estudios 

escultóricos más o menos ambiciosos que salen a la luz. Hagamos un pequeño repaso de las principales 

investigaciones realizadas sobre la materia de nuestro interés. 

Las crónicas de religiosos como el Padre Zamora o el Padre Mercado constituyen los precedentes 

más remotos de nuestra disciplina ya que suelen aportar datos muy relevantes como puede ser la 

descripción de una obra en su estado original –que incluso pueda estar perdida-, su procedencia o 

cronología, etc. Un aporte distinguidísimo lo realizó José Antonio Vargas Jurado, personaje santafereño 

que escribió una especie de diario personal entre 1714 y 1764. Su mérito reside en que enumeró el 

catálogo de obras hechas por el escultor Pedro Laboria, circunstancia verdaderamente inaudita para 

una época en la que los cronistas nunca valoraron el concepto de autoría19. Avanzado el tiempo, es José 

Manuel Groot (1800-1878), quien nos aporta algunas noticias interesantes para el mundo de las artes 

escultóricas en su Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada, cuya primera edición fue dada a la 

imprenta en 1869. Por esta obra en la que invirtió trece años de concienzuda investigación en archivos 

Groot es considerado junto a José Manuel Restrepo uno de los padres de la Historia en Colombia. Sin 

embargo, esta rigurosidad tardaría algún tiempo en trasladarse a la parcela de la Historia del Arte. 

Algunas datos más que pueden ser de algún interés los escribieron Lázaro María Girón, quién ya habla 

específicamente sobre los retablos de la Compañía y recoge la leyenda de Pedro Caballero, o Pedro 

María Ibáñez que da algunas pinceladas descriptivas sobre iglesias bogotanas que nos ayudan a 

entender los cambios operados en las mismas20. 

Sin embargo, el despertar de lo estudios escultóricos se lo debemos a Luis Alberto Acuña (1904-

1994). Es cierto que a veces sus palabras tienen más de lírica que de cientifismo, pero aún con todas las 

correcciones que podemos hacerle hoy día, la historia de la escultura tiene una gran deuda con él. Hay 

que entender su forma de historiar dentro del contexto histórico y cultural en el que vivió, valorando el 

avance que supuso con respecto al panorama anterior. Su primer análisis sobre escultura neogranadina 

fue publicado en 193221. En él muestra un especial empeño por rescatar del olvido los nombres de 

aquellos remotos artífices que llenaron los templos de imágenes y laboriosos trabajos de talla. Además, fija 

su atención en el altar mayor de San Francisco consagrándolo como la cúspide de la disciplina 

escultórica. 

Con motivo del IV Centenario de la fundación de Bogotá se publica en 1938 el libro Teatro del Arte 

Colonial22, de Guillermo Hernández de Alba (1906-1988). Esta sola obra basta para que su autor sea 

considerado el primer representante de la historiografía moderna del arte en el país. Tras sus palabras se 

descubre un minucioso trabajo de archivo que le permite hablar de contratos, fechas precisas y nombres 

propios de artífices ignorados hasta el momento. Cuatro años más tarde, el 6 de agosto de 1942, se 

inauguraba El Museo Colonial con unos fondos escultóricos mínimos: apenas quince piezas consistentes 

en su mayoría en fragmentos de retablos y puertas, de manera que únicamente había dos relieves 

figurativos de tema religioso. Esta circunstancia es bien significativa del poco interés que generaba 

entonces la escultura, sobre todo si se compara con la nutrida colección pictórica que poseía la 

institución en ese mismo momento23. En aquellos años llegan a Colombia los historiadores europeos Diego 

Angulo, Pál Kelemen y Marco Dorta que continúan la vertiente positivista de la disciplina iniciada por 

Alba. Entre 1945-1956 se publica la magna obra Historia del arte hispanoamericano, marcando un antes y 

un después en los estudios americanistas24. En los volúmenes segundo y tercero, Dorta (1911-1980) analiza 

la arquitectura y la escultura colombianas junto a la de otros países como Venezuela, Panamá y Ecuador. 

Algo que se le puede achacar a Dorta es que en su discurso siempre tiene presentes los grandes nombres 

de la escuela sevillana con los que liga las obras en análisis, sintiendo la necesidad de catalogarlas bajo 

algún estilo artístico. En contraposición, uno de sus méritos es que contempla las artes escultóricas de un 

modo global, analizando indistintamente escultura, retablos, púlpitos, etc. Además, el análisis artístico por 

fin sale de Bogotá para explorar otros focos tan importantes como la ciudad de Tunja. En sus textos se 

revela un gran conocimiento de Colombia, fruto de sus recorridos por el país durante la preparación del 

libro25. 

La siguiente obra de valor es el diccionario de artistas publicado por Acuña en 1964, otra muestra 

de su empeño por arrancar nombres propios a la historia de las artes en Colombia26. En este trabajo que 

reúne todos los datos biográficos que había conseguido juntar hasta entonces se mezclan escultores, 

pintores, plateros, alarifes y los más variados artesanos. Partiendo del diccionario de Acuña, y a imitación 

de él, durante el transcurso de esta tesis he comenzado a recoger todos los datos de los artífices que 

trabajo en una especie de diccionario doméstico. Su apoyo ha sido decisivo durante mi investigación. 

También en 1964 Acuña fija su interés en Pedro Laboria, elogiando sus creaciones en un pequeño artículo 

de periódico, y dos años más tarde vuelve a incidir sobre el tema en el boletín del Museo de Arte Colonial 

del que era director27. Finalmente, en 1967 publica la que sería su obra más completa: el tomo de 

                                                        
18 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés 

Bello-Arte Dos Gráfico, 1999, p. 17. 
19 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), pp. 18-19, 

23 y 47. 
20 Ibáñez 1913. El texto de Girón fechado en 1891 está inserto en este mismo libro. 
21 ACUÑA, Luis Alberto. Ensayo sobre el florecimiento de la escultura religiosa en Santa Fé de Bogotá. Bogotá: Cromos, 1932. Luego 

reeditado en ACUÑA, Luis Alberto. “Ensayo sobre el florecimiento de la escultura religiosa en Santafé de Bogotá”. En AA.VV . Iniciación a 

una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, pp. 201-224. 
22 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del Arte Colonial. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938. 
23 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. “Como partes de un todo: apuntes sobre las funciones de una colección escultórica”. En AA.VV. Catálogo 

Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, p. 46. 
24 Los capítulos en cuestión son MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVII en Panamá, Colombia y Venezuela” y “La 

escultura en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ (coord.) Historia del arte hispanoamericano. Barcelona: 

Salvat, 1950, v. 2, pp. 69-102 y 309-348; “La arquitectura del siglo XVIII en Panamá y en Colombia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia 

del arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1956, v. 3, pp. 223-272. 
25 Posteriormente y en solitario continuaría el empeño aportando diversa documentación de archivo entre la que se encontraba, por 

ejemplo, el contrato de la sillería de Santiago de Tunja. MARCO DORTA, Enrique. Fuentes para la Historia del Arte Hispanoamericano. 

Estudios y documentos. Sevilla: Instituto Diego Velázquez, 1960, 2 v. 
26 ACUÑA, Luis Alberto. Diccionario Biográfico de Artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de Granada.  Bogotá: Instituto de Cultura 

Hispánica, 1964. 
27 ACUÑA, Luis Alberto. “Fichas para la historia del arte en Colombia. Pedro Laboria, el barroco que canta”. En Lecturas Dominicales de 

“El Tiempo” (Bogotá), abril 26 (1964), s.p.; ACUÑA, Luis Alberto. “El escultor Pedro Laboria”.  Boletín del Museo de Arte Colonial (Bogotá), 5 
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escultura de la colección Historia Extensa de Colombia28. Varios aciertos de Acuña en esta obra son 

preguntarse por el funcionamiento de los obradores o las fuentes usadas por los artistas para 

confeccionar sus obras, aspectos de la intrahistoria artística que seguramente le interesaron por su propia 

condición de artista creador. 

En 1970 el Banco Cafetero dedica el segundo tomo de su colección Herencia Colonial al tema de 

la escultura bogotana. En su prólogo Gómez Hurtado comentaba que era “la muestra más completa que 

hasta hoy se ha publicado, y suministra, por lo mismo, un material novedoso para los entendidos en arte y 

para los versados en su historia”29. Aunque los textos son mínimos30 y algunas veces están errados, el 

tiempo ha venido a confirmar este juicio de valor ya que el libro sigue siendo un instrumento esencial para 

las investigaciones escultóricas, fundamentalmente por su amplio repertorio fotográfico de gran calidad. 

Tanto es así que muchas de las piezas destruidas, robadas o perdidas en los últimos decenios pueden ser 

incorporadas al estudio de la escultura por este medio. Casi dos décadas después y en la misma línea de 

Herencia Colonial aparece en el mercado una lujosa edición a color titulada Tunja. El arte de los siglos 

XVI-XVII-XVIII31. La obra de Gustavo Mateus tampoco se destaca por la calidad de sus textos pero de 

nuevo supone un hito historiográfico por su amplísimo catálogo de fotos. Otro de los méritos de la 

publicación es que se puso el foco de atención en otra ciudad diferente a Bogotá, resaltando los valores 

de la talla decorativa, de los techos, los recubrimientos murales, los púlpitos, etc. Es un interés que 

comparto. A la vista de este tipo de libros cuyo gran valor reside no tanto en sus textos como en el 

material gráfico que aportan, he decidido otorgar un papel protagónico a las ilustraciones en este 

trabajo. Obviamente esto no significa que me haya propuesto realizar un catálogo de fotografías vacío 

de todo sentido analítico, pero es posible que los investigadores de lejanas generaciones encuentren 

tanto o más interés en las imágenes reproducidas que en el texto. 

Ahora bien, las figuras más destacadas durante la segunda mitad del siglo XX son Santiago 

Sebastián (1931-1995) y Francisco Gil Tovar (1923-2017). Estos dos historiadores españoles conquistados por 

lo colombiano, contribuyeron al avance de la disciplina a través de sus publicaciones y de las clases que 

impartieron en diversas universidades. Los trabajos de Sebastián vieron la luz durante las décadas de los 

sesenta, setenta y ochenta. En ellos emplea los métodos de la escuela iconológica, valorando las 

aportaciones indígenas y el sincretismo del arte americano. De nuevo estamos ante un gran conocedor 

de la geografía colombiana, lo que queda patente en Itinerarios artísticos de la Nueva Granada32. Este 

libro fue para mí una gran iniciación al arte neogranadino pues con él bajo el brazo comencé a recorrer 

todo el país. La edición que yo usé fue la publicada en 2006 por la Corporación la Candelaria que 

además agrupa otros de sus trabajos dispersos en revistas33. Como evidencia la lectura de estos textos, 

Sebastián tiene momentos de verdadera genialidad analítica, como cuando analiza la evolución del 

soporte (columnas y pilastras) en la Nueva Granada o la representación de la flora y la fauna autóctonas. 

Sus trabajos no son ya el discurso general del arte neogranadino en su conjunto, sino que incide en temas 

bastante acotados que le permiten realizar un análisis profundo.  

Por su parte Gil Tovar, recientemente fallecido, fue historiador, ilustrador y periodista. Estuvo al frente 

del Museo de Arte Colonial entre 1975 y 1986, periodo en el que renovó el antiguo discurso de salas 

soporte (sala de pintura, sala de escultura, sala de mobiliario) por otro en el que se ponían de relieve 

asuntos como las influencias europeas o el mestizaje en la imaginería neogranadina. Fue editor de la 

primera historia general del arte colombiano publicada por Salvat (1986), encargándose personalmente 

de los capítulos dedicados a la imaginería religiosa, la ornamentación tallada y la escultura popular34. En 

definitiva, fue un historiador preocupado por otras aristas del problema escultórico como las 

manifestaciones populares, las resonancias del estilo rococó proveniente de Europa y su adaptación 

local, o el mundo de las técnicas. Con él, se afianzó una visión que analizaba el artefacto artístico como 

un objeto cultural, prestando gran atención a su valor de uso: el de la evangelización. 

Llegamos así al cambio de centuria con una literatura artística pobre donde el tema de la escultura 

sólo había ocupado un lugar secundario dentro de estudios generalistas dedicados a las artes 

americanas, las artes de Colombia o las artes de Bogotá y Tunja35. A partir del año 2000 se observa un 

cambio de tendencia y este abandono comienza a paliarse gracias a aportaciones muy puntuales de 

algunos investigadores36. Por lo acertado del enfoque empleado y la renovación que supone dentro de la 

historiografía colombiana merece ser destacado el trabajo de Constanza Villalobos37, Artificios en un 

palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de San Ignacio. En esta obra la autora destripa 

todos los discursos sociales y religiosos que hay detrás de las obras de arte y aborda su articulación 

retórica a través de la visualidad. 

También merecen una mención especial las contribuciones de los profesores españoles Lázaro Gila 

y Francisco Herrera, fruto de tres proyectos de investigación financiados por el Gobierno de España38. 

                                                                                                                                                                                  
(1966), pp. 9-14. 
28 ACUÑA, Luis Alberto. Las artes en Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967. 
29 GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero 

de Colombia, 1970, s.p. 
30 Apenas se cuentan 27 páginas de texto repartidas en cinco apartados de temas generales. 
31 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989. 
32 SEBASTIÁN, Santiago. Itinerarios Artísticos de la Nueva Granada. Cali: Academia de Historia del Valle del Cauca, 1965. 
33 SEBASTIÁN, Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Bogotá: Corporación la Candelaria y Convenio 

Andrés Bello, 2006. 
34 GIL TOVAR, Francisco. “La imaginería de los siglos XVII y XVIII”; “El mestizaje artístico” y “La expresión popular piadosa”. En BARNEY 

CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  Salvat, 1986, v. 4, pp. 977-1000; v. 5, pp. 1153-1176 y 1201-1220. 
35 Otro texto de finales de siglo es el de Guillermina Sinning. A pesar de su ambicioso título, no aporta ninguna novedad, cfr. Sinning 1996. 
36 Por ejemplo: ACOSTA LUNA, Olga Isabel. “Nuestra Señora del Campo. Historia de un objeto en Santafé de Bogotá”. Siglos XVI al XX. 

Anuario colombiano de Historia Social y de la Cultura (Bogotá), 29 (2002), pp. 73-108; LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “Reflexiones sobre la 

obra de Ignacio García de Ascucha, entallador, ensamblador y arquitecto. Santafé, Nuevo Reino de Granada, primeras décadas del 

siglo XVII”. Ensayos. Historia y Teoría del Arte (Bogotá), 21 (2011), pp. 6-36. 
37 VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de San Ignacio. 

Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012. 
38 Los tres capítulos en cuestión son GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultores y esculturas en el Reino de la 

Nueva Granada (Colombia)”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica 

(1580-1625). Madrid: Arco, 2010, pp. 501-562; HERRERA GARCÍA, Francisco Javier y GILA MEDINA, Lázaro. “El retablo escultórico del siglo 

XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La 

consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, pp. 301-368; HERRERA GARCÍA, 

Francisco y GILA MEDINA, Lázaro. “Pedro de Lugo Albarracín y el desarrollo del pleno Barroco en la escultura neogranadina del  siglo 

XVII”. En GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e Hispanoamericana. 
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Basados en un fuerte trabajo de archivo, estos autores han ayudado de forma decisiva a clarificar las 

transferencias de obras, artífices e influencias desde la metrópolis hasta el Nuevo Reino de Granada39. Sin 

embargo, estamos de nuevo ante una visión sesgada que no estudia la escultura neogranadina en su 

conjunto siendo el interés principal la escultura filoandaluza. En la misma línea ha trabajado Jesús Andrés 

Aponte, cuyo libro Escultura en el Nuevo Reino de Granada: siglos XVI-XVII posee el mérito de ser la 

primera y única monografía que se ha publicado sobre la escultura neogranadina40. Aponte realiza un 

análisis de tipo formalista que le lleva a ver la autoría o influencia de los grandes maestros españoles, 

especialmente los sevillanos, en un amplio espectro de obras de muy variada calidad. Aunque muchas 

de sus atribuciones deben ser revisadas y depuradas, su gran catálogo de obras, fruto de un ingente 

trabajo recorriendo pueblos de provincia, ha sido un importante recurso para mi investigación. 

Las últimas novedades editoriales son el catálogo de escultura del Museo Colonial de Bogotá41, 

centrado en el análisis de sus colecciones, y el libro de Yolanda Pachón, enfocado en la caracterización 

técnica de la escultura neogranadina y que es fruto de su dilatada experiencia profesional como 

restauradora42. La lectura atenta de este trabajo ha sido un complemento perfecto para rematar mi 

capítulo de técnicas escultóricas, escrito originalmente en base a memorias de restauración e historias 

clínicas no publicadas. 

Como se puede apreciar, los esfuerzos por sacar a la escultura de su letargo son cada vez más 

frecuentes e intensos. De unos años hacia acá yo mismo me he sumado humildemente a la causa 

publicando algunos artículos sobre el tema que no han sido sino un anticipo de esta investigación43. 

Ahora, con la defensa de esta tesis doctoral lo que pretendo es unificar todo lo dicho hasta el momento 

sobre las artes escultóricas en Colombia, incorporar abundante información inédita procedente de 

distintos archivos, y, finalmente, aportar una nueva interpretación global de la disciplina que supere las 

visiones reduccionistas, parciales, aisladas, erradas o locales.  

 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Esta tesis se divide en doce capítulos. A modo de paréntesis se encuentran este texto de presentación y 

las conclusiones y la  bibliografía al final. El primer capítulo, llamado CONTRARREFORMA44, aborda el 

marco general en el que se inscriben las imágenes barrocas neogranadinas. Se plantean aspectos como 

las teorías tridentinas sobre el uso de las imágenes o la forma de relacionarse con ellas que hubo en 

Nueva Granada. En la segunda sección expongo la importante transferencia artística que a finales del 

siglo XVI se dio entre la Península y el Nuevo Reino de Granada. A la vista del gran número de obras y 

artistas que llegaron de Sevilla en estos momentos es fácil entender por que la escultura neogranadina 

quedó instalada –casi anclada- en el MANIERISMO como lenguaje estilístico predominante.  

Planteado el contexto en el que surge la escuela y habiendo aludido a los primeros obradores que 

fueron instalados por artistas emigrados, los capítulos tercero y cuarto abordan el análisis logístico de la 

profesión escultórica. Aparecerán cuestiones como la legalidad a la que estaban sujetos los artífices o el 

funcionamiento interno de los TALLERES. Gracias a las reflexiones contenidas aquí se demostrará por qué 

el mejor término para definir este sistema productivo es el de “sistema paragremial”. El bloque cuarto está 

dedicado a cuestiones de tipo técnico. Se trata de un intento de descolgarme de la peana del teórico 

puro para llegar hasta la parte más práctica y material del oficio. Tras una breve reflexión acerca de las 

dificultades que tenían los artistas virreinales para proveerse de herramientas, me aproximo a la 

principales TÉCNICA(S) escultóricas empleadas durante los siglos XVII y XVIII. 

A continuación viene un estudio sobre las principales ICONOGRAFÍAS representadas en la escultura 

colombiana y, seguidamente, otro en el que expongo la importancia real que tuvieron las FUENTES 

grabadas en su plasmación. Un aspecto interesante de esta parte de la tesis será descubrir las estrategias 

empleadas por los escultores para disimular sus plagios. 

El capitulo 7 se titula “FOCOS artísticos y procedencia de esculturas”. El propósito fundamental de 

este apartado es distinguir las obras locales de otras que son producto de la importación, principalmente 

las llegadas desde España y Quito. También tendrán cabida aquí los esculturas llegadas más 

esporádicamente desde otras escuelas artísticas como la italiana, la peruana o la hispanofilipina. 

Dado el carácter polifacético de los artífices neogranadinos, que lo mismo hicieron esculturas de 

bulto redondo que techos o muebles, consagramos los siguientes capítulos al estudio de diferentes 

productos escultóricos salidos de sus talleres. El de RETABLÍSTICA es el más extenso del trabajo, lo que se 

justifica por ser un gran catálogo de retablos de todo el país ordenados por regiones y cronología. El 

noveno lo hemos bautizado “VISTIENDO la arquitectura” ya que esa fue la función que tuvieron los 

recubrimientos murales popularizados durante el periodo barroco. Finalmente, completa este bloque 

temático el análisis dedicado al resto de PRODUCTOS escultóricos que amoblaron los espacios 

                                                                                                                                                                                  
Granada: Universidad, 2018, pp. 305-362. 
39 Estos investigadores también han publicado algunos trabajos de interés por separado. Cfr. GILA MEDINA, Lázaro. “El retablo mayor de 

San Francisco de Bogotá: ampliación lateral y programa escultórico”. Archivo Español de Arte (Madrid), 362 (2018), pp. 175-184; 

HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Pedro Laboria y la teatralidad elocuente en la escultura barroca bogotana”. En GILA MEDINA, 

Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco. El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2018, 

pp. 507-536. 
40 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. Escultura en el Nuevo Reino de Granada: siglos XVI-XVII. Bogotá: autoedición, 2015. 
41 AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017. Este libro revisa otro anterior del la misma 

institución: AA.VV. Esculturas de la Colonia. Colección de obras. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2000. 
42 PACHÓN ACERO, Yolanda. Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017. 
43 CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “Diferentes formas de copiar un grabado (o la escultura barroca colombiana)”. En LÓPEZ GUZMÁN, 

Rafael (coord.). De Sur a Sur. Intercambios artísticos y relaciones culturales. Granada: Universidad, 2017, pp. 17-29; “Técnicas de 

modelado y fundición en la escultura colonial colombiana”. H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte (Bogotá), 2 (2018), pp. 127-

157. 
44 En el título de cada capítulo he señalado en mayúscula una de las palabras que lo componen, aquella que en mi opinión condensa 

mejor el contenido del mismo. Por ejemplo, en el capítulo 6 titulado “FUENTES grabadas de la escultura barroca neogranadina”, la 

palabra destacada es FUENTES. Durante el transcurso de esta breve sinopsis utilizaremos esa fórmula abreviada para hacer menos 

farragosa la explicación. 
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eclesiásticos, tales como los púlpitos, las sillerías corales o los confesionarios. Para acabar, el capítulo que 

sirve de colofón a esta tesis está dedicado al escultor PEDRO LABORIA. Su papel protagónico dentro de la 

escultura neogranadina bien merece este tratamiento individualizado. 

 

 

METODOLOGÍA PARA UN TRABAJO A DISTANCIA 

Como en todas las investigaciones de este tipo, el primer objetivo a afrontar fue el vaciado de la 

bibliografía disponible sobre el tema. Para esta primera aproximación, fui de lo cercano a lo lejano, pues 

como comprobé desde el principio, las publicaciones específicas sobre arte virreinal colombiano eran 

pocas y el acceso a ellas desde España, bastante difícil. Ante esta dificultad, y a la espera de poder 

trasladarme a las bibliotecas colombianas, realicé una primera aproximación al tema a través de los 

contenidos disponibles online y de la bibliografía existente en mi entorno más cercano: los recursos de la 

UGR y las bases de datos que podían ofrecerme los miembros de mi grupo de investigación. El hecho de 

formar parte de un proyecto I+D en el que se incluían una buena nómina de relevantes americanistas me 

proporcionó una ventaja: tener acceso a los materiales recopilados por estos compañeros investigadores 

y a las bases de datos del grupo. También di el salto a la escala nacional pidiendo materiales por 

préstamo interbibliotecario a otras instituciones y visitando la Biblioteca Nacional o el Archivo General de 

Indias. A partir de este material, empecé a elaborar un repositorio personal con fichas de todas las obras 

escultóricas que iba encontrando. Para ello usé un formulario donde recogía toda la información 

disponible sobre ellas contemplando los siguientes apartados: fotografía, nombre, autor, material, técnica, 

ubicación actual, dimensiones, marcas o inscripciones, descripción, iconografía, datación, lugar de 

producción, estado de conservación y restauraciones, bibliografía, exposiciones, alusiones y anotaciones. 

La primera estancia de investigación en Colombia la realicé entre el 29 de junio y el 5 de 

septiembre de 2016. El centro elegido fue la Universidad Nacional de Colombia actuando como tutora 

externa María del Pilar López Pérez. Los gastos de desplazamiento hasta Bogotá fueron cubiertos con una 

beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), institución cuyo objetivo 

principal es incentivar específicamente este tipo de conexiones culturales. Una vez allí me centré en la 

recopilación de materiales documentales en archivos (Archivo General de la Nación, Archivo Dominico 

de la Provincia de San Luis Bertrán, Archivo Histórico Regional de Boyacá, etc.) y bibliotecas (Biblioteca 

Nacional, Biblioteca Luis Ángel Arango, bibliotecas universitarias). Al mismo tiempo comencé el acopio de 

material fotográfico, lo que me llevó a un total de 33 pueblos y ciudades de todo el país, conociendo de 

primera mano las obras que estoy estudiando, sus características formales, medidas y relación con los 

espacios y ciudades en las que se encuentran. Hay que llamar la atención sobre una cuestión: estos dos 

trabajos se retroalimentaron pues según iba encontrando referencias a ciertas piezas en los libros tuve que 

buscarlas físicamente para fotografiarlos, y si en mis viajes encontraba esculturas nuevas, entonces me 

daba a la tarea de documentarlas. 

 

 

Toma de fotografías en la Iglesia de San Francisco de Popayán, agosto de 2016. 

 

Una vez de regreso en Granada, los siguientes meses fueron consumidos en digerir todo el material 

recolectado. Durante el trabajo de campo el ritmo había sido tan frenético que en ni  siquiera me había 

dado tiempo a asimilarlo. En muchas ocasiones visitaba los archivos históricos seleccionando con una 

lectura rápida los documentos que eran de mi interés y, tomaba fotografías de ellos para revisarlos 

posteriormente. De igual forma, si encontraba un libro interesante únicamente lo compraba o lo 

fotocopiaba sin detenerme a examinarlo de forma concienzuda. Esta acumulación de material, 

verdadera “infoxicación”, ha requerido una labor de asimilación posterior que casi ha llegado hasta el 

momento del depósito de la tesis. 

A partir de diciembre de 2016, después de llevar doce meses recopilando información, comencé a 

escribir algunos epígrafes del trabajo a medida que iba sistematizando todo el material. La labor de 

escritura generó los primeros frutos reales de la investigación en curso ya que se materializaron en la 
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publicación de varios artículos45. También resultó ser un buen momento para la asistencia a congresos y 

encuentros científicos en los que exponer los resultados que se iban obteniendo46. También debo resaltar 

que durante el segundo semestre del curso dieron inicio mis compromisos docentes en el Departamento 

de Historia del Arte, algo que estaba contemplado en la beca predoctoral que he disfrutado. Me hice 

cargo de 2 créditos ECTS dentro de la asignatura “Historia del Arte Iberoamericano de la Edad Moderna”, 

la materia más afín a mi ámbito de estudio. Este contacto con los estudiantes y sus inquietudes sobre el 

arte americano me hicieron imprimir un giro en la forma de enfocar ciertos epígrafes de la tesis, sobre 

todo en la forma de justificar ciertas ideas. 

 

 

Mapa las principales ciudades y pueblos visitados durante la realización de 

esta tesis doctoral. 

 

 

Durante el verano de 2017 realicé una nueva estancia de investigación financiada por el Ministerio de 

Economía cuya duración fue de tres meses (13 de junio-13 de septiembre). Además de proseguir con el 

acopio de material, tuve ocasión de continuar difundiendo los resultados de mis investigaciones a través 

de tres conferencias47 y hasta de una entrevista de radio48. También incorporé a mi base de datos nuevas 

piezas encontradas en colecciones particulares y continué mis recorridos por la geografía colombiana en 

dos grandes rutas que partían desde Bogotá. La primera iba hacia el norte llegando hasta la costa 

caribeña. Tras salir de la capital llegué a Tunja, ciudad en la que establecí mi base de operaciones 

durante un largo tiempo. La ciudad me interesaba por su gran patrimonio, porque en ella está 

establecido el Archivo Regional de Boyacá y porque desde allí es fácil llegar a una gran cantidad de 

pueblos boyacenses circundantes tales como Sora, Duitama, Oicatá o Sáchica por nombrar algunos de 

ellos. Desde Tunja seguí por carretera hasta Santander visitando pueblos como Mogotes, Guane, Confines 

o Barichara. A continuación continué hasta Pamplona y Ocaña desviándome para llegar a Mompox, 

algo verdaderamente complicado por la dificultad logística de llegar a este idílico enclave. Continuando 

hacia el norte pasé a Valledupar y más tarde a las ciudades costeras de Santa Marta, Barranquilla y 

Cartagena. Finalmente el tornaviaje a Bogotá fue en avión. La segunda ruta, comenzó en el país vecino, 

Ecuador, donde tenía ciertos intereses investigativos dado el importante flujo de esculturas y artífices que 

llegaron desde Quito durante el siglo XVIII. Por carretera crucé la frontera a Ipiales y dirigiéndome de 

nuevo hacia el norte recorrí el suroccidente colombiano pasando por ciudades como Pasto, Popayán, 

Cali, Cartago y Medellín, aunque el camino estuvo salpicado de un gran número de pueblos. Todo el 

material recogido fue procesado en los meses siguientes49. 

Por último, durante la tercera anualidad de mi beca, compaginé de nuevo mis encargos docentes 

en la Universidad de Granada con la asistencia a nuevos congresos50 y la redacción final del texto. En un 

                                                        
45 Contreras-Guerrero 2017a, pp. 17-29; “‘Verdaderos retratos’ de la Virgen de Guadalupe de Extremadura en Colombia”. Quiroga. 

Revista de Patrimonio Iberoamericano (Granada), 12 (julio-diciembre 2017), pp. 118-124; Contreras-Guerrero 2018, pp. 127-157. 
46 Además de mi intervención en el congreso “De Sur a Sur” ya citada en la nota anterior, también presenté una comunicación titulada 

“Sinergias culturales. Murillo, Nueva Granada y una estampa común” en el II Congreso Internacional. Coleccionismo, mecenazgo y 

mercado artístico. Su proyección en Europa y América, celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla 

entre los días 22-25 de mayo de 2017. 
47 Me refiero a las siguientes conferencias: “No sólo pintura. Recuperaciones del grabado europeo en la escultura virreinal colombiana”, 

20 de junio de 2017, Escuela de Arte y Letras Institución Universitaria, Bogotá; “Técnicas escultóricas de la Colonia”, 31 de agosto de 

2017, Catedral de Santiago, Tunja (Colombia); y “Los escultores también copiaban estampas. Usos y abusos del grabado en el Arte 

Colonial”, 8 de septiembre de 2017, Museo Colonial, Bogotá. 
48 Entrevista para el programa de radio “Vestigios de la Historia”, emitido el sábado 9 de septiembre a las 14:00 h. Universidad del Rosario, 

Bogotá. Descargable en podcast en el siguiente enlace: https://www.spreaker.com/user/urosarioradio/la-historia-entre-grabados-i, 

(26/08/2018). 
49 El intenso trabajo de campo realizado, dificultado por haber tenido mi objeto de estudio al otro lado del Atlántico, explica las 

macromagnitudes que he manejado durante esta investigación. En total durante las tres estancias realizadas han sido 205 días de 

estancia; 64335 kilómetros recorridos; 69 ciudades visitadas (14 varias veces repetidas); 17 aviones; 154 buses y busetas; 221 taxis y 35 

hoteles. 
50 Presenté una comunicación titulada “Distinguidas mercaderías. Escultura y artes suntuarias en la Nueva Granada” en el III Congreso 
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intento de asegurarme de que terminaba en el plazo previsto, me marqué el propósito de acabar un 

capítulo de la tesis por cada mes del año que me restaba (eran precisamente doce), lo que yo vine a 

llamar “Mis doce meses, doce causas”. Y, aunque no cumplí con dicho propósito a rajatabla, pues unos 

capítulos eran más tediosos que otros, al final los livianos compensaron a los densos y la estrategia resultó 

ser bastante eficaz. De forma simultánea a la escritura de los últimos capítulos regresé a Colombia para la 

que sería mi última estancia de investigación, entre el 3 de julio y el 15 de agosto. De nuevo repetí 

universidad de acogida y tutora, pero en esta ocasión no emprendí ningún viaje a otras ciudades ni me 

senté a investigar largas horas en los archivos esperando hacer algún incierto hallazgo. Esta estancia tenía 

un propósito diferente: rematar la tesis. Durante el mes y medio de mi estadía en Bogotá me dediqué a 

solventar las lagunas que había ido encontrando al escribir los diferentes capítulos, adquirir tres 

importantes libros recientemente publicados y consultar algunos datos de archivo de forma muy puntual. 

Mi plan de trabajo en Bogotá sólo fue roto para ir unos días a Quito donde fui invitado por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador para dar un ciclo de tres conferencias que se tituló “Escultura quiteña 

en la Nueva Granada”. Lo que presenté en Quito fue parte de esta tesis, en concreto el análisis que hago 

en el Capítulo 7 de las esculturas quiteñas llegadas a los territorios colombianos durante el siglo XVIII. 

Finalmente regresé a España con todos los deberes hechos y pude cerrar la tesis durante la segunda 

quincena de agosto tras una revisión final por parte de mi director. Ya sólo restaba maquetar el texto e 

imprimirlo. 

 

 

Impartición del ciclo de conferencias titulado “Escultura quiteña en la Nueva Granada”. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito), 11-13 de julio de 2018. 

 

 

 

CITACIÓN, CÓDIGO GRÁFICO Y CRÉDITOS 

En vistas a facilitar la comprensión del lector, merece la pena ofrecerle algunas pautas para la 

interpretación de este trabajo. La primera de ellas tiene que ver con la citación bibliográfica. Las 

referencias a textos o autores en los que se apoya el discurso está señalada en número arábigos y se 

encuentra a pie de página. La primera vez que se cita una publicación se indican todos los datos de la 

misma, y, si se vuelve a repetir de nuevo la misma cita, se recurre a una forma de citación abreviada 

(apellido año, página). En cambio, las fuentes archivísticas siempre se reproducen completas, a no ser 

que la cita inmediatamente precedente sea el mismo documento, escribiendo entonces “Ibídem” y el 

folio en cuestión. Otro dato a tener en cuenta es que cuando se recoge alguna información que procede 

a su vez de una tercera persona, se ha indicado esta fuente primigenia. Con ello he querido facilitar el 

acceso a la información primaria de posibles investigadores interesados en ella. También es oportuno 

indicar que cada capítulo es independiente a efectos de citación bibliográfica: la numeración y las citas 

largas se reinician en cada uno de ellos. Por otra parte, cuando un libro es una reedición de una 

publicación más antigua, se ha colocado el año de la publicación original entre paréntesis para clarificar 

la temporalidad de los datos aportados. Por ejemplo, cuando cito al Padre Mercado lo interesante de su 

testimonio es su valor de inmediatez ya que es contemporáneo de los hechos que cuenta. Por eso 

aunque use una reedición de 1957 lo que estoy citando en realidad es el original de 1684 transcrito. 

Finalmente, todas las referencias documentales se encuentran compendiadas al final del trabajo. En este 

apartado no aparecen todos los trabajos consultados sino únicamente los que han sido citados. Las 

publicaciones van precedidas por su forma abreviada y están ordenadas alfabéticamente. 

Con respecto a las ilustraciones, confieso que la buena calidad de las reproducciones fotográficas 

ha sido para mí un motivo de especial preocupación. Las obras de arte son el material fundamental del 

que partimos los historiadores del arte y una buena imagen siempre debe ser una de nuestras bases más 

firmes. Por esta razón, y porque creo que para hablar adecuadamente de una pieza es necesario 

conocerla en persona, la gran mayoría de las fotografías que uso las he tomado yo mismo durante las 

diferentes estancias de investigación que he realizado, siendo luego retocadas y recortadas digitalmente 

para una mejor presentación -nulla ethica sine aesthetica-.  Únicamente se han reproducido de otros 

                                                                                                                                                                                  
Internacional. Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: ámbitos europeo, americano y asiático (Sevilla 21-24 mayo 2018). 
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autores las obras que han sido destruidas, modificadas o cuyo paradero se desconoce. En algunas 

ocasiones, las fotografías antiguas nos sirven para reconstruir el aspecto original de ciertos conjuntos 

como el púlpito de San Francisco de Tunja. Además, se ha optado por hacer un distingo visual entre las 

obras que son objeto de nuestro estudio, es decir, las propiamente colombianas, y las que se encuentran 

en otros países, usadas de forma subsidiaria para aclarar o contextualizar ciertas ideas. El segundo grupo 

de imágenes presentan un fondo de color semitransparente que va acorde con la maquetación global 

del trabajo. Este recurso sirve para identificarlas al primer golpe de vista. En cuanto a los pies de foto, 

todas las obras se han catalogado recogiendo los siguientes datos: nombre, autor, fecha, técnica, 

medidas y lugar. El más conflictivo de ellos suele ser el de la autoría ya que en la mayoría de las piezas no 

se cuenta con información al respecto. Aún así sólo se ha optado por poner “anónimo” cuando no existe 

ningún tipo de certeza sobre la procedencia de la obra, prefiriendo hablar de escuelas en el resto de los 

casos. A veces existe la sospecha fundada de que la obra está relacionada con un determinado autor, 

pero como no se tienen pruebas documentales de ello, se dice “atribuido a…” cuando esta opinión ya se 

ha expresado anteriormente, o “aquí atribuido a…” cuando se trata de una opinión personal. 

Respecto a la fuente de las fotografías usadas, ésta sólo se indica cuando yo no he sido el autor de 

las mismas. Si se trata de una imagen extraída de una publicación se usa la formula de citación 

abreviada, como ocurre con la bibliografía a pie de página, y si son imágenes cedidas por otros autores o 

descargadas de páginas web se pone el nombre completo de la fuente. Por último, las fotografías 

cedidas por alguna institución, como las del Museo Colonial, llevan el símbolo de copyright (©) junto al 

nombre de dicha institución. Aunque las demás imágenes aparecidas en estas tesis no vayan 

acompañadas por dicho símbolo, cada una pertenece a su respectivo dueño y corresponde a él 

autorizar cualquier tipo de reproducción parcial o total en los términos que recoge la legislación vigente 

sobre propiedad intelectual. 

 

 

UNAS PALABRAS FINALES 

En estos momentos en los que ultimo la preparación de mi tesis y escribo estas palabras de presentación, 

no puedo dejar de emocionarme por todo lo bueno que me ha ocurrido durante su preparación. El gran 

periplo transatlántico de estos años ha incluido muchas horas de estudio en archivos y bibliotecas, 

kilométricas rutas a base de brincos en los transportes colombianos más populares, y hasta un nutrido lote 

de misas a las que eventualmente he tenido que asistir mientras esperaba el momento preciso para hacer 

fotos. En la consecución de este proyecto he exprimido mi cerebro, mi tiempo, mi dinero y hasta parte de 

mi salud. A cambio he descubierto nuevos lugares llenos de encanto, he conocido a personas que me 

han ofrecido su generosidad a manos llenas y he descubierto que puedo hacer de mi pasión, la Historia 

del Arte, una forma de vida. Todo lo vivido, lo bueno, lo malo y lo regular, forma parte ya de la intrahistoria 

de estas páginas. 

Ahora que cierro esta importante etapa de mi vida no puedo dejar de recordar a mi abuela, ese 

ángel que se fue mientras yo andaba enfrascado en el estudio de otros ángeles menos cercanos. Su 

recuerdo y su ejemplo me han animado en los momentos de flaqueza.  

No me gustaría acabar esta presentación sin dedicarle unas merecidas palabras de 

agradecimiento a algunas personas. En primer lugar a mis padres Puri y Modesto por el apoyo que 

siempre me han dado, sin ellos no habría llegado hasta aquí. A David, compañero en aquellos caminos 

colombianos, pues buena parte de esta tesis también es mérito suyo. A Debora, por su siempre oportuno 

toque creativo en el diseño gráfico de mis proyectos. Y como no, a Rafael, mi director, por sus siempre 

sabios consejos en mi orientación; su dedicación incansable es todo un ejemplo a seguir para mí. A todos 

gracias.  
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Los diferentes territorios americanos, entendidos como provincias ultramarinas de la gran entidad política 

que fue la monarquía hispánica, participaron de pleno derecho en las corrientes de pensamiento 

vigentes en la Península. Esto se pone de manifiesto no sólo en los edificios construidos por los españoles o 

en la escultura que produjeron, sino también en otras aristas culturales del momento como la música o la 

literatura. Precisamente esta última disciplina, la literatura, es un buen indicador para tomarle el pulso a 

una sociedad. Pues bien, si hacemos un rápido repaso de algunos testamentos y bibliotecas de 

conventos neogranadinos, enseguida advertiremos que el ambiente neogranadino era eminentemente 

contrarreformista. 

El caso más claro en este sentido es el del presbítero Luis Antonio de Puga, quien fallecía en 1805 

dejando un “Catecismo del Concilio de Trento”1. Este texto que pretendía exponer la doctrina cristiana a 

los párrocos fue confeccionado a iniciativa de San Carlos Borromeo y tenía entonces una antigüedad de 

239 años. Más allá de estos textos que estaban encaminados a instruir a los sacerdotes para el buen 

desempeño de sus funciones, son interesantes otras obras que como los escritos de Santa Teresa de Jesús 

se enmarcan en la órbita contrarreformista. Así, entre los libros dejados por el fraile dominico Vicente 

Maecha tras su muerte se encontraban las obras de Santa Teresa de Ávila en cuatro tomos2. También 

disponía de los escritos teresianos el fraile José de Jesús María cuya nutrida biblioteca contaba con libros 

místicos y poéticos de gran interés: “el segundo tomo de las obras de fray Luis de Granada”, “seis tomos 

Autos de Calderón (…) obras de Quebedo quatro tomos (…) obras de don Luis de Gongora un tomo”, 

ocho volúmenes con las obras del escritor ascético Juan de Ávila, la controvertida obra de la madre 

María de Jesús Agreda, Mística Ciudad de Dios, publicada en 1670 que primero fue prohibida por la 

Inquisición y después aceptada, así como la Republica literaria de Saavedra Fajardo, una sátira 

lucianesca en forma de sueño donde escritores y artistas dirigen una imaginada sociedad3. Por si fuera 

esta colección de obras barrocas fuera poco, el mismo fraile tenía al momento de su muerte “unas 

disciplinas de alambre” y varios silicios en el cajón de su mesa, lo que nos informa de que ponía en 

práctica las mortificaciones y despojos elogiados en sus lecturas4. 

Sin duda, era en las bibliotecas conventuales donde se agrupaban más obras de este tipo, pues 

además solían contar con secciones específicas sobre libros místicos, morales y hagiográficos5. Sin 

embargo, también los particulares adquirieron libros que nos hablan de sus inquietudes. Por ejemplo, el 

ensamblador Ignacio García de Ascucha contaba con un ejemplar del libro Teatro del mundo y del 

tiempo del veneciano Paulo Gallucio6, en el que se recogían figuras del zodíaco, los mapas de las 

constelaciones según Ptolomeo y la posición de las estrellas según Copérnico. De la misma forma, el 

pintor, escultor y músico Francisco de Prado dejaba en Popayán en 1767 un libro de la Madre Agreda, ya 

citado7. 

En este contexto cultural imbuido de la espiritualidad contrarreformista surgió la escultura 

neogranadina. 

 

 

FUNCIONES Y CONFLICTOS EN TORNO A LAS IMÁGENES SAGRADAS 

Las principales ciudades neogranadinas se desarrollaron durante la segunda mitad del XVI, por lo que los 

edificios más tempraneros estaban listos para ser alhajados en las dos últimas décadas del siglo. Sin 

embargo, el grueso de las fundaciones y sobre todo, la dotación litúrgica y ornamental de los templos se 

emprenden a partir de 1620, lo que explica que la escultura neogranadina se desarrollara bajo el 

paraguas artístico, cultural y religioso de la Contrarreforma. La escultura jugó un importante papel dentro 

del proceso evangelizador americano, pues según las crónicas los indios “quedaban más seducidos por lo 

que es de bulto”8 que por la pintura bidimensional. La eficacia de la escultura residía en su poder para 

objetivar ese otro mundo intangible y trascendente al que se aludía en los textos sagrados. Como afirma 

Acuña, al indígena americano “debía impresionársele por el horror o la ternura, polos extremos de su 

sensibilidad. La Virgen Madre que cuida del Dios niño o el crucifijo sanguinolento propuestos ante sus ojos 

atónitos, debieron comenzar por admirarlo, para concluír por convencerlo”9.  

Realmente estos dos temas (la Virgen con el Niño y el Crucificado) fueron los más solicitados 

durante el siglo XVI y principios del XVII, y, como se ha afirmado10, la descripción de aquellos dolientes 

crucificados bien podría hacerse leyendo el romance titulado El hidrópico de injurias del poeta 

neogranadino Hernando Domínguez Camargo: “feo hermosamente el rostro, / a pesar de los rigores / 

derrotada beldad nada / en náufragas perfecciones”. La sangre suele abundar en estas imágenes 

sufrientes brotando copiosa en “carámbanos de coral” o “cárdenos terrones” pues “preñados racimos 

son / que vendimiaron sayones”. Éste énfasis en los padecimientos de Cristo es el recurso visual que usaron 

los teólogos y los artistas para subrayar la idea de la Redención. Según el antiguo concepto griego de la 

Kalokagathia, formado por las palabras καλός ("bello") y aγαθός ("bueno"), el arte europeo de la Edad 

                                                        
1 ACC. 10891 (Col. J III-4 su), f. 7r. Nombramiento de avaluadores de los bienes del presbítero don Luis Antonio Puga. 2-X-1801 a 13-II-1806. 
2 AGN. Colonia, Conventos, t. 55, f. 776r. Memoria que hago yo fray Vicente Maecha del sagrado orden de Predicadores de lo que 

tengo a uso con licencia de mi prelado. s/f. 
3 AGN. Colonia, Conventos, t. 59, ff. 309r-313r. Inventario de los bienes dejados por el padre José de Jesús María. 1-V-1770. 
4 Sobre la mortificación y su significado en la sociedad neogranadina véase BORJA GÓMEZ, Jaime Humberto. “El cuerpo exhibido, 

purificado y revelado. Experiencias barrocas coloniales”. En AA.VV. Habëas corpus: que tengas [un] cuerpo [para exponer]. Bogotá: 

Banco de la República, 2010, pp. 7-35, especialmente 14-20. 
5 Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 844, lib. 307, ff. 240r-277r. Inventario de los libros que tiene la librería del convento de nuestro seráfico Padre 

San Francisco. 1811; BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, ff. 85r-v y 106r-v. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la 

Compañía de Jesús de Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
6 Cfr. Gallucci, Giovanni Paolo. Theatro y Descripcion universal del Mundo. En el qual no solo se descriven sus partes, y se da regla en 

medirlas, mas con ingeniosa demóstracion, y figuras fijas, y moviles, se verá lo mas importante de la Astrología (…). Granada: por 

Sebastián Muñoz, 1617. 
7 ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), f. 1v. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra María de 

Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
8 GIL TOVAR, Francisco. El arte colombiano. Bogotá: Plaza & Janes, 2002, pp. 42-44. 
9 ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, p. 110. 
10 GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero 

de Colombia, 1970, s.p. 
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Moderna entendió que lo bueno en sentido moral debía manifestarse físicamente mediante una 

apariencia bella y lo malo debía exteriorizarse mediante lo feo o lo grotesco. Así, si “un sayón romano 

levanta el brazo para fustigar a la figura de Cristo en una escena de la Pasión, el brazo será desmesurado, 

y el gesto del verdugo feroz, pues de su papel de ‘malo’ en la escena nadie deberá dudar”11. Un ejemplo 

escultórico de lo dicho podemos encontrarlo en la Santa Cena de Antioquia, entre cuyos personajes es 

fácilmente reconocible Judas Iscariote, el apóstol traidor, ya que su piel es de color más tostado que el 

resto y en su cara encontramos varias verrugas. 

Tras el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, la Iglesia reafirmó la legitimidad de las 

imágenes religiosas y favoreció aún más su uso, confiando en ellas como poderosos activos a la hora de 

excitar el fervor religioso. Un grabado abierto por Hendrick Goltzius en 1578 ilustra a la perfección cual 

debía ser la finalidad otorgada a las imágenes. Su título es Cristo como ejemplo de virtud y pertenece a 

una serie de seis grabados alegóricos sobre la vida de Cristo. La imagen central es una alegoría de la 

escultura personificada en la figura de una mujer. Se encuentra tallando un relieve del Buen Pastor dentro 

de un corazón mientras que el modelo que copia lo sujeta Cristo. Al pie se lee el pasaje bíblico Estote ergo 

imitatiores Dei sicut fily cariss[imi] (Efesios 5,1), es decir “Por tanto, imitad a Dios, como hijos muy amados”. 

Para reafirmar el sentido de la imagen, bajo la mano ejecutora de la Escultura pone “imitatio”. El mensaje 

es claro: del mismo modo que el relieve es fiel reflejo del modelo, el buen cristiano también imitaría el 

“ejemplo de virtud” de Cristo.  

 

 
 

Cristo como ejemplo de virtud (detalle), Hendrick Goltzius, 1578. Grabado 

sobre papel, colección particular. 

 

En lo que se refiere al ámbito hispánico, los postulados contrarreformistas sobre la imagen los encontramos 

bien sintetizados en el libro tercero de Subida al Monte Carmelo (1578-1583) donde San Juan de la Cruz 

sentencia: “El uso de las imágenes para dos fines lo ordenó la Iglesia, es a saber: para reverencias a los 

Santos en ellas, y para mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos; y por cuanto sirven de 

esto son provechosas y el uso de ellas es necesario”12. El santo advierte que hay personas que se dejan 

llevar más por “el valor y la curiosidad” de las imágenes, sin embargo, éstas sólo deben ser el pretexto 

para que el pensamiento del fiel se eleve y sea conducido a la realidad trascedente. En semejantes 

términos se manifestaba en 1598 Francisco Antonio al considerar las imágenes como “tapices que nos 

hablan” y “árboles que nos dan fruta de santos y saludables ejemplos”13. Este mismo autor llega incluso a 

enumerar los beneficios que se obtienen de las imágenes14:  

                                                        
11 GIL TOVAR, Francisco. “La expresión popular piadosa”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  

Salvat, 1986, v. 5, p. 1220. 
12 PACHECO BUSTILLOS, Adriana. “El locus orandi en el entorno carmelita del Carmen de Santa Fé de Bogotá”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso 

y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: 

FONSAL, 2010, p. 124. 
13 ANTONIO, Francisco. Consideraciones sobre los misterios del altísimo sacrificio de la misa: repartidos en quatro libros, en los cuales 

también se ponen muchos frutos y milagros de la misa, y del santísimo sacramento, y del agua bendita, y de las imágenes y reliquias de 

los santos, y de la señal de la cruz, y del Agnus Dei. Madrid: Casa de Pedro Madrigal, 1598, p. 25. Transcrito en VILLALOBOS ACOSTA, 

María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de san Ignacio. Santafé de Bogotá, siglos XVII 
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solo el mirarlas atentamente es como un freno que tiene los pensamientos para que no anden vagueando en la oración, ni 

en la misa. 

(…) el segundo fruto, y muy grande que nos viene de las imágenes, es que ellas nos enseñan muchas cosas que no sabemos y 

a veces nos mueven harto mejor y más eficazmente que si la leyésemos en los libros. 

(…) nos sirven de hacer crecer la devoción y caridad con Dios y con los santos. Porque cosa cierta es que cuando uno ama a 

otro, si no le puede ver con los ojos, huelga de tener un retrato suyo, y mirándole muchas veces, más le ama y se aficiona, 

como cada día lo vemos por experiencia. 

(…) mirando las imágenes se mueven los ánimos a querer mirar las pisadas y virtudes de aquellos santos cuyas ellas son. 

Los jesuitas, nacidos al calor de la Contrarreforma, también impulsaron el uso de las imágenes y por 

ejemplo, San Francisco de Borja recomendaba meditar delante de una de ellas, mirándola y advirtiendo 

en ella lo que “hay que advertir (…) porque el oficio que hace la imagen es como dar guisado el manjar 

que se ha de comer, de manera que no queda sino comerlo”15. Los apoyos no vendrían sólo desde el 

ámbito eclesiástico, sino que también Carducho defendió en sus Diálogos (1633) la función edificante de 

las imágenes: “los milagros de Dios, obrados por medio de los santos, y exemplos saludables a los ojos de 

los fieles, se representan para que ellos den gracias a Dios, y compongan la vida y costumbres suyas, a 

imitación de los santos, y se exerciten en adorar a Dios, y abrazar la piedad”16. El propósito imitativo de 

Carducho nos vuelve a remitir al grabado de Goltzius.  

Veamos ahora lo ocurrido en ultramar. Dado el carácter singular que presentaban los dominios 

americanos, hubo una necesidad constante de justificar la legitimidad de las imágenes cristianas frente a 

las prehispánicas. En este sentido, uno de los resultados del III Concilio de Lima (1582-1583) fue el 

Confesionario para los curas de indios del año 1585, obra en la que se instruía a los sacerdotes sobre 

diversos temas teológicos como qué contestar ante la siguiente objeción17: 
 

como nos dezis que no adoremos ydolos, ni guacas pues los christianos adoran las ymagenes que estan pintadas y hechas de 

palo, o metal, y las besan, y se hincan de rodillas delante dellas, y se dan en los pechos y hablan con ellas? Estas no son 

guacas tambien, como las nuestras? Hijos mios muy differente cosa es lo que hazen los Christianos, y lo que hazeis vosotros. Los 

Christianos no adoran ni besan las ymagenes por lo que son, ni adoran aquel palo o metal, o pintura (…) y b ien saben los 

Christianos que Iesu Christo y nuestra Señora y los Sanctos estan en el Cielo vivos y gloriosos y no estan en quellos bultos o 

ymagenes sino solamente pintados. 

A la hora de justificar estas diferencias, el Confesionario defendía que si las imágenes se rompían los 

españoles no pensaban que Dios les había abandonado, en cambio, los naturales mantenían otra actitud 

con sus ídolo: “por que si os toman vuestra Pirua, o vuestra guaca, os parece que os toman vuestro Dios, y 

llorays porque teneys en aquella piedra o figura todo vuestro corazon”18. Es decir, había que explicar a los 

indígenas que la pintura o la escultura cristiana no era más que un referente de algo ulterior, que no se 

adoraba por sí misma. En 1615 Guamán Poma de Ayala afirmaba en su conocida crónica que “viendo las 

santas hechuras nos acordamos del servicio de Dios”19, recogiendo la doctrina oficial de la Iglesia. Sin 

embargo, estas tesis tardarían en ser asumidas por la población indígena del virreinato peruano ya que en 

1648 aún se intentaban corregir sus errores espirituales20:  

Y de ninguna manera quando en las Ymagines viereys pintada una paloma, o el cordero, no digais que los Christianos las 

adoramos, porque aquello se pone en essa figura para solo dar a entender el Evangelio. Pero si uno dixesse esta paloma 

representa al Espíritu Santo, y este cordero a Iesu Christo, pues a esos que assí son quiero adorar, bien haría. Pero no a la 

misma paloma, ni al cordero, porque eso sería gran pecado. 

En Nueva Granada se experimentó una realidad en todo paralela y por ejemplo en 1645 el corregidor del 

pueblo de los coyaimas, Juan Galindo, reconvenía a sus indios para que no creyeran que los santos eran 

dioses, pues los llamaban “Dios Santa Lucía”, “Dios San Pedro” o “Dios Santiago”21. Así, la aceptación del 

culto cristiano por parte de los indios no implicaba una relajación en la vigilancia cultual, ya que podían 

producirse algunas desviaciones de la doctrina. En cierto proceso judicial Francisco Méndez afirmó que su 

hermano no quería volverse a España por “adorar las imágenes de palo en la manera que lo hacen los 

indios recién conquistados”22. Más allá de que fuera o no verdad la acusación, el altercado da cuenta de 

cómo las imágenes en América estaban expuestas a un mayor grado de idolatría por parte de los 

cristianos nuevos23.  

Ahora bien, el peligro más importante para la Iglesia eran las falsas conversiones ya que en muchas 

ocasiones la población seguía rindiendo culto a sus antiguos dioses. A caballo entre los siglos XVI y XVII son 

muchas las noticias que tenemos sobre las purgas y destrucción de ídolos acometidas por los arzobispos 

                                                                                                                                                                                  
y XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 175. 
14 Antonio 1598, pp. 26-29. Transcrito en Villalobos 2012, p. 176. 
15 SEBASTIÁN, Santiago. Contrarreforma y Barroco. Barcelona: Alianza, 1981, p. 63. 
16 CARDUCHO, Vicente. Dialogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias. Madrid: por Francisco 

Martínez, 1633, pp. 33v-34r. 
17 SIRACUSANO, Gabriela. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas (siglos XVI-XVIII). Buenos 

Aires: Fondo de cultura Económica, 2006, p. 273. 
18 Siracusano 2006, p. 273. 
19 WUFFARDEN, Luis Eduardo. “Escultura, retablos e imaginería en el Virreinato”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (dir.). Perú indígena y virreinal 

(catálogo de exposición). Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2004, p. 88. 
20 ÁVILA, Francisco de. Tratado de los Evangelios que nuestra madre de la iglesia nos propone en todo el año de la primera dominica de 

adviento, hasta la ultima Missa de Difuntos, Santos de Espania, y añadidos en el nuevo rezado. Lima: Imprenta de Pedro de Cabrera, 

1648, t. I, p. 118. Citado en Siracusano 2006, pp. 158-159. 
21 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Sobrenaturales, milagrosas, deshonestas, injuriadas: interrogatorios inquisitoriales a civiles en el Nuevo 

Reino de Granada a causa de las imágenes”. En REVENGA DOMÍNGUEZ, Paula (coord.). Arte barroco y vida cotidiana en el mundo 

hispánico. Entre lo sacro y lo profano. Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2017 , p. 182. 
22 SPLENDIANI, Anna María, SÁCNHEZ BOHÓRQUEZ, José Enrique y LUQUE DE SALAZAR, Emma Cecilia. Cincuenta años de inquisición en el 

Tribunal de Cartagena de Indias 1610-1660. Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 1997, t. 3, pp. 338-344. Citado en Vargas Murcia 2017b, p. 

173. El proceso por herejía fue iniciado originalmente contra Francisco Méndez por su hermano Manuel de Olivera, portugués. Méndez 

se defendió de la acusación aduciendo las generosas limosnas que dio a ciertas monjas bogotanas y sacando a relucir que Olivera 

había sido quien cuatro años atrás estando en Quito se había negado a volver a España, a lo que le contestó: “Al fin vuestra merced se 

quiere quedar en Indias haciendo lo que hacen muchos que es adorar las imágenes de palo en la manera que lo hacen los indios 

recién conquistados”. 
23 Sobre este asunto véase PÉREZ PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, 

siglos XVI-XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, pp. 211-212. 
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Bartolomé Lobo Guerrero o Fernando Arias de Ugarte, quienes se mostraron especialmente dedicados a 

la extirpación de los cultos prehispánicos. Además de estas incómodas pervivencias, las instituciones 

españolas también debieron asegurarse de que las nuevas imágenes cristianas fueran tratadas con 

decoro ya que se detectaron algunos casos de ultraje y maltrato de esculturas entre la población 

indígena. Al respecto, resulta significativo que en la Compañía de Jesús de Bogotá se apuntara en 1644 la 

existencia de “Un ecce homo que trajo el Padre Imperial de una mission que tenía un indio con 

escarnio”24. También algunos españoles mantuvieron polémicas actitudes con respecto a las imágenes, 

siendo el caso más llamativo el de Domingo de Aguirre Almendárez, nacido en Navarra. En 1648 Aguirre 

entró borracho en el obrador de un escultor llamado Jácome Añez, quien estaba labrando un Cristo a la 

Columna de dos varas de alto. Preguntado el autor sobre el motivo de su trabajo, éste le contestó que 

era evidente que se trataba de un Cristo pues sólo le faltaban los brazos y perfeccionar la figura. Aguirre 

replicó diciendo “Esto no es nada” y comenzó a golpearlo por la espalda hasta que fue a parar al suelo. 

La efigie fue recogida varias veces del suelo mientras el escultor rogaba que tuviera respeto por la 

imagen de Cristo, pero Aguirre repitió la maniobra en varias ocasiones. Otro testigo que intervino en el 

juicio seguido a raíz de estos acontecimientos declaró que durante el bochornoso episodio Aguirre había 

afirmado “¿Éste es Dios? Éste es un pedazo de palo”, lo que no venía sino a reforzar su carácter herético. 

Aguirre se defendió en el juicio diciendo que la obra era irreconocible cuando la vio y que la disputa se 

había producido porque le había dicho al escultor que un pie era más grande que otro. Un mes más 

tarde cambiaba su versión diciendo que el vino le nubló el entendimiento y que no recordaba haber 

cometido tales desmanes. Finalmente se condenó a Aguirre a pasar cuatro meses recluido en el 

Convento de San Diego de Bogotá y pagar una multa de cien ducados25. 

Aunque la imagen era “representación de” y no una “personificación”, era tratada como algo 

sagrado ya desde que se estaba confeccionando, aunque no hubiera sido terminada y bendecida. El 

mismo Poma de Ayala, ya referido, había firmado precisamente que debía ser castigado por la justicia el 

que estando borracho hiciera “eregias con las santas hechuras”, lo que nos indica que debió ser una 

conducta no tan insólita. A estos problemas de tipo interno se sumó el azote protestante en la zona de la 

costa caribeña. Así, la ciudad de Santa Marta era saqueada el 30 de diciembre de 1596 por Francis 

Drake: “despachó el protestante su gente á que las trastornasen y robasen (…) y hallando en una los 

ornamentos de la Iglesia y una imagen de bulto de Nuestra Señora (…) dieron los pérfidos herejes muchas 

cuchilladas á la santísima imagen, hasta cortarle los brazos: demostración atroz de su herejía”26. De esta 

manera la polémica iconoclasta también se hizo presente en el Nuevo Reino de Granada. 

Aparte de estas ofensivas la Iglesia también debió vigilar la actitud de los extranjeros presentes en 

territorio neogranadino.  En 1651 por ejemplo, era enviado desde Jamaica al Tribunal del Santo Oficio de 

Cartagena de Indias un inglés que públicamente cuestionaba muchos de los principios tridentinos, entre 

ellos que la Virgen hubiera sido madre de Jesús siendo virgen. Este personaje con una visión muy 

pragmática de la realidad afirmaba no tener temor de Dios sino del mundo y por si fuera poco, no creía 

en los santos “de palo”27. Forma de disidencia que cuestiona la presencia real y hasta la utilidad 

representacional de la escultura religiosa. Como advierte Vargas Murcia, son varios los acusados ante el 

tribunal de Cartagena que hacen “énfasis en la materia de la imagen, quizás una manera de resaltar que 

no podía haber ni alma, ni sentimientos, ni potencialidad o posibilidad de respuesta en una figura ‘de 

palo’ o ‘de papel’”28. En la misma línea podemos situar el caso de Nicolás Burundel, otro preso traído 

desde Jamaica a Cartagena, esta vez francés. Burundel causó el enojo de un cura que lo visitó en la 

cárcel para consolarlo al decirle que “en cada iglesia hay catorce o quince dioses” hechos de palo. El 

preso cambió de discurso ante el tormento del potro, admitiendo que a las imágenes eclesiásticas se les 

debía veneración, pero pocos días más tarde otros compañeros de presidio aseguraron que el francés les 

quería convencer de lo contrario, pues eran de palo y no hablaban29. 

Los procesos contra protestantes o judíos a cuenta de las imágenes fueron bastante habituales, 

contemplando las acusaciones más variopintas e indecorosas. Por ejemplo es relativamente común 

encontrar personas acusadas de querer destruir alguna imagen de Cristo con sus propios excrementos. Es 

llamativo el caso del cirujano y mercader Blas Pinto, quién fue acusado en Cartagena de convertir su 

casa en un templo judaizante, no comer tocino, guardar el sábado como día festivo, e incluso de “utilizar 

la imagen de San Antonio, de cuya cofradía era mayordomo, para tapar el servicio o sanitario de su 

casa” y por haber escupido a la cara de una Inmaculada pintada30. 

Así las cosas, la defensa de las imágenes se prolongó incluso hasta finales del periodo virreinal sin 

que los postulados emanados de Trento variaran en lo más mínimo. Las disposiciones sancionadas por el 

capítulo provincial de Santafé de 1774, celebrado por Agustín Alvarado del Castillo, aseguraban que31: 

 
El piadosísimo uso de las imágenes de los santos extendido desde el principio de la Iglesia Católica hasta nuestros tiempos, es 

muy útil según la doctrina de los Santos Padres, de los Sumos Pontífices y de los Concilios, porque con su vista se mueven los 

hombres a implorar los auxilios de Dios y a imitar las virtudes de aquellos santos a quienes representan. 

 

                                                        
24 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 84r. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662 
25 AHNM. Sección Inquisición, Cartagena de Indias, Libro 1021. Causa contra el reo Domingo de Aguirre Almendárez por haber hecho 

escarnio y maltratado a una hechura de un Santo Cristo amarrado a la columna. 1648. Citado en Splendiani, Sánchez y Luque 1997, t. 3, 

pp. 188-191. 
26 SIMÓN, Pedro. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Casa Editorial de Medardo Rivas, 

1892 (1627), t. 5, p. 131. 
27 Splendiani, Sánchez y Luque 1997, p. 308. Citado en Vargas Murcia 2017b, p. 173. 
28 Vargas Murcia 2017b, p. 173. 
29 Splendiani, Sánchez y Luque 1997, t. 3, p. 346-362. Citado en Vargas Murcia 2017b, p. 179. 
30 Pérez Pérez 2016, p. 197. 
31 PÉREZ PÉREZ, María Cristina. “Las imágenes de culto en la legislación eclesiástica del Virreinato de la Nueva Granada”. Relaciones. 

Estudios de historia y sociedad (Zamora, México), 144 (2015), p. 72. 
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DE CÓMO LOS NEOGRANADINOS SE RELACIONARON CON LA ESCULTURA 

Habiendo comentado ya la postura oficial mantenida por la Iglesia respecto a las imágenes religiosas, 

veamos ahora la forma que tuvieron los neogranadinos de relacionarse con ellas más allá de su empleo 

como apoyo para la oración. Debemos advertir que casi todos los testimonios que ofrecemos a 

continuación están referidos a frailes y monjas debido a que sus vidas fueron cuidadosamente narrados 

por diferentes biógrafos, pero debemos entender que las diferentes actitudes que muestran estos 

personajes son extensibles al resto de la sociedad.  

Uno de los papeles que se les adjudicó a las imágenes es el de la intercesión. Al respecto podemos 

citar a fray Pedro de Aguado, quién relata como ante el inminente enfrentamiento de los capitanes 

Palomino y Juan de Vadillo por el control de Santa Marta, unos sacerdotes intentaron poner paz 

“tomando algunas imágenes del Crucifijo y de la bienaventurada Virgen Santa María”. Suplicaron los 

religiosos que cada uno apaciguara a sus respectivos soldados “por honra y veneración” de aquellas 

imágenes “y como los Capitanes eran cristianos y los soldados también, olvidando las pasiones é intereses 

particulares fueron promovidos á tener reverencia y acatamiento á su Dios, cuyas figuras tenían 

presentes”32. Es decir, se esgrimió una autoridad moral ultraterrena a través de sus representaciones 

artísticas. Tintes más sobrenaturales presenta el episodio acaecido a Johanna de San Esteban, monja 

clarisa del convento de Santafé. Resulta que estando en el coro de la iglesia y deseando alcanzar cierta 

gracia de la divina providencia, dirigió sus oraciones a Santo Domingo, quien se le apareció 

intercediendo en su favor ante una imagen de la Virgen Dolorosa que había allí mismo33: 

 
el Glorossisimo Patriarca poniendo los ojos, en esta sierva de Dios, con amoroso semblante, los convertía enternecidos a una 

Ymagen de Nra. Señora Dolorosa (divino echizo de sus amores) que tiene en el coro; y aunque no oyó que el santo hablase 

alguna Palabra; pero claramente entendió que en aquel tiempo, que Santo Domingo tenía fixos los ojos, en la Santa Ymagen, la 

estava pidiendo, lo que ella le havia suplicado. 

Obsérvese la secuencia concatenada de favores: la monja le pide al santo, el santo a la Virgen, y, 

aunque no se relacione explícitamente, entendemos que ésta a su vez debió pedírselo a Cristo, su hijo, 

que, según la cosmovisión cristiana, es la persona competente para solventar este tipo de asuntos. En 

cualquier caso, lo interesante para nosotros es reafirmar el papel de intercesora de la escultura. En otras 

ocasiones, las imágenes religiosas abandonaban su carácter inerte y tomaban vida momentáneamente 

para comunicar a los fieles ciertos mensajes celestiales. Otra monja clarisa, esta vez la insigne escritora 

mística Josefa del Castillo, escribía lo siguiente a propósito de una imagen de Cristo niño34: 

Solía mi madre referir que teniéndome en brazos, cuando apenas podía formar las palabras, le dije con mucho espanto y 

alegrías, que una imagen de un Niño Jesús (que fue sólo lo que saqué de mi casa cuando vine al convento), me estaba 

llamando, y que le sirvió de mucho pesar y susto, porque entendió que me moriría luego, y que por esto me llamaba el Niño. 

El mensaje en cuestión no hacía alusión a la muerte inminente de la niña, sino a su futura toma de hábito, 

profecía que se habría de cumplir andado el tiempo. Conviene que nos detengamos ahora en el ámbito 

de los Niños Jesús, figurillas que por su especial consideración en el mundo de las clausuras femeninas, 

acapararon en buena medida el afecto de las monjas. Un magnífico ejemplo de ello, también ocurrido 

en el coro de Santa Clara, es el de Jerónima de Nava, a quién su confesor le había dado una escultura 

del Niño Jesús para que se disiparan sus padecimientos. Pues bien, en cierta ocasión, cuando estaba 

oyendo misa desde el coro, el Niño la siguió hasta allí, y tirándole del hábito la reclamaba llorando. “Tanto 

[lloraba] que ube de dejar la Misa y bajé a la selda y le metí en mi pecho, en donde me costó mucho 

templarle el sentimiento que mostraba. Y de rato en rato paresía que dava unos suspiros mui tiernos 

esplicando su sentir y la crueldad mía en averle dejado” 35. Otro niño que tomaba vida era el de Gertrudis 

de Santa Inés, religiosa del convento dominico de Santafé. Su confesor y biógrafo, Pedro Calvo de la 

Riba, cuenta que poseía una escultura del Niño Jesús que por las noches salía de su “aseada camita” 

para dormir en la almohada de la monja. Era tanto el fervor que sentía hacia este tipo de imágenes 

infantiles que “se atropellaban las ternuras que le decía, y abrazándolo humilde, y poniendo en sus pies 

los labios, le hacía devotas deprecaciones”36. Las demás monjas del cenobio, al ver el consuelo que le 

procuraban estas imágenes, le fueron llevando más y más niños, de modo que acabó teniendo la cama 

poblada de ellos.  

En el Convento del Carmen encontramos otro testimonio relevante, esta vez relacionado con los 

futuros padecimientos de Jesús. La Madre Francisca María del Niño Jesús, quién murió en fama de 

santidad, solía tomar entre sus brazos las imágenes del Niño, y entre lágrimas les decía37: 

 
Es posible que estas carnecitas delicadas han de ser de la impiedad desgarradas con azotes! Este rostro abofeteado! Estos Pies, 

y Manos clavados con duros clavos! Y parte por parte de aquella imagen, ponderaba admiraba lo que avia de padecer 

deshaziendose en tristes lágrimas, y suspiros su corazon, y osculando devota, y amorosa la dicha Imagen. 

Precisamente ésta era la finalidad de la imaginería barroca: mover a devoción. La conmoción que 

experimentaba Francisca al vincular aquella tierna imagen del Niño Jesús con los futuros padecimientos 

que habría de sufrir durante la Pasión, explican el surgimiento de iconografías concretas dedicadas a 

explorar estos sentimientos, como ocurre con el Niño Jesús de Pasión. La misma monja, sintió una profunda  

 

                                                        
32 AGUADO, Pedro de. Recopilación Historial. Bogotá: Imprenta Nacional, 1906 [1582], pp. 31-32. 
33 Citado en TOQUICA CLAVIJO, María Constanza. El Convento de Santa Clara de Santafé de Bogotá en los siglos XVII y XVIII (tesis de 

maestría en Historia). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999, p. 328. 
34 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “‘Una imagen del niño Jesús me estaba llamando’: Amor y dolor entre esculturas que cobran vida y 

monjas neogranadinas”. En AA.VV. Actas del III Simposio internacional Jóvenes investigadores del Barroco Iberoamericano “No hay más 

que un mundo”: Globalización artística y cultural. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, 2018, en prensa. 
35 NAVA Y SAAVEDRA, Jerónima. Autobiografía de una monja venerable. Cali: Universidad del Valle, 1994 (s. XVIII), edición y estudio 

preliminar de Ángela Inés Robledo, pp. 85-86. Citado en Vargas Murcia, en prensa. 
36 CALVO DE LA RIBA, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida, y admirables virtudes de la venerable madre Sor Maria Gertrudis Theresa 

de Santa Ines Religiosa professa en el Sagrado Monasterio de Santa Ines, de Monte Policiano, fundado en la Ciudad de Santa Fe, del 

Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Imprenta de Phelipe Millán, ca. 1737, p. 79. 
37 VILLAMOR, Pedro Pablo. Vida, y virtudes de la venerable Madre Francisca Maria de el Niño Jesús: religiosa professa en el Real 

Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santa Fe. Madrid: Por Thomàs Rodriguez Frias, 1724, pp. 244-245.  
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(Pagina anterior) Cristo Caído, atribuido a Pedro de Lugo Albarracín, 

ca. 1650-1655. Escultura en madera y metal fundido policromados, 

75 x 130 x 90 cm, Iglesia de la Veracruz, Bogotá. 

 

admiración por una imagen de Cristo sufriente en edad adulta que se encontraba en el convento: la del 

Cristo Caído de Lugo Albarracín, hoy en la Iglesia de la Veracruz. Instaló la escultura con decencia en el 

coro de la iglesia carmelita, donde se ocupaba personalmente de limpiarle el polvo y ponerle velas los 

jueves de cada semana. Pasaba largos periodos de tiempo pasmada en su contemplación, a veces 

postrada de rodillas en la urna donde se hallaba la imagen, lo que su biografía plantea en clave de rapto 

místico. Además, la Madre Francisca acostumbraba a realizarle una ofrenda de luz en beneficio de las 

personas que se hallaban en pecado mortal, y un día que no lo hizo “fue avisada de el Sen ̃or, que (…) 

intentasse con expression de piedad, ofrecer aquella particular luz al mesmo Divino Señor”38. Por lo tanto, 

también las imágenes reclamaban su atención.  

Para finalizar con la biografía de la madre Francisca, nos interesa ahora resaltar otra de las 

funciones que los fieles otorgaban a las imágenes, lo que influía en la forma de relacionarse con ellas. 

Hablamos de la idea de protección y/o sanación. Aquejada de una grave enfermedad, la monja 

carmelita recibió en su lecho de muerte una multitud de reliquias e imágenes milagrosas con las que se 

pretendía que recobrara la salud39: 

 
El Doctor Don Manuel Venegas, Cura Beneficiado de Nuestra Señora de las Nieves, traxo en Procesion la Imagen de esta 

Advocacion, juzgando confiado, y assegundose devoto, de que con la presencia de esta Soberana Reyna, se recobrasse en 

saludables alientos, que agradeciò reconocida la Madre, y venerò Religiosa, abrasada en devocion de la Imagen. Traxeron la 

tunica de Jesus Nazareno, Estatua Milagrosa, el Niño Jesus, que mantiene en sus brazos Nuestra Señora de Gracia, otro de 

Nuestra Señora del Rosario, colocada en el Convento de Predicadores, una Reliquia de San Nicolás Tolentino, otra de Santa 

Rosalia, de los Padres Descalzos de San Agustin, otro de San Antonio de Padua, otra Imagen de San Jacinto, otra de San Miguèl, 

otra de Nuestra Señora de las Misericordias de Santa Clara, y otras à este modo (…) le ponian por delante las yà dichas 

Imágenes (…) y las aplicaba al pecho, como medicinas que alentaban su corazon. 

 

Pero dejando de lado todos estos episodios oportunamente edulcorados según el gusto popular, sin duda 

las más interesantes noticias se han extractado de fuentes inquisitoriales. No son pocos los procesos que 

abrió el Tribunal del Santo Oficio para investigar la conducta herética de algunas personas con respecto 

a las imágenes sagradas. Por ejemplo, destaca el caso de un esclavo negro natural de Angola que la 

noche de Jueves Santo realizó un curioso ritual en torno a la figura de un crucificado, por lo que fue 

tildado de hechicero. Más habitual y tolerada fue la costumbre de “castigar” a la imagen de San Antonio 

de Padua contra la pared o quitarle al Niño de los brazos cuando el santo no le cumplía a su dueño el 

favor solicitado. Este tipo de actitudes poco ortodoxas se dieron incluso entre las filas del clero. Tres 

testigos que declaraban en 1614 dijeron que fray Guillermo Baillo, franciscano natural de Aragón pero 

residente en Nueva Granada -primero en La Grita y luego en Muzo-, había cometido diferentes ofensas 

contra imágenes sagradas. Al ver una estampa de San Carlos Borromeo había objetado “éste era un gran 

borracho” y otro día, tomando un Niño Jesús de bulto de un altar, le decía riéndose “borrachico, 

borrachico”. Ante la queja del que escuchaba estas injurias, el fraile contestó que “quería tanto al niño 

Jesús que por eso le decía aquellos requiebros”40, justificación pobre que no le libró de ser condenado 

primero a recibir disciplina una vez al mes durante un año, ser el último en los actos de su comunidad 

durante seis años, y ser desterrado de las Indias después.  

Finalmente, debemos ponderar el sentido identitario que tuvieron las imágenes. Los diferentes 

cuerpos sociales de una misma ciudad se vieron representados a través de una imagen que sentían 

como propia, siendo el mejor ejemplo de ello las diferentes cofradías de artesanos. Lo mismo ocurría en 

los pueblos pequeños, donde la efigie del patrón podía llegar a ser objeto de ciertas rivalidades. Eso 

ocurrió con la escultura de la Inmaculada Concepción del Rosario de Santiago de Arma (Antioquia) 

cuando se decidió trasladar la población a un nuevo emplazamiento, la actual ciudad de Rionegro, 

transfiriendo también la citada imagen. Los vecinos que optaron por permanecer en el antiguo poblado 

iniciaron un pleito por su propiedad que les llevó ante el mismísimo virrey, saliendo airosos del conflicto41. 

En definitiva, ante este panorama que hemos esbozado, podemos concluir con Laura Liliana 

Vargas que las imágenes en Nueva Granada se convirtieron en el medio oportuno “retar, para obtener, 

para chantajear, para vengar, para proteger, para reflexionar y por supuesto: para controlar”42. 

 

 

ACERCA DE LOS USOS SIMBÓLICOS DE LA IMAGEN EN LA CULTURA BARROCA 

La escultura de los siglos XVII y XVIII que vamos a estudiar en esta tesis está inscrita en el contexto social y 

religioso de la Contrarreforma, y, por tanto, hay que entenderla en paralelo a las prácticas cultuales del 

barroco hispánico. Detrás de dichas esculturas existió una importante cultura inmaterial que se pone de 

relieve, por ejemplo, en uno de los documentos más singulares y atractivos que nos ha legado el 

ambiente religioso santafereño: el Libro de usos y costumbres de los jesuitas. Redactado en 1755, este 

documento era una guía destinada a los sacristanes de la Compañía de Jesús. En ella se consignaban las 

principales fiestas que anualmente se celebraban en el templo, así como los pormenores de cada 

ceremonia. Por no ser demasiado prolijos en el análisis de este importante documento, nos vamos a referir 

únicamente al protocolo que se estipuló para la celebración de la Semana Santa. Siguiendo la liturgia 

                                                        
38 Villamor 1724, p. 245. 
39 Villamor 1724, p. 331.  
40 Vargas Murcia 2017b, p. 175. 
41 Pérez Pérez 2016, p. 181. 
42 Vargas Murcia 2017b, p. 189. 
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tridentina, las imágenes de la Iglesia de San Ignacio quedaban cubiertas durante la Cuaresma, 

expresando así el recogimiento y la austeridad que eran propios de este periodo del calendario cristiano. 

Llegado el Lunes Santo se cubría por completo el retablo mayor con una gran cortina de tafetán morado, 

pasando a celebrarse los oficios no en el presbiterio, sino en el altar de San Francisco Javier, en el crucero. 

Al día siguiente, Martes Santo, se montaba el Monumento: “también se pone el velo de tafetan morado, 

en unas cañas largas, y se cuelga de la barandilla de la media naranja delante del Monumento, ponense 

las sivilas dentro de la primer barandila, y todos los blandones de plata con sus velas en las gradas”43. Así 

permanecía la iglesia hasta la Vigilia Pascual, es decir, la madrugada del Sábado Santo al Domingo de 

Resurrección, cuando la iglesia estallaba en júbilo: “Al entonar el gloria suéltense los velos morados, 

corrense todas las cortinas, quitase el frontal morado, repicase en la torre, tocase el órgano y los angelitos 

las campanillas”44. Todo esto se hacía a un mismo tiempo, de forma teatral, gracias a que estaban 

prevenidos muchos monaguillos –los llamados “angelitos”- en ventanas, altares y tribunas, encargándose 

también de regar la iglesia de flores.  

Otra iglesia donde se ha constatado la práctica de ocultar las imágenes durante el tiempo de la 

Cuaresma es la de San Agustín de Popayán. En un inventario realizado en 1779 se consigna que en la 

parte superior del presbiterio “se hallan dos poleas con sus sogas, que sirven para poner el velo grande 

que cubre todo el altar”45. También estuvo relacionado con los cultos de Semana Santa el montaje del 

Monumento al que ya hemos aludido, lugar donde permanecía resguardada la hostia consagrada desde 

el Jueves al Viernes Santo, aludiendo a los tres días que el cuerpo de Cristo estuvo depositado en el 

sepulcro. Estos montajes solían incluir imágenes preexistentes de los templos aunque también se podían 

realizar algunas ex profeso como tendremos oportunidad de comentar cuando aludamos a la 

producción del escultor Pedro Laboria. Algunos de los monumentos de los que nos han llegado noticias 

son los de Santa Inés, del que apenas sabemos que fue donado por el arcediano Agustín Cogollo46, y el 

que se montaba en la Iglesia de Santa Bárbara de Bogotá que fue costeado por Pedro Joaquín 

Maldonado y consistía en “un Monumento de prespectiva [pintura] en vastidores con tres aldavas de 

fierro, para unir las piesas con su tablado de tablason y madera correspondientes”47 . Pero volvamos de 

nuevo al tema de las imágenes y su ocultamiento. Como ha estudiado recientemente Olga Isabel 

Acosta, el poder milagroso de ciertas imágenes era subrayado por la reducida accesibilidad que los 

devotos tenían a ellas. “Por tal motivo, los velos, cortinillas o puertas que las cubrían y descubrían 

dependiendo de tiempos litúrgicos y rituales fueron fundamentales dentro de la puesta en escena de una 

imagen”48. Esta circunstancia sostenida durante todo el año, contribuía también al sentido escenográfico 

y teatral de las iglesias barrocas hispánicas. No obstante, estas costumbres entraban en abierta 

contradicción con los requerimientos de la feligresía, que anhelaba disfrutar de aquellas milagrosas 

imágenes. Al respecto resulta bien significativo lo ocurrido con el Señor de los Milagros de Buga. Según 

señalan los mandatos emanados de una visita canónica efectuada a su ermita el día 20 de julio de 1706, 

se ordenó al mayordomo y capellán del templo que sólo se descorrieran los velos de la efigie durante el 

momento del ofertorio. Este requerimiento se justificaba “por cuanto estamos informados que qualquiera 

llega a correr los velos cuando les parece sin atender a la mucha veneración y devoción con que se 

debe tratar hechura tan soberana”49. Cuanto más sagradas o milagrosas se consideraban las imágenes, 

menos expuestas debían estar al público. La apertura de las cortinas o puertas que las ocultaban solían ir 

acompañadas por el tañer de las campanas50. 

Otros usos simbólicos de la escultura barroca vinieron dados por las decoraciones efímeras de 

celebraciones civiles o religiosas51. Por ejemplo, fue constante levantar altares callejeros para el paso de 

la procesión del Corpus, tal y como se hacían en otras ciudades americanas como Cuzco. También se 

formaban altares particulares en las casas con motivo de la festividad de San Juan, los cuales debieron 

ser prohibidos en 1706 “por los alborotos y pendencias que en los dichos altares ocurrían”52. Un evento de 

máxima relevancia solía ser el fallecimiento del rey y la subida al trono del nuevo monarca, ceremonias 

en las que solía intervenir la escultura en clave simbólica. Respecto a los funerales reales, contamos con 

muchas noticias sobre catafalcos fúnebres construidos en la catedral de Santafé como podría ser el de 

Carlos III que fue contratado en 1790 con el pintor Bernardo Antonio Portugal. En su elaboración también 

participaron un carpintero, un cordonero y un redactor de poesías53. Bien merece que hagamos especial 

mención del túmulo de Luis I, cuyo dibujo hemos conservado. Su iconografía giraba en torno al tema 

astrológico del lucero de la aurora, Fósforo, y del ocaso del día, Héspero, y en su coronación se 

encontraba la figura alegórica de la Muerte representada a modo de esqueleto alado con la guadaña 

en la mano54. 

 

                                                        
43 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 9v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
44 Ibídem, f. 14r. 
45 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 18r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
46 AMSI. Documentación sin signatura, s/f. Bienes que recibieron del Doctor Don Salvador García como albacea del Doctor Don Joseph 

Texeira. Agradecemos a Laura Liliana Vargas este dato. 
47 AGN. Colonia, Conventos, t. 23, f. 167r. Razón de los bienes que costeó de su peculio Pedro Joachin Maldonado para adorno y 

servicio de la Yglesia parroquial de Señora Santa Barbara siendo tesorero del Santissimo. Ca. 1808. 
48 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. “Como partes de un todo: apuntes sobre las funciones de una colección escultórica”. En AA.VV. Catálogo 

Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, p. 59. Sobre el tema ver el artículo de la misma autora “Ver 

para creer. La develación de la imagen milagrosa en el Nuevo Reino de Granada”. En LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar y QUILES GARC ÍA, 

Fernando (ed.). Visiones renovadas del Barroco Iberoamericano. Sevilla: Universo Barroco Iberoamericano, 2016, v. I, pp. 20-33. 
49 AHDB. Libro de Bautismos, defunciones y matrimonios de la Catedral de San Pedro de Buga, años 1686-1734, f. 127r. 
50 Los dominicos en Pamplona poseían “una rueda de madera con ocho campanitas para quando se cubre la Madre de Dios”, es decir, 

la Virgen del Rosario que estaba en su camarín del retablo mayor. APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, f. 3r. 

Ymbentario desta Santa Yglesia y Sacristia desde Conbento de San Antonio de Padua; Orden de Predicadores desta Ciudad de 

Pamplona. 12-III-1774. 
51 Sobre el tema en Nueva Granada véase SALAZAR BAENA, Verónica. Fastos monárquicos en el Nuevo Reino de Granada. La imagen 

del rey y los intereses locales. Siglos XVII-XVIII (tesis doctoral). Barcelona: Universidad, 2013. 
52 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “El aspecto religioso de los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 2 (1966), 

p. 275. 
53 AGN. Miscelánea, t. 37, ff. 575r y 579v. Celebración de pompa fúnebre por la muerte del rey Carlos III. 1790. Transcrito en VARGAS 

MURCIA, Laura Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). Bogotá: 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 39.  
54 Cfr. MÍNGUEZ, Víctor. Los reyes solares. Iconografía astral de la monarquía hispánica. Castellón: Universidad Jaume I, 2001; Salazar 2013, 

p. 279. 
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Túmulo de Luis I en Santafé de Bogotá, anónimo, 1724. 

Dibujo a tinta sobre papel, Biblioteca Nacional de 

España, Madrid. 

 

 

Tras la muerte de Luis I, volvería a ocupar el trono de España su padre Felipe V, cuyos funerales se 

celebraron en Bogotá en 1747. Vargas Jurado en su crónica nos cuenta que en la catedral se montó una 

arquitectura efímera hecha por “un francés” que importó 1200 pesos55. Este tipo de celebraciones 

luctuosas causaron un gran interés en la sociedad, algo que podemos constatar en los numerosos libros 

que los jesuitas tenían sobre los funerales de Isabel de Borbón, Margarita de Austria, Carlos II, Felipe IV y 

Luisa de Borbón56. De hecho, las exequias no se celebraban sólo en las catedrales, sino también en las 

iglesias conventuales que competían por ver quién hacía el festejo más lucido57. Para ello podían contar 

con el catafalco que usaban en noviembre para celebrar la festividad de los santos difuntos58.  

Otra gran fiesta se producía enseguida, cuando a los seis meses del luto seguía la proclamación del 

nuevo rey, eventos en los que se desplegaba todo el boato virreinal. Un buen ejemplo es la proclamación 

de Carlos III59:  

 
El día martes, 5 de Agosto del citado año [1760], se quitaron los lutos y descubrió la plaza toda cercada, debajo de los 

empedrados y con puertas en las esquinas, y en los remates las cuatro partes del mundo, y en los medios los tiempos; el balcón 

de S. E., con varias pinturas, donde ardieron las tres noches de luminarias 330 luces, sin los demás balcones del Palacio, que 

estaban todos, por dentro y por fuera, vestidos de damasco, y lo mesmo todos los de la plaza, añadiéndose á esto mucha 

espejería, arañas y cornucopias, que ocupaban muchas luces (…) comenzó el paseo por las calles públicas que estaban 

                                                        
55 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En VVAA. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), p. 27. 

Vargas afirma que se hicieron sendos oficios en todos los conventos de la ciudad y que en ello “sobresalió la Compañía de Jesús, y por 

menor lo tengo todo puesto en otro librito”. Sería encontrar este otro documento para conocer mejor el desarrollo de la fiesta luctuosa 

en la Nueva Granada. 
56 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 83r. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de Santafé 

de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
57 Vargas Jurado refiere a propósito de la muerte de Fernando VI que: “El túmulo [de la Catedral] se hizo á dirección de D. Tomás 

Resciente, muy majestuoso; tendría 400 hachas de á dos varas y cuatro pabilos cada una; reyes de armas y varios versos, que contenían 

lamentar la muerte del Rey por amor de la Reina (…) Viernes, 27 de Junio fueron las honras en Santo Domingo, predicó el P. Pr ior Fr. ..: el 

túmulo llegó hasta el artesonado con bastante cera; de columnas muy lucido y serio, más que el del Sr. D. Felipe V. Sábado, 28 dicho, se 

hicieron en San Francisco, en cuyo túmulo había muchas poesías (…) Lunes, 30 dicho, se hicieron en San Agustín, cuyo túmulo tuvo 

segundo lugar con el de La Catedral (…) Martes, 1.º de Julio, fueron en la Compañía; en el túmulo hubo muchas poesías”. Vargas 

Jurado 1902 (s. XVIII), p. 53. 
58 Los dominicos de Tunja poseían para ello en su almacén: “un burrito de madera que sirve para la tumba de los difuntos y un frontalito 

de lienzo negro en armazón de madera que sirve para lo mismo”. APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 122v. Libro de 

recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-1679 a 1-VII-1832. Por su parte, los frailes hospitalarios de Villa de 

Leiva tenían en su sacristía vieja: “una tumba de difuntos”. AMSJDCP. Dep. 13-1, f. 4r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de 

Leiba, para presentar en el Capítulo. 3-V-1784. 
59 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), pp. 53-54. 
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colgadas y los altozanos de las religiones colgados con varias alhajas, y especial el de la Compañía, con grandes pinturas, y  

entre ellas un apostolado en el martirio napolitano, que no lo había visto. 

Cabe anotar que los esfuerzos artísticos y económicos que se derrochaban en estos eventos eran 

significativos, por lo que a veces se reaprovechaban algunos de sus elementos. Así, “La obra con que se 

vistió el balcón del Sr. Virrey” con motivo de la citada proclamación de Carlos III, fue donada por éste “a 

la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se verá”60; y unos años más tarde, cuando se hicieron 

las honras fúnebres del arzobispo Aráuz, el 29 de marzo de 1764, se reutilizó “el túmulo de la Reina, con 

distintos versos”61.  

En el caso de la jura de Fernando VII contamos con un documento de gran importancia: los dibujos 

que reproducen las decoraciones efímeras levantadas en la villa de Honda, lo cual nos ofrece un curioso 

contraste de provincia. Se construyeron dos tablados alegóricos cuyo programa iconográfico aludía a los 

tiempos de guerra por los que atravesaba la monarquía. El primero estaba ubicado en la Calle Real y 

consistía en un amplio pedestal tapizado de pinturas alegóricas de la fama, la inmortalidad, la liberalidad 

y un navío de guerra vigilado por Neptuno. Sobre esta base se levantaba una pirámide con el retrato del 

rey y bajo él los emblemas de la ciudad. Por último, en las esquinas se encontraban las estatuas de 

Júpiter, Marte, Apolo y Orfeo. El segundo tablado se hallaba en la plaza de San Francisco y de nuevo 

tenía como motivo principal el retrato del rey, esta vez colocado entre las columnas del PLUS ULTRA. En las 

esquinas, sobre la balaustrada, había alegorías de los cuatro continentes y en el pedestal pinturas de 

carácter militar: castillos, leones, tiendas de campaña y trofeos. 

 

  

Vista del Tablado que se puso en la Plaza Mayor, en Relación de la 

augusta proclamación del Señor Don Fernando Septimo, Madrid. 

Vista del Balcón de la Casa de Don Joseph Diago Alcalde 

ordinario y  Diputado para la Jura de Fernando Septimo Don 

Fernando Septimo, en Honda. 1809, AGI, Estado 54, 122. 

 

El donante de la celebración fue el alcalde de Honda, quién actuó como alférez real exhibiendo en el 

balcón de su casa el pendón real y los retratos de los soberanos. La fachada estaba decorada al efecto 

con telas, espejos, pinturas y una galería de dioses romanos a modo de atlantes: Marte, Dibo, Júpiter, 

Venus, Diana, Lealtad, Palas y Mercurio62.  

Para finalizar, debemos poner en valor una de las pocas notas documentales que refieren la 

participación de los “carpinteros” en este tipo de obras. Se trata de un recibo de pago firmado el día 13 

de julio de 1789 por Miguel Sastre, carpintero, a cuenta de su trabajo durante nueves días en la 

construcción de un carro triunfal que fue usado en los actos de proclamación de Carlos IV en 

Cartagena63. 

 

                                                        
60 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 55. 
61 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 69. 
62 Cfr. Salazar 2013, p. 279. 
63 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés 

Bello-Arte Dos Gráfico, 1999, p. 102. 
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A partir del año 1525, los españoles emprendieron la conquista y ocupación del territorio colombiano, 

entonces llamado Tierra Firme, estableciendo una red urbana que daría lugar a una intensa actividad 

constructiva. Al mismo tiempo que surgían estas ciudades se levantaban como parte indispensable de 

ellas multitud de iglesias parroquiales, doctrineras y conventos cuya primera dotación estuvo supeditada 

a la importación de piezas desde la metrópoli. Son muy escasas las esculturas conservadas de las primeras 

décadas de cristianización pero su número irá creciendo progresivamente conforme nos acerquemos a 

su clímax: el último cuarto del Quinientos, cuando el protagonismo absoluto en lo artístico lo detentan las 

piezas manufacturadas en los activos talleres sevillanos del momento. Coincidiendo con el cambio de 

siglo, hacia 1600, este transvase se hace más esporádico y excepcional a partir de 1620 fecha en la que 

ya podemos hablar de un autoabastecimiento escultórico en la Nueva Granada una vez formados los 

talleres locales que darán sus mejores piezas durante el siglo XVII. Circunscribimos por tanto el periodo de 

formación de la escultura neogranadina al periodo que va desde la conquista de los territorios del Nuevo 

Reino hasta 1600, periodo en que los principales obradores sevillanos,  inmersos en un incipiente 

naturalismo, se ven involucrados en este lucrativo mercado transatlántico.  

Como afirma Marco Dorta1, el gótico no alcanzó a dejar una huella significativa en el territorio 

neogranadino y ni siquiera el Renacimiento se mostró con suficiente entidad. Los estilos que realmente 

marcaron tendencia en el Nuevo Reino fueron dos: el Mudéjar y el Manierismo, ambos con una fuerte 

impronta en artesonados y ornamentación arquitectónica, pero con claro protagonismo del segundo 

estilo en lo que respecta a la escultura figurativa. Es así como las formas de Vázquez el Viejo, de Jerónimo 

Hernández o de un primer Martínez Montañés sugestionaron a los incipientes obradores neogranadinos 

convirtiéndose en un aliento que late palpitante durante todo el ciclo barroco en Nueva Granada. La 

influencia fue tal que la escultura quedó aprisionada, subyugada, seducida. Ya no pudo liberarse. 

Los estilos posteriores, el Barroco, el Rococó y el Neoclásico, se transmitieron a América basados 

sobre todo en la estampa y en las piezas de importación. Sin embargo, la gran impronta del Manierismo y 

del Mudejarismo en Nueva Granada, está claramente vinculada al tránsito de personas. Nos referimos a 

las generaciones que se habían formado en estas tradiciones artísticas en la Península durante las 

décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo XVI. Es así como los maestros activos en el periodo 

de entresiglos, además de producir sus obras en un lenguaje claramente manierista, también van a 

perpetuar sus esquemas artísticos a través de sus alumnos. Por tanto la educación de los nuevos artistas-

artesanos tuvo dos grandes pilares: los escultores y las esculturas de importación. Y en esto sí, no 

comulgamos con la opinión de Pál Kelemen según la cual los obradores sevillanos produjeron una obra 

de menor relieve para un mercado americano poco exigente2. Más al contrario, a veces parece que los 

maestros se esmeraron en sus piezas para que actuaran como reclamo de una pujante clientela; aunque 

como en todo, la casuística es muy variada y el panorama no es uniforme.  

Pero también hay otra razón clave que explica la llegada del rico corpus de imaginería sevillana al 

Nuevo Reino: el propósito evangelizador del estado y de las órdenes religiosas. Una imagen bella y a la 

vez creíble, resultaba mucho más eficaz en términos religiosos. Gil Tovar3 lo explica así: 
 

Los pueblos conquistados se identificaban con el conquistador al menos en una cosa: en la necesidad de visualizar lo sagrado 

y, por tanto, en la de conceder importancia suma a la imaginería. Así, la conversión al cristianismo de todo un Continente se fue 

operando más con ella como instrumento que con la fuerza de la palabra: a unas imágenes hieráticas e impresionantes 

esculpidas en piedra sustituyeron otras más realistas y “vivas”, no menos impresionantes, en madera estofada y policromada, 

que aportaban un repertorio de signos culturales completamente distinto. 

De hecho, la tradición española de la escultura policromada, no abandonada durante el Renacimiento, 

sino además abonada con los principios emanados del Concilio de Trento, tuvo en América una de sus 

estribaciones más fecundas.  A continuación estudiaremos estas obras importadas desde la Península a lo 

largo de la decimo sexta centuria, dedicando para ello un apartado específico al tipo iconográfico de la 

Virgen con el Niño, dado el importante peso específico de estas piezas. Seguidamente analizaremos el 

resto de imágenes traídas por los galeones y cerraremos este capítulo contextual con un conjunto de 

obras que fueron producidas sobre terreno colombiano bajo los mismos lineamientos estilísticos. 

 

 

EL TEMA DE LA VIRGEN CON EL NIÑO COMO PARADIGMA DE UNA ESCUELA 

Las imágenes de la Virgen con el Niño fueron el artículo escultórico más demandado por los comitentes 

neogranadinos durante los primeros años de la ocupación hispánica. La amabilidad del tema y el 

proceso de evangelización que tenía lugar en Colombia mucho tienen que decir al respecto. 

Conservamos no menos de dieciséis esculturas sevillanas de este tipo iconográfico en Colombia cuya 

presentación conjunta es un elocuente documento gráfico que testimonia la evolución de la escuela 

sevillana de escultura en general, y de nuestro tipo iconográfico en particular, entre 1530 y 1600 

aproximadamente. Todas están elaboradas sobre un mismo modelo formal que imperaba durante el 

Quinientos, y, sobre esta base, se observan ligeros giros estilísticos según autor y año de ejecución. 

 

LAS TALLAS HISPANOFLAMENCAS  

El esquema repetido por todas estos simulacros marianos es el que presenta a la madre en pie y de forma 

frontal con la pierna derecha flexionada -excepto la Virgen de Roque Amador que libera el peso de la 

izquierda-,  con  el manto terciado sobre el  hombro izquierdo donde descansa el Divino Infante,  dejando  

                                                        
1 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura en Panamá, Colombia y Venezuela”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1945, v. 1, pp. 528-529. 
2 KELEMEN, Pál. Baroque and rococo in Latin America. Nueva York: Macmillan,1951, p. 57. 
3 GIL TOVAR, Francisco. “El arte del periodo hispánico”. En AA.VV. El arte colombiano a través de los siglos (catálogo de exposición). 

Madrid: Dirección de Publicaciones del Instituto de Cultura Hispánica, 1976, s.p. 
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Virgen de la Puerta de la Justicia, Ruperto 

Alemán, s. XVI. Escultura en madera 

tallada y policromada, Museo de Bellas 

Artes, Granada. 

Fuente: Patronato de la Alhambra y 

Generalife. 

 

Virgen con el Niño, aquí atribuida a Jorge Fernández Alemán, ca. 

1533. Escultura en madera tallada y policromada, en paradero 

desconocido (antes en el Museo Colonial). 

Fuente: Gómez Hurtado, 1970, s.p. 

 

 

libre el brazo derecho que separa del cuerpo para sostener un atributo. Se trata de un modelo muy 

concreto que tiene su origen en el norte de Europa y que fue trasplantado a Andalucía por los artistas que 

de allí vinieron en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Cabe mencionar dos de los nombres más 

clarificadores al respecto dada su propia toponimia: el de Jorge Fernández Alemán, y el de Ruperto 

Alemán, que al servicio de los Reyes Católicos dejó dentro de esta tipología la conocida Virgen de la 

Puerta de la Justicia. 

Precisamente a Jorge Fernández Alemán, atribuimos una Virgen con el Niño que es la más antigua 

imagen de importación que hemos podido documentar en Colombia. Formó parte de la colección del 

Museo Colonial al menos hasta 1975, sin embargo, hoy se encuentra en paradero desconocido4. Su estilo, 

muy relacionable con la estética del maestro, nos hace preguntarnos si se trata precisamente de la que 

envió a Santa Marta en 1533 que era de esta misma iconografía5. Los datos de esta temprana 

importación, antes incluso de la fundación de Bogotá (1538) y Tunja (1539), informan también de otras 

esculturas que los artistas implicados en el magno retablo de la catedral hispalense enviaban a Indias: 

Jorge Fernández expidió junto a la citada virgen, un Crucificado para la Catedral de Santa Marta, y 

Pedro de Heredia replicaba a su compañero de oficio con otro crucificado para el mismo templo en 

15386. De esta parte a nuestra siguiente obra comentada pasarían dos décadas, cuando mediado el 

siglo, habría de intensificarse el flujo de piezas importadas desde Sevilla.  

La segunda pieza se venera bajo la advocación de la Virgen del Rosario, arquetipo devocional 

que estuvo en auge durante la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo a partir del feliz desenlace de la 

Batalla de Lepanto en 1571. Entre las formulaciones que obtendría el tema en cuestión se encuentra la 

adaptación del modelo de la Virgen con el Niño de raigambre nórdica, al que sólo se le añade un rosario 

en alusión a su identidad. Es el caso de la capitalina Virgen del Rosario, hoy en la moderna iglesia del 

convento dominico de Bogotá, que fue encargada en Sevilla por fray José de Robles cuando éste 

regresó al convento andaluz de San Pablo en 15537. La escultura era enviada en 1555, año en que 

arribaba a Cartagena según lo refiere el posterior testimonio de fray Alonso de Zamora, quién también 

nos da noticia de que su cofradía fue organizada el primer domingo de octubre de 1558, inscribiéndose 

como primer cofrade el propio obispo Juan de los Barrios.  

 

                                                        
4 La foto que reproducimos fue publicada en GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de 

Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero de Colombia, 1970, s.p.. Cinco años más tarde apareció de nuevo en GIL TOVAR, 

Francisco. El Museo de Arte Colonial de Bogotá. Bogotá: s.n., 1975, p. 58. 
5 TORRE RAVELLO, José. “Obras de arte enviadas al Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII”. En Anales del Instituto de Arte Americano e 

investigaciones estéticas (Buenos Aires), I (1948), pp.87-90; DUQUE GÓMEZ, Luis. Colombia: monumentos históricos y arqueológicos. 

Bogotá: Academia Colombiana de la Historia, 2005 [1955], pp. 186-191; VARGAS UGARTE, Rubén. Ensayo de un diccionario de artífices 

de la América Meridional. Burgos: Imprenta de Aldecoa, 1968, pp. 100-101; GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. 

“Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer 

naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 509. 
6 Torre 1948, pp. 87-90; Duque 2005, pp. 186-191; Gila y Herrera 2010, p. 509. 
7 ARIZA, Alberto. “Nuestra Señora del Rosario de la Conquista del Convento de Santa Fe de Bogotá”. En Anales de la Provincia de San 

Luis Bertrán de Colombia (Bogotá), Octubre-Diciembre 1956, separata, pp. 7-8. Citado en ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas 

imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 227. 
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Virgen del Rosario, atribuida a Roque Balduque, 

entre 1554-1555. Escultura en madera tallada y 

policromada, 139 cm, Iglesia de Santo Domingo, 

Bogotá. 

 

 

La Virgen del Rosario en una fotografía anterior 

a su intervención de 1953. 

Fuente: Acosta Luna 2011, p. 228. 

 

 

 

El aspecto actual que tenemos de ella está condicionado por al menos tres profundas alteraciones de las 

que tenemos noticia. La primera de ellas tuvo lugar ya durante la conducción del bulto hasta su templo y 

consistió en la pérdida y reemplazo del Niño original “porque el que traía se lo llevò una Virreyna al Peru, 

con quien obrò milagro de sanarle un hijo”8. El Padre Ariza fue quien concretó que este despojo se 

produjo en el tránsito de la escultura por Cartagena y que el hijo en cuestión lo era del virrey Marqués de 

Cañete9. En el inventario de la iglesia dominica de 1943 se recoge esta tradición al referirse a ella como 

una “Imagen llamada ‘de los Conquistadores’ con su niño ‘criollo’”10. Por otra parte, la talla fue rebajada 

allí donde sus volúmenes estorbaban para colocarle vestidos postizos a la figura, lo que queda aún más 

patente en una fotografía de la virgen de la primera mitad de siglo XX. La tercera intervención tuvo lugar 

en 1953 cuando la escultura fue sometida a una operación de restauración y “mejora”11, 

reconstruyéndose los volúmenes cercenados y cubriéndole la cabeza -aunque no sabemos si 

originalmente también la tendría así-. A razón de estos profundos cambios y sobre todo debido a la 

diferente gestualidad que presenta la mano izquierda de la imagen en algunos “verdaderos retratos” de 

época barroca, se ha cuestionado incluso que esta célebre escultura sea la misma que se conserva hoy 

en el templo dominico12. Para Acosta Luna la verdadera Virgen del Rosario de la Conquista sería aquella 

que se conserva el Museo Colonial de Bogotá con el número de registro 03.11.005, cuyo dedo meñique, 

es cierto, está más próximo a algunos de estas pinturas. Sin embargo esta discrepancia entre la escultura 

y sus retratos no es vinculante ya que éstos tampoco coinciden exactamente con la nueva escultura 

propuesta, y además, diferentes pinturas que son contemporáneas entre sí se contradicen mostrando a la 

Virgen del Rosario con diferentes gestualidades. Un ejemplo de ello son los dos retratos que llegaron a la 

ciudad de Pamplona y se conservan en su Museo Arquidiocesano.  Aunque los “verdaderos retratos” se 

caracterizan precisamente por su fidelidad respecto al modelo que reproducen, se ha constatado en 

innumerables ocasiones que los pintores y grabadores dedicados a copiar estas imágenes de gran 

devoción solían tomarse ciertas licencias en la representación de las mismas. Para el contexto 

santafereño, basta por ejemplo con cotejar a la Virgen de la Peña con el retrato que le pintó Arce y 

Ceballos para advertir que la interpretación de las imágenes a veces era bastante libre. Por tanto caben 

varias explicaciones para explicar la no correspondencia entre la escultura que conservamos y algunos 

de sus retratos: que hubiera varios juegos de manos intercambiables -pues de hecho en la fotografía 

citada aparece con una mano abierta que esta sí, no coincide con ninguna de las versiones pintadas-, 

que hayan sido sustituidas las manos originales en alguna de las remodelaciones que ha sufrido la talla o 

que simplemente sean licencias artísticas de los diferentes pintores. 

Por otra parte, es impensable que los dominicos se hubieran deshecho de su más afamada 

imagen. Es cierto que el templo sufrió una gran reforma durante el primer cuarto de siglo XX debido al 

cambio de gusto, momento en que se trae de Barcelona una moderna imagen de la Virgen del Rosario 

para ser colocada en el retablo mayor13, pero la talla original, la Virgen del Rosario de la Conquista, 

                                                        
8 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Por Ioseph Fernandez de Buendia, 

Impressor de la Real Capilla de su Magestad, 1676, p. 194. 
9 Acosta Luna, 2011, p. 231. 
10  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, f. 2r. Inventario del templo de Santo Domingo. 7-IX-1943. 
11 Acosta Luna 2011, p. 229. 
12 Acosta Luna 2011, pp. 228-231. 
13  Entre 1903 y 1908 el arquitecto Gastón Lelarge construyó un nuevo retablo mayor de estilo ecléctico donde se ubicó un grupo 

escultórico traído de Barcelona que estaba formado por la “estatua de Nuestra Señora del Rosario, sentada en un trono, dando el 

Rosario a N. P. Santo Domingo que lo recibe de rodillas, del lado derecho, y del otro Santa Catalina que recibe el Rosario que le da el 
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siempre estuvo situada en una capilla propia y no en la cabecera de la iglesia. En definitiva, durante la 

primera mitad de siglo XX hubo dos vírgenes llamadas del Rosario, pero no cabe duda de que la imagen 

traída de Sevilla, la que movió la devoción de los santafereños durante la época colonial y la que 

representan los retratos barrocos del siglo XVII es la misma que conservamos.  

Los profesores Gila y Herrera relacionan a la Virgen del Rosario con el círculo de Roque Balduque14, 

opinión con la que estamos muy de acuerdo ya que en la escultura bogotana reconocemos al escultor 

flamenco aclimatado a Sevilla que fue Balduque, quién también había formado parte de la cuadrilla de 

artistas que llevaron a término el retablo de la catedral hispalense. Su cara de marcado óvalo, el rictus 

sonriente de la boca y la característica forma de modelar los ojos delatan las gubias del maestro, que se 

desmarca así del quehacer de otros contemporáneos suyos. Estas similitudes se ponen de manifiesto al 

comparar la virgen bogotana con la Virgen del Amparo15 de Sevilla. No faltan en la biografía de 

Balduque datos sobre su relación con el comercio ultramarino16, constando asimismo que exportó otra 

imagen de la misma iconografía del Rosario a Lima y que ésta fue esta encargada por el obispo de las 

Charcas fray Domingo de Santo Tomás en 155817.  

Existe otra escultura mariana que sobrevive en Tunja y también es atribuible a Roque Balduque. El 

primero en advertir esta relación de autoría fue Aponte Pareja18, y aunque la virgen está desposeída del 

Niño y muy modificada, coincidimos con él en que se encuadra dentro del tipo de Madonna 

balduquiana, del que además nos dejó bastantes ejemplares. Su autoría se evidencia en cuestiones 

anatómicas como el rostro ovalado, la boca menuda, las cejas trazadas en arco, o la característica 

indumentaria con toca que traduce el volumen craneal y que queda rizada en su perfil por los pellizcos 

que la salpican. Otros elementos propios del reportorio de Balduque son la toca cruzada sobre el pecho y 

la esquina del manto plegada varias veces sobre la rodilla con un aspecto acartonado muy 

característico. Por último presenta el típico fajín anudado al centro de la cintura, que aunque raspado, 

todavía se intuye. Incluso las manos reproducen los de tantas otras vírgenes suyas: una para sujetar al 

desaparecido Infante y otra para sostener alguna chuchería. Todo lo dicho se puede cotejar en otras 

obras del maestro como la Virgen de la Evangelización de Lima, la Virgen de la Cabeza de la Iglesia de 

San Vicente Sevilla o la Virgen del Alumbramiento de la iglesia de San Benito de Sevilla. 

 

 

 

 

 

Virgen del Rosario, atribuida a Baltasar Vargas de 

Figueroa, s. XVII. Óleo sobre lienzo, Museo 

Arquidiocesano, Pamplona. 

 

 

Virgen del Rosario con la Trinidad, San Francisco y 

donante, obrador neogranadino, s. XVIII. Óleo 

sobre lienzo, Museo Arquidiocesano, Pamplona. 

 

 

 

Lo más probable es que fuera donada al momento de establecer la fundación de la ermita por don Luis 

de Sanabria, pues como declara en su testamento de 27 de febrero de 1572 “yo hice a mi costa la dicha 

hermita y le he dado de mis bienes e hacienda lo que tiene”. Otra opción podría ser que llegara de la 

Península junto a otras alhajas compradas con los bienes del capitán Martín de Rojas, yerno del anterior, 

que había instituido una capellanía dotada con varias cabezas de ganado, yeguas, ovejas y varias 

encomiendas de indios19. Sin embargo, como dicha capellanía se fundaba en 27 septiembre de 1608, 

                                                                                                                                                                                  
Niño que se sostiene en los brazos de la Santísima Virgen”. Cfr. APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 4r. Descripción del 

convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de temas varios. s.f. estas esculturas se pueden observar en las fotografías 

antiguas anteriores a la demolición del templo, por ejemplo en SAHAMUEL ORTIZ, Edison (dir.). Santa Fe. Iglesias Coloniales, Conventos y 

Ermitas. Bogotá: Consuelo Mendoza Ediciones, 2013, p. 51. 
14 Gila y Herrera 2010, p. 509; HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultura sevillana al otro lado del Atlántico. El caso de Nueva 

Granada (Colombia)”. En Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna (Osuna), 14 (2012), p. 95. 
15 Otras obras semejantes del artista son la Virgen de la Cabeza de la Iglesia de San Vicente, la del Buen Suceso de Jerez o incluso, en 

territorio americano, la Virgen de la Evangelización de Lima que fue comisionada por la hija del conquistador Francisco Pizarro, fundador 

de la ciudad, en 1551. 
16 El sevillano Fernando de la Cuesta, que fue nombrado obispo de la Plata y embarcó a Indias en 1560 muriendo en Panamá antes de 

alcanzar su destino, dejaba escrito en su testamento como Balduque le había encargado la venta de cuatro piezas de retablo. Cfr. 

Vargas Ugarte 1968, p. 81. 
17 BERNALES BALLESTEROS, Jorge. “La escultura en Lima siglos XVI-XVIII”. En AA.VV. Escultura en el Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú, 

1991, p. 27. 
18 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. Escultura en el Nuevo Reino de Granada siglos XVI-XVII. Bogotá: J. A. Aponte, 2015, p. 43. 
19 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 87, f. 536r. El capitán Martín de Rojas funda una capellanía en le Ermita de las Nieves. 27-IX-1608. Citado 

en CORRADINE MORA, Magdalena. Vecinos y moradores de Tunja 1620-1623. Tunja: Consejo Editorial de Autores Boyacenses, 2009, pp. 

39-40. 
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creemos más probable la primera opción pues es más acorde al estilo de la talla. La primera referencia 

documental que la cita expresamente está fechada el 5 de enero de 1623, situándola en el altar mayor 

del templo y describiéndola como una “ymagen de Nuestra Señora de las Nieves de bulto dorada y 

gravada de tres cuartas de alto, con una corona de plata y otra el niño Jesús con su manto y velos”20. A 

sus lados figuraban las esculturas estofadas de San Blas y Santa Bárbara, probablemente también 

importadas. 

 

 

 

 

Virgen con el Niño, atribuida a Roque Balduque, entre 1550-

1561. Escultura en madera tallada y policromada, Iglesia de 

las Nieves, Tunja. 

 

 

Virgen de la Cabeza, Roque Balduque,      

ca. 1554. Escultura en madera tallada y 

policromada, 157 cm, Iglesia de San  

Vicente, Sevilla. 

 

 

El gran salto cualitativo que se aprecia entre las dos obras que atribuimos a Balduque y el modelo de 

Fernández con el que comenzábamos, es muy evidente. Así, los logros de Balduque marcan el camino 

por el que discurriría la escuela sevillana de escultura. En sentido contrario, si comparamos estas dos obras 

con las imágenes que están por venir, se hacen evidentes algunos resabios góticos que tenderán a 

desaparecer en los escultores subsiguientes, como por ejemplo la expresión sonriente característica de lo 

medieval.  

 

LA IRRUPCIÓN DE VÁZQUEZ EL VIEJO 

En 1561 llegaba a Sevilla Juan Bautista Vázquez, llamado “el Viejo”, y con él una serie de innovaciones 

estilísticas que cambiarían el rumbo de la disciplina escultórica en la ciudad, por lo que se le considera el 

iniciador de la escuela sevillana. Asistimos ahora al amaneramiento de las formas y a una decidida 

búsqueda del naturalismo en la representación de la figura humana que cala completamente en Sevilla, 

y por ende, en las Vírgenes con el Niño que cruzaron el Atlántico. La autoría de Vázquez está probada 

sobre un buen número de piezas enviadas a diferentes partes de América, conservándose en Colombia 

una excelente muestra de ellas tanto documentadas como atribuidas.  

Relacionada sino con sus propias manos, al menos sí con las de su círculo más cercano, 

encontramos tres ejemplares de la Virgen con el Niño en Colombia. La más estudiada es la Virgen del 

Rosario del templo de Santo Domingo de Popayán. Esta escultura fue ponderada por Santiago Sebastián 

como “la mejor talla de esta época en el sur de Colombia”21  y su hechura debe fecharse en torno a 1587 

pues se conserva copia de la escritura de donación22, suscrita el 12 de abril de 1588. En dicho documento 

cuenta como se reunieron de un lado “El muy reverendo padre fray Geronimo de Mendoza prior de dicho 

monasterio y fray Miguel de Santa Maria y fray Alonso Muñoz todos frailes confesos conventuales de la 

dicha casa” y de otro, “Joan de Berganzo, y Bernal de San Joan de mayordomos de la cofradia de 

Nuestra Señora del Rosario que esta fundada en el dicho conbento” junto a otros nueve testigos todos 

                                                        
20 Expediente de división de parroquias, f. 124r. Citado en Corradine Mora 2009, p. 43. 
21 SEBASTIÁN Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Bogotá: Corporación la Candelaria y Convenio 

Andrés Bello, 2006, p. 161. 
22 AHCRS. Fondo Manuel María Mosquera, caja 1, carp. 1, ff. 7r-8v. “Documentos del convento de San Sebastián Mártir de Popayán, de 

la Orden de Predicadores”. 12-IV-1588. La misma información puede encontrarse en ACC. Cabildo II, f. 43. 

Se trata de un “traslado bien e fielmente sacado de una escriptura original que esta en la cofradia de Nuestra Señora del Rosario que 

para este efecto excivio y presento”, firmado por Gonzalo Pérez de la Puebla a día 13 de marzo de 1628. 
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Virgen del Rosario, obrador de Juan Bautista  Vázquez,  

1587. Escultura en madera tallada y policromada, 165 

x 58 cm, Iglesia Santo Domingo, Popayán. 

 

Santas Justa y Rufina, atribuidas a Juan Bautista Vázquez el 

Viejo, ca. 1580-90. Esculturas en madera tallada y policromada, 

Iglesia de El Salvador, Sevilla. 

Fuente: Daniel Salvador Almeida. 

 

 

naturales de Vizcaya “y dixeron al dicho prior y demas religiosos que ellos como devotos que son de 

Nuestra Señora de Rosario hecha y labrada en los Reynos de España, y visto que en el dicho monasterio 

no havia Imagen de bulto consertaron la hechura de ella en trescientos y ochenta pesos de oro de ley a 

veinte quintales”. Se especifica además que la escultura había hecho escala en Cartago durante su 

travesía hasta Popayán llegando a la ciudad el día 25 de marzo, festividad de la Encarnación. Como 

Juan de Berganzo estaba ausente de la ciudad, de su casa se llevó al monasterio dominico donde quedó 

depositada la efigie hasta su vuelta. Los donantes estipularon como condición que se tuviera “en el altar, 

y capilla que esta diputado a la imagen de nuestra señora del Rosario, sin la ocultar ni quitar del dicho 

altar a parte ninguna”.  No es cierto que los 380 pesos que costó la imagen fueran satisfechos por los 

dominicos como se ha dicho23, pues como consta en el documento “confiesan dicho prior y frailes, no 

haver pagado ni dado este conbento ninguna limosna ni en poca ni en mucha cantidad”. 

Los profesores Gila y Herrera la creen cercana a Vázquez pero tallada más bien por alguno de sus 

discípulos, apuntando a su propio hijo, Vázquez el Joven. Muy apropósito, dichos autores comparan la 

virgen payanesa con sendos grupos escultóricos de las Santas Justa y Rufina existentes en la Colegial del 

Salvador y en la Iglesia de San José. Ambas formulaciones parecen delatar un autor común siendo 

paralelas en estilo y fechas, es decir, del taller de Vázquez y de en torno a 1580-1590. 

De esta temporalidad y cercana también a los esquemas de Vázquez es la Virgen con el Niño de la 

Iglesia de San Francisco de Bogotá. Se distingue de las demás que comentamos en que deja caer la 

esquina del manto, sin recogerlo de forma diagonal sobre las piernas, aunque queda pegado a la rodilla 

derecha como si fuera un paño mojado, detalle muy característico de Vázquez. En términos generales 

resulta un tanto hierática aunque de clara procedencia sevillana por su comparación con la Virgen de la 

Piña de Lebrija de Vázquez el Viejo24.  

Otra Virgen con el Niño añadida25 a la nómina de obras relacionadas con el maestro salmantino, es 

la que se ubica en el retablo mayor de la doctrina de Sáchica. En contraste con la anterior del templo 

franciscano, esta nueva escultura nos devuelve una magistral plasmación del tipo iconográfico que 

venimos analizando resultando una de las más interesantes. 

 

EL DISCIPULADO DEL MAESTRO 

El punto álgido de las exportaciones sevillanas a Nueva Granada se da en las dos ultimas décadas del 

Quinientos, coincidiendo con la producción de todos los discípulos y seguidores de Vázquez. La unidad 

estética y formal que se impone entre este grupo de escultores finiseculares hace imposible discernir  

posibles autorías personales cuando no existe alguna nota documental al respecto. Ejemplo de ello es 

una virgen de finales del siglo XVI que se conserva en el Museo Colonial de Bogotá y que consideramos 

pieza de importación. Hemos aludido anteriormente a ya que Acosta Luna ha creído encontrar en ella a 

                                                        
23 Cfr. ARIZA, Alberto. Los Dominicos en Colombia, t. I, II parte, c. 4. Citado en TÉLLEZ, Luis F. “La cofradía del Rosario en Nueva Granada”. 

En BARRADO BARQUILLA, José (ed.).  Los dominicos y el Nuevo Mundo, siglos XVIII-XIX. Actas del IV Congreso Internacional. Salamanca: 

San Esteban, 1995, p. 220. 
24 Gila y Herrera 2010, p. 524. 
25 Aponte 2015, p. 77. 
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Virgen con el Niño, círculo de Juan 

Bautista  Vázquez,  último cuarto del 

s. XVI. Escultura en madera tallada y 

policromada, 125 x 40 x 27 cm, 

Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

 

Virgen con el Niño, círculo de Juan Bautista  

Vázquez,  último cuarto del s. XVI. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Lorenzo, Sáchica. 

 

 

la verdadera Virgen del Rosario de los dominicos capitalinos. Por su parte, Gila y Herrera26 han 

considerado que se trata no de una Virgen con el Niño sino de una santa que ha perdido su atributo, tal 

vez Lucía o Águeda, y la tienen por creación local que sigue los dictados sevillanos del momento, 

afirmando que resulta “mucho más envarada y menos suelta”. Nosotros creemos que es obra sevillana 

importada, aunque el hecho de que desconozcamos su templo de procedencia imposibilita un análisis 

más preciso27. Por el momento sólo consta que fue adquirida por el Museo Colonial en 1956 cuando 

pertenecía a Luis Guillermo Amaya.  

Otra Virgen con el Niño contemporánea es la que se conoce como “de Roque Amador” en Tunja, 

que también se ha juzgado como de inferior calidad y por tanto hecha en algún taller local. Fue traída 

por el enriquecido emigrante Félix del Castillo, mercader de Cazalla de la Sierra, quién además regaló al 

mismo convento un tabernáculo para la imagen en 1616, y otro anteriormente, para la catedral de la 

ciudad en 159628. Sabemos que presidió el retablo mayor del templo, una vez éste fue construido por el 

Padre Provincial Francisco Suárez entre 1657 y 1660. Así lo describe Zamora29:  

 
En el nicho del segundo cuerpo, que sirve de dosel al Sagrario, puso la milagrosa Imagen, que llaman de Roque Amador: 

apellido, que tiene en la peana; ó porque el Artifice, que la hizo, dexò en ella su nombre, para tener fama entre los mejores 

Escultores; ò por llamarse assi quien la mandò hazer en España, para traerla á la Ciudad de Tunja, en que por ser la primera 

Estatua de N. Señora, que entrò, se ha perdido la memoria. 

Dejando a un lado que la tallara algún artista llamado Roque, cuya existencia aún no se ha probado, se 

ha sugerido30 asociar este rótulo a la advocación francesa de la Virgen de Rocamador, cuyas 

resonancias se dejaron sentir en Sevilla, donde por ejemplo se conserva una pintura de mediados del siglo 

XIV en la parroquia de San Lorenzo. Estamos de acuerdo con esta teoría a la que añadimos otro dato 

contextual: en Perú también hay una pintura de la Virgen de Rocamador que además está relacionada 

con la protección durante la carrera de Indias, siendo los dos únicos ejemplares conocidos de esta 

advocación en América31. 

En cuanto a la autoría, la escultura tunjana se puede adjudicar a las gubias de Gaspar del Águila, 

tal como sugirió Santiago Sebastián32, siendo quizá de su producción sevillana temprana, o en cambio, de 

su taller y de la década de 1560-70, lo que coincide en temporalidad con el paso a Indias del referido 

Félix del Castillo en 1564. En definitiva, es pieza de segundo orden pero sevillana, del Bajorrenacimiento, y 

que reproduce el mismo modelo formal que venimos estudiando. Su fama milagrosa fue relatada por 

varios cronistas, aunque el testimonio más sugerente es el de Zamora que nos informa de los múltiples 

retratos que le sacaban “los mas primorosos Pintores”. Ofrece también el fraile dominico una poética 

                                                        
26 Gila y Herrera 2010, p. 525. 
27 En el museo la tienen catalogada como “anónimo europeo”, AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: 

Ministerio de Cultura, 2017, pp. 54-59 y 88. 
28 Gila y Herrera 2010, p. 510. 
29 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona. Imprenta de Joseph Llopis, 1701, 

p. 501. 
30 Gila y Herrera 2010, p. 510 y Acosta Luna 2011, pp. 233-234. 
31 STASTNY MOSBERG, Francisco. Estudios de Arte Colonial. Lima: Museo de Arte de Lima – Instituto Francés de Estudios Andinos, 2013, v. 1, 

pp. 37-42. 
32 Sebastián 2006, p. 116. 
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Virgen con el Niño, seguidor de Juan 

Bautista  Vázquez,  último cuarto s. XVI. 

Escultura en madera tallada, policromada 

y estofada, 138 x 52 x 49 cm, Museo 

Colonial ©, Bogotá. 

 

 

Virgen de Roque Amador, obrador de Gaspar        

del Águila,  ca. 1560-1570. Escultura en madera     

tallada, policromada y estofada, Iglesia Santo 

Domingo, Tunja. 

Fuente: Mateus 1989, s.p. 

 

 

explicación al hecho de que la escultura sudara “bálsamo” vinculándola al mismo tiempo con el 

movimiento contrarreformista: según él, la buena fragancia es característica de la Virgen María 

ocurriendo que su persona mística “la comunicara à su Imagen, para que siendo fabricada en los tiempos 

que Lutero, y Calvino negaban su adoracion, sabemos, que para assegurarla, hizieron en aquellos 

tiempos grandes milagros las Imagenes”33. 

En los últimos años se ha planteado una interesante cuestión al respecto de esta imagen: que la 

Virgen de Roque Amador y la original Virgen del Rosario de Tunja, no sean la misma efigie34. Tras sondear 

las crónicas de Ocáriz y Zamora encontramos que en efecto parecen hacer un distingo, sutil pero 

constatable, entre ambas esculturas. El primero a la hora de enumerar las imágenes de más devoción del 

Nuevo Reino se refiere a la Virgen del Rosario de Tunja y a la de Roque Amador de la misma ciudad en 

ítems separados35. El segundo también se refiere a esculturas diferentes situando a la Virgen de Roque 

Amador en el retablo mayor del templo y a la del Rosario en su nueva y suntuosa capilla36. Estamos en 

efecto ante dos esculturas diferentes.  

¿Cómo llegó entonces la Virgen de Roque Amador a presidir la famosa capilla? El historiador 

dominico fray Enrique Báez dejó constancia de lo sucedido: la capilla que ocupaba esta virgen fue 

demolida en 1915 para aprovechar el espacio en el nuevo convento dominico que se construía 

adyacente a la iglesia. 
 

Se dispuso una capillita en que permaneció la imagen de Roque Amador hasta 1928, año en que, pasada la procesión del 

primer domingo de octubre, pasamos la Roque Amador a la Capilla del Rosario en vez del grupo del Rosario que de años atrás 

había ocupado el camarín del Rosario, con poco acierto, pues quedaba oculta la ornamentación del Camarín37. 

Por tanto la capilla estuvo dedicada primero a la Virgen del Rosario, después al moderno grupo 

escultórico traído de España a principios de siglo -hoy ubicado en el oratorio privado del convento-, y por 

último a la Virgen de Roque Amador. La única incógnita entonces es saber donde habría ido a parar la 

verdadera Virgen del Rosario. Páginas adelante explicaremos lo sucedido. 

Pero continuemos con nuestra secuencia mariana. Hay otra escultura que como la anterior, 

también se ha relacionado con Gaspar del Águila38, aunque también coincide estilísticamente con la 

producción de Jerónimo Hernández, otro de los discípulos de Vázquez el Viejo muy activo en lo que se 

refiere al comercio con Indias y que la historiografía ha tenido siempre por su alumno más aventajado. 

                                                        
33 Zamora 1701, p. 501. 
34 Con más o menos aclaraciones al respecto han expuesto esta posibilidad Gila y Herrera 2010, p. 510 y Acosta Luna 2011, pp. 231-235. 
35 Cfr. Flórez 1676, pp. 194 y 196. 
36 Zamora 1701, p. 501. 
37 MESANZA, Andrés. Apuntes y documentos sobre la Orden Dominicana en Colombia (1680-1930). Caracas: Suramérica, 1932, p. 57. 

Citado en Acosta Luna 2011, p. 356. 
38 Gila y Herrera 2010, p. 524. 
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Virgen de la Granada, círculo de 

Gaspar del Águila,  s. XVI. Escultura 

en madera tallada, policromada y 

estofada, Catedral de Santiago 

Apóstol, Fontibón.  

 

Virgen con el Niño, círculo de 

Jerónimo Hernández,  s. XVI. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santa 

Bárbara, Sora.  

 Virgen de la Paz, círculo de 

Jerónimo Hernández,  s. XVI. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Seminario Mayor, 

Cartago. 

 

 

Nos referimos a la Virgen de la Granada de la Catedral de Fontibón, que proviene en realidad de la 

Catedral de Bogotá, donde aún fue vista en los años cincuenta por Marco Dorta39. La escultura comparte 

esquema compositivo y probablemente autoría con otras dos vírgenes colombianas: la de la Iglesia de 

Sora, cuya composición sigue muy de cerca la Virgen con el Niño ideada por Vázquez para el facistol 

catedralicio de Sevilla40, y la Virgen de la Paz de Cartago, que se tiene por regalo del rey Felipe III (1602)41. 

Ésta última escultura fue restaurada hace unos años en el Centro Nacional de Restauración de Colcultura, 

en cuya ocasión se descubrió “un ensamble en la rodilla donde el artista había introducido un manuscrito 

pidiendo a la Virgen que él mismo construyó protección para él y para su familia”42. Lástima que aquella 

plegaria no fuera rubricada con su nombre. En relación a lo estilístico, todas las vírgenes nombradas se 

ubican en la órbita de Jerónimo Hernández, aunque dificultan la atribución las profundas modificaciones 

y repintes que han sufrido a lo largo del tiempo, cuando no se le han añadido ojos de vidrio también. Pero 

aún hay una cuarta obra relacionable con el círculo de Hernández que procede de la misión jesuítica de 

Paya en los Llanos Orientales, de donde pasó a la colección del empresario Jaime Botero en Punta Larga 

(Duitama). Recientemente ha vuelto a aparecer en el mercado del arte en al tienda de un anticuario del 

centro de Bogotá43. 

Se desmarca de este grupo de cuatro vírgenes “en la órbita” de Hernández la Virgen del Rosario de 

Valledupar, cuya entidad artística no plantea dudas de autoría aunque no dispongamos aún de una 

prueba documental que lo confirme. El Convento de Valledupar fue fundado por el Padre Fray Diego de 

Palencia, conquistador de la zona tanto en lo militar como en lo religioso ya que después de haber 

estado a las órdenes de García de Lerma, Gobernador de Santa Marta, se metió a fraile dominico. 

“Como era hombre poderoso, aplicò toda su hazienda para la fundacion del Convento, imponiendole las 

gruessas rentas que tuvo en sus principios, y dando los pesos de oro que fueron menester para su 

fabrica”44. Tras las pertinentes licencias eclesiásticas y reales de parte del obispo fray Juan de los Barrios y 

del emperador Carlos V, se tomó posesión del Convento en 1563. Zamora apunta además la noticia de la 

importación de la virgen al decir: “Por la devocion que tuvo siempre á nuestra Señora del Rosario el P. Fr. 

Pedro de Palencia su fundador, y aver hecho traer de España su Imagen, que se venera en aquella 

Ciudad por sus grandes milagros, y singular hermosura, se le diò [al convento] el titulo de nuestra Señora 

del Rosario”45. De nuevo los dominicos importaron una escultura peninsular para encarnar el buque 

insignia de sus devociones. 

 

                                                        
39 MARCO DORTA, Enrique. “La escultura en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1950, v. 2, pp. 310-311. 
40 Aponte 2015, p. 103. 

El estudio más reciente y completo sobre esta pieza del coro sevillano se encuentra en LAGUNA PAÚL, Teresa (coord.). Facistol de la 

Catedral de Sevilla. Estudios y recuperación. Sevilla: Universidad-Cabildo Catedral Metropolitano, 2016. Sobre la participación de 

Vázquez pp. 75-79. 
41 Sebastián 2006, p. 153; CAMPO Y RIVAS, Manuel Antonio del. Compendio histórico de la fundación, progresos, y estado actual de la 

Ciudad de Cartago en la Provincia de Popayán en el Nuevo Reyno de Granada de la América Meridional; y de la portentosa aparición 

y renovacion de la santa imágen de Maria Santísima, que con el título de Nuestra Señora de la Pobreza se venera en el convento de 

religiosos de S. Francisco de la misma ciudad, con alguna noticia de sus maravillas. Guadalajara: por Don Mariano Valdés Tellez Giron, 

1803, p. 36. 
42 PACHÓN ACERO, Yolanda. Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017, p. 74. 
43 En 1968 con motivo del XXXIX Congreso Eucarístico Internacional, apareció en un par de publicaciones: GIL TOVAR, Francisco y 

ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos. El arte colonial en Colombia. Bogotá: Sol y Luna, 1968, s.p.; FERNÁNDEZ JARAMILLO, Germán. Arte religioso 

en la Nueva Granada (catálogo de exposición). Bogotá: Sol y Luna, 1968, s.p., pieza nº 4 del catálogo. Más recientemente ha sido 

recogida en Aponte 2015, p. 122 
44 Zamora 1701, p. 232. 
45 Zamora 1701, p. 233. 
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Virgen con el Niño, círculo de Jerónimo Hernández,  

s. XVI. Escultura en madera tallada y policromada, 

135 x 57 x 48 cm, comercio de arte, Bogotá. 

Fuente: Aponte 2015, p. 120. 

 

Virgen con el Niño, atribuida a Jerónimo Hernández, ca. 

1575. Escultura en madera tallada y policromada, Iglesia 

de Santa Cruz, Écija. 

Fuente: Universidad de Sevilla. 

 

 

 

Es tradición aún viva en Valledupar que en 1576 los indios del valle incendiaron la ciudad y el templo, 

apareciéndose la Virgen que lo apagó. El Padre Zamora sin embargo da otra versión del milagro diciendo 

que intentaron prender fuego al templo del convento por cinco veces sin conseguirlo, aunque los frailes 

“sacaron de la Iglesia al Santissimo Sacramento, y la Imagen de N. Señora, porque no se quemaran, si 

llegara el fuego à cevarse”46. Si fuera cierto que la imagen estaba ya en Valledupar durante el incidente 

reseñado de 1576, podría tratarse de un bien dotacional de la fundación prevenido por el Padre 

Palencia, lo que significaría a su vez, que sería una de las obras más tempraneras de Hernández y clave 

para reinterpretar su trayectoria. En cuanto a las concomitancias con la obra escultórica del maestro, la 

original posición erguida del Niño ha sido bien relacionada con el modelo instituido por Vázquez en la 

Virgen de la Paz de Almonacid, reproducido a su vez por Hernández en sus homónimas vírgenes 

hispalenses de la Hermandad de Santa Cruz y de la Capilla del Museo47. Tanto parecido físico mantienen 

entre sí los niños hernandinos que esa natural sintonía los hace parecer hermanos carnales. 

Como todas las pretéritas vírgenes del Quinientos neogranadino está retocada, aunque en este 

caso los repintes no han anulado su latente belleza. Su especial puesto dentro del corpus de vírgenes 

peninsulares queda patente en las palabras de Flórez de Ocáriz quién a propósito del comentario que le 

dedica a la Virgen del Rosario de Bogotá añade: “Son también de mucha devocion la Imagen del 

Rosario de la Ciudad de Tunja, la de Cartagena, y la de Valle de Upar, que es la mas hermosa”48.  

 

MONTAÑÉS Y EL BARROCO INCIPIENTE  

El comercio con Indias fue especialmente fructífero para las generaciones de escultores sevillanos activos 

a finales del Quinientos. Ejemplo de ello es Martínez Montañés que en 1590 se obligaba a labrar nada 

menos que ocho esculturas de la Virgen del Rosario a pedido del dominico Cristóbal Núñez, unas de siete 

palmos de altura y otras de media vara, todas con destino a Perú49. Contaba entonces sólo con 21 años y 

llevaba examinado de escultor apenas dos. A la luz de este dato, y teniendo en cuenta que su primera 

década de producción es muy poco conocida, no es descabellado plantear la posible paternidad del 

maestro sobre algunas esculturas que aunque no se puedan parangonar con su producción madura, se 

asemejan a su estilo. En este contexto queremos suscribir la autoría de Montañés sobre una notable Virgen 

con el Niño colombiana que podría ser una de las primeras obras de su catálogo. Se trata de la Virgen del 

Rosario de Villa de Leyva. Diferimos de lo escrito por Gila y Herrera que la consideran contemporánea de 

la reconstrucción de la iglesia de los dominicos a la que pertenece y por tanto atribuible a Diego López 

Bueno en su segunda etapa (1610-1619). Así, esta revisión que proponemos ahora justificaría su 

concepción “en términos aún muy romanistas”50. 

Nos basamos en dos argumentos: las características formales de la obra, más acorde con la 

producción del joven Montañés, y la documentación existente sobre un envío del alcalaíno desde Sevilla 

en 159851. Dicho envío consistía en “dos caxones en que van una figura de Nuestra Señora del Rosario y 

dos tableros de San Miguel y San Martín” tasados en treinta ducados y registrados a nombre de Martín de 

                                                        
46 Zamora 1701,, p. 233. 
47 Aponte 2015, p. 98. 
48 Flórez 1676, p. 194. 
49 Vargas Ugarte 1968, p. 110. 
50 Gila y Herrera 2010, p. 534. 
51 Esta identificación ya ha sido apoyada en Aponte 2015, pp. 256-257. 
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Salazar52. Pues bien, en la iglesia parroquial de Villa de Leyva podemos observar la escultura de la Virgen 

del Rosario ubicada en el retablo mayor, y muy cerca, en una capilla lateral adyacente, los relieves de 

San Martín y San Miguel incorporados a un retablo pétreo. Creemos que hay suficientes argumentos para 

identificar el rastro documental con la realidad objetual conservada en este templo basándonos en la 

exactitud de las iconografías relacionadas y en la tipología de objetos que se nombran: “tableros” es 

decir, “relieves” y “figura” que alude al bulto redondo de la virgen. Como vemos la correspondencia es 

total. La única discrepancia sería por tanto que el destino consignado para el encargo fue la ciudad de 

Tunja. Se plantean dos posibilidades: que se mandara a Tunja como paso previo a su llegada a Villa de 

Leyva, ya que era la capital regional, o que realmente su destino final fuera Tunja pero acabara en este 

asentamiento tan cercano –distante apenas 40 kilómetros- y dependiente de ella. A veces los 

establecimientos religiosos trasvasaban imágenes y ornamentos desde templos ya establecidos a nuevas 

fundaciones aún sin dotación, cosa que pudo ordenar el mismo arzobispo dominico fray Cristóbal de 

Torres que estaba vinculado personalmente con el templo. De hecho esta práctica se constata en el 

caso paralelo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que al dotar la nueva iglesia de su convento 

en Villa de Leyva transfería allí varios ornamentos desde Santafé53. 

 

 

 

 

Virgen del Rosario, atribuida a Jerónimo 

Hernández,  ca. 1563-1576. Escultura en madera 

tallada y policromada, Catedral de Nuestra 

Señora del Rosario, Valledupar. 

 

 

Virgen del Rosario, Jerónimo Hernández, ca. 1575-80. 

Escultura en madera tallada y policromada, Capilla 

del Museo, Sevilla. 

 

 

 

Las piezas en cuestión están plagadas de referencias montañesinas: la virgen se compara a otros 

simulacros marianos como el de la Capilla del Reservado de San Isidoro del Campo (ca. 1610) o la Virgen 

de la Cinta (ca. 1610) de la Catedral de Huelva54, y la expresión de serenidad que presenta el retrato 

ideal de doña María Alonso de Coronel (ca. 1609)55. También el Divino Infante tiene su equivalente en el 

Niño que sostiene San Cristóbal en la parroquia sevillana de El Salvador (1597). En esta versión rosariana se 

advierte ya el cambio estilístico operado en la escultura sevillana de finales de siglo. La tendencia 

romanista impone unas anatomías contundentes que se deja notar especialmente en los cuerpos poco 

infantiles de los niños semidesnudos. La madre adquiere entonces una actitud de mayor gravedad, casi 

de matrona romana, y el volumen de los paños es más abultado y creíble. 

Por otra parte hay una Virgen de la Encarnación que se conserva en el museo privado de la 

Universidad de Santo Tomás de Tunja, pieza sevillana que responde al tipo iconográfico de Virgen con el 

Niño a pesar de estar rubricada en la peana la citada advocación. La leyenda también nos informa que 

la mandó hacer Doña Isabel de Leguizamón, de quién sabemos que fundó junto a su marido una 

capellanía en la iglesia dominica de donde proviene originalmente la escultura. Lamentablemente la 

talla fue mutilada para ser vestida, restándonos gran parte de su aspecto original. Sin embargo, en los 

restos supervivientes –y en la escultura de San Miguel procedente del mismo encargo- se constata la 

mano de un buen escultor sevillano de la última década del siglo XVI.  

 

                                                        
52 AGI. Contratación, L. 1130, fol. 93. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 513. Esta relación ya había sido establecida por Aponte 2015, pp. 

256-257. 
53 Cfr. AMCP, Ar. VI-1º, f. 12v. Libro de inventarios de este Conv.to Hosp.al de Jesus, Maria, y Sor. S.n Joseph de esta Corte. 4-VIII-1756 a 1766. 

En concreto el inventario hecho en ese año recoge estos ítems: Un Crucifijo de Bulto con su peana de tres graditas de azul y perfiles de 

oro” con nota al margen que dice “Este Crucifijo lo dio Nuestro Reverendo Padre Mayor a la Villa de Leyva” y “Una cajita plateada, qe 

era del monumento, esta llevaron à la Villa de Leyba”. 
54 ROMERO DORADO, Antonio y MORENO ARANA, José Manuel. “Juan Martínez Montañés y los Guzmanes: la Virgen con el Niño de la 

Catedral de Huelva (1616)”. BSAA arte (Valladolid), 83 (2017), pp. 193-210. 
55 Aponte 2015, p. 251. 
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Virgen del Rosario, aquí atribuida a Martínez Montañés,  

ca. 1598. Escultura en madera tallada y policromada, 

Iglesia del Rosario, Villa de Leyva. 

 

 

Virgen de la Cinta, Martínez 

Montañés, 1618. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Catedral de la Merced, Huelva. 

Fuente: Hernández Díaz 1987, p. 257 

 

 

De nuevo encontramos aquí una posible obra de Montañés, pues existe un contrato firmado por el 

insigne escultor en 1598 por el que el maestro alcalaíno se obligaba con Sebastián Hernández a esculpir 

precisamente un San Miguel y una Virgen de la Encarnación para el convento dominico de Tunja56. Ello 

ha llevado a la lógica identificación de las piezas con las que aún conservan los regulares dominicos de la 

ciudad57, aunque otros investigadores han preferido cuestionarlo poniéndolas en relación con Juan de 

Oviedo el Joven58. Nosotros coincidimos en pensar que debe tratarse del envío de Montañés de 1598 

pues es evidente la coincidencia temporal, iconográfica y de destino del envío de Montañés, a propósito 

de la capellanía instaurada por Isabel de Leguizamón. Además existe una gran afinidad entre el San 

Miguel tunjano y la pieza más cercana en el tiempo producida por el alcalaíno: el San Cristóbal del 

Salvador (1597). Volveremos sobre esta cuestión más adelante poniendo de relieve las concomitancias. 

La inferior calidad de la talla en comparación con la demás producción del maestro debe ser 

entendida en relación al deplorable estado de conservación en que se encuentran las piezas, 

especialmente la de la Virgen. Un primer rebaje de la talla original se produjo en diciembre de 1681 según 

el apunte dejado por el Padre Agustín Gutiérrez en el libro de cuentas de la cofradía del Rosario: “Mandé 

despegar el niño a Nuestra Señora para poderla vestir con vestido entero, pagué al escultor por desbastar 

poniendo el oro y colores, volver a colorear y perfeccionar, hacer manos de estaño que dieron de 

limosna el muy Reverendo Padre fray Ygnacio de Acero y Simon Rodriguez trece pesos y dos pesos que 

tuvo de costo”59. La profanación que vemos actualmente es sin embargo más agresiva y posterior en el 

tiempo. 

Retomemos ahora un tema inacabado para explicar la profanación de la talla de esta escultura. 

Cuando apoyamos la distinción entre la Virgen de Roque Amador y la Virgen del Rosario de Tunja, 

teníamos en mente precisamente esta escultura. Ya veíamos como las crónicas de Flórez de Ocáriz y del 

Padre Zamora ponían en evidencia que se trataba de dos imágenes diferentes y no de una misma, lo que 

hemos podido comprobar documentalmente en los inventarios conservados del templo que hablan de 

una “Capilla del Rosario” y de una “Capilla de Roque Amador”, cada una con su imagen 

correspondiente. Uno de estos inventarios, el de 1734, nos confirma además que la verdadera Virgen del 

Rosario de Tunja es en realidad la que hoy denominamos “Virgen de la Encarnación” por la leyenda de su 

peana a la que ya hemos hecho alusión. En el apartado donde se consignan las alhajas del suntuoso 

camarín del Rosario, se denomina a la imagen como “la Madre de Dios del Rosario” y a la vez se la 

describe como “la imagen de la Madre de Dios de la Encarnación con su Niño”60. Respecto a la aparente 

contradicción existente entre este título de la Encarnación y que en realidad fuera una Virgen con el Niño, 

hemos de señalar que esa circunstancia se da en otras imágenes del momento, y, sin ir más lejos, la 

Virgen con el Niño de Sáchica que ya hemos analizado también tiene escrito en su peana “Nuestra 

Señora de la Encarnación”. 

Por todo lo antedicho concluimos que esta debe ser la efigie original del Rosario, que ha perdido a 

su niño y que su autoría corresponde a Montañés. Reproduce el mismo patrón de la mayoría de 

milagrosas imágenes marianas que aquí estudiamos: obra escultórica, de importación sevillana, de las 

últimas décadas del siglo XVI y de gran devoción, lo que lleva a aderezarla con vestidos postizos y joyas.  

                                                        
56 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. Desde Martínez Montañés a Pedro Roldán. Sevilla: Rodríguez Jiménez y Cía., 1932, p. 232. 
57 BERNALES BALLESTEROS, Jorge. “Escultura montañesina en América”. En Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), 38 (1981), p. 509; 

Aponte 2015, pp. 194-197. 
58 Gila y Herrera 2010, pp. 525-528. 
59 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 40v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
60 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2572, vol. 1/1/4, f. 15v. Memoria de las alhajas de la Madre de Dios del Rosario de este 

Convento de Predicadores de la ciudad de Tunja. 4-IX-1734. 
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Virgen de la Encarnación o del Rosario, 

Juan Martínez Montañés, 1598. Escultura en 

madera  tallada y policromada, Museo de 

la Universidad Santo Tomás, Tunja. 

 

Llegados a este punto, un último simulacro mariano reclama nuestra atención dentro del esquema formal 

que venimos analizando. Se trata de la Virgen de las Nieves de Bogotá, cuya efigie ha sido emparentada 

con las gubias de Diego López Bueno, poniendo como ejemplo comparativo la Inmaculada de la Iglesia 

de Santiago. Sin embargo, la cierta inexpresividad en la mirada que ha llevado a esta adjudicación 

también está presente en una de las pocas obras de temática mariana que nos legó Gaspar Núñez 

Delgado: la Inmaculada de San Andrés de Sevilla, modelada en 1587, aunque llevada a la madera por 

Andrés de Castillejo61. En nuestra opinión la virgen bogotana y la Inmaculada de Núñez están mucho más 

próximas al modelo de la Virgen con el Niño que estudiamos, teniendo ambas la pierna derecha 

avanzada y el manto cruzado en diagonal sobre el cuerpo, lo que produce esos característicos frunces 

curvados en su borde.  

Núñez debió tomar este tipo formal de su maestro Jerónimo Hernández, al igual que la postura del 

niño dormido de indudable progenie hernandina, presente en obras como la Virgen de la O de Ubrique, 

pieza documentada del año 1575 y que procede de Carmona. Así las cosas, podríamos creerla salida del 

taller de Núñez en la última década del siglo, o al menos, defender que pudo haber dado el modelo para 

su realización, aunque esta distinción es difícil de realizar dados los repintes y modificaciones que presenta 

la virgen bogotana. También está rebajada en la zona de la cintura y repintada. La actual Virgen de las 

Nieves fue encargada a raíz del incendio que sufrió la iglesia en diciembre de 1596, cuando pereció la 

talla original también traída de España por el fundador, el capitán Cristóbal Bernal62. La imagen habría 

que datarla hacia 1597, pues esa es la fecha que aparece en los restos del retablo donde estuvo 

ubicada. Esto vendría a coincidir con los últimos años de la producción de Núñez que moría en 1606. 

 

ANGELINO MEDORO, UN CONTRASTE DE ESCUELA 

Para finalizar, merece la pena traer a escena otra Virgen con el Niño de la misma temporalidad y 

esquema formal que las piezas que venimos comentando, pero que no es producto de taller sevillano y 

por tanto nos da un interesante contraste de escuela. Nos referimos a la Virgen de los Remedios de Cali, 

primera de las apariciones milagrosas que se registran en el Nuevo Reino de Granada y de la que se tuvo 

noticia en 158063. Esta pieza estuvo originalmente tallada en la roca de un asentamiento indígena 

próximo a Cali de donde se arrancó para llevarla al convento mercedario de la ciudad, siendo 

intervenida por Angelino Medoro, artista nacido en Roma que había pasado a Indias después de arribar a 

Sevilla en 1586. Sus obras están documentadas en el Nuevo Reino durante la década de 1588 a 1598, 

reapareciendo su rastro en Lima hacia 1600, momento en que se encuentra trabajando para los 

franciscanos descalzos. Por esta razón creemos que intervino la escultura en su paso por la ciudad de 

Cali, camino del Perú, lo que arrojaría una fecha aproximada de hacia 1598-1600. 

                                                        
61 Cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. Desde Jerónimo Hernández a Martínez Montañés. Sevilla: Rodríguez Jiménez y Cía., 1929, pp. 41-42. 
62 Flórez 1676, p. 159. Aunque Ocáriz refirió claramente esta pérdida, aún se sigue escribiendo que la actual es la primitiva, cfr. Acosta 

Luna 2011, p. 295. 
63 Un indio le dijo al Padre mercedario fray Miguel de Soto, cura doctrinero de Cali, que ellos también tenían en la selva una virgen a la 

que adoraban. Fue a comprobarlo y halló la efigie tallada en la piedra del terreno a la que estaba unida. Se la trajo al convento 

quedando colocada en la portería, pero en varias ocasiones volvió por sí misma a su lugar original. De todo ello dio testimonio firmado el 

padre fray Juan de Alarcón Rufino el 19 de septiembre de 1672 en Cali ante el notario Pedro de Esquivel. 
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Virgen de las Nieves, aquí atribuida a 

Gaspar Núñez Delgado,  ca. 1597. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de las Nieves, 

Bogotá.  

 

Inmaculada, Andrés de Castillejo sobre 

modelo de Gaspar Núñez Delgado, 

1587. Escultura en madera tallada y 

policromada, San Andrés, Sevilla.  

 Virgen de los Remedios, retallada y 

policromada por Angelino Medoro,  entre 

1598-1600. Escultura en piedra tallada y 

policromada, Iglesia de la Merced, Cali. 

 

 

 

Al contemplar la pieza parece claro que Medoro hubo de retallarla además de policromarla64, lo que 

viene avalado porque existe constancia de su incursión en la escultura durante su estancia en el 

Virreinato del Perú65. Las fuentes en cambio sólo se refieren a que la policromó, diciendo un testigo que la 

escultura “es la misma que vido traer en aquel tiempo, y que su color era de piedra morena de lustre, y 

que después acá un fulano Medoro romano la intentó enbarnizar la cara, y que por tres veces saltó el  

encarne, hasta que por medio de un cambray, lo consiguió”66. Se aprecia cierta dureza en la talla, 

derivada del rigor del material rocoso y de que Medoro era ante todo pintor, pero también es evidente el 

romanismo manierista de las figuras, muy especialmente en la hercúlea anatomía del niño. Se constata 

aquí, más que en otras obras que produjo, su origen romano.  A su vuelta a Sevilla, donde ya estaba 

establecido en el año 1624, continuaría desarrollando trabajos similares a este pues aparece consignado 

como pintor de imaginería en los documentos del momento67. Nos sirve el acabado miguelangelesco de 

la Virgen de los Remedios para subrayar el viraje hacia una estética más naturalista y barroca que se 

estaba produciendo entre los escultores sevillanos de entresiglos. 

En base a todo lo comentado hasta el momento, creemos que este corpus de vírgenes sevillanas 

residentes en Colombia interesa no sólo a los historiadores americanistas, sino a todos los estudiosos de la 

escuela sevillana en general, ya que se puede considerar un verdadero compendio de la evolución de 

dicha escuela entre 1530 y 1600 ejemplificado a través de un mismo tipo iconográfico. 

 

 

SOBRE LAS DEMÁS ICONOGRAFÍAS IMPORTADAS 

Si bien es cierto que el prototipo mariano de la Virgen con el Niño fue el producto estrella importado 

durante el Quinientos, hubo también otras apetencias entre la clientela neogranadina. Los cristos 

crucificados como los que mandaban Jorge Fernández en 1533 y Pedro de Heredia en 1538 a Santa 

Marta68, fueron también esenciales para apoyar otro de los grandes pilares de la doctrina cristiana: la 

historia de la Redención. Finalmente, junto a vírgenes y cristos, fueron encargados en Sevilla numerosos 

santos que o bien se relacionan con los intereses corporativos de las ordenes religiosas, o en cambio se 

trataba de devociones particulares que los patrocinadores de los templos colocaban en sus capillas de 

enterramiento.  

Es llamativo que la casi totalidad de las importaciones que enseguida analizaremos tuvieron como 

destino dos ciudades: Bogotá y Tunja. Si la primera debe su estatus a su condición de capitalidad, la 

importancia de Tunja durante los siglos XVI y XVII se explica por la gran concentración de encomiendas 

localizadas en la región de Boyacá,  las cuales exigían la catequización de grandes masas indígenas,  y,  

 

                                                        
64 Acuña ya había apuntado la posibilidad de que Medoro también hubiera incursionado en la talla escultórica, Cfr. ACUÑA, Luis 

Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, p. 131. 
65 MESA, José de y GISBERT, Teresa. Escultura virreinal en Bolivia. La Paz: Academia Nacional de Ciencias, 1972, pp. 61 y ss. 
66 Testimonio del Padre Pablo Sancedo y Sosa, presbítero, de 29 de septiembre de 1672. Para un seguimiento de este de todo estos 

testimonios notariales Cfr. MESANZA, fray Andrés. Célebres imágenes y santuarios de Nuestra Señora en Colombia. Bogotá: Tipografía del 

Rosario, 1921, pp. 121-143. 
67 Vargas Ugarte 1968, p. 118. 
68 Torre 1948, pp. 87-90; Duque 2005, pp. 186-191; Gila y Herrera 2010, p. 509. 
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Virgen, aquí atribuida a Jorge Fernández Alemán, ca. 

1525-40. Escultura en madera tallada y policromada, 

Museo Casa del Escribano, Tunja. 

 

Virgen del Pino, atribuida a Jorge Fernández Alemán, ca. 1535. 

Talla en madera dorada y policromada, 104 x 30 cm, Basílica de 

Nuestra Señora del Pino, Teror (Gran Canaria). 

Fuente: Alberto Martín Granados  

 

 

por tanto, la dotación de templos69. Además, Tunja contaba desde su fundación con un importante 

número de linajudas familias que fueron determinantes en el fomento de estos intercambios comerciales y 

artísticos. Según la Relación de Tunja de 1610, había establecidos en la ciudad catorce o quince 

mercaderes que comerciaban productos textiles con España y Cartagena, aunque también se dice que 

trataban “otras mercaderías de Flandes y Francia y otras partes”70, por lo que es probable que entre estos 

mercaderes de exquisitos contactos se encontraran algunos importadores de esculturas.  

En Tunja precisamente, dentro del Museo de la Casa del Escribano, encontramos una de las 

esculturas más antiguas existentes en el país, una virgen en actitud orante, que junto a la Virgen con el 

Niño que principiaba el apartado anterior, consideramos salida de las gubias de Jorge Fernández. 

Presenta una gran similitud formal con la Virgen del Pino de Gran Canaria atribuida71 a dicho escultor y 

datada72 hacia 1535, mismo año en que Fernández mandaba la virgen de Santa Marta, como ya hemos 

comentado. Las tres piezas guardan entre sí una clara sintonía a pesar de los profundas alteraciones que 

ha sufrido la patrona de Canarias73. 

El tema del crucificado también obtuvo formulaciones muy antiguas dentro del corpus de obras 

importadas. Se reparten por toda la geografía colombiana un nutrido número de estas piezas que fueron 

tallados durante el siglo XVI, aunque los dos que se conservan en mejores condiciones siendo aún lo 

bastante reconocibles para enjuiciarlos, son el Cristo del Humilladero de Bogotá y su homónimo de 

Pamplona. Se pueden vincular a las gubias de Roque Balduque, o en sentido más amplio, a las de su 

círculo artístico. La comparación está servida con otros crucifijos que el flamenco talló para diferentes 

localidades andaluzas como el de la Veracruz de Alcalá del Río. Muestran todos ellos el prototipo habitual 

de este momento artístico: figura estilizada con una anatomía marcada pero exigua, vientre hundido, pie 

derecho clavado sobre el izquierdo y paño de pureza con pliegues planiformes que se anuda con una 

moña en la cadera. Sigue la misma secuencia cristífera el Crucificado de los Caminantes de Mariquita, 

buen ejemplo de la evolución seguida hacia el naturalismo. Hay que advertir que los cardenales, 

levantamientos cutáneos y flujos de sangre con volumen son añadidos posteriores. 

 

 

A VUELTAS CON VÁZQUEZ 

En el capítulo anterior ya hemos apuntado la trascendencia que tuvo la figura de Vázquez el Viejo, 

verdadero revulsivo estético para la escultura hispalense. Si bien hemos abordado algunas vírgenes 

colombianas  relacionadas  con  su  estética,  son  aún  más  las  obras,  documentadas  y  atribuidas, que 

                                                        
69 SINNING TÉLLEZ, Luz Guillermina. La escultura policromada colonial de la escuela santafereña durante los siglos XVII y XVIII: historia, 

características técnicas, estéticas y estilísticas. Bogotá: Colcultura-ICETEX, 1996, pp. 16-17. 
70 Relación de Tunja, 1610. Transcrita en Corradine Mora 2009, p. 336. 
71 HERNÁNDEZ DÍAZ, José. “Estudio iconográfico-artístico de la Virgen del Pino, Patrona de Gran Canaria”. Anuario de Estudios Atlánticos 

(Gran Canaria), 19 (1973), pp. 155-178. La atribución se ha mantenido hasta la actualidad y se ha reforzado documentando su 

donación por parte de Juan Pérez de Villanueva. Cfr. HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes y CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José 

(coord.). El patrimonio histórico de la Basílica del Pino de Teror. Gran Canaria: Cabildo, 2005, pp. 132-135 y 146-147. 
72 Cfr. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Julio. Las iglesias de Nuestra Señora del Pino y las ermitas de Teror. Gran Canaria: Julio Sánchez, 2008. 
73 Y esto teniendo en cuenta las múltiples intervenciones que ha sufrido la pieza, entre ellas la agresiva “restauración” de la que fue 

objeto en 1894 por parte del artista Arsenio de las Casas Martín. La última se efectuó en 1974. Cfr. Hernández Socorro 2005, pp. 149-158. 
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Cristo del Humilladero, círculo de Roque 

Balduque, entre 1530 y 1550. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de 

la Orden Tercera, Bogotá.  

 

Cristo del Humilladero, escuela 

hispanoflamenca, ca. 1550. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia del 

Humilladero, Pamplona.  

 Cristo de los Caminantes, obrador 

sevillano, mediados de s. XVI. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de 

la Ermita, Mariquita. 

 

produjo en otras iconografías. Probablemente la más antigua de ellas sea el San Laureano conservado 

por el Museo Nacional de Quito, escultura bajo sospecha de ser en realidad el antiguo titular de la Ermita 

de San Laureano en Tunja74. La iconografía de la escultura muy poco habitual75 y su factura sevillana 

encajan perfectamente con la tendencia de importar a la ciudad las imágenes de mayor veneración, 

como debió ser la de uno de sus santos patronos. Además, hace parte de otra serie de esculturas 

desaparecidas durante la oleada de robos que sufrió Colombia en los años setenta y que fueron 

vendidas al mismo museo ecuatoriano. Ocurrió lo mismo con la Santa Ana Triple de los franciscanos, que 

comentaremos líneas abajo, y con la Virgen del Rosario que perteneció a las inesitas de Bogotá y ahora 

se encuentra también en los fondos del museo quiteño. El San Laureano es una obra exquisita que bien 

podría haber salido de las gubias de Vázquez, cuya cronología estimamos que debe situarse en un lapso 

de tiempo de ocho años calculados en atención a dos circunstancias: el voto que el cabildo hizo en 

1566, dándole a la ermita “cera y hornamentos”76, y la bendición el nuevo templo llevada a cabo por el 

arzobispo Luis Zapata de Cárdenas en enero de 1574. Ahora bien, la más conocida obra de Vázquez y 

sobre la que no cabe duda de su autoría es el comentadísimo Calvario de la Capilla de los Mancipe en 

Tunja que pasa por ser la primera obra documentada de Juan Bautista Vázquez el Viejo en América y a la 

vez la de mayor calidad. Fue encargado por Pedro Ruiz García, encomendero y alcalde de Tunja, a 

través de Gil Vázquez, comerciante sevillano establecido en la misma ciudad desde 1567. La capilla 

recibe su nombre del capitán Antonio Ruiz Mancipe, hijo de Pedro, que culminaría el recinto a la muerte 

de éste en 1598. Las esculturas son piezas del año 1583, y aunque en el contrato no figuraba la hechura 

de la Magdalena arrodillada al pie de la cruz, ésta debió ser incorporada más tarde. El busto de Dios 

Padre que remataba el tabernáculo se conserva hoy en la casa cural adyacente a la catedral. En el 

contrato de firmado por Vázquez, éste se comprometía a realizar las figuras “con mucha perficion y 

graciosas posturas”77, lo que se verificó en los gestos amanerados y muy escenográficos del grupo 

escultórico que está al pie del Calvario. Los recursos son muy manieristas, especialmente la torsión del 

cuello de la Virgen, contrastando con la solemnidad y desnudez de un Cristo que resulta muy elocuente 

en su volumetría. Asociado al mismo encargo llegaba también el San Pedro Mártir que se conserva en el 

templo, en el que Vázquez se muestra algo más anodino, por hierático, si lo comparamos con el grupo 

escultórico comentado, aunque también es una pieza de muchísimo interés. Finalmente también debía 

hacer Vázquez una “custodia de madera de borne de alto de cinco quartas rrepartida en tres cuerpos 

que llebe los doce apostoles alrededor della” de la que no se tiene noticia. Las doce figurillas debieron ser 

parecidas en su concepción a los evangelistas que hizo para el facistol y el tenebrario de Sevilla. 

Del mismo autor y año, o quizá uno posterior, es decir 1584, debe ser el grupo escultórico del 

Resucitado, cuyo rastro documental aportó Celestino López78, casándolo Margarita Estella79 con la 

escultura conservada hoy en el Santuario de Monserrate. Aunque ella misma advirtió la diferencia de 

medidas entre el conjunto bogotano y la documentación antedicha, la diferencia detectada (1,20 a 0,80 

cm) se puede deber a las modificaciones que este grupo ha sufrido: el Resucitado estaba situado sobre el 

sepulcro y quizá habría una peana que los subiera en altura o un estandarte mayor al actual que no es el 

                                                        
74 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. “El tráfico ilegal de obras de arte coloniales en Colombia”. En La Hornacina, publicación del día 9 de 

julio de 2015. Recurso en línea, disponible en: http://www.lahornacina.com/denunciascolombia.htm, (07/06/2017). 
75 Mientras es difícil encontrar la presencia de este santo local en otras regiones americanas, parece que en la Nueva Granada hubo 

una cierta difusión de su culto. Así en 1811 los franciscanos de Bogotá tenían en su biblioteca un libro de “ Vida de san Lauriano 

Arzobispo de Sevilla por fr. Diego Tello Mercedario, un tomo en pergamino. En Roma 1722”. Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 844, lib. 307, f. 210. 

Inventario de los libros que tiene la librería del convento de nuestro seráfico Padre San Francisco. 1811. 
76 AHRB. Libros de Cabildo 1565-1567, ff. 328v-329r. Acta de 28 de junio de 1566. Citado en CORRADINE ANGULO, Alberto. La arquitectura 

en Tunja. Bogotá: Servicio Nacional de Aprendizaje – Academia Boyacense de Historia, 1990, p. 77. A finales del siglo XVIII su culto seguía 

teniendo plena vigencia, cfr. AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 12, ff. 799r-805v. Juan Agustín de la Rosa, sacristán de la iglesia de San 

Laureano de Tunja, solicita licencia para pedir limosna con destino a dicho culto. 1799. 
77 López Martínez 1932, p. 142. 
78 López Martínez 1929, p. 112. 
79 ESTELLA MARCOS, Margarita. “Dos esculturas probables de Vázquez el viejo: un Resucitado en Bogotá y el San Jerónimo de Llerena”. 

En Archivo Español de Arte (Madrid), 237 (1987), pp. 60-62. 
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San Laureano, círculo de Juan Bautista Vázquez el Viejo,  entre 1566 y                             

1574. Escultura en madera tallada y policromada, 66 x 24 x 25 cm,                                

Museo Nacional de Quito. 

  

(Página siguiente) Calvario, Juan 

Bautista Vázquez el Viejo, 1583. 

Esculturas en madera tallada y 

policromada, Catedral de 

Santiago, Tunja.  

 

puede original. Los papeles a los que nos referimos están fechados el día 22 de octubre de 1584 y en ellos 

Bautista Vázquez otorga poder a Gil Blázquez, vecino de Tunja, para que cobrara las esculturas que había 

mandado en enero al Nuevo Reino junto a Miguel Jerónimo, y que consistían en “dos hechuras de cristos 

de madera de seis palmos uno de Resurrección y otro Crucificado los quales ambos a dos hemos fecho e 

costeado e beneficiado en esta ziudad de Sevilla”80. Aponte81 en cambio no cree que este grupo del 

Resucitado se pueda casar con el dato de 1584 sino quizá con otro de 1586 por el que el escultor remite 

de nuevo a través de Juan Núñez de Tapia un lote de esculturas con destino a Tierra Firme82, sin 

especificar más información. De hecho este investigador plantea que el Resucitado en cuestión pueda 

ser el que se conserva en un retablo del Santuario del Topo en Tunja, lo que vendría a coincidir con su 

destino y con sus medidas de seis palmos. En cualquier caso ambos muestran las características de 

Vásquez y deben corresponderse con sendos envíos. 

 

 

 

Tondo de Dios Padre, Juan Bautista Vázquez el Viejo, 1583. 

Relieve en madera tallada y policromada, Catedral de 

Santiago, Tunja. 

 

San Pedro Mártir, Juan Bautista 

Vázquez el Viejo, 1583. Escultura 

en madera tallada, 

policromada y estofada, 

Catedral de Santiago, Tunja. 

 

 

                                                        
80 Cfr. Estella 1987, p. 60. 
81 Aponte 2015, p. 77. 
82 Cfr. ESTELLA MARCOS, Margarita. Juan Bautista Vázquez el Viejo en Castilla y América: Nicolás de Vergara, su colaborador. Madrid: 

Consejo Superior de investigaciones Científicas, 1990, pp. 94-95. 



 58 

 

 



 59 

 

 

 

 

Resucitado, Juan Bautista Vázquez el 

Viejo, ca. 1584-86. Escultura en madera 

tallada y policromada, Iglesia de 

Monserrate, Bogotá. 

 

Resucitado, círculo de Juan 

Bautista Vázquez el Viejo, ca. 

1584-1586. Escultura en madera 

tallada y policromada, Iglesia      

de El Topo, Tunja. 

 

 

Pero volviendo a las dos piezas mandadas por Vázquez para su remate en 1584, hay un conjunto de al 

menos tres crucificados sevillanos que se corresponden con esta temporalidad y son firmes candidatos a 

reclamar el puesto. El más probable dado su tamaño es el que se conserva en la sacristía de la catedral 

de Bogotá. Esta paternidad ya ha sido reclamada por los investigadores Gila y Herrera, y desde luego es 

más plausible esta opinión que la que lo cree salido de las gubias de un incierto Juan de Cabrera como 

se ha mantenido tradicionalmente. Muestra el cristo catedralicio muchos de los rasgos propios del 

maestro, en particular el modelado minucioso de los músculos del torso similar al trabajo del Cristo de 

Burgos en la Iglesia sevillana de San Pedro, de 1573.  

 

 

 

 

 

Crucificado, atribuido a Juan 

Bautista Vázquez el Viejo, ca. 

1584. Escultura en madera 

tallada y policromada, 

Catedral de la Inmaculada, 

Bogotá.  

 

Crucificado, círculo de Juan Bautista 

Vázquez el Viejo, entre 1561-1588. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la           

Veracruz, Bogotá.  

 Cristo de la Expiración, círculo de Juan 

Bautista Vázquez el Viejo, entre 1561-1588. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San                

Diego, Bogotá. 

 

Aponte por su parte ha propuesto que la documentación se refiera a un crucificado que perteneció al 

Convento del Santo Ecce Homo, cerca de Villa de Leiva83, hoy no localizado. También son susceptibles de 

casarse con el dato documental de la importación los crucificados de la Veracruz y de la Expiración en 

Bogotá. Gómez Hurtado ya corrigió la procedencia de esta ultima obra, pues aunque yerra en la 

cronología creyéndolo del siglo XVIII, negó que fuera de Lugo Albarracín como se había mantenido, 

                                                        
83 Aponte 2015, p. 85. 
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asignándole una paternidad andaluza84. No cabe duda que todas estas imágenes son producto de la 

importación y aunque carecemos de datos documentales que lo aseveren, estilísticamente se 

corresponden con la producción de Bautista Vázquez el Viejo. Resulta esclarecedora la comparación de 

estos tres crucifijos colombianos con otros españoles de Vázquez como el Cristo de la Buena Muerte de 

Medina Sidonia, del cual parecen un calco en lo que respecta a ciertos detalles como el modelado de la 

zona abdominal. 

 

 

 

Comparativa entre el Cristo de la Buena Muerte de Medina Sidonia y el    

Cristo de la Expiración de la Iglesia de San Diego en Bogotá. 

 

 

Otra relación formal que se convierte en prueba vinculante es la que podemos establecer entre una 

pareja de apóstoles formada por san Pedro y san Pablo, hoy en colección particular, y el facistol de la 

catedral de Sevilla, cuyas esculturas de bulto fueron realizadas por Vázquez. Proviene el dúo apostólico 

del Santuario de Monserrate, y en concreto de un retablo que aún sobrevive y que también se debe al 

mismo artista85. Allí estuvieron hasta los años 70 del siglo pasado cuando fueron vendidas en una tienda 

de antigüedades y pasaron a la colección privada de Hernando Santos86. Se trata de un conjunto de 

sumo interés lleno de resonancias clasicistas y retóricos gestos, siendo especialmente atractivo el san 

Pablo que además es una copia idéntica y aumentada de uno de los evangelistas que ideó Vázquez 

para el citado facistol en 1565. 

 

 

 

Santos Pedro y Pablo, Juan Bautista Vázquez el Viejo, entre 1561-1588. 

Esculturas en madera tallada y policromada, colección particular. 

Fuente: AA.VV. 2000b, pp. 27-28. 

 

Evangelista del Facistol, Juan Bautista 

Vázquez, 1565. Escultura en madera tallada, 

Catedral de Santa María de la Sede, Sevilla.  

 

                                                        
84 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
85 Aponte 2015, pp. 80-81. 
86 Cfr. AA.VV. La mirada del coleccionista. El ojo crítico de Hernando Santos (catálogo de exposición). Bogotá: Banco de la República, 

2000, p. 115. 
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Gila y Herrera atribuyeron a Vázquez de la Santa Lucía custodiada en el Seminario Mayor de Bogotá, 

opinión que compartimos87. Esta imagen fue titular de una cofradía en la catedral bogotana y estaba 

situada en la nave sur, adyacente a la sacristía88. La santa de Siracusa, martirizada bajo el mandato de 

Diocleciano a principios del siglo IV, se nos presenta aquí más romana que nunca pues al rictus de 

serenidad que nos devuelve su rostro se le añade además una vestimenta que bien podríamos calificar 

de “togada”. En 1963 ya estaba en el Museo del Seminario89. 

 

Santa Lucía, atribuida a Juan Bautista Vázquez el     

Viejo, entre 1561-1588. Escultura en madera tallada         

y policromada, 87 x 30 x 26 cm, Seminario Mayor de   

San José, Bogotá. 

 

DISCÍPULOS Y MAESTROS 

Los postulados estéticos de Vázquez fueron asumidos por un nutrido número de escultores que se 

formaron en su taller ejerciendo a su vez como maestros para otras generaciones posteriores. A modo de 

ejemplo resulta ilustrativo recordar que Vázquez enseñó el oficio a Jerónimo Hernández, Hernández a 

Gaspar Núñez Delgado y éste a Martínez Montañés, constituyendo una elocuente cadena de 

aprendizaje que sin embargo no fue tan simple y tuvo otras aristas. Como vamos a comprobar enseguida, 

este discipulado de Vázquez también participó activamente en el comercio indiano mandando obras al 

Nuevo Reino de Granada. Constituyen un corpus artístico que carece en muchos casos de fuentes 

documentales en los que podamos basar su estudio, lo que no es óbice para detectar la mano concreta 

de algunos maestros en ciertas ocasiones.  

Un buen ejemplo de esta incertidumbre artística es la pareja escultórica formada por San Juan 

Bautista y San Diego en Tunja. Si bien su análisis formal encaja a la perfección con la producción de 

Jerónimo Hernández, esta posible autoría queda inhabilitada al cotejar la biografía del abulense, ya que 

moría en 1586 y las piezas llegaban en 1592. ¿Se trata de obras salidas de alguno de sus discípulos, de 

algún imitador de su estilo, o las ejecutó él mismo antes de su muerte? No tenemos ninguna certeza, sólo 

que formaban parte de un lote compuesto por “dos retablos de ntra. Sra. y otro de Sant Juan Baptista 

con quatro figuras de Ntra. Señora y Sant Juan y Sant Diego y Sancta Ana y dos Angeles, todo para el 

convento de San Francisco de la ciudad de Tunja”90, siendo embarcadas por Martín de Salazar en la Nao 

                                                        
87 Gila y Herrera 2010, pp. 517-518. 
88 “La antiguamente llamada Capilla de los Dolores, o también de Santa Lucía (por una efigie que había de esta Santa). Hoy es ‘Capilla 

de Nuestra Señora del Socorro’”. GARCÍA, Juan Crisóstomo. “La arquitectura en Bogotá”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte 

colombiano. Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 195. 
89 Cfr. AA.VV. Guía provisional. Museo del Seminario de Bogotá. Bogotá: Revista Temas, 1963, p. 116. 
90 AGI. Contratación, L. 1096, s/f. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 512. 
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San Pedro y recibidas en Tunja por Juan de Porras Marquina. Gila y Herrera han estudiado 

detalladamente la circunstancias de este curioso comitente que habiendo pasado a Indias como criado 

en 1579, diez años más tarde era Alcalde Ordinario de Tunja, dotando así de pleno significado la 

expresión “hacer las américas”. Es característica de Hernández la cadera incurvada de ambos santos 

tunjanos, aunque sus miradas no están resueltas como en sus mejores obras.  

 

 

 

 

Santos Diego de Alcalá y Juan el Bautista, 

atribuidos a Jerónimo Hernández, ca. 

1592. Esculturas en madera tallada, 

policromada y estofada, Iglesia de San 

Francisco, Tunja. 

 

Inmaculada, círculo de 

Jerónimo Hernández,  

finales del s. XVI. Escultura 

en madera tallada y 

policromada, Iglesia de 

San Francisco, Tunja.  

 

En el mismo envío patrocinado por Juan de porras Marquina y María de Onora vino una virgen que 

creemos puede ser la Inmaculada que se encuentra recubierta de ropajes postizos en el lado de la 

Epístola. Tuvimos la oportunidad de comprobar los restos cercenados de la talla original constatando que 

se trata de una pieza de finales del siglo XVI y vinculable con los herederos artísticos de Jerónimo 

Hernández, tal como se ha afirmado91. 

Hay otras dos piezas pertenecientes a la Iglesia de la Veracruz de Bogotá que de igual modo se 

han relacionado con acierto con la producción hernandina: el Niño Jesús del pajarito y el Resucitado. 

Con respecto al primero, coincidimos con Aponte92 en que esta pieza no es santafereña del siglo XVIII 

como se venía catalogando, sino andaluza de finales del XVI y concretamente del estilo de Jerónimo 

Hernández. La cabeza está muy transformada, pero la maestría de Hernández se muestra en el esplendor 

de la anatomía, semejante a otras piezas talladas por él como el Dulce Nombre de Jesús de la Iglesia de 

la Magdalena (1582). Ambas imágenes presentan un marcado contrapposto conseguido en la efigie 

colombiana al apoyar su pierna izquierda sobre una calavera.  

 

 

 

 

 

Niño del Pajarito, atribuido a 

Jerónimo Hernández,  ca. 

1580-1586. Escultura en 

madera tallada y 

policromada, Parroquia de    

la Veracruz, Bogotá. 

 

Dulce Nombre de Jesús, Jerónimo 

Hernández, ca. 1580. Escultura en  

madera tallada y policromada, 

Iglesia de   la Magdalena, Sevilla. 

Fuente: Roda 2016, p. 261.  

 

(Página siguiente) Resucitado 

(detalle), atribuido a Jerónimo 

Hernández,  s. XVI. Escultura en 

madera tallada y policromada,  

Iglesia de la Veracruz, Bogotá.  

                                                        
91 HERRERA GARCÍA, Francisco y VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “En los orígenes de la retablística neogranadina: trazas y contrato para 

un retablo de Tunja (1586)”. Laboratorio de Arte (Sevilla), 29 (2017), p. 212. 
92 Aponte 2015, p. 104. 
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Por su parte, el Resucitado bogotano presenta una innegable relación con la escultura del mismo tema 

que ejecutó Hernández también para la Hermandad de la Quinta Angustia. Se ha alterado bastante su 

acabado original al añadírsele ojos de vidrio y ser repintado, pero de nuevo es el tratamiento anatómico 

el que deja muy pocas opciones de autoría fuera de una intervención directa de Hernández. En el 

catálogo del Centro de Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia aparece catalogado sin 

embargo como anónimo del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

Resucitado, atribuido a 

Jerónimo Hernández,  s. XVI. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la 

Veracruz, Bogotá.  

 

Santa Ana Triple, atribuida a Gaspar del 

Águila, finales del s. XVI. Escultura en madera 

tallada y policromada, 109 x 66     x 47’5 cm, 

Colección de la Orden Franciscana, Bogotá.  

 La educación de la Virgen, atribuido   

a Gaspar del Águila, finales del s. 

XVI. Escultura en madera tallada y 

policromada, 101 x 62 x 46 cm,    

Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

También se intuye la mano de Gaspar del Águila, otro de los discípulos de Vázquez, en ciertas esculturas 

colombianas. Se trata de un artista aún por descubrir, falto de una monografía que valore su figura dentro 

de la escuela sevillana. A su catálogo creemos que pertenecen tres piezas localizadas entre Tunja y 

Bogotá. La primera es una Santa Ana Triple que procede del templo de los franciscanos en Tunja aunque 

hoy está custodiada por los Frailes Menores en Bogotá93. Es una obra excepcional por su calidad artística 

y el estado de conservación en que se encuentra. Se ha puesto en relación con Gaspar del Águila por 

constar que hizo otra imagen del mismo tema en ese preciso año de 1592 para la iglesia de Zalamea 

(Huelva) y por afinidad formal con la que se perdió en la localidad de Arahal, que también se le atribuía. 

Llegó a Nueva Granada formando parte de un lote escultórico que ya hemos citado al hablar del san 

Diego y del san Juan Bautista del mismo templo, constando que “la Sancta Ana va por cuenta de María 

de Onora, que la da de limosna al dicho convento”94. 

También se ha relacionada con las gubias de Gaspar del Águila otra santa Ana sedente, esta vez 

del templo de Bogotá, creyéndola otra versión del mismo tema y defendiendo que habría perdido las 

figuras de la virgen y del niño95. En realidad el tipo iconográfico representado no es otro que el de la 

Educación de la Virgen faltando sólo la escultura de María, cuya infantil figura se ha sustituido en al 

menos dos ocasiones. Consta que se había perdido ya en 1970 cuando Gómez Hurtado reproducía una 

fotografía del conjunto comentando que “La graciosa imagen de la Virgen niña es obra reciente de un 

escultor bogotano”96. Podemos observar como la abuela de Cristo tiende sus manos hacia María en 

actitud de sujetar un libro, composición iconográfica muy visitada por los autores de la escuela sevillana 

como Francisco Antonio Ruiz Gijón, al que se le atribuye la que hay en la Iglesia del Carmen de Sanlúcar 

de Barrameda o Ignacio López que realizó otra semejante en 1695 para la Iglesia de la Oliva en Lebrija. 

Tanto la tunjana como la bogotana son del último cuarto del siglo XVI. 

La tercera de las piezas que aceptamos como atribuidas a Gaspar del Águila es un magnífico 

Cristo a la Columna que pertenece a las clarisas tunjanas. El primero en establecer esta relación fue 

Aponte97, quien para ello esgrimió el parecido con el Cristo de la Sangre de Écija: “Poseen ambos el 

mismo tipo humano en las facciones del rostro y muy similar concepción en la forma de componer la 

cabellera (…) y en la forma de resolver la barba y el bigote”. Coincidimos en esta comparación y 

remarcamos la peculiar forma de trabajar el sudario, de formas angulosas, con apariencia de estar 

mojado y quebrado en su contorno. Es una imagen que tuvo gran tradición procesional en Semana Santa 

y de las pocas piezas que las monjas clarisas pudieron salvar tras el despojo desamortizador. Su datación 

debe fijarse con anterioridad a 1591, año en que el pintor Juan Girón reclamaba el pago por su 

policromía desde Sevilla. El mediador que hizo posible la llegada de este Cristo a Tunja fue el mismo que 

intervino en la transacción por el Calvario Mancipe, Gil Vázquez98. 

                                                        
93 El estudio ya varias veces citado de los profesores Lázaro Gila y Francisco Herrera localizó esta pieza robada de la iglesia tunjana en la 

colección del Museo del Banco Central de Quito, donde había sido vendida tras su robo en los años setenta. Gracias a las gestiones de 

fray Marco Vinicio Mendieta fue recuperada por la Orden Franciscana. 
94 AGI. Contratación, L. 1096, s/f. Gila y Herrera 2010, p. 512. 
95 Gila y Herrera 2010, p. 523. 
96 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
97 Aponte 2015, pp. 114-117. 
98 El 30 de mayo de 1591 se registraba el siguiente documento: “juan giron pintor de ymagineria doy mi poder a bartolome de porras 

oydor en la audiencia rreal de santa fee del nuebo rreyno de granada para que pueda pedir e cobrar del capitan Antonio Reyz de la 

zibdad de tunja como albacea testamentario ques de gil basques 50 ducados por un cristo a la coluna como a el natural que le pinte y 
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Cristo a la columna, atribuido a Gaspar del Águila,  

ca. 1591. Escultura en madera tallada y 

policromada, Monasterio de Santa Clara, Tunja. 

 

Crucificado, atribuido a Gaspar Núñez Delgado,  entre 1590-1606. 

Escultura en marfil tallado y policromado, Parroquia de la Veracruz, 

Bogotá.  

 

Dentro de este importante corpus de obras sevillanas que se pueden relacionar con nombres propios de 

la escuela, se encuentra un bello crucifijo de marfil donde salta a la vista el magisterio de Gaspar Núñez 

Delgado dentro del campo de la eboraria. Núñez fue especialmente solicitado por los mecenas 

interesados en adquirir este tipo de piezas y algunas de ellas se conservan en instituciones americanas 

como el Museo Bello de Puebla y la Colección Sotomayor de la Ciudad de México. También llegaron 

piezas importadas en otros materiales como el busto del Ecce Homo en barro que estuvo en el Convento 

de la Concepción de La Paz, Bolivia. La leyenda construida alrededor de este crucifijo bogotano 

defiende que fue el que sostuvo san Francisco de Borja en su lecho de muerte, luego regalado por el 

general de los jesuitas a su nieto Juan de Borja, que a su vez lo trajo a Nueva Granada cuando fue 

nombrado presidente de su Real Audiencia99. Esta teoría carece de verosimilitud ya que sabemos que el 

santo murió en 1572 y las primeras obras conocidas de Núñez datan de la década siguiente. Gómez 

Hurtado ya sugirió la autoría de Núñez al escribir que “De no estar un tanto deteriorada la policromía, este 

cristo se compararía con otros de marfil tenidos en grande aprecio en España, como el de Núñez 

Delgado, de la Colección Banza, en Madrid”100. Presenta un exquisito trabajo anatómico y la típica 

mirada declamatoria que se dirige al cielo como en otras de sus piezas cristíferas.  

Tras estas obras que evidencian algunas notas de personalidad artística concreta, hay otro 

conjunto de ellas que se encuentran en la misma estela generacional pero que son de difícil adscripción 

dada la simbiosis artística del momento. Algunas de estos simulacros son tan interesantes como el santo 

dominico de identidad no confirmada que se encuentra en el templo de Santo Domingo de Tunja y que 

claramente es de la progenie de Vázquez. Francisco Herrera101 ha apuntado que podría tratarse del San 

Jacinto titular de la cofradía de los tratantes, mientras que Aponte102 por su parte ha creído ver en él al 

San Vicente Ferrer que era enviado desde Sevilla en 1596. Esta noticia asentada en el Fondo Contratación 

del Archivo General de Indias registra a bordo de la nao La Magdalena y con destino Tunja un San 

Vicente Ferrer “de bulto dorado”, tasado en diez ducados103 que tendría que recibir Diego Fernández  o 

en su ausencia Hernando Domínguez, vecinos de la ciudad. 

                                                                                                                                                                                  
un santo domingo y un Relicario que le dore y una tabla al olio con santa catalina y su retrato”. Cfr. López Martínez 1932, p. 183. 
99 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
100 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
101 Herrera 2012, p. 96. 
102 Aponte 2015, p. 43. 
103 AGI. Contratación, L. 1114, fols. 27r-31r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 513. 
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Santo dominico, círculo de Juan 

Bautista Vázquez el Viejo, último 

cuarto del s. XVI. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

 

Inmaculada, círculo de Juan Bautista 

Vázquez el Viejo,  último cuarto del s. 

XVI. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia parroquial de 

Toca.  

 

También relacionadas con el maestro o sus discípulos existen dos esculturas de la Inmaculada ligadas de 

alguna manera a los franciscanos, principales defensores de su devoción. Una de ellas la encontramos en 

el templo doctrinero de Toca, población boyacense evangelizada a partir de 1556 por el arzobispo 

franciscano Juan de los Barrios. Su autoría se ha relacionado de forma particular con Juan Bautista 

Vázquez el Mozo aunque bien podría corresponder “a cualquiera de los muchos escultores formados en 

la escuela sevillana de finales del siglo XVI”104, sin descartar la intervención de algún peninsular emigrado. 

Por su parte, el convento franciscano de Bogotá tuvo también desde fechas tempranas su propia 

escultura de la Inmaculada, como no podía ser de otra forma. Debió estar ya prevenida la imagen el día 

6 de diciembre de 1584 cuando se fundó la cofradía de la Inmaculada bajo la presidencia del oidor 

Guillén Chaparro y los licenciados Prieto y Bernardino de Albornoz105, a imitación de la que se había 

erigido en Lima. Encaja esa fecha con las características estilísticas de una Inmaculada discretamente 

colocada en el ático de un retablo lateral de la iglesia. Según la tradición se creía que era “una de las 

que vendieron los ingleses en el tiempo del cisma de Enrique VIII e Isabel”106. Como tantas otras vírgenes 

colombianas, la devoción que debió “padecer” en tiempos pretéritos se concretó entre otras cosas en el 

rebaje de los elementos más protuberantes de la entalladura original, la inclusión de ojos de cristal y unos 

toscos repintes en la zona de cara. Sin embargo esta “actualización” de la escultura no debió ser 

suficiente ya que fue sustituida por otra antes de 1789, año en que ocupaba la capilla de la Epístola una 

escultura que medía dos varas de alto (unos 167 cm), lo que coincide con la actual.  

 

 

 

 

Inmaculada, obrador sevillano, ca. 

1584. Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio 

(posteriores), 88 x 27 x 21 cm, Iglesia    

de San Francisco, Bogotá. 

 

Inmaculada, anónimo, antes de 1789. Escultura 

en madera tallada y policromada con ojos de 

vidrio, 165 x   50 x 54 cm, Iglesia de San Francisco, 

Bogotá.  

                                                        
104 Aponte 2015, p. 129-130. 
105 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del arte colonial. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938, p. 81 
106 MANTILLA, Luis Carlos. El templo de San Francisco Bogotá. Bogotá: Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, 2011, p. 29. 
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La crónica de Ocáriz, publicada en 1676, aludía a esta imagen ponderándola como “muy devota, y 

milagrosa, con Capilla propia”107. Esta mención es muy cercana en el tiempo al retrato que Vargas de 

Figueroa pintó de la virgen en 1661, conservado en el Museo Colonial, lo que nos puede servir para 

evocar su aspecto original. Incluso en la misma capilla de la Inmaculada de San Francisco de donde 

proviene existe una de estas pinturas, quizá como testigo de su pasado. El gran corpus de “verdaderos 

retratos” con los que contamos es un elocuente testimonio de la gran devoción que despertó entre los 

neogranadinos pues su proyección devocional llegó hasta la sierra nevada del Cocuy donde recibe culto 

bajo el título de la “Morenita del Güicán”. 

 

LAS POSTRIMERÍAS DEL SIGLO 

En 1590 Juan de Oviedo y de la Bandera estaba tratando de cobrar a través de su cuñado Rodrigo de 

Vera, que partía hacia las Indias, “lo procedido de todo lo que mío llevó para bender en Tierra Firme”108 

Miguel Cartón, afincado en el puerto de Cartagena. Tanto por la mercancía enviada con anterioridad, 

como por lo que hubiera podido llevar su propio cuñado en el viaje que iba a realizar, se infiere que 

algunas esculturas de Oviedo pudieron acabar recalando en ciudades del Nuevo Reino. Un tercer dato 

testimonia un nuevo envío de esculturas por parte de Oviedo hacia Tierra Firme realizado el año 1600, y 

aunque ciertos investigadores han apuntado a la capital del Virreinato del Perú como su destino final109, 

aún no se ha constatado dicha circunstancia dejando abierto el paradero de las mismas. Las esculturas 

que subsisten en Colombia, y a la vez, se pueden inscribir en el estilo de Oviedo, son cuatro: dos 

crucificados en la zona boyacense y dos esculturas que fueron propiedad de las clarisas de Pamplona. 

Estas últimas son un San Francisco y un San José, iconografías muy demandadas en el mercado 

americano y por tanto de fácil venta sin necesidad de encargo previo, encajando con las noticias 

documentales de las que disponemos. 

En su correspondencia con la obras de Juan de Oviedo y de la Bandera, podemos cotejarlas con 

dos relieves realizados por él para la Colegial del Salvador entre 1609 y 1615: la Adoración de los pastores 

cuyo san José comparte un cierto parentesco con nuestro San Francisco, y el panel del Resucitado que 

más que relación de familiaridad pareciera ser la misma figura josefina de Pamplona pero en el papel del 

Redentor. Creemos que hicieron parte del retablo mayor de la actual catedral de Pamplona, situadas a 

sendos lados del manifestador, lo que explicaría el suplemento en forma de peana que poseen estas 

hornacinas ideado, según nuestra opinión, para realzar dos piezas de menor tamaño y anteriores en el 

tiempo al resto de las esculturas que se incluyeron en él.  

Las esculturas pamplonesas se han considerado obra del imaginero Francisco de Ocampo por el 

simple hecho de que éste hizo otras efigies para las mismas monjas110. 

 

 

 

 

 

 

San Francisco, atribuido a Oviedo y 

de la Bandera,  ca. 1586-1600. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, 127 x 46 x 35 cm, 

Iglesia de Santa Clara, Pamplona.  

 

San José, atribuido a Oviedo y 

de la Bandera, ca. 1586-1600. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, 130 x 60 x 40 cm, 

Catedral de Santa Clara, 

Pamplona.  

 Resurrección, Juan de Oviedo y de la 

Bandera, entre 1609 y 1615. Relieves en 

madera tallada y policromada, Iglesia 

del Salvador, Sevilla. 

Fuente: Daniel Salvador Almeida. 

 

En lo que respecta a los crucificados, uno es de tamaño natural y pertenece a la parroquia de Soracá, el 

otro, de pequeño formato, está expuesto sobre el altar mayor del Santuario de El Topo en Tunja y proviene 

seguramente del clausurado Convento de la Concepción. Ambos poseen un rasgo muy característico de 

los cristos de Oviedo: el perizoma o paño de pureza. Suele estar colocado muy abajo mostrando casi la 

totalidad del pliegue inguinal y adopta una composición muy concreta. El muslo izquierdo queda al 

descubierto  y  una moña de tela rebosa en el perfil.  En el lado contrario,  la  tela cruza por delante de  la  

                                                        
107 Flórez 1676, p. 195. 
108 López Martínez 1932, p. 114. 
109 Bernales 1991, p. 36. 
110 HERZOG DE OTTO, Hildegart. “Tesoros artísticos de Pamplona”. Lámpara (Bogotá), 93 (1984), pp. 11-15. 
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Crucificado, atribuido a Juan de 

Oviedo y de la Bandera, ca. 1585-

1600. Escultura en madera tallada     

y policromada, Iglesia de El        

Topo, Tunja.  

 

Crucificado, atribuido a Juan de Oviedo y 

de la Bandera, ca. 1585-1600. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Ignacio, Soracá.  

 Cristo de la Misericordia, Juan de 

Oviedo y de la Bandera, 1591. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Juan 

Bautista, San Juan del Puerto. 

Fuente: José Luis Filpo. 

 

cuerda para caer al centro y tapar la entrepierna. Otro rasgo de identidad de Oviedo es la forma en que 

la cabeza se desploma hacia el costado derecho dejando en un lugar de protagonismo la anatomía del 

cuello. Las características comentadas están presentes en los el Cristo del Mayor Dolor de la parroquia de 

San Lorenzo en Sevilla y del Cristo de la Misericordia de San Juan del Puerto (Huelva), este último fechado 

en el año 1591. De los colombianos el que más se acerca a estas obras españolas es el de Soracá, aún 

cuando su imagen queda completamente distorsionada por la reciente policromía con que se le ha 

castigado. 

Acabamos este recorrido por las importaciones sevillanas del siglo XVI hablando de nuevo del 

maestro de maestros, el llamado “dios de la madera”. Ya hemos hablado del envío que realizó Juan 

Martínez Montañés a Tunja en 1598, comentando el caso específico de la virgen. Centramos ahora 

nuestro interés en el San Miguel compañero. La escultura angélica permaneció en la capilla de Isabel de 

Leguizamon y Bernardino Múgica de Guevara hasta que se construyó el retablo mayor del templo 

durante el Provincialato de fray Francisco Suárez, entre 1657 y 1660. Entonces fue trasladado a dicho 

retablo y allí fue visto por el Padre Zamora elogiándolo en los siguientes términos: “En el tercer cuerpo, que 

coronando toda la obra, llega hasta los techos, puso otra Estatua del Archangel San Miguel, hecha en la 

Europa, y con la misma antiguedad, que la antecedente. Està fabricada con tal primor, que puede servir 

de prueba, de que por las criaturas visibles rastreamos las perfecciones de las invisibles; pues por esta de 

San Miguel llevamos la consideracion à descubrir de la hermosura de su Angelica Naturaleza”111. Tiene 

este San Miguel tunjano una comparación muy oportuna con el San Bartolomé que Montañés realizó un 

año antes: los rasgos faciales y los ensortijados cabellos del arcángel se verifican en los del Niño que porta 

el santo sevillano y la forma tan particular en que se trasluce bajo la ropa la zona abdominal de ambas 

figuras es idéntica. Por último, no hay otro maestro contemporáneo a Montañés capaz de plasmar una 

actitud tan airosa y un demonio tan creíble como el de Tunja, siendo un anticipo de los que 

encontraremos más tarde en el relieve de San Miguel de Jerez de la Frontera (1621). 

En lo compositivo, Montañés debió inspirarse en otros tipos iconográficos profanos con los que la 

escultura tunjana tiene muchos débitos: las esculturas de Carlos V y el Furor (1551-1564) y Ferrante 

Gonzaga dominando a la Envidia (ca. 1560) de los Leoni. 

También hemos comentado ya que Montañés envió a Tunja “dos caxones en que van una figura 

de Nuestra Señora del Rosario y dos tableros de San Miguel y San Martín”112. Estas hechuras que acabaron 

recalando en Villa de Leyva presentan en su acabado diversas calidades. Mientras que la Virgen tiene 

una indiscutible fuerza montañesina, los relieves de San Miguel y San Martín adolecen de ciertas 

incorrecciones formales como la postura verdaderamente ortopédica del personaje ecuestre, con 

piernas de perfil y torso de frente. Se comprende mejor esta dicotomía si tenemos en cuenta que 

Montañés sólo se hacía cargo personalmente de las piezas más relevantes elaboradas en su taller. Por eso 

los relieves pudieron ser ejecutados en colaboración con alguno de sus aprendices, como por ejemplo 

Francisco de Ocampo, que había llegado a Sevilla en 1593.  

Es interesante hacer aquí una pequeña reflexión sobre este autor. Los primeros indicios que 

tenemos de la actividad profesional de Ocampo son la restauración del grupo escultórico de Santa Ana y 

la Virgen de la iglesia de Triana y el San Nicolás Tolentino que talló en 1603. Sin embargo, durante la 

década que va de 1593 a 1603 sólo sabemos que estuvo formándose en los talleres de su tío Andrés de 

Ocampo, Juan de Oviedo y Martínez Montañés.. Contextualizamos la trayectoria de Ocampo porque los 

relieves tunjanos coinciden con esta década silenciosa de su biografía, años en que seguramente estaba 

trabajando como oficial al servicio de Montañés. Es fácil aceptar esta teoría si tenemos a la vista los 

relieves que Ocampo produjo andado el tiempo (1617), para el retablo de la Virgen de la Merced de 

Carmona, reelaborando este mismo modelo de san Martín ecuestre.  

                                                        
111 Zamora 1701, p. 501. 
112 AGI. Contratación, L. 1130, fol. 93. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 513. Esta relación ya había sido establecida por Aponte 2015, pp. 

256-257. 
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San Miguel, Juan Martínez Montañés, 

1598. Escultura en madera  tallada y 

policromada, Museo del Colegio    

Santo Tomás, Tunja. 

 

San Cristóbal (detalle), Martínez Montañés, 

1597. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia del Salvador, Sevilla.  

Fuente: Daniel Salvador Almeida.  

 

 

De la misma comparación entre el relieve español y el colombiano, se infiere un llamativo cambio: la piel 

del tullido que se acerca a san Martín se ha tornado morena para que en él se mire la población 

neogranadina, aunque otra cosa sería saber cuando se dispuso la burda capa pictórica que lo recubre. 

Completaba el envío un busto de Dios Padre que no se detallaba en el contrato. Está igualmente dentro 

de la órbita montañesina y lo podemos comparar con otras figuras similares como el del relieve de las Dos 

Trinidades de la Iglesia de San Ildefonso de Sevilla (1609) de Montañés o el busto semejante que está en 

ático del retablo de Tunja facturado por Ocampo -esta vez sin dudas- en 1608. Infortunadamente fue 

vendido recientemente y ahora está en una colección particular. 

 

OTRAS NOTICIAS DE IMPORTACIONES HASTA 1600 

No todas las imágenes importadas que conservamos se han podido confrontar con sus datos 

documentales –si es que los tuvieron-, y, del mismo modo, no todos los datos documentales encontrados 

se corresponden con piezas existentes, ya sea porque se han podido perdido, transferido o modificado en 

tal grado que son irreconocibles. Por eso, hemos decidido ofrecer en el siguiente listado otras 

informaciones rastreadas durante nuestro estudio que pueden ser de utilidad para futuros investigadores. 

- XI-1534. El mercedario fray Juan Chávez obtuvo de la reina doña Juana un donativo de imágenes 

para que le acompañaran en su paso a Indias. Según consta en las cuentas de la Casa de la 

Contratación “En 12 de Febrero de 1533 pagó el dicho tesorero [Francisco Tello] a Jorge 

Hernández, entallador, 6.000 maravedises por la hechura de un Crucificado grande, de bulto, de 

madera, que hizo e una imágen de un Nuestra Señora con un Niño Jesús, para llevar a Santa 

Marta el dicho P. Fray Juan de Chaves”113. En el mismo documento se especifica que se dieron 

otros 6.000 maravedíes a Antón Sánchez de Guadalupe por el dorado y policromado de las 

hechuras114.  

- 09-XII-1556. Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que paguen a Juan de 

la Isla, maestro vecino de Sevilla, lo que se le debe por el flete de una nao suya, en la que llevó a 

la provincia de Santa Marta, aderezos de iglesia, campanas y retablos115. 

- 22-III-1557. Real Cédula que ordena la compra por parte de la Casa de la Contratación y con 

cargo a los bienes de difuntos, de imágenes y retablos para la provincia de Cartagena116. 

                                                        
113 Vargas Ugarte 1968, pp. 100-101. 
114 La muerte de fray Juan Chávez antes del viaje planeado y su sustitución por el también mercedario fray Miguel de Orense que en 

1634 ya estaba en Perú ha motivado que autores como el P. Ramón Serratosa creyeran que el crucificado del Auxilio presente en el 

templo de la orden en Lima, fuera el manufacturado por Jorge Fernández cuando claramente es posterior y del círculo de Montañés, 

como bien se lo considera unánimemente. 
115 AGI. Indiferente, 1965, L. 13, fol. 244v-245r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 510. 
116 AGI. Santa Fe, 987, L. 3, fol. 167r-v. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 510. 
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- 4-XI-1569. Luis López otorga carta de donación para la fundación del colegio de Jesús en el 

Monasterio de San Francisco, expresando que “de lo que sobrare e restare de los dichos dos mil 

pesos se compren ornamentos e cosas necesarias para el dicho colegio e capilla para que en él 

se pueda celebrar el culto divino poniendo en el altar un crucifijo e sus imágenes de Nuestro 

Señor e de la bienaventurada santa María Magdalena enviando por todo esto a España para 

que se traiga muy cumplido e devoto”117. 

- 1584. El jurado Alonso de Merlo envía a Cartagena “quatro hechuras de niños jesus”118. 

- 1586. Pedro Cabrio de Casaus envía a Tierra Firme cuatro esculturas de peltre del niño Jesús y una 

de Nuestra Señora119. 

- 1586. Bautista Vázquez el Viejo manda un lote de esculturas a Tierra Firme a través de Juan Núñez 

de la Tapia120. 

- 1586. Una “imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción con su tabernáculo dorado y 

pintado que costó 600 maravedíes” es enviada desde Sevilla por el Doctor Luis de Medina121. 

- 1592. El mercador Juan Gabriel Rodríguez trasladaba al puerto caribeño de Cartagena una 

“caxita con hechuras de niños Jhesus”122. 

 

 

 

 

 

San Martín, aquí atribuido 

a Francisco de Ocampo,  

1598. Relieve en madera 

tallada y policromada, 

Iglesia de la Virgen del 

Rosario, Villa de Leyva. 

 

San Martín, Francisco de 

Ocampo, 1617. Relieve      

en madera talada, 

policromada y estofada, 

Iglesia de San Pedro, 

Carmona. 

 Dios Padre, obrador de Juan Martínez Montañés, 1598. 

Relieve en madera tallada y policromada, colección 

particular. 

Fuente: Jesús Andrés Aponte. 

 

- 1592. Martín de Salazar manda en la Nao San Pedro para el tunjano Juan de Porras Marquina: 

“dos retablos de ntra. Sra. y otro de Sant Juan Baptista con quatro figuras de Ntra. Señora y Sant 

Juan y Sant Diego y Sancta Ana y dos Angeles, todo para el convento de San Francisco de la 

ciudad de Tunja y la Sancta Ana va por cuenta de María de Onora, que la da de limosna al 

dicho convento”123. Ya vimos como el San Juan Bautista, el san Diego, la santa Ana acabaron 

recalando en el templo de San Francisco de Tunja. Respecto a los dos ángeles nombrados en la 

documentación se ha propuesto identificarlos con los que coronan el Retablo de los Pelícanos en 

algunas fotografías antiguas124, hoy están desaparecidos. 

- 1593. El mercader sevillano Francisco Vázquez cargaba con rumbo a Santa Marta “media 

docena de imágenes de pintura y escultura, pequeñas, guarnecidas de ébano”125. 

- 1596. El capitán Blas de Herrera encarga una imagen de Nuestra Señora para Cartagena de 

Indias126. 

- 1596. Se envían “doce hechuras de imágenes de Nuestra Señora de bulto, pequeñas, para doña 

María de Arellano”127. 

                                                        
117 Hernández de Alba 1938, p. 80-81. 
118 AGI. Contratación, 1081, N. 2, R.1, f. 43v. Registro del navío Nuestra Señora de la Candelaria. 1584. Citado en AMADOR MARRERO, 

Pablo Francisco. “Un debate sempiterno: Las imágenes del Niño Dios de Montañés versus Mesa a través de un ejemplo conservado en la 

colección Uvence de Chiapas, México”. Encrucijada (Ciudad de México), 2 (2010), p. 11. 
119 AGI. Contratación, 1084, N. 2, f. 122v. 1586. Citado QUINTANA ECHEVERRÍA, Iván. “Notas sobre el comercio artístico entre Sevilla y 

América en 1586”. Anales del Museo de América (Madrid), 8 (2000), p. 105. 
120 Estella 1990, pp. 94-95. 
121 Quintana 2000, p. 104.  
122 AGI. Contratación, L. 1096, N. 3, f. 122v. Registro del navío San Juan. 1592. Citado en Amador 2010, p. 11. 
123 AGI. Contratación, L. 1096, s/f. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 512. 
124 Aponte 2015, p. 134. 
125 AGI. Contratación, 1797, f. 36v. Memorial de las dos toneladas de mercadurías que Francisco Vázquez, vecino de Sevilla, quiere 

cargar en el navío nombrado Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene por maestre a Tomás de Cardona y va a la provincia de Santa 

Marta. 1593. Citado en VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de 

Granada (1552-1813). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, pp. 94-95. 
126 AGI. Contratación, L. 1115, ff. 86r-v. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 511. 
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- 1596. El médico sevillano Francisco López Maruel envía a Sebastián Arias Crespo en Tierra Firme 

“una imagencita de Santo Domingo (…) una figura de San Roque de media vara de grandeza 

(…) un San Juan de Bulto puesto en un Calvario de octavo (…) y una figura de San Antón de 

alabastro” 128. 

- 1596. En la Nao La Magdalena viajó para Tunja a nombre de Diego Fernández , o en su ausencia, 

de Hernando Domínguez, un San Vicente Ferrer “de bulto dorado”, tasado en diez ducados129. 

- 1596. Un San Dionisio fue enviado a Mariquita junto a otras mercaderías, a través del puerto de 

Cartagena130. 

- 1596. Se envía un San Diego para Antonio de Cetina en Mariquita, Tolima131. 

- 1598. Martín de Salazar envía en la Nao San Pedro “18 hechuras de Niños Jesús con sus caxas 

pequeñas a 3 reales” y “2 figuras de Xtos. En sus caxas”132. 

- 1598. Se registran “una hechura de San Jacinto vestido” y un “San Juan Baptista de bulto” 

enviadas al monasterio de la Concepción de Bogotá siendo costeadas por Diego Maldonado y 

Juan de Guevara133. 

- 1598. Envío a nombre de Luis López Ortiz, cuando ya había muerto, de “una ymagen de Nuestra 

Señora de la Limpia Concisión con su tabernáculo dorado y pintado, costó todo 6000 

maravedies,… para una iglesia de indios y va en un caxon tosco que costó 12 reales”134. 

- Década de 1590-1600. También consta que en este lapso temporal Luis López Ortiz “natural de la 

Ciudad de Plasencia” y cuya “ocupacion era la mercancia (…) Donó al Convento de San 

Agustin desta Ciudad [de Santafé] su milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Altagracia, que 

traxo de España”. La escultura era “de bulto, como de media vara de alto; (…) milagrosa, y su 

Cofradia, que es de las mas antiguas, la tiene el gremio de los Sastres”135. 

- 1598. Para la ciudad de Tocaima embarcan dos esculturas, una de Santa Ana y otra de San 

Jacinto136. Puede que este san Jacinto español sea el que se consigna aún al momento de la 

extinción del convento dominico en 1822 como “la imagen de Nuestro Señor San Jacinto de 

cuerpo entero, efigie muy buena”137. 

 

 

LA ESCULTURA MANIERISTA PRODUCIDA IN SITU 

De forma paralela a la importación de todos estos productos manufacturados en la metrópoli, comienzan 

a aparecer tímidamente las creaciones hechas in situ, primero de la mano de los maestros emigrados y 

luego a cargo de los artesanos que se han formado al calor de sus enseñanzas y bajo el ejemplo de las 

piezas andaluzas. Son generalmente esculturas de complejo análisis en las que resulta muy difícil discernir 

si se trata de esculturas peninsulares, esculturas hechas por artistas trasplantados o esculturas labradas por 

artesanos indígenas o criollos que imitan los modelos establecidos. La poca documentación de la que 

disponemos y la ambigüedad estilística de las piezas dejan abierto el tema en muchos casos. Sin 

embargo creemos conveniente hacer una anotación. Una pieza con ciertas fallas técnicas o estéticas no 

deber ser considerada automáticamente como una imitación neogranadina de un modelo sevillano, ya 

que como se ha explicado, a veces ocurrió que “La urgencia de imágenes, la falta de dinero y la 

necesidad de la eficacia de la evangelización hicieron que las pinturas y esculturas embarcadas no 

fueran muy dignas de consideración”138. En sentido inverso, tampoco debemos creer que todas las piezas 

de cierta valía fueron traídas de la Península ya que estaríamos negando la presencia constatada de 

artesanos peninsulares en el Nuevo Reino y la capacidad artística de los naturales.   

Respecto a la participación real de esta población indígena en las labores artísticas, en Nueva 

Granada no contamos con unos testimonios tan elocuentes como en los casos mexicano o peruano, 

aunque ciertos indicios nos confirman esta participación como ya habían intuido algunos historiadores. 

Para el siglo XVI contamos con al menos dos requerimientos dirigidos a las autoridades peninsulares que 

nos informan de ello. El primero, de 1544, es un escrito por el que el fraile dominico Pablo de Torres se 

queja al futuro rey Felipe II de que los indígenas fueran instruidos en las artes mecánicas, “los cuales se 

debían dedicar exclusivamente a servir a Dios, a obedecer al rey y a practicar la agricultura”. La 

respuesta dada por el príncipe puso de relieve “lo provechoso del aprendizaje de las artes mecánicas 

                                                                                                                                                                                  
127 AGI. Contratación, L. 1117, ff. 47r-49r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 511. 
128 AGI. Contratación, L. 1114, ff. 63r-65r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 512. 
129 Ibídem, ff. 27r-31r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 513. 
130 AGI. Contratación, L. 1115, ff. 117r-120r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 513. 
131 AGI. Contratación, L. 1117, f. 72r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 513. 
132 AGI. Contratación, L. 1127, s/f. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 511. 
133 AGI. Contratación, L. 1130, f. 104r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 512. 
134 AGI. Contratación, L. 1084, f. 71r. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 512. 
135 Flórez 1676, pp. 236 y 294. 
136 Torre 1948, p. 92. 
137 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tocaima, índ. 1638, vol. 1/1/1/1-3, f. 2v. Fray Francisco Lombana informa a su prelado acerca de 

los bienes y alhajas del Convento de Santo Tomás de Tocaima. 15-V-1822. 
138 Sinning 1996, pp. 18-19. 
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siempre que no le impidiera a los nativos la asistencia a la catequesis’”139. Más tarde, en 1593 seguía 

latente el mismo conflicto cuando algunos funcionarios del gobierno entre los que se encontraba el 

licenciado Miguel de Ybarra, delegado del rey, “denunciaban que los indígenas de Gachancipá de la 

encomienda de Nicolás de Sepúlveda, vecino de Santafé, eran en su mayoría oficiales plateros, pintores y 

de otros oficios, y no querían dedicarse a la labranza de la tierra, labor que era muy necesaria en la 

región”140. Por lo tanto es claro que el concurso del grupo social indígena en el arte neogranadino data 

de fechas muy tempranas. 

Sobre la llegada de los escultores y entalladores peninsulares a Nueva Granada, sabemos que a 

veces tenía lugar en el marco de ciertas encomiendas poblacionales promovidas por los poderes 

políticos. Nos referimos a grupos de colonos que eran movilizados en bloque para establecer 

asentamientos nuevos, entre cuyos miembros nunca faltaron los artesanos de los principales oficios. Eran 

en realidad la semilla de una sociedad en potencia. Por ejemplo, en 1521 Rodrigo de Bastidas pedía 

licencia para establecer una colonia en Tierra Firme quedando obligado en 1524 a poblar un 

asentamiento con 50 vecinos, 15 de ellos casados con sus mujeres; al año siguiente se fundaba Santa 

Marta. Como afirma Humberto Triana, 

 
la colonización se consideraba posible únicamente sobre la base de menestrales que pudieran asegurar la supervivencia de 

los demás habitantes. Por esta circunstancia se hizo condición obligatoria que en todos los conciertos o acuerdos de 

colonización se tuvieran en cuenta a los artesanos. Es así como el concierto realizado entre García de Lerma con Sebastián 

Bello, indicaba la obligación de este último de traer entre otros: “…Oficiales de albañiles, carpinteros y herreros y de otros 

oficios y todas las otras cosas que fueren necesarias para la población perpetua de la dicha tierra”141.  

 

Establecida la presencia de artesanos peninsulares y la participación temprana de los indígenas en las 

labores artísticas, veamos ahora el conjunto de obras realizadas in situ que conservamos de este periodo, 

entre las que ostentan un protagonismo casi absoluto las ciudades de Bogotá y Tunja. Estas piezas tienen 

además un motivo evidente para no haber sido solucionadas recurriendo a la importación: que en 

muchos casos eran piezas difíciles de transportar por su tipología, tamaño o material. Es lo que ocurre por 

ejemplo con la primera de nuestras piezas. La Pila del Mono, fuente de estirpe manierista que hoy se 

encuentra en la plazoleta de su nombre en Tunja aunque en principio estaba al centro de la plaza mayor. 

En 1564 se había contratado con el maestro cantero Pedro de Sosa por 400 pesos, pero éste no la llevó a 

término y el cabildo se vio obligado a sacarla de nuevo a remate el 23 de noviembre de 1573. Finalmente 

fue ejecutada por Diego Morales por 750 pesos de oro142. Durante la administración de Próspero Pinzón 

(1890) se decidió sustituirla por una escultura del libertador y entonces fue trasladada a su lugar actual 

donde, posteriormente, sufrió la agresión de “unos truhanes, excitados por el licor, le bajaron la cabeza á 

la estatua”143 en 1872. Sus elementos figurativos son un tanto rudimentarios y evidencian la humildad del 

temprano ambiente artístico de Tunja, lo que se subrayaba en la Relación de 1610 cuando era descrita 

como “una fuente de cantería de muy moderada fábrica”144. 

 

 

 

Pila del Mono, Diego Morales, 1573. Trabajo en piedra 

labrada,  Plaza del Mono, Tunja 

 

Pila del Mono, obrador neogranadino, ca. 1584 

(figura antropomorfa añadida en 1765). Trabajo   en 

piedra labrada, 412 x 754 x 754 cm, Museo Colonial, 

Bogotá.  

 

 

                                                        
139 BORGES, Pedro. Misión y civilización en América. Madrid: Alhambra, 1986, p. 219. 
140 LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “Quito, entre lo prehispánico y lo colonial. El arte del barniz de Pasto”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y 

PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional. Quito: FONSAL, 2010, p. 60. 
141 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Los artesanos en las ciudades neogranadinas”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 2 (1967), p. 

328. 
142 RUBIO, Ozías y BRICEÑO, Manuel. Tunja. Desde su fundación hasta la época presente. Bogotá: Academia Nacional de Historia, 1909, 

pp. 25-26. 
143 Rubio y Briceño, 1909, pp. 29-30. La figura del personaje silente original se conserva hoy en el patio de la Universidad Santo Tomás. 
144 MORALES FOLGUERA, José Miguel.  Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga: Universidad, 1998, p. 75. 
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Forma parte esta fuente tunjana de un conjunto de al menos tres fuentes públicas que estuvieron 

colocadas en las plazas mayores de tres importantes villas: Tunja, Santafé y Pasto. Todas fueron labradas 

en la segunda mitad del siglo XVI según el mismo modelo formal, lo que hizo que todas fueran conocidas 

con el mismo nombre, la pila del mono, aludiendo al personaje que las coronaba. Las tres corrieron la 

misma suerte al ser desmontadas para ubicar en su lugar esculturas conmemorativas de héroes libertarios, 

siendo la de Pasto la más tardía ya al comenzar el siglo XX. La fuente de Bogotá, hoy ubicada en el patio 

del Museo Colonial, tiene su origen en el año 1583 cuando el oidor Alonso Pérez de Salazar se empeñó en 

instalarla en la plaza mayor de la ciudad quitando “el rollo o picota, de que tánto uso había hecho”145. Lo 

que se verificó fue una fuente consistente en una pileta baja, una columna en el centro, una taza de 

cuatro chorros y una especie de elipsoide adornado con su escudo de armas, el de España (castillos y 

leones), el de Santafé y una granada. El famoso “mono” fue agregado en 1765 y se ha interpretado 

como una figuración infantil y desnuda de San Juan Bautista, lo que estaría confiriendo un sentido 

bautismal a la fuente. Finalmente entre 1773 y 1776 el virrey Manuel de Guirior agregó un nuevo sillar 

cuadrangular con su escudo elevando la altura del conjunto146. Fue trasladada en 1846 a la plazuela de 

San Carlos, y en 1890 al entonces llamado Museo Nacional en la Casa de las Aulas, tras el traslado de 

aquella institución a la Avenida Jiménez la pila regresaría al edificio del Museo Colonial en 1940. 

 

 

 

Fotografía del desmonte de la Pila del Mono, anónimo, 1900. Archivo del                   

Museo Juan Lorenzo Lucero, Pasto.  

 

 

Cristo del Fundador, obrador tunjano, 

1576. Escultura en madera tallada, 

policromada, Catedral de Santiago, 

Tunja.  

 

Volviendo a Tunja, otra pieza creada en un taller de la ciudad fue el Cristo del Fundador de la catedral, 

conocido así por haberlo ordenado Gonzalo Suárez Rendón mediante manda testamentaria por en 

1576147. Muestra una rudimentaria anatomía llena de resabios goticistas. 

Llega ahora el turno de hablar del legendario Juan Cabrera, escultor criollo que según la 

bibliografía tradicional trabajó en Santafé a finales del siglo XVI. Pues bien, respecto a su presencia real 

hay un dato que se ha pasado por alto y que viene a solucionar la problemática planteada por este 

enigmático personaje. Proponemos identificar a Juan Cabrera con el también escultor sevillano Marcos 

Cabrera, autor del famoso Cristo de la Expiración de la hermandad de los plateros, lo que dejaría en 

entredicho su pretendido carácter de artista criollo. Los argumentos tanto estilísticos como documentales 

son muchos. Para empezar sabemos que Marcos Cabrera pasó a Indias como integrante de uno de esos 

convoyes colonizadores que comentábamos anteriormente, en concreto del que llevó el gobernador 

Francisco de Cáceres a Tierra Firme para asentar la llamada población de Nuevo Espíritu Santo (hoy La 

Grita, Venezuela)148. Formaban parte de este grupo 112 hombres, 12 de ellos con mujeres e hijos, que 

tenían los más diversos oficios como carpinteros, plateros y albañiles. Su licencia de viaje está emitida el 

día 19 de mayo de 1581 y lo cita como “Marcos de Cabrera natural desta ciudad de Sevilla hijo de 

Francisco de Cabrera y de Ana de Rribera”, declarándolo soltero aunque sabemos a ciencia cierta que 

llevaba casado con Ana de Quintanilla desde 1565, lo que probablemente se deba a los requerimientos 

exigidos para el viaje149. Hasta ahora no se había documentado ninguna de sus obras en el Nuevo Reino 

de Granada, pero un documento fechado en 1584 ha venido a cambiar esta circunstancia, al tiempo 

que lo ha vinculado con la obra más emblemática del Quinientos santafereño: la Virgen del Campo150. 

Por la importancia del hallazgo documental, nos permitimos copiar el texto completo aquí151: 

 
Nos el Presidente y oidores de la audiencia y chancilleria real de su magestad de este nuevo rreyno hazemos saber a vos 

Hernando Arias Torero mayordomo de la obra de la santa yglesia catedral de esta ciudad de Santa Fee que por peticion que 

atenos presento Marcos de Cabrera escultor nos hizo rrelacion que avia hecho una ymagen de nra. señora de la Concepcion 

para el encasamento que esta encima de la puerta principal de la dha santa yglesia. Por orden del licenciado Alonso Perez 

Salazar oydor a quien estava cometido por la dicha rreal audiencia para proveer todo lo tocante a la dicha obra cuya 

hechura se avia concertado en trescientos pesos de oro corriente los quales hasta agora no se le avian pagado pidiendonos 

vos mandasemos se los [pa]gasedes porque estava de camino para los rreynos de España lo qual por nos visto dimos el 

                                                        
145 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 60. 
146 ROA ROJAS, Margarita María. El Mono de la Pila. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2003, pp. 7-23. 
147 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989, s/p. 
148 AMADOR MARRERO, Pablo Francisco y PÉREZ MORALES, José Carlos. “El sevillano ‘capitán’ Marcos de Cabrera: personajes 

enigmático, notable escultor”. Atrio (Sevilla), 13-14 (2007/2008), pp. 88-89. 
149 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, SC.26, 18, D. 21, f. 485r. Mandato de la Real Audiencia de Santafé para que Hernando Arias Torero, 

mayordomo de fábrica de la catedral, salde la deuda que mantiene con el escultor Marcos Cabrera. 15-XII-1584. 
150 Pérez Pérez es la única que ha aludido al documento en cuestión aunque sin citar la foliación ni la fecha, y, lo que es mñas 

importante, sin acertar a vincularlo con este importante escultor peninsular o con la famosa escultura de la Recoleta. Cfr. PÉREZ PÉREZ, 

María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Universidad de 

los Andes, 2016, p. 102. 
151 APSVS. Matrimonios. Libro 2 (1564-1575), f. 9r. Expediente matrimonial de Marcos Cabrera y María de Quintanilla. 28-I-1565. 
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presente por el qual vos mandamos que de qualesquier marabedis y pesos de oro pertencientes a la hobra de la dha yglesia 

de vuestro cargo deys y pagueys al dho Marcos de Cabrera escultor los dhos trescientos pesos de oro de treze quilates que 

asi se le deven de la hechura de la dha ymagen quedandoselos y pagandoselos con este nuestro mandamiento y carta de 

pago del dho Marcos de Cabrera de como rrecivo los dhos pesos de oro mandamos vos sean recavados y pasados en 

quenta del dho vuestro cargo lo qual hasi cumplio so pena de cien pesos para la camara de su magestad. Firmado en Santa 

Fee a quinze dias del mes de diziembre de mill y quinientos y ochenta y quatro años. 

D. Francisco Guillen Chaparro (rubricado) 

Resebi del Señor Hernando Arias mayordomo de la santa yglesia catedral los tresientos pesos de oro corriente de trese quilates 

que son lo contenydo en esta (…) mi zedula y mandamiento y porque es verdad que lo resebi lo firmé de mi nombre que es 

fecho a primero de enero de 1585 años. 

Marcos de Cabrera (rubricado). 

Como queda de manifiesto, no fue Juan Cabrera el artífice que labró la Virgen del Campo sino Marcos 

Cabrera. Según la tradición la escultura había quedado inconclusa a pie de obra tras ser abandonada 

por su autor, que se había rendido a la dureza del material, algo que ahora habría que desmentir152. Si la 

imagen no hubiera estado terminada, sin duda habría salido a relucir en el reclamo de pago. Con el 

tiempo acabó en manos de Alonso López Mayorga, quien la llevó a su oratorio personal donde 

permaneció hasta que la fama de milagrosa que se le adjudicaba hizo que volviera a trasladarse hasta la 

Recoleta, no sin antes ser terminada en su hechura por un religioso del mismo convento llamado Juan 

Dome a Dios. En San Diego primero ocupó un altar que había bajo las escaleras del coro hasta que se le 

construyó su actual capilla entre 1627 y 1629, contando para ello con el concurso del oidor Juan Ortiz de 

Cervantes “fiel y caritativo hijo de María, que ya la había dotado con algunas preciosas alhajas” y su 

mujer Ana María Roque bajo cuyo patronato había quedado la virgen153. Un retrato de Ortiz de Cervantes 

que vio Ibáñez en la capilla corroboraba este patronato a través de la leyenda que presentaba al pie: “El 

Señor licenciado Don Joan Ortiz Cervantes Natural de lima, Gran letrado y Oidor de la Real Audiencia de 

esta ciudad de Santafé de Bogota. Insigne benefactor de este Convento de San Diego, fundó la Capilla 

de la milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Campo. Murió el año de su fundación, en Septiembre de 

1629, cuyos restos descansan en paz en dicha Capilla”154. La policromía barroca de la imagen data de 

1628 y forma parte del adecentamiento de la capilla orquestado por los mecenas155. 

 

 

 

 

 

Virgen del Campo, Marcos 

Cabrera, ca. 1584. Escultura   

en piedra labrada, pulida y 

policromada, Iglesia de San 

Diego, Bogotá.  

 

Santos Pedro y Pablo, aquí atribuidos a Marcos Cabrera, entre 1581-1587. Esculturas                      

en piedra labrada, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 

 

 

 

No sabemos si finalmente Cabrera regresó a Sevilla como había expresado en el reclamo de la deuda, 

pero de nuevo volvemos a encontrarlo en Santafé en 1587, esta vez tomando como aprendiz al menor 

Alonso de Salinas en Bogotá por un periodo de cuatro años156. A partir de ahí, o no cumplió con este 

concierto de aprendizaje o bien se llevó a Alonso consigo, pues en 1590 vuelve a aparecer su rastro 

documental en Sevilla, donde estaba trabajando para la Sala Capitular de la Catedral junto a Diego de 

Pesquera. Por tanto su estadía indiana –estable o intermitente- habría que situarla entre 1581 y 1590. 

Otras obras bogotanas se atribuyen a Juan Cabrera sin más fundamento que la reiteración 

bibliográfica y probablemente se deban a nuestro artista. Para empezar, debemos hablar de las 

esculturas de San Pedro y San Pablo concebidos para la portada del tercer edificio catedral de Bogotá. 

Esta pareja apostólica, de rostros envejecidos y paños que se pegan a las rodillas como si estuvieran 

mojados, muestra una mayor destreza artística que la ya citada Virgen del Campo, lo que podría 

                                                        
152 El relato tradicional afirma también que fue arrojada al campo de la zona de Chapinero y usada como puente para cruzar el 

riachuelo del Arzobispo hasta que comenzó a manifestar sus milagros emanando luces extraordinarias. Testimonios de sus milagros se 

encuentran en un documento de 1728 conservado en el Archivo General de la Nación. Cfr. AGI.  Sección Colonia.  Miscelánea: SC.39. 
153 AGI. Escribanía 3ª. Protocolo 20, fols. 153-157, 15-III-1628.  Cfr. Gila y Herrera 2010, pp. 524-525. 
154 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 120. 
155 Mesanza 1921, pp. 159-173. 
156 AGN. Colonia, n. 1ª,  leg. 11, f. 365v. Marcos Cabrera recibe como aprendiz al menor Alonso de Salinas. 7-V-1587. 
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corroborar una intervención posterior sobre la misma. También se han vinculado con Juan Cabrera los 

bustos relicarios de los jesuitas y el San Pedro con capilla propia del mismo templo metropolitano. El San 

Pedro es una efigie manierista que demuestra estar al tanto de los vientos artísticos que soplaban en 

Sevilla y que si no es pieza importada bien pudo ser obra algún artista conocedor de la escuela. Todas 

estas atribuciones bien pueden ser transferidas al catálogo de Marcos Cabrera, excepto la nueva 

Inmaculada que sustituyó a la malograda Virgen del Campo en la fachada catedralicia, que como ya se 

ha advertido, debe ser más tardía157.  

 

 

San Pedro, aquí atribuido a Marcos 

Cabrera, entre 1581-1587. Escultura en 

madera tallada y policromada, 113 cm, 

Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 

 

 

La importancia de los trabajos ejecutados por el artista durante su estadía en Santafé debieron procurarle 

cierta notoriedad en la Real Audiencia justificando así que más tarde, y ya devuelto a Sevilla, se le 

siguieran requiriendo desde allí trabajos como los dos escudos pétreos que el capitán García de 

Barrionuevo158 le encargó y que eran evaluados el 6 de noviembre de 1596 por Gaspar Núñez Delgado y 

Juan de Oviedo. Un último nexo de Cabrera con el Nuevo Reino de Granada se encuentra en la figura de 

su hijo Lorenzo, fallecido en la ciudad colombiana de Zaragoza (Antioquia), como testimonia su hermana 

Ana María al momento de hacer testamento en1631159. 

A la vista de todas estas coincidencias, lo único que podría rebatir la identificación entre estos dos 

personajes contemporáneos sería la discrepancia nominal de ambos, pero aún para esto hay indicios que 

inclinan la balanza hacia nuestra teoría. Lo cierto es que desde siempre ha habido una gran confusión en 

torno a la figura de Cabrera, llamándolo indistintamente Juan y Marcos e incluso confundiéndolo con otro 

capitán de nombre Álvaro de Cepeda y Ayala. Ceán Bermúdez por ejemplo, distingue entre dos 

escultores diferentes llamados Juan y Marcos Cabrera. Al primero le atribuye los relieves de la Sala 

Capitular de Sevilla en dos de sus publicaciones160, error que ya enmendó José Gestoso161. De Marcos 

afirma que su educación fue en el taller de Jerónimo Hernández, asignándole sólo la hechura de un 

Abraham para el monumento del Jueves Santo de la Catedral en 1594. Sin embargo, el Cristo de la 

Expiración del Museo, su mejor obra, se la adjudica al capitán Cepeda y la data en 1580. Son erróneas 

tanto la fecha como el autor ya que si una certeza tenemos de la producción de Marcos Cabrera es 

precisamente que fue el quién ejecutó este famoso crucificado en 1575. No es la única vez que Ceán 

intercambió personalidades, aunque la coincidencia de que lo llame Juan en algunas ocasiones podría 

tener una base circunstancial. ¿Usó dos nombres diferentes nuestro artífice o tuvo un nombre compuesto? 

Sea como fuere, defendemos que hay suficientes argumentos para creer que se trata de la misma 

persona. 

Los rasgos estilísticos apoyan también esta teoría ya que al manierismo de corte sevillano que 

observamos en las citadas estatuas labradas por Juan Cabrera para la catedral de Bogotá, encuentran 

su paralelo en otras obras también colombianas y atribuidas a Marcos Cabrera. Se trata de dos 

crucificados en Tunja y Cartagena que han sido estudiados por Aponte162 y que reproducen un modelo 

                                                        
157 CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la Santa Iglesia Metropolitana de Santa Fe de Bogotá, capital de la República de 

Colombia. Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824, p. 72; Gila y Herrera 2010, 2010, pp. 543-544. 
158 El capitán García de Barrionuevo era natural de Santafé. Realizó varios viajes entre Cartagena de Indias y Sevilla, ciudad ésta última 

donde dispondría su enterramiento en la Iglesia de Santiago (1602-1605). 
159 Son palabras de Jesús Palomero Páramo recogidas en el artículo MACHUCA, Félix. “Un cristo sevillano con entrañas aztecas”. En ABC 

de Sevilla, edición digital del día 27 de marzo de 2007. Disponible en: http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-

2007/sevilla/Home/un-cristo-sevillano-con-entrañas-aztecas_1632209531930.html, (15/10/2017). 
160 CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid: Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 1800, t. I, p. 185; Descripción artística de la catedral de Sevilla. Sevilla: Casa de la Viuda de Hidalgo y 

sobrino, 1804, p. 35. 
161 GESTOSO Y PÉREZ, José. Sevilla Monumental y artística: Historia y descripción de todos los edificios notables, religiosos y civiles, que 

existen actualmente en esta ciudad, y noticia de las preciosidades artísticas y arqueológicas que en ellos se conservan. Sevilla: El 

Conservador, t. II, 1890, p. 395. 
162 Aponte 2015, pp. 166-175. 
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anatómico que gozaba de gran fortuna en el último cuarto del siglo XVI. Escultores de las escuelas 

andaluzas como Pablo de Rojas, Gaspar Núñez Delgado o Marcos Cabrera tomaron de Miguel Ángel un 

modelo de marcada línea serpentinata creado por el florentino en el crucificado de Vittoria Colonna (ca. 

1540). Fue ampliamente difundido por estampas de Philipe Soye y Giulio Bonasone163, además de por 

multitud de copias pictóricas. Miguel Ángel a su vez había tomado la gestualidad del rostro y 

especialmente el modelado del torso del Laocoonte, escultura helenística descubierta en 1506 que él 

mismo había restaurado. Pues bien, este modelo italiano fue reinterpretado por Cabrera en su insigne 

cristo sevillano de la Expiración, y presumiblemente también lo trasplantó allende los mares, en los Cristos 

de la Expiración de Santo Domingo de Cartagena y San Francisco de Tunja.  

 

 

 

 

 

 

El Laocoonte, Agesandro, Polidoro de Rodas 

y Atenodoro, s. III a.C. (copia romana del 

siglo I d.C. del original helenístico en 

bronce). Escultura en mármol labrado, 242 

cm, Museos Vaticanos, Roma. 

Fuente: Euclides59  

 

Boceto de la Crucifixión, Miguel 

Ángel Buonarroti, ca. 1539-1541. 

Tiza negra sobre papel, 37 x 27 

cm, Bristish Museum ©, Londres. 

 Cristo de la Expiración, Marcos Cabrera, 

1575. Escultura en madera tallada y 

policromada, Capilla del Museo, Sevilla. 

 

 

 

Para cerrar el catálogo de obras en Colombia que consideramos atribuibles a Cabrera, traemos a escena 

una pareja de esculturas de pequeño formato que hoy se encuentran en un retablo lateral del Museo 

Santa Clara. Como en las esculturas catedralicias, se trata también de una pareja apostólica formada por 

san Pedro y san Pablo, motivo muy en auge en ese momento. Aún teniendo presente las fórmulas 

retardatarias prolongadamente usadas en la escultura neogranadina, no creemos que sean piezas del 

siglo XVIII tal y como están catalogadas en el museo164, sino de finales del XVI y en concreto asociadas a 

al obrador bogotano de Cabrera. La concepción del San Pablo se puede comparar a la Santa Lucía del 

Seminario, sobre todo en los pliegues del manto, y el San Pedro por su parte tiene una equivalencia casi 

exacta con el busto del rey Pedro I tallado por Cabrera en Sevilla hacia 1597165. El hecho de que estas 

esculturas estén realizadas en yeso, no hace sino poner el acento de nuevo en su probable paternidad ya 

que sabemos que Marcos Cabrera trabajó los más variados materiales, desde la madera de cedro a la 

piedra, pasando por la pasta vegetal. 

 

 

 

 

Cristo de la Expiración, atribuido a Marcos Cabrera, 

entre 1583-1600. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santo Domingo, Cartagena. 

 

Cristo de la Expiración, atribuido a 

Marcos Cabrera, entre 1583-1600. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San     

Francisco, Tunja.  

 

                                                        
163 VILLAR MOVELLÁN, Alberto. “Caudales y préstamos en la estética escultórica de la Andalucía barroca”. En MORALES MARTÍNEZ, 

Alfredo. (coord.). Congreso Internacional Andalucía Barroca. Actas, t. I. Bilbao: Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 2009, p. 265. 
164 AA.VV. Catálogo Museo Santa Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 63. 
165 Gestoso 1890, p. 395. 
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San Pedro, aquí atribuido a Marcos Cabrera, 

entre 1581-1587. Escultura en yeso modelado y 

policromado, 85 x 35 x 30 cm, Museo Santa 

Clara ©, Bogotá.  

 

Busto del rey Pedro I, Marcos Cabrera, ca. 

1597 Escultura en piedra labrada, Calle del 

Candilejo, Sevilla.  

 

Continuando con otros españoles emigrados, los ladrones de la Iglesia del Humilladero de Pamplona, 

Dimas y Gestas, fueron contratadas por la cofradía del famoso crucificado con Juan Bautista Guzmán el 

día 28 de febrero de 1590, debiendo entregarlas “en blanco” en el plazo de cinco meses166. Por 

asimilación, la imagen de Cristo a la que acompañan se ha tratado de vincular también con el mismo 

autor167, aunque claramente es anterior y nada tiene que ver con el estilo manierista de los ladrones. La 

definida musculatura que exhiben tiene mucho que ver con los grabados flamencos del momento como 

el de Johannes Wierix sobre composición de Pieter van der Borcht (1572), cuya potencia anatómica se 

encuentra también en el Santo Cristo de Mompox, otra milagrera imagen de esta temporalidad cuya 

autoría se ha relacionado con Marcos Cabrera168, aunque estilísticamente es mucho más cercana al 

mismo Guzmán.  

 

 

 

Dimas y Gestas, Juan Bautista Guzmán, 1590. Esculturas en madera tallada 

y policromada, Iglesia del Humilladero, Pamplona 

 

Crucifixión de Cristo, Johannes Wierix sobre 

composición de Pierter van der Borcht, 1572. 

Grabado sobre papel, 11’4 x 7’7 cm, 

Rijksmuseum ©, Ámsterdam.  

 

                                                        
166 El contrato original se encuentra en AHP. Notaría de Pamplona, t. 4, ff. 202v-204v. Los mayordomos de la cofradía del Humilladero 

contratan con Juan Bautista guzmán la hechura de los ladrones de su Calvario. 28-II-1590. La información ha sido recogida, entre otros, 

por GÓMEZ PICÓN, Antonio. “El Cristo del Humilladero, joya religiosa de Colombia”. En El Tiempo (Bogotá), miércoles 18 de abril de 1962, 

p. 14; LUNA MALDONADO, Carmen Alicia. El Señor del Humilladero y los dos ladrones (tesis de pregrado). Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2004, anexo documental; Pachón 2017, pp. 43 y 90. 
167 Lo propone el mismo Gómez Picón en el artículo ya citado y lo recogen autores como ORTEGA RICAURTE, Carmen. Diccionario de 

Artistas en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1965, p. 180. 
168 Aponte 2015, pp. 166-174. 
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Santo Cristo de Mompox, aquí atribuido a Juan 

Bautista Guzmán, ca. 1590-1600. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Agustín, Mompox. 

 (Página siguiente) Capitel, Bartolomé 

Carrión, 1598. Trabajo en piedra 

labrada y pulida, Catedral de 

Santiago, Tunja. 

 

De nuevo en Tunja, vuelven a solicitar nuestra atención varias obras ejecutadas por artistas peninsulares. 

La Columna Mancipe, en la casa del mismo nombre, data de 1597 según la inscripción colocada en su 

portada. Es de estilo plateresco con motivos labrados a modo de candelieri: basa adornada con cuatro 

zarpas de león, capitel con cabezas de simios y guirnaldas, y fuste tachonado de cornucopias, máscaras, 

delfines y trofeos. En enero del mismo año de 1597 don Juan de Leguizamón, a la sazón mayordomo de 

fábrica de la iglesia mayor de Tunja, mandaba pregonar la obra de su portada en base a un diseño 

absolutamente clasicista. Es llamativo que la Columna Mancipe y la portada catedralicia sean obras en 

piedra y de la misma temporalidad cuando optan por lenguajes tan divergentes entre sí. Ello nos da idea 

de la amalgama estilística que se dio en el Nuevo Reino a finales del XVI. La portada de la hoy Catedral 

de Tunja acabaría siendo labrada por el mismo artista que la trazó169, Bartolomé Carrión, del que consta 

su ascendencia española (aunque se duda si era mallorquín o más probablemente de Mayorga, 

Valladolid). Fue concluida en 1600 cuando era tasada por los veedores del oficio. Fernández de 

Piedrahita evidencia la admiración que obtuvo esta portada al citar las tres parroquias de la ciudad y 

referirse a la de Santiago como “buen templo y de mejor portada”170. De nuevo son los apóstoles Pedro y 

Pablo los que coronan el remate, emparentados estilísticamente como sus equivalentes bogotanos con 

grabados de Joan Sadeler I y Hendrick Goltzius171. La Inmaculada de la hornacina central es de calidad 

inferior y debió ser introducida con posterioridad a 1909 ya que en ese momento estaba vacía aunque 

constaba que había “antiguamente una estatua de la Virgen”172. La decoración escultórica de la 

portada se completa con bucráneos y roleos entre los triglifos, unos curiosos mascarones dionisiacos sobre 

las columnas del ático, frisos de hojas superpuestas, guirnaldas y otros elementos renacentistas. 

 

 

 

San Pedro, San Pablo y la Inmaculada, Bartolomé Carrión, 1598. Trabajo en piedra 

labrada, Catedral de Santiago, Tunja. 

 

Columna Mancipe, anónimo 

peninsular, ca. 1597. Piedra 

labrada, Casa Ruiz Mancipe, 

Tunja.  

                                                        
169 Morales Folguera 1998, p. 90. 
170 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada, t. II. Bogotá: Biblioteca de Cultura 

Popular Colombiana, 1942, p. 153. Citado en AGUDELO Benjamín. Los hijos de San Juan de Dios, en Nueva Granada, Colombia. Cali: 

Talleres Carvajal, 1983, v. 2, p. 839. 
171 Gila y Herrera 2010, p. 525. 
172 Rubio y Briceño 1909, p. 56. 
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Santas mártires, obrador tunjano, ca. 1575-1600.   

Relieves en madera tallada y policromada, 121 x 43        

x 9 (izquierdo) y 121 x 55 x 12 cm (derecho), Museo   

Colonial ©, Bogotá. 

 

San Bernardo y santo obispo, obrador tunjano, ca. 1575-1600. 

Relieves en madera tallada y policromada, Iglesia de Santa   

Clara, Tunja.  

 

 

Por último queremos consignar la existencia de un grupo de esculturas sobre las que no existe 

documentación pero que consideramos hechas en Tunja durante el último cuarto del siglo XVI. Todas 

usan la madera como soporte y en su mayoría provienen del convento femenino más antiguo fundado 

en el Nuevo Reino, el Convento de Santa Clara (1571), en pleno proceso de dotación a finales de la 

centuria. Se trata de dos pares de relieves y una escultura en bulto, conjunto donde se intuye la mano de 

autores peninsulares conocedores de lo sevillano. 

In situ en la antigua iglesia clariana aún se encuentran los relieves de dos santos sin atributos que se 

ha propuesto identificar con san Bernardo y san Luis de Tolosa173. Fueron creados en el ultimo cuarto del 

siglo XVI para ocupar las calles laterales del típico modelo de retablo vigente entonces: un cuerpo y tres 

calles más ático. Los relieves de las Santas Mártires, procedentes del mismo templo y de un retablo similar, 

fueron compradas por el Museo Colonial de Bogotá durante la dirección de Roberto Pizano174 en 1928, 

donde se conservan actualmente. Al igual que la pareja de santos anteriores, estos grupos de figuras 

femeninas yuxtapuestas siguen los dictados estéticos de Vázquez aunque se han estimado producto de 

algún taller local175.  

También para el Museo Colonial se adquiría entre 1951 y 1953 la figura de bulto de Santa Clara, 

probable titular de la misma iglesia tunjana de su patrocinio. Aunque tradicionalmente ha estado 

catalogada por la institución museística como de escuela castellana176 es más probable que fuera hecha 

en Tunja por algún escultor formado a mediados de siglo en Sevilla, mostrando rasgos estilísticos 

heredados de la generación de Roque Balduque.  

En definitiva, las importaciones de obras y maestros peninsulares hacia el Nuevo Reino de Granada 

fueron constantes. La introducción de un estilo unívoco, sevillano y manierista, operado durante el 

periodo de formación de las escuelas locales en el Quinientos, supondría una fuerte impronta en el 

posterior desarrollo de la escultura barroca neogranadina. 

 

 

Santa Clara, obrador neogranadino, 

último cuarto del s. XVI. Escultura en 

madera tallada y policromada, 137 x      

60 x 40 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

                                                        
173 Herrera 2012, p. 97. 
174 AA.VV. Esculturas de la Colonia. Colección de obras. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2000, p. 16. 
175 Ya lo evidenciaron Marco 1950b, p. 311; Gila y Herrera 2010, pp. 524-525. 
176 AA.VV. 2000a, p. 11. 
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ARTE Y LEGALIDAD. LA REGLAMENTACIÓN DE LA ESCULTURA VIRREINAL 

La escultura al igual que las demás manifestaciones artísticas, estuvo sujeta a la regulación impuesta por 

la Iglesia durante los siglos XVI a XVIII. El aparato jurídico que se fue confeccionando a través de concilios, 

sínodos y ordenanzas eclesiásticas tuvo una especial importancia en los territorios del Nuevo Mundo 

donde la ortodoxia de las imágenes estuvo especialmente vigilada. En este sentido, los vastos dominios 

americanos presentaban dos problemas básicos: uno de tipo externo, por la posible llegada desde 

Europa de imágenes que contravinieran la doctrina católica, y otro interno, por las desviaciones 

iconográficas y/o heréticas que pudieran presentarse en la representaciones divinas. 

 

CONTROL EXTERNO. LAS IMPORTACIONES 

 

En el primer caso, para controlar los bienes que llegaban desde la metrópolis, se ideó un sistema de visitas 

en los puertos americanos. La inspección era doble, civil y eclesiástica. La primera estaba encaminada al 

pago de los derechos de aduana1, pues había que evitar la entrada en Indias de “cosas vedadas, o 

descaminadas o fuera de registro”, o bien porque atentaban contra el monopolio de ciertos productos. 

Según consta en el manual de Juan de Hevia no se podía “cargar ni descargar ninguna cosa de la tierra 

a la mar a la nave, ni della a la tierra, ni de un navio a otro, de dia ni de noche, sin preceder para ello 

licencia y albala de guia de los officiales Reales a cuyo cargo fuere, so pena de perdimiento y 

confiscacion de todo”2, y además, debían pagar derechos de aduana “qualquiera cosas que sean para 

servicio de Yglesias monasterios, o capillas, para vender: mas no se deve no siedo para ello, ni por trato, 

jurandose assi, como lo dize una ley de la Recopilacion”3. 

La visita eclesiástica estaba a cargo de un visitador del Santo Oficio quien abordaba la 

embarcación antes de que fueran bajados los pasajeros y la carga, y llevaba a cabo un interrogatorio 

sobre, entre otras cosas, las imágenes, los libros y otros objetos religiosos que se trajesen. Por lo general, si 

no se suscitaban sospechas, el interrogatorio era de mera fórmula y “el resultado de la visita se hacía 

constar en unas cuantas notas”4. El visitador inquisitorial estaba acompañado por un alguacil, un notario y 

un portaestandarte del emblema del Santo Oficio, quienes se reunían con el maestre y el piloto de la 

nave, así como dos personas que representaban al conjunto de los pasajeros y que debían responder una 

serie de preguntas como cuales habían sido los puertos de salida y parada de la embarcación5. Se ponía 

especial atención a cuestiones como: 
 

si hay alguno que sea Judío, Moro, Turco, o Morisco de los expulsos de España o Hereje, Lutherano, Calvinista o de otra secta 

contraria a nuestra santa Fe Cathólica (…) si han hecho ayunos, o labatorios de Judíos y moros, o rezado oraciones, o hecho otras 

ceremonias de Herejes, o maltratamiento de Imágenes, o disputado contra la Santa Fe Cathólica, y la Iglesia Romana  (…) si en el 

dicho navío vienen algunas imágenes, o figuras de Santos, de Papas, Cardenales, Obispos, Clérigos, y Religiosos, indecentes o 

ridículos, de mala pintura, o libros prohibidos6. 

En lo que atañe a las imágenes religiosas, es significativo que se hable específicamente del maltrato 

hacia ellas. Como la norma sigue a la falta, hay que entender que esta prácticas eran muy comunes y de 

hecho, basta con advertir la gran cantidad de causas judiciales que fueron abiertas por este motivo ante 

los tribunales de la Inquisición7. Otra preocupación fue la corrección iconográfica y formal de las 

esculturas:  

Yten, qué imágenes traen de bulto, pincel o de molde, en lienzo o papel, y mirar los rótulos que traen y letras si son de alguna falsa 

doctrina, y ya que no traigan letra, si las mismas pinturas son ignominiosas e injuriosas a los santos como cuando se mezclan cosas 

profanas con las sagradas y santas, o se pintan los santos o santas no con su decencia y honestidad sino en figuras de galanes y 

mujeres muy hermosas y arreadas, que estas tales imágenes converná quitárselas y no se las volver, y para estos dos capítulos es 

necesario con diligencia abrir, ver y visitar las caxas de los marineros y de los demás8. 

Era común que el visitador pidiera abrir algunas cajas al azar para probar lo respondido por la tripulación 

y los pasajeros, de manera que si encontraba alguna imagen inadecuada era inmediatamente 

decomisada. Cabe recordar que las esculturas españolas llegadas a los puertos neogranadinos eran 

importaciones directas ya que durante mucho tiempo el tráfico de ellas entre los virreinatos estuvo 

prohibido como recoge a principios del siglo XVII el citado manual de Juan de Hevia “Asimismo no se 

pueden llevar de la nueva España al peru mercaderias de España, so pena de perdimiento dellas, por 

estar assi ordenado por cedula real fecha en Madrid a 5. de Março de 1607. publicada en Sevilla a 10. del 

mismo mes, y en Lima por Septiembre del dicho ano”9. 

 

CONTROL INTERNO. SÍNODOS Y CONCILIOS PROVINCIALES 

Además del control de las importaciones, las autoridades eclesiásticas regularon la obra creada en 

América. El instrumento fundamental para lograr este empeño fue el sínodo diocesano, es decir, la 

reunión del clero de una diócesis convocada y presidida por el obispo de ella para tratar diferentes 

asuntos eclesiásticos, entre los que solía estar el tema de las imágenes. Los mandatos emanados de estas 

reuniones eran promulgados posteriormente en forma de constituciones sinodales, siendo de obligado 

                                                        
1 Sobre esto cfr. HEVIA VOLAÑO, Ioan de. Labyrintho de Comercio terrestre y naval donde breve y compendiosamente se trata de la 

Mercancia y Contratacion de Tierra y mar, util y provechoso para Mercaderes, Negociadores, Navegantes, y sus Consulados, Ministros 

de los Iuyzios, profesores de Derechos, y otras personas. Lima: por Francisco del Canto, 1617, pp. 714-723. 
2 Hevia 1617, pp. 665-666. 
3 Hevia 1617, p. 702. Sobre el tema de las inspecciones en las aduanas véase PÉREZ PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de 

imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 107. 
4 LEONARD, IRVING A. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Económica, 1959, pp. 159-160. 
5 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Estampas Europeas en el Nuevo Reino de Granada (Siglos XVI-XIX) (tesis doctoral). Sevilla: Universidad 

Pablo de Olavide, 2013, pp. 97-98. 
6 Leonard 1959, p. 169. 
7 Para el caso de Nueva Granada cfr. VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Sobrenaturales, milagrosas, deshonestas, injuriadas: 

interrogatorios inquisitoriales a civiles en el Nuevo Reino de Granada a causa de las imágenes”. En REVENGA DOMÍNGUEZ, Paula 

(coord.). Arte barroco y vida cotidiana en el mundo hispánico. Entre lo sacro y lo profano. Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2017, 

pp. 173-179. 
8 FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Francisco. Libros y libreros en el siglo XVI. México: Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 359. 
9 Hevia 1617, p. 687. 
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cumplimiento. Veamos cuales fueron las regulaciones vigentes en el Nuevo Reino de Granada a lo largo 

de las tres centurias virreinales. 

Constituciones Sinodales de Santafé de 1556 

El ideal de decoro (decorum) existente desde la Antigüedad clásica encontraría un nuevo impulso tras el 

Concilio de Trento. Si bien el grueso de los decretos que tienen que ver con el arte y con las imágenes 

fueron recogidos durante la sesión XXV del Concilio, en el año 1563, en Santafé ya existían unas 

disposiciones de similar espíritu desde 1556. Las constituciones sinodales promulgadas en ese año por Fray 

Juan de Barrios10 exigían que las imágenes debían ser decentes y honestas, retomando lo dicho en el 

Concilio Mexicano de 1555. Esta primera reglamentación oficial se recogía en el capítulo 22, artículo 176, 

cuyo título es: “Que no se pinten imágenes, sin que sea examinada la pintura”. El desarrollo de este 

mandato impelía a los visitadores del obispado a que revisaran las esculturas y pinturas que se colocaban 

en los templos ya que era necesario no confundir al fiel con imágenes incorrectas o indecentes. El castigo 

para el culpable de incurrir en este delito era el pago de una multa de diez pesos de oro11. Dice así: 

Deseando apartar de la iglesia de Dios todas las cosas que causan indevoción, y a las personas simples causan errores, como 

son abusiones y pinturas, indecencias de imágenes estatuimos y mandamos que en ninguna Yglesia de nuestro obispado se 

pinten historias de santos en retablo, ni otro lugar pio, sin que se nos dé noticia, o a  nuestro visitador general para que se vea, y 

examine si conviene, o no12. 

Su sucesor en la cátedra bogotana, fray Luis Zapata de Cárdenas, no desarrolló un texto específico al 

respecto manteniendo en uso estas disposiciones, aunque expresó preocupaciones similares en su 

Catecismo, donde demandaba a cada sacerdote que su templo estuviera provisto de “imágenes, frontal 

y manteles todo limpio”13. 

Constituciones Sinodales de Santafé de 1606 

Tras la temprana reglamentación de fray Juan de Barrios, dos serían los arzobispos que volverían sobre la 

corrección de las imágenes en la ciudad capital: Bartolomé Lobo Guerrero y Fernando Arias de Ugarte. 

Ambos personajes mantuvieron preocupaciones similares y corrieron una suerte pareja al acabar 

recalando en la prestigiosa sede arzobispal de Lima. Tanto es así que del paso de ambos por el Nuevo 

Reino, suele destacarse el celo evangelizador que compartieron, empeñándose en descubrir las idolatrías 

prehispánicas existentes entre los indígenas. Lobo Guerrero por ejemplo, salió en visita pastoral por los 

pueblos de la sábana de Bogotá y sólo en Fontibón encontró más de 3.000 ídolos ocultos bajo tierra o en 

los techos de las viviendas de los naturales que mandó quemar en una especie de auto de fe, mientras 

que los que estaban hechos en oro se fundieron pasando a adornar los templos cristianos14. Algo similar 

acaeció en tiempos de Ugarte cuando visitó su diócesis entre 1619 y 162315. 

Guerrero fue nombrado arzobispo de Santafé en 1596 pero su entrada en la ciudad no tendría 

lugar hasta el 28 de marzo de 1599. Cincuenta años después del sínodo de Juan de Barrios, el 21 de 

agosto de 1606, principió el sínodo diocesano que quiso convocar el nuevo prelado para compendiar las 

disposiciones que regirían su diócesis, aunque en realidad no son más que una prolongación del sentir 

expresado en Trento, ya aplicado en estas tierras por el concilio provincial de Lima de 1583. Así en el 

prefacio del texto bogotano Lobo Guerrero da cuenta de cómo las prescripciones de uno “están 

dispuestas y remediadas admirablemente” en el otro y “a abido muy poco más que añadir”16. Se 

promulgaron 31 constituciones leídas públicamente el día 3 de septiembre de 1606 en la catedral que no 

hacen expresa alusión a las imágenes aunque sí hay existe en ellas un apartado dedicado a las cofradías 

y procesiones. Se pidió la moderación del número de cofradías, reduciendose a dos en el caso de los 

pueblos de indios. Asimismo se prohibían bajo pena de excomunión “correr toros, hazer máscaras de 

noche y saraos de cosas profanas, en la yglesia”17, eventos que según consta eran organizados por las 

cofradías. 

Otro punto conflictivo lo representaban las “procesiones de sangre que los yndios suelen hazer” las 

cuales a ojos de las autoridades eclesiásticas “tienen muy graves inconvenientes y provecho ninguno, sino 

es el temporal de quien las suele solicitar, por la falta de fe que generalmente estos yndios suelen tener, 

que no endereçan esta penitencia a satisfacción y perdón de sus pecados, antes a supersticiones e 

ydolatrías”. Por ello quedaban prohibidas bajo pena de excomunión, pretendiendo evitar así “las 

borracheras que antes y después de la disciplina suelen hazer, y la offensa que se sigue a Dios nuestro 

señor, de alumbrarles sus mancebas, y ellos pensar que con sola esta penitencia les son lícitos 

qualesquiera pecados”18. 

Constituciones Sinodales de Popayán de 1617 

El obispo agustino Juan González de Mendoza llegó a la sede de Popayán promovido desde la de 

Chiapas. El mismo año antes de morir dejaba promulgadas las primeras constituciones sinodales de 

Popayán que eran firmadas el 9 de julio de 1617 por el notario Tomás Fernández de Ávila19. En lo que 

                                                        
10 “Constituciones Synodales fechas en esta ciudad de Santafe, por el señor don Frai Juan de los Barrios primer Arzobispo de este Nuevo 

Reyno de Granada, que las acabo de promulgar a 3 de junio de 1556”. Cfr. SOTO RÁBANOS, José María (ed.). Sínodos de Lima de 1613 y 

1636. Madrid-Salamanca: Centro de Estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Historia de la Teología 

Española de la Universidad Pontificia, 1987, p. 181. 
11 Vargas Murcia 2013, pp. 98-99. 
12 GERMÁN ROMERO, Mario. Fray Juan de los Barrios y la Evangelización del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: ABC, 1960, pp. 528. 
13 Germán 1960, pp. 351-353. 
14 Cfr. PACHECO, Juan Manuel. “Don Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobispo de Santafé de Bogotá”. Ecclesiastica Xaveriana, 5 (1955), p. 

134; Soto 1987, p. XXV. 
15 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona. Imprenta de Joseph Llopis, 1701, 

p. 366. 
16 Pacheco 1955, pp. 154-155. 
17 Pacheco 1955, p. 180. 
18 PACHECO, Juan Manuel. “Constituciones Sinodales del Sínodo de 1606, celebrado por don Bartolomé Lobo Guerrero”. En Ecclesiastica 

Xaveriana (Bogotá), V (1955), p. 181-182. 
19 AHCRS. Fondo Manuel María Mosquera, caja 2, carp. 3, ff. 1-26. Copia de los capítulos sinodales del Sínodo Diocesano convocado por 
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atañe a las imágenes y los retablos debemos señalar tres mandatos recogidos en los capítulos 10, 17 y 62. 

El primero mandaba abolir todas las cofradías existentes en los pueblos de indios y aún en los de 

españoles “aunque sean inmemoriales”, teniendo que ser aprobadas por el obispo, lo que representaba 

una medida mucho más drástica que la tomada por Lobo Guerrero en Santafé. En el capítulo 17 se llama 

la atención sobre las faltas cometidas por los encomenderos con respecto ya los pueblos que regentan 

ya que estando obligados “a dàr ornamentos, en los lugares de los Yndios que son a su cargo, y todas las 

demas cosas que son necessarias para poder decir missa (…) y que en esto ha havido; y hay tanto 

descuido, que apenas se pueden vestir los sacerdotes (…) ni en las Iglesias tener Ymagenes, ni altares 

decentes (…) no lo guardan, ni tratan mas de cobrar lo que le pertenecen”20. Por último, en el capítulo 62 

se prohibía erigir “capillas en los hatos, ni estancias”, refiriéndose especialmente a poner capillas junto a 

corrales o en sitios reducidos donde se hacinen a dormir las familias. 

I Concilio Provincial del Nuevo Reino, 1625 

Los concilios provinciales debían celebrarse cada seis años según mandato del Concilio de Trento, sin 

embargo sólo habían intentado celebrarlo los arzobispos Luis de Zapata y Bartolomé Lobo Guerrero, sin 

conseguirlo. Finalmente fue Arias de Ugarte quien a la llegada a su ciudad natal gestionó este encuentro 

presionado por una Real Cédula en la que el rey le recordaba esta obligación. El Concilio se celebró con 

la única presencia del obispo de Santa Marta pues el resto de obispados sufragáneos, Popayán y 

Cartagena, excusaron su presencia aunque el de Cartagena que se encontraba en sede vacante 

mandó al tesorero de la catedral21. 

No obstante su celebración, este concilio parece que no haber tenido aplicación ya que fue 

firmado el 25 de mayo de 1625 y enviado al Consejo de su Majestad y al Papa pero nunca se tuvo noticia 

de que fuera aprobado. Aún Groot daba cuenta de que no se conocían sus disposiciones por estar 

perdido el texto y así fue hasta que Restrepo encontró una copia del siglo XIX en el Palacio Arzobispal, la 

cual acabó en manos de Monseñor Mario Germán Romero. El único punto que ha trascendido de esa 

copia en relación al ámbito artístico es la que se recoge en el Libro I, Título I, capítulo 14, donde se manda 

“Destruir los ídolos y templos para que no recaigan en idolatría”22 los indígenas. 

 

Constituciones Sinodales de Popayán de 1717 

Con todo el bagaje23 que traía el obispo Juan Gómez Frías cuando arribó al Nuevo Reino en 171724, se 

decidió a ordenar el uso de las imágenes en el título 2 de sus constituciones sinodales, “De imágenes, y 

reliquias de santos”. Uno de los puntos sobre los que se volvió a incidir es que no podía rendírsele culto a 

aquellos personajes que no habían sido canonizados o beatificados por Roma25. Era un tema de 

actualidad a su llegada al virreinato pues por ejemplo sor Francisca María del Niño Jesús, religiosa 

carmelita de Bogotá que había muerto en 1708 con fama de santidad, era objeto de una veneración 

popular no reglada. Su retrato encargado a los pintores Juan Francisco de Ochoa y Agustín García Zorro y 

Usechi había sido copiado por numerosos creyentes y hasta José de Chinchilla, calificador y notario del 

Santo Oficio poseía uno que prestaba a los vecinos en sus trances dadas sus atribuciones milagrosas26.  

Otro ámbito de preocupación lo constituía la corrección y coherencia de las imágenes, y tanto las 

disposiciones de este sínodo como las del concilio santafereño que comentaremos a continuación 

prohibieron que los personajes sagrados se retrataran usando hábitos o vestimentas contrarios a los 

acostumbrados, que se contradijera lo dicho por las Escrituras así como la circulación de imágenes con la 

representación de nuevos milagros no aprobados. Se pedía además que las esculturas procesionales “no 

las lleve ninguno de los cofrades a su casa particular, ni a otra ninguna sino que estén en las iglesias, o 

hermitas”27, lo que incluía la obligación de vestir a las imágenes en los templos. 

Una iconografía explícitamente regulada fue la de la Trinidad. También éste era un asunto de 

actualidad en la propia ciudad de Popayán ya que un religioso franciscano había denunciado a los 

jesuitas y agustinos por tener cuadros de la Trinidad antropomorfa en los que se podía ver a las tres 

personas con idéntico aspecto28. 

Por último, se planteaba desde la sede obispal la necesidad de “que los curas enseñen a sus 

feligreses el modo con que deben adorar, y venerar las imágenes. Deseando apartar de la iglesia de Dios 

todas las cosas que son causa u ocasión de indevoción, o de otros incombenientes que a las personas 

simples suelen causar errores”29. Este mandato, como se admitía en el mismo texto, emanaba “de lo 

dispuesto por el santo concilio de Trento”. Por todo ello era necesario retirar de los altares públicos y 

privados todas aquellas esculturas que pudieran causar errores en los creyentes. 

 

II Concilio Provincial del Nuevo Reino, 1774 

El II Concilio Provincial se reunió en la capital del virreinato en 1774 bajo la presidencia del arzobispo 

Agustín Alvarado del Castillo. Las disposiciones sancionadas en dicho encuentro son las más explícitas e 

                                                                                                                                                                                  
el obispo de Popayán, Juan González de Mendoza, en 1617. La primera parte es copia firmada en Cali a 31 agosto de 1754, mandada 

hacer por el visitador general maestro don Fernando Antonio de Salazar Betancur. 
20 Ibídem, f. 7r-v. 
21 LUCENA SALMORAL, Manuel. “Primer Concilio Provincial del Nuevo Reino”.  Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 1 (1963), pp. 11-14. 
22 Cfr. DUSSEL, Enrique. El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres 1504-1620. México: Centro de Reflexión Teológica, 

1979, pp. 245-246. 
23 Procedía de la villa de Cebolla, en el arzobispado de Toledo, estudió en la Universidad de Alcalá y se graduó de doctor en Teología 

en la de Sigüenza, fue presbítero en 1690 y era cura de Móstoles, ciudad cercana a la corte, cuando fue nombrado por el rey Felipe V 

obispo de Popayán. Cfr. PACHECO, Juan Manuel. Los jesuitas en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1989, t. III, p. 40. 
24 ORTIZ, Juan Buenaventura. Historia de la diócesis de Popayán. Bogotá: ABC, 1945, pp. 289-290. 
25 AAM. Fondo Diócesis de Popayán, Vicaría Superintendente, caja 1, carp. 2, ff.1r-246v. Constituciones Sinodales de Popayán. 10-I-1717. 
26 PÉREZ, María Cristina. “Las imágenes de culto en la legislación eclesiástica del Virreinato de la Nueva Granada”. Relaciones. Estudios 

de historia y sociedad (Zamora, México), 144 (2015), pp. 63-64. 
27 AAM. Fondo Diócesis de Popayán, Vicaría Superintendente, caja 1, carp. 2, f. 10v. Constituciones Sinodales de Popayán, 10-I-1717. 
28 AGN. Sección Colonia, Fondo Obispado de Popayán, rollo 49, nº. 18, ff. 1r-2v. “Proceso sobre pinturas relativas a la Trinidad”. 1706-1748. 

Citado en Pérez 2015, p. 68. 
29 AAM. Fondo Diócesis de Popayán, Vicaría Superintendente, caja 1, carp. 2, ff.8r-8v. Constituciones Sinodales de Popayán, 10-I-1717. 
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interesantes de cuantas regularon la praxis artística en el Nuevo Reino, por lo que nos permitimos 

transcribirlas de forma extensa: 

Así mandamos a que sean veneradas las sagradas imágenes con la debida religiosidad, no absolutamente por ella sino con 

relación a Dios y a los originales, con apercibimiento de proceder contra los menospreciadores de ellas, por los términos que 

haya lugar como contra los herejes, con arreglo a los concilios se exhorta y amonesta a los fieles que tengan una imagen 

sagrada en su casa como Cristo, María… y mandamos a los curas párrocos no bendigan las casas donde no hallaren algunas 

imágenes o al menos una cruz. 

Prohibimos que las imágenes de Jesucristo, María Santísima, de los ángeles, apóstoles, evangelistas y otros se pinten y esculpan 

en otro hábito y forma que la que se ha acostumbrado en la Iglesia Católica desde su origen, y que si estuvieren pintadas o 

esculpidas de otro modo no se expongan a la pública veneración. Ni se vistan los santos de alguna religión con el hábito de 

otra orden de que no hayan sido; y estándolos se quitarán y reformarán poniéndoles el hábito de su propia orden y así lo 

observarán los eclesiásticos seculares y regulares sin excepción alguna.  

Prohíbese igualmente toda escultura, pintura e impresiones que representen las Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo si 

ésta última no es en forma de paloma. 

Los pintores, escultores o grabadores no pueden representar imágenes sagradas en traje deshonesto, acto profano, ridículo, 

poético o que represente vanidad y pudicia o irreligisodiad; sino que tienen que estar en acción, adorno y habito santo, 

respirando piedad y devoción. 

Se previene a los párrocos y rectores de iglesias, administradores o mayordomos de cofradías o lugares píos de no mandar a 

hacer imágenes sagradas por maestros imperitos con la excusa que las hace por menor precio, pues bajo la pena que siendo 

ridículas, ineptas e indevotas se tienen que quitar y volver a pintar con su propia plata. 

No se pueden exponer las imágenes sagradas sin antes haber estado aprobadas y bendecidas por los ordinarios. 

Las imágenes fastidiosas a la vista por la antigüedad o inmundas e indecentes, se enterrarán en el pavimento de la iglesia. Las 

que fueren deformes, mutiladas e inútiles para el culto, se quitarán también de las iglesias y de otra parte pública o privada. 

Se prohiben las escenas obscenas en iglesias y casas particulares. Se reprende a los pintores que pinten a Cristo en figura de 

cordero y no de hombre. 

Las iglesias y conventos tienen que dejar las imágenes milagrosas a la vista de los fieles así no den limosna si son pobres para no 

dejar de cumplir sus promesas y dejar de venerar dicha imagen. La limosna es voluntaria. 

Las piedras que se encuentran y dicen tener imágenes de María, Cristo o algún santo no se pueden dejar en las iglesias para 

venerarlas si no tienen la aprobación de los ordinarios30. 

Como advierte Gabriel Giraldo, cada una de las normas trascritas son un “capítulo de estética colonial 

que muestra el estilo y las características de la producción artística del momento”31. La mayor 

preocupación vuelve a ser de nuevo la corrección iconográfica y la decencia de las imágenes religiosas, 

siendo llamativo que se prohibiera encargar esculturas a “maestro imperitos” que siendo más baratos 

produjeran unas piezas de menor calidad artística. Incluso se dan instrucciones de cómo proceder para 

deshacerse de las imágenes ridículas o que simplemente eran “fastidiosas a la vista por la antigüedad”. 

Estas esculturas debían enterrarse bajo el suelo de la misma iglesia, cuidado que pone de manifiesto que 

aunque se consideraban imágenes indignas, participaban en cierto modo de lo divino32. 

En definitiva, las disposiciones emanadas de sínodos y concilios basaron su idea de corrección en 

un concepto fundamental: el decoro. Las esculturas debían mantener la honestidad de lo religioso 

debido entre otras cosas a “la poca inteligencia en la adoración y remisión de las imágenes” de los 

naturales33. Para asegurar la calidad de las obras expuestas en los templos se echó mano de un 

instrumento esencial como fueron las visitas eclesiásticas mediante las cuales se daban indicaciones sobre 

ellas, prescribiendo la realización de nuevas imágenes o recomponiendo las habidas. Tenemos 

constancia de que estos mandamientos se cumplieron y por ejemplo en 1792 el obispo de Popayán, 

Ángel Velarde y Bustamante, mandó enterrar un gran número de esculturas de la provincia de 

Antioquia34. 

 

LAS RECOMENDACIONES DE LA TRATADÍSTICA 

 

Junto a los imperativos dictados por los poderes eclesiásticos, los artistas contaron con otras instrucciones 

no vinculantes para lograr una correcta representación de los personajes y las escenas religiosas en las 

obras que solicitaban los obispos, priores, curas y religiosos a la hora de encargar determinadas obras. 

Una herramienta esencial para el oficio fueron los tratados artísticos. Así, se ha constatado la presencia en 

Nueva Granada de los títulos más populares del momento como el tratado de Pacheco que formaba 

parte de la biblioteca de los jesuitas35. Algunos de estos libros han sido ubicados incluso en manos de los 

artistas, como el “libro de Architectura, necesario al arte” que aparece en la mortuoria de Baltasar de 

Figueroa, fórmula que se ha interpretado como alusión al tratado Juan de Arfe De varia 

conmmensuración para la esculptura y architectura36. El hecho de que un pintor tuviera este tratado 

                                                        
30 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. Notas y Documentos sobre el Arte en Colombia. Bogotá: ABC, 1955, pp. 95-99. Citado en ALVAREZ GIL, 

María del Pilar y ROZO OCAMPO, Lina María. Estudio tecnológico de la obra del escultor Pedro Laboria (trabajo de grado). Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2000, pp. 13-14. 
31 Giraldo 1955, p. 93. 
32 Que las imágenes eran enterradas cuando estaban deterioradas se puede comprobar en el caso de la Virgen del Rosario de Talpa 

de Allende (en el estado mexicano de Jalisco), la cual por encontrarse “desfigurada é indecente” iba a ser sepultada el 19 de 

septiembre de 1644 en la sacristía del templo, ocurriendo un milagro de autorenovación milagrosa. Cfr. CAMPO Y RIVAS, Manuel 

Antonio del. Compendio histórico de la fundación, progresos, y estado actual de la Ciudad de Cartago en la Provincia de Popayán en 

el Nuevo Reyno de Granada de la América Meridional; y de la portentosa aparición y renovacion de la santa imágen de Maria 

Santísima, que con el título de Nuestra Señora de la Pobreza se venera en el convento de religiosos de S. Francisco de la misma ciudad, 

con alguna noticia de sus maravillas. Guadalajara: por Don Mariano Valdés Tellez Giron, 1803, p. 26.  
33 AAM. Fondo Diócesis de Popayán, Vicaría Superintendente, caja 2, f. 8v. Constituciones Sinodales “De ymagenes y reliquias de santos, 

Popayán, 1717-1772”. Citado en Pérez 2015, p. 77. 
34 AHA. Colonia, Eclesiástico, t. 81, doc. 2251, ff. 220-331 y 242-258. Visitas eclesiásticas realizadas a los templos de la provincia de 

Antioquia por el obispo de Popayán don Ángel Velarde y Bustamante. 1792. Citado en Pérez Pérez 2016, p. 238. 
35 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 63r. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de Santafé 

de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
36 VILLALOBOS ACOSTA, Constanza. “El ejercicio del arte de la pintura en Santafé durante el siglo XVII”. En AA.VV. Catálogo Museo 
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entre sus pertenencias esta plenamente justificado si se tiene en cuenta que la obra de Arfe “sirvió para 

establecer modelos y medidas de cuerpos y órdenes clásicos de los que bien podrían servirse diferentes 

artífices”37 desde pintores a escultores y arquitectos. Ahora bien, el inventario que más tratados contiene 

de los que se han encontrado en Nueva Granada es el de Pablo Antonio García, fechado en 1813. Este 

pintor de la Expedición Botánica tenía el tratado de Pacheco, la Arcadia pictórica de Parrasio Tébano, el 

Iterián de Ayala, el Arte de hacer estuco de Ramón Pascual Díez y un par de libros sobre la obra Antonio 

Rafael Mengs38. 

Para el caso de la vecina escuela quiteña, de donde tantas obras se importaron, también se ha 

observado la repercusión de la tratadística. José Gabriel Navarro afirmaba haber visto “copias en 

imprenta o a la mano de los versos de Palomino, en hojitas sueltas, lo que prueba que esos preceptos 

vertidos por ese célebre autor sobre Módulos, Músculos y Huesos Humanos, eran la cartilla del aprendiz del 

artista en Quito”39. Por su parte, Sebastián Dávila, maestro mayor de la ciudad de Quito, poseía un 

ejemplar del tratado de Serlio que fue cambiando de manos hasta que acabó recalando en la Biblioteca 

Nacional de Bogotá. Al interés que tiene el itinerario vital del libro se suma la circunstancia de que fuera 

empleado como soporte para dibujar algunos cartabones empleados en la carpintería de lo blanco40. 

El último tratado español que pretendió regular la praxis artística fue El Pintor Christiano y erudito, ó 

Tratado de los errores que suelen cometerse freqüentemente en pintar, y esculpir las imagenes sagradas 

escrito por el fraile mercedario Juan Iterián de Ayala. El original en latín databa de 1730, pero su tardía 

traducción al español de 1782 y la renovación del pensamiento académico conllevaron un impacto 

moderado en el arte. El hecho de que se haya encontrado un ejemplar del Interián de Ayala en Bogotá 

ha dado pie para que se afirme su influencia en las obras neogranadinas41, aunque lo cierto es que no se 

aprecian más que algunas coincidencias propias de la tradición en la codificación de la imagen. Se 

constatan incluso más desavenencias que otra cosa ya que muchos de los errores iconográficos que el 

autor quiso enmendar estaban asentados en la tradición escultórica del Nuevo Reino: Dimas y Gestas 

tienen cruces en forma de T, las representaciones del Niño Jesús desnudo son frecuentísimas, el sepulcro 

suele aparecer abierto en las resurrecciones, en el tema Jesús entre los doctores éste siempre aparece en 

la cátedra ejerciendo de maestro y no de discípulo, los anacronismos en los vestidos están a la orden del 

día, etc. 

Aún así conviene destacar algunas de las ideas contenidas en este tratado para comprobar su 

perfecta correspondencia con los dictámenes emanados de los diferentes sínodos neogranadinos y, en 

definitiva, con el Concilio de Trento del que todos beben. Ayala acaba el capítulo II encomiando los 

mandatos del Concilio de Trento por el que “no pocas Imágenes de monstruosa deformidad” se han 

retirado de las iglesias “sepultando algunas otras debaxo de la tierra para su perpetuo olvido”42. La misión 

que el fraile mercedario reserva a las imágenes es la de ser el libro de los “rudos”, razón por la cual 

“deben quitarse, y abolirse enteramente, si no se pueden enmendar con facilidad”43. Incluso distingue 

claramente entre los escultores de temática religiosa, que deben ser los más instruidos, y los “principiantes 

rudos, é ignorantes” y los “pésimos Artífices” a los que da permiso para que pinten “aunque 

malísimamente” otros géneros como “barberías, tabernas, melones, legumbres, cohombros, calabazas, y 

quanto se les antojare, con tal que no pinten Imágenes Sagradas, que habiéndose introducido para 

fomento de la piedad, por el abuso que ellos hacen de su Arte, sirven mas presto de irrisión, y de 

desprecio”44. Siguiendo este razonamiento, Ayala aduce como argumentos de autoridad que ni 

Alejandro Magno ni Felipe IV permitieron que nadie los retratara sino eran Lisipo y Velázquez, los mejores 

artífices de sus tiempos. 

 

 

EL SISTEMA DE TALLERES COMO UNA ORGANIZACIÓN PARAGREMIAL 

El taller es el verdadero núcleo artístico del arte virreinal. En estos centros de producción se 

manufacturaban las piezas, se transmitía el conocimiento y se desarrollaban los avances técnicos y 

estilísticos. También solía ser el lugar de residencia del maestro y sus aprendices que podían tener sus 

habitaciones en un anejo o en el piso superior. En América, y Nueva Granada es buen ejemplo de ello, el 

trabajo mancomunado de estos talleres y de diferentes cuadrillas desdibuja la labor individual de los 

artistas, cuyo anonimato es un común denominador. No existe una conciencia clara acerca del valor 

trascendente de lo tallado, de las formas arrancadas a la madera, por eso no se firman las obras y los 

únicos nombres que conocemos son gracias a los contratos de obra, que son instrumentos de obligación 

y no de reconocimiento. Se trata en definitiva de un arte utilitario.  

El primer investigador que exploró específicamente el tema de las relaciones gremiales en Nueva 

Granada fue Humberto Triana y Antorveza, quien publicó varios textos al respecto durante los años 

sesenta45, siendo el primer autor que analizó la Instrucción de 1777 a la que nos referiremos en numerosas 

                                                                                                                                                                                  
Colonial. Volumen I: Pintura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2016, p. 45. 
37 Villalobos 2016, p. 45. 
38 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Del arte de pintores”. En AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen I: Pintura. Bogotá: Ministerio de 

Cultura, 2016, p. 78. 
39 NAVARRO, José Gabriel. La escultura en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  Quito: Trama, 2006, p. 77. 
40 GUTIÉRREZ, Ramón. “Encuentros, conflictos y síntesis en la arquitectura americana. El siglo XVI y el siglo XVIII”. En AA.VV. El arte español 

en épocas de transición. Actas del IX Congreso Español de Historia del Arte. León: Universidad, 1992, t. II, pp. 430-431. 
41 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés 

Bello-Arte Dos Gráfico, 1999, p. 115. 
42 INTERIÁN DE AYALA, Juan. El Pintor Christiano y erudito, ó Tratado de los errores que suelen cometerse freqüentemente en pintar, y 

esculpir las imagenes sagradas. Madrid: por don Joaquín Ibarra, 1782, p. 16. 
43 Interián 1782, p. 54. 
44 Interián 1782, p. 11. 
45 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Extranjeros y grupos étnicos en los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 

1 (1965), pp. 24-32; “La libertad laboral y la supresión de los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 7 (1965), 

pp.  1015-1024; “El aprendizaje en los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 8 (1965), pp.  735-742; “Exámenes, 

licencias, fianzas y elecciones artesanales”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 1 (1966), pp. 65-74; “El aspecto religioso de los 

gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 2 (1966), pp.  269-281; “La protección social en los gremios de 

artesanos neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 3 (1966), pp.  432-440 y “Los artesanos en las ciudades 

neogranadinas”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 2 (1967), pp.  326-336. 
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ocasiones46. Sin embargo sus estudios son una visión panorámica de todos los oficios y refiere pocas notas 

acerca del mundo de la escultura y la entalladura. Más recientemente, Jesús Paniagua también ha 

tratado el tema dentro de un contexto igualmente amplio poniendo un mayor énfasis en la incidencia de 

las políticas ilustradas en el mundo gremial del Antiguo Régimen47. Precisamente a este autor debemos la 

acuñación del término “paragremialismo”48 que vamos a hacer nuestro en las siguientes líneas. El sistema 

paragremial se podría definir como un sistema de producción que si bien presenta algunos elementos 

propios del mundo gremial, carece de otros que son intrínsecos al esquema clásico del gremio, como 

podría ser la aprobación de unas ordenanzas propias. Las ordenanzas son el conjunto de normas que 

rigen un oficio en la sociedad gremial, donde se recoge la forma en que deben relacionarse los maestros, 

oficiales y aprendices, las pruebas que deben pasar los artesanos para obtener cada grado, los 

requerimientos para establecer tienda pública así como el régimen sancionador que las asegure. No se 

puede descartar que existiera algún tipo de ordenanzas en Nueva Granada para el oficio de la 

carpintería, pues por ejemplo las de Sevilla de 1580 no se han localizado todavía y sólo se intuyen al 

cotejarlas con las que se aprobaron en México inspiradas en ellas en 158949. Sin embargo no existen 

referencias indirectas a ellas y todo apunta a que nunca existieron ni para los escultores50 ni para los 

pintores51. Como se ha afirmado, muchos gremios americanos funcionaron orgánicamente sin la 

necesidad de aprobar un ordenamiento jurídico propio, “aplicando las disposiciones de ordenanzas 

españolas, de otras partes de América o simplemente prescindiendo de ellas hasta que situaciones 

conflictivas ponían en evidencia su necesidad”52. Es llamativo por ejemplo el caso de los plateros de 

Guatemala, gremio que existía desde 1530 pero que no contó con ordenanzas propias hasta 1745. 

Como ya hemos dejado dicho, en Nueva Granada no existió una asociación independiente de 

escultores-ensambladores, quedando éstos englobados en el ramo de la carpintería. Así, cuando en 1645 

el ensamblador González Lauzo se obliga a realizar el retablo mayor de San Francisco en Popayán, firma 

como maestro mayor de carpintería53. De igual forma, cuando el 22 de febrero de 1766 todos los maestros 

mayores de Santafé de Bogotá firman cierta petición de manera conjunta, aparecen representados 

únicamente los siguientes oficios: orives, talabarteros, plateros, herreros, albañiles, barberos, carpinteros, 

zapateros y sastres, siendo el maestro mayor de los carpinteros Antonio Bonilla. Este documento más que 

probar el decaimiento de los “gremios” como escribió Alba, constata una vez más el perfil bajo que 

mantuvieron estas agrupaciones a lo largo de todo el periodo virreinal54: 
 

Excmo. Sr. –Los Maestros mayores de todos los oficios Menestrales de esta Capital, por si y por el común respectivo al gremio o 

artes de cada uno, ante V. Exa. Como mas aia lugar en derecho, y con el respeto devido, parecemos, y decimos: que siendo 

por lo regular, los que exercen los oficios, gente pobre, y que el que mas agencia en su trabajo aun apenas alcansa para el 

diario sustento de su persona y familia, y esto con el continuo y incesante afán y sucesiva tarea: Lo que tanvien dimana de la 

miseria del lugar, pues siendo el mayor número de sus havitantes, de cortos o ningunos posibles, no tienen que hazer obras 

costosas en que pudiera interesarse un oficial en alguna cosa de consideración para salir de la nada y de la miseria: de suerte 

que muchos por el ningun lucro se dan al ocio; Esto y otros muchos motivos nos han impulsado a ocurrir a la discreta justificada 

atención de V. Exa. Para que conocidas las causales referidas se sirva declarar, no somos obligados pr. extricto rigor de Justa. en 

las entradas de los Exmos. Ss. Virreyes, y otras funciones y obsequios publicos, a hacer Loas, saraos, danzas, Mascaras ni otras 

demostrazs. que a costa de todos se nos obliga a hazer, viéndose precisados los Mros. Mayores a extorcionar a los pobres 

oficiales, y compelerlos muchas veces a que para la contribuzn. de lo que se les reparte, se vea constreñido, y extrechado a 

quitarse el pan de la voca, con cuya pérdida lloran los hijos, suspiran las mujeres y los Ancianos, Padre y Madre levantan el grito 

hasta el Cielo por la falta de pan cotidiano, y el pobre oficial muchas vezes se desapropia de la herramienta o instrumentos con 

que gana la manutenzon.: a que agrega la Carga de la fiesta del Sto. Patron de los Orives, y Plateros, el Altar del Corpus, en lo 

que como destinado a el Culto de Ds. y sus Stos. aunque sea con afán y fatiga lo contribuimos gustosos; pero las demas 

funciones se nos hazen angustiosas, pezadas e insufribles, por lo qe. suplicamos rendidos a la piedad de V. Exa.  se digne de 

livertarnos como lo ha hecho siempre en semejantes casos de la referida carga, declarando no estar precisamente obligaos a 

ella; pa. todo lo qual implorando la piedad de V. Exa. y hazdo. la mas revte. suppca. 

Ya desde 1759, los artesanos de Santafé habían quedado liberados de contribuir económicamente en los 

fastos de entrada a la ciudad de los virreyes, guardando no obstante la obligación voluntaria de levantar 

altares el día del Corpus. Esta dispensa de la Corona y el texto transcrito dan buena cuenta del precario 

estado en que se encontraban los diferentes colectivos profesionales del virreinato. Unos años más tarde, 

las autoridades virreinales  volverían a intentar reglar la actividad profesional al son de las reformas 

borbónicas que se habían iniciado con la llegada a España de Felipe V. En esta corriente debemos 

enmarcar la llamada Instrucción general para los Gremios de 1777, que es un documento aprobado por 

el virrey Flórez a través de su asesor Francisco Iturrade. Estuvo vigente desde el día 8 de abril de dicho año 

fungiendo como una regulación general para todos los oficios en la jurisdicción del virreinato 

neogranadino. Este nuevo ordenamiento derogaba las ordenanzas gremiales anteriores que pudieran 

existir “á no ser que esté aprobada por Su Majestad; en cuyo caso deberán remitírla las Justicias para 

reverlas por sí fuere formada antiguamente y mereciere alguna modernizacion”55. 

Aunque se ha querido ver en este documento la creación en fecha muy tardía del sistema gremial 

en Nueva Granada, en realidad se trataba de una regulación que fomentaba la dignidad de los oficios 

populares en consonancia con las teorías defendidas por Pedro Rodríguez Campomanes, pues además 

                                                        
46 Después transcrita y estudiada por FAJARDO DE RUEDA, Marta. “‘Instrucción general para los gremios’ Santafé, 1777”. Ensayos. Historia 

y teoría del arte (Bogotá), 1 (1993-1994), pp. 187-215. 
47 PANIAGUA, Jesús. “La enseñanza profesional en el mundo colonial: la enseñanza y desarrollo de los oficios”. Revista Historia de la 

Educación Colombiana (Pasto), 8 (2005), pp. 77-115 y “La enseñanza de oficios mecánicos en Nueva Granada en vísperas de la 

Independencia”. Trocadero (Cádiz), 24 (2012), pp. 105-124. 
48 Cfr. PANIAGUA, Jesús y TRUHAN, Deborah. Oficios y actividad paragremial en la Real Audiencia de Quito (1557-1730). El corregimiento 

de Cuenca. León: Universidad, 2003 y Paniagua 2012, p. 110. 
49 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. El retablo sevillano del Renacimiento. Análisis y evolución (1560-1629). Sevilla: Diputación Provincial, 

1983 pp. 34-56. 
50 SINNING TÉLLEZ, Luz Guillermina. La escultura policromada colonial de la escuela santafereña durante los siglos XVII y XVIII: historia, 

características técnicas, estéticas y estilísticas. Bogotá: Colcultura-ICETEX, 1996, p. 17. 
51 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 41. 
52 GUTIÉRREZ, Ramón. “Los gremios y academias en la producción del arte colonial”. En GUTIÉRREZ, Ramón (coord.). Pintura, escultura y 

artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, p. 27. 
53 ACC. Fondo Notarial, t. 10, año 1645, ff. 30r-30v. González Lauzo, maestro mayor de carpintería de Popayán se obliga para hacer el 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco. 21-X-1645. 
54 AGN. Colonia, Virreyes, t. 6, ff. 901r-914r. Memorial de los maestros mayores de la ciudad de Santafé solicitando se les exima de costear 

entradas de virreyes, saraos, danzas, máscaras y otros obsequios públicos. 22-II-1766. Citado en HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro 

del arte colonial. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938, pp. 10-11. 
55 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 312r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 



 91 

hay que tener en cuenta que en España “ya se habían fundado las academias que sustituían algunas 

funciones del gremio como la capacitación y habilitación profesional”56. En cualquier caso, hasta 1777 

nunca hubo un gremio de carpinteros constituido como tal y mucho menos de escultores o entalladores, 

y después de ese año también es difícil afirmar la existencia de un gremio de carpinteros cuya 

organización nos remita al clásico esquema de raíz medieval. Eso sí, la Instrucción influiría en la 

reorganización de estos gremios bajo parámetros de modernidad57: en Popayán ocurrió en 1777, en 

Antioquia en 1788, en Cartagena en 1789 y en Pasto en 179658. Normativas posteriores como el 

Reglamento de los gremios de la plebe para moralizarlos, redactado en 1790, ni siquiera nombran el oficio 

de carpintero, lo que nos da una idea de los pocos artesanos dedicados a la madera59. 

El sistema de talleres neogranadino reprodujo así los procedimientos y características propias de un 

sistema gremial que sin embargo no estaba constituido como tal, por eso hablamos de paragremialismo. 

Se fundó en última instancia en un conocimiento profundo del oficio, transmitido a través de la 

experiencia, y a veces con un componente familiar muy fuerte, distinguiéndose distintos miembros que 

pertenecían a una misma saga familiar como es el caso de los Lugo. En el conjunto de la sociedad se 

identificaban agrupándose como cofradía en torno a un patrón al que rendían culto, que en el caso los 

carpinteros santafereños eran los santos Paulino y Cícero60. En el caso de Tunja, gracias a una disposición 

para ordenar los pendones e imágenes que salían en la procesión del Corpus Christi61, sabemos que los 

albañiles y carpinteros tenían por abogada a Santa Lucía, aunque no se dice nada de pintores, escultores 

o ensambladores. La participación en los principales hitos civiles y religiosos de las ciudades era una 

obligación para las diferentes agrupaciones profesionales, existiendo constancia por ejemplo en las 

procesiones del Corpus de Pasto en 1582 o en Tunja en 158562. También tenían un componente asistencial 

ya que prestaban servicios sociales como la atención a la viuda del maestro difunto o incluso se hacían 

cargo de acabar las obras que hubiera dejado sin acabar. 

Otra característica de los gremios que también encontramos en Nueva Granada fue el de la 

agrupación de los artesanos por oficios dentro del tejido urbano. Los pintores, escultores y ensambladores 

se avecindaron en Cartagena en el barrio de Getsemaní y en Santafé en el barrio de las Nieves, como se 

desprende de los diversos contratos de obra y testamentos depositados en los fondos notariales. Esto llegó 

a prohibirse posteriormente “pues de aquí resulta un daño bien conocido á los vecinos de aquella calle á 

donde se destínan los oficios por su naturaleza ruidosos, que se encarezcan las casas, y le cueste doble la 

tienda á cada oficial”63. 

 

GRADOS DEL SISTEMA GREMIAL 

De los tres documentos clásicos que genera el sistema gremial, en Nueva Granada los más abundantes 

son el contrato de obra y el contrato de aprendizaje. En ellos, se contemplan los grados típicos del sistema 

gremial: maestro, oficial y aprendiz, diferente jerarquía que prueba que el sistema gremial estaba 

implantado de alguna forma. El tercer documento gremial es el examen de grado que permitía a los 

aprendices pasar al rango de oficiales y a estos al de maestros. Las noticias sobre exámenes en Nueva 

Granada son contadísimas aunque sabemos que existieron porque en ciertos contratos de aprendizaje se 

expresa la obligación del maestro de entregar al alumno examinado64. Al parecer la costumbre de 

examinar a los grados fue desapareciendo a partir del siglo XVII y seguramente el ascenso del aprendiz 

quedaba en manos de su maestro que era el encargado de promoverlo65  hasta que la Instrucción de 

1777 intentó corregir la práctica según la cual los aprendices ascendían de categoría “por su propia 

voluntad, sin que se justifique su aptitud, é idoneydad para cada una”66. Incluso ocurría esto con el rango 

de maestro, usado por muchos artífices sin haber pasado el pertinente examen o habiendo hecho uno de 

tipo “privado ante los Maestros Mayores, sin ninguna de aquellas formalidades dígnas de asunto tan 

debído”. Por ello se implantaba con esta normativa una política de revisión de grados en los diferentes 

gremios con el fin de “cesar en el egercicio de Maestros á los que no estubiesen aprobados: y de los que 

lo estuvieren solo permitirán trabajen como tales aquellos que en cada parage fueren mas hábiles (…) 

dejando en calidad de Oficiales de estos, á los que de menos habilidad y aplicacion, y en la de 

aprendíces a los oficiales que aún no merezcan haber llegado á  este grado”67. Respecto a estos 

artesanos que trabajaban sin estar examinados, el oidor Mon y Velarde estipuló para Antioquia lo 

siguiente: 

Por cuanto sería odioso y sensible que los que han tenido tienda abierta y han vivido algunos años de su oficio, se les privase 

ahora de ejercerlo, tratando de prevenir el daño para lo venidero, no pudiendo remediarle por lo pasado, se declara que a 

todo el que haya tenido tienda abierta o trabajado por sí solo por espacio de tres años, no se le debe impedir que continúe, 

pero siempre deberá sufrir su examen para satisfacción del público y del mismo interesado, pues no siendo hábil y capaz en su 

oficio, no deberá fiársele aprendices para su educación, pues sería continuar el error con perjuicio del tercero68. 

                                                        
56 Villalobos 2016, pp. 47-48. 
57 Paniagua 2012, p. 114. 
58 Sobre lo ocurrido en esta última ciudad véase SAÑUDO, José Rafael. Apuntes sobre la historia de Pasto. Pasto: La Nariñesa, 1940, v. 3, 

pp. 132-133. 
59 Cfr. AGN. Colonia, Policía, t. 3, ff. 552r-559v. Reglamento de los gremios de la plebe para moralizarlos. 13-I-1790. 
60 Triana 1966b, p. 273. 
61 CORRADINE MORA, Magdalena. Vecinos y moradores de Tunja 1620-1623. Tunja: Consejo Editorial de Autores Boyacenses, 2009, pp. 

92-93. 
62 Paniagua 2005, p. 99. 
63 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 292v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
64 Conviene aclarar aquí una cosa. En el reciente libro de Yolanda Pachón se copia un fragmento procedente de otro autor dando a 

entender que en 1718 se promulgaron unas ordenanzas para los gremios de Cartagena de Indias, incluyendo la obligación de 

confeccionar libros de exámenes. Sin embargo, el pasaje en cuestión se refiere a la ciudad española estante en la Región de Murcia. 

Cfr. CAÑABATE NAVARRO, Eduardo. “Ordenanza de los gremios en Cartagena en el siglo XVIII”. Murgetana (Murcia), 18 (1962), pp. 51-

97; PACHÓN ACERO, Yolanda. Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017, p. 79. 
65 BORJA GÓMEZ, Jaime Humberto. “Entre tiendas y conciertos, las artes y los oficios en la cultura colonial”. En Credencial Historia 

(Bogotá), 309 (2013). Recurso en línea, disponible en: http://www.banrepcultural.org/node/148996, (19/12/2016). 
66 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 288v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
67 Ibídem. 
68 ROBLEDO, Emilio. Bosquejo biográfico del Señor oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador de Atioquia, 1785-1788. Bogotá: Imprenta 

del Banco de la República, 1954, t. 2, pp. 110 y 234. Citado en Triana 1966, p. 68. 
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El reglamento impuesto por Mon y Velarde tuvo un cierto cumplimiento en Antioquia y conocemos 

algunos nombramientos de maestros mayores en Medellín a partir de 1790, como el de Juan Ignacio 

Zapata. Estos cargos estaban encargados de examinar a aquellos artífices que quisieran abrir tienda en la 

ciudad69. 

Existieron dos exámenes, uno para pasar al rango de oficial y otro para el de maestro. Para ello se 

presentaba la solicitud ante el gobernador, corregidor o Justicias del pueblo acompañada de la 

certificación del maestro de haber cumplido con su aprendizaje y no haber faltado a sus obligaciones. El 

examen se realizaba en presencia del regidor si lo había, o del diputado de mes, así como del escribano 

del cabildo municipal o ayuntamiento, y tesorero fiscal del gremio. En pos de una mayor legitimidad, el 

maestro del examinado podía asistir aunque “sin asiento, voz ni voto” y los examinadores no podían ser 

familiares del examinado70. La primera parte del examen consistía en un interrogatorio donde el 

postulante debía demostrar su conocimiento del oficio, de los útiles propios de la profesión, sus 

operaciones y las características que habían de tener las piezas manufacturadas. Tras esta parte de tipo 

teórico, “se rematará últimamente con encargar al examínado egecute una pieza de as que 

correspondan a su arte”71. Para ello se dirigían al taller de uno de los dos veedores del gremio designado 

por el presidente del examen y allí en presencia  de él deberá ejecutar la pieza maestra. La aprobación o 

no del postulante será anotada por el escribano municipal en el libro de exámenes del gremio 

depositado en su archivo y “A el Aprendiz que se aprobare le dará una Certificación de ello en papel del 

sello quarto, y á el Oficial le despachará su titulo de Maestro en forma, firmado del Juez que presenciare 

el acto”. 

En 1777 quedaron perfectamente instituidos los derechos que debía satisfacer el postulante por ser 

examinado: por un lado estaba una cuantía económica que aprendices y oficiales debían reponerle al 

veedor por aquello que había gastado este en mantenerlos en su casa durante el tiempo del examen, y 

por otro, atendiendo al diferente poder adquisitivo que tenían aprendiz y oficial, se obligaba al primero al 

pago de un peso al escribano por la certificación obtenida, mientras que el oficial pagaba un peso a 

cada uno de los veedores, medio al fiscal, dos al juez que presidía el examen, tres al escribano y cuatro 

para el fondo del Montepío del gremio. Estas tasas se veían reducidas a la mitad si el postulante suspendía 

el examen, existiendo entonces la posibilidad de un segundo intento, pero si tampoco se superaba 

entonces se “desengañará á sus Padres o tutores para que lo destinen a otra cosa, quando se conociere 

provenir de rudeza del muchacho; pero si se infiere ser falta de enseñanza, ó mucha desidia de su 

Maestro, se destinará á que aprenda con otro mas diligente á costa del primero que pagará la mitad del 

valor de los derechos de este segundo examen”72. 

No obstante, no debieron ser muy efectivas estas medidas de finales del siglo XVIII pues “En 

Popayán, en mayo de 1819, y todavía a nombre de la Corona, se intentaba regularizar el funcionamiento 

de talleres mediante un censo y un examen de las destrezas de los artífices”73. 

 

El aprendiz 

El contrato de aprendizaje es la fuente documental primaria que más información nos brinda sobre el 

mundo de los obradores virreinales neogranadinos. Estos instrumentos legales siempre seguían una fórmula 

muy enraizada en la praxis notarial hispánica cuya denominación latina es Ad discendum officium. La 

gran difusión de este modelo se debe en parte a publicaciones como la de Diego de Ribera, Escrituras y 

orden de partición y cuenta y de residencia judicial, con una instrucción particular a los escribanos del 

reino, que se editó por primera vez en 1577 y luego fue impresa en repetidas ocasiones74. Una 

compilación actualizada fue publicada en 1645 por Tomás de Palomares con el título de Estilo nuevo de 

escrituras públicas. En algunos lugares como en Antioquía y Medellín existió la obligación de celebrar 

estos contratos de “modo que siempre conste por escrito y no haya lugar a tergiversaciones”75. Sin 

embargo, la progresiva disminución de los contratos de aprendizaje76 durante el siglo XVIII fue una 

tendencia generalizada en el mundo hispánico y llevó al rey Carlos III a ordenar que se cuidasen en 

178877. En Nueva Granada la llamada al orden se produjo incluso antes y la Instrucción de 1777 remarcó 

su obligatoriedad: 

Para que el muchacho entre de Aprendiz con qualquiera Maestro se celebrará un papel entre el Maestro, y el Padre, Madre, 

Pariente, Tutor, Curador, ó encargado de su personas ante qualquiera de los Veédores de aquel oficio: Por él se obligará el 

Maestro á enseñárselo en el término señalado de aprendizage, y oficialía, a cuidar de su persona, y buenas costumbres, para 

que esté siempre aseado en lo posible, y no se pervierta en vicios desordenados: sin que por lo que hace al tiempo del 

Aprendizage puedan los Maestros llevarles interés alguno respecto á que en los últimos tercios de él le sufragará el muchacho 

con su trabajo el premio del que tubo en el principio su enseñanza78. 

La entrada de los aprendices en los talleres solía producirse a los catorce años, aunque la edad mínima 

marcada por la ley era de nueve y se han encontrado contratos de alumnos que entraban con edades 

más tardías como Miguel Lezcano que entraba con 17 años al taller de Luis Márquez79. Las distintas 

ciudades podían tener su propia política en este sentido y por ejemplo sabemos que a finales del siglo 

XVIII en Pasto “era costumbre hacer listas de los muchachos de 10 años en adelante con indicación de la 

calidad de la familia, para que las respectivas autoridades los repartieran a los carpinteros, albañiles, 

                                                        
69 AHA. Colonia, Fondo Varios, t. 46, f. 231r. Nombramiento de maestros mayores para el examen de los artífices en la ciudad de 

Medellín. 1790. Citado en Pérez Pérez 2016, p. 77. 
70 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, ff. 304v-305r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
71 Ibídem, f. 305v. 
72 Ibídem, f. 307r. 
73 Paniagua 2012, p. 115. 
74 Vargas Murcia 2016, p. 74. 
75 Triana 1965c, p.  736. 
76 En parte se puede explicarse este descenso por “el pago que se debía hacer al escribano y la compra de papel sellado” sobre todo a 

partir de 1638 cuando un mandato real convirtió en obligatorio el uso este papel sellado en Indias. Cfr. Vargas Murcia 2016, p. 76 
77 Paniagua 2005, p. 100. 
78 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 299v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
79 AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 43, ff. 45v. Miguel Lezcano concierta el aprendizaje de su hijo de 17 años con Luis Márquez por un 

periodo de cuatro años. 8-XII-1625. Citado en GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “El retablo escultórico del siglo 

XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La 

consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, p. 330. 
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canteros, pintores, escultores, músicos, plateros (…)”80. Respecto a la duración del aprendizaje, lo normal 

solía ser un periodo de cuatro años de duración como ocurrió cuando Pedro Miguel Navarro entraba en 

el taller santafereño de Luis Márquez81, aunque en Tunja también se hicieron de cuatro años y medio82. A 

nivel institucional, la duración del aprendizaje fue regulada por el visitador Juan Antonio Mon y Velarde 

para el contexto antioqueño, fijando en cuatro años el aprendizaje de todos oficios83, mientras que por su 

parte el virrey Manuel Antonio Flórez (1776-1781) no estipuló una temporalidad acotada. La Instrucción de 

1777 dejaba como competencia de los maestros regular “el tiempo que el muchacho debe permanecer 

en cada oficio de Aprendíz, y el que debe estar de Oficial, con consideracion á la mayor, ó menor 

dificultad de cada uno”84. 

Una vez concertado el aprendizaje, el aprendiz pasaba a vivir al hogar-taller del maestro, que 

estaba encargado de enseñarle “todo lo que pudiere aprender sin encubrirle cosa alguna y ha de dar de 

comer y hacerle buen tratamiento y curarle si enfermare”85. También solía caer en el maestro la tarea de 

instruirlo en la doctrina cristiana, y enseñarle a leer y escribir. El objetivo de esta obligación era que 

pudieran estar al tanto de las ordenanzas del gremio, leer tratados de su oficio y llevar la contabilidad de 

su obrador “sin necesidad de Cagero”. Además, se tenía en cuenta la juventud del aspirante, 

requiriéndose que “Para que en los principios no se fastidie el muchacho, y pueda soportar con respecto 

a las pocas fuerzas de su pequeña edad, en que por lo regular entran á los oficios: serán menos las horas 

de taréa del Aprendiz, que las del Oficial”86. Otros aspectos interesantes son los siguientes: 

 
El Aprendiz no sólo debe saber la fatiga corporal de su Arte: necesita tambien instruirse perfectamente en sus reglas, conocer, y 

manejar sus instrumentos, discurriendo su uso, y los materiales, y simples que para cada una de sus composiciones sean precisos: 

cuyo conocimiento adquirirá de su Maestro, mediante su estudio, aplicación, y practica á imitarle, y en el tiempo que la 

dificultad, y variedad de las maniobras de su oficio le permitieran, se le señalare para ello. 

(…) Los Padres, Parientes, Tutores, ó encargados de los muchachos se obligarán precisa, é indispensablemente, á no mudarlos 

con otro Maestro para que aprendan su oficio en todo el tiempo de aprendizáge, y oficialía, sino que precisamente hayan de 

seguir hasta cumplirlo, con el que una vez contrataron, sin poder pasarlos a otro obrador ni Maestro (…) á hacerlos ocurrir á  el 

obrador, ó tienda todos los días en aquellas horas destinadas al trabajo, y á no oponerse á que el Maestro les castigue, y corrija  

con prudencia, y moderación, sus vicios, ó defectos87. 

Otra obligación que podía quedar recogida en los conciertos de aprendizaje era la entrega de cierta 

dote al término del periodo de formación, normalmente consistente en algunas piezas de indumentaria y 

herramientas propias del oficio. Así Juan de Rocha debía darle a Salvador Rodríguez “toda la herramienta 

conveniente al dicho oficio que es una juntera, una azuela, un martillo, una sierra, tres barrenas, un 

escoplo, un formón, un compás (…) escuadra, escuadra, cartabón, y una saya, y un vestido de paño de 

Quito”88. Semejantes herramientas debía recibir Francisco Delgado al término de su aprendizaje con Pablo 

de Abril en Tunja, donde lo había concertado su madre María Rodríguez debido a su minoría de edad89. 

Juan de Vargas por su parte entregaría a Damián de Quiñones una azuela, un escoplo, una juntera, un 

compás, un formón, coda, tres escuadras, cartabón, cepillo, un acanalador y un vestido entero de paño 

de Quito90. En otras ocasiones las dotes eran más abundantes en indumentaria que en aparejos como el 

contrato de Miguel Lezcano que indicaba que debía recibir un vestido de paño de Quito o jergueta, dos 

camisas, sombrero, zapatos, medios o borceguíes y dos jubones91. 

Firmado el contrato, el maestro no podía despedir al aprendiz de forma injustificada tal y como 

recoge el contrato firmado en 1623 entre Ignacio de Ascucha y la madre de Juan Méndez, donde se 

establece que si se diera tal situación Ascucha habría de pagar los gastos de poner al aprendiz con otro 

maestro92. La Instrucción de 1777 es aún más específica: 
 

El Maestro que por su propia voluntad despidiere a su aprendiz ú oficial, antes de que cumpla su tiempo, sin guardar las 

formalidades de dar prímero parte á los Veédores para que estos lo permitan con conocimiento de causa, será multado por la 

primera véz que lo egecute en nueve pesos, por la segunda en diez y ocho, y seis meses de suspension del egercicio de 

Maestro, para que en ellos trabage como oficial en otro obrador; y por la tercera, además de la misma pena pecunaria, se le 

quitará perpetuamente el egercicio de la Maestría, recogíendole su título y quedando en calidad de oficial suelto93. 

 

Un botón de muestra 

Dado el interés que tienen estos documentos contractuales en el contexto de la formación artística, 

hemos querido reproducir uno de los más significativos: el que firmaban el escultor Marcos Cabrera y el 

menor Alonso de Salinas en 158694. Fue transcrito y publicado por Acuña95, al que se lo había facilitado 

Guillermo Hernández de Alba. Posteriormente ha sido recogido en otras publicaciones96. 

                                                        
80 Triana 1965c, p.  735. 
81 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 35A, ff. 206r-208v. Concierto de aprendizaje por cuatro años de Pedro Miguel Navarro en el taller de Luis 

Márquez. 21-II-1617. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 547. 
82 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 96, t. 1, f. 293r. Juan de Rocha, oficial carpintero, recibe al menor Salvador Rodríguez en su taller. 16-IX-

1615. 
83 Robledo 1954, pp. 109 y 232. 
84 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, ff. 290v-291r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
85 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 96, t. 1, f. 293r. Juan de Rocha, oficial carpintero, recibe al menor Salvador Rodríguez en su taller. 16-IX-

1615. 
86 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 291v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
87 Ibídem, ff. 299r-300r. 
88 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 96, t. 1, f. 293r. Juan de Rocha, oficial carpintero, recibe al menor Salvador Rodríguez en su taller. 16-IX-

1615. 
89 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 130, f. 141r-v. Pablo de Abril, oficial de carpintería recibe en su taller al menor Francisco Delgado. 10-V-

1634. 
90 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 133, f. 181v. Juan de Vargas, maestro carpintero, recibe como aprendiz al mozo Damián de Quiñones, 

criollo oficial de dicho oficio, por tiempo de un año para que le asista en su casa. 8-VI-1637. 
91 AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 43, ff. 45v. Miguel Lezcano concierta el aprendizaje de su hijo de 17 años con Luis Márquez por un 

periodo de cuatro años. 8-XII-1625. 
92 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 16, f. 26r. Ignacio García de Ascucha recibe como aprendiz a Juan Méndez, menor criollo. 27-V-1623. 
93 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 307v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
94 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª,  t. 11, f. 365v. Marcos Cabrera recibe como aprendiz al menor Alonso de Salinas. 7-V-1586. 
95 ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, p. 158-160. 
96 GONZÁLEZ CALA, Marina. “Diccionario. Oficios y artesanos en la colonia y la república”. Revista Credencial Historia (Bogotá),  87 (1997). 
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En la ciudad de Santafé, a siete días del mes de mayo de mil y quinientos y ochenta y seis años, por ante mí el presente 

escribano público e testigos de yuso escritos, pareció presente Alfonso López de Acevedo, residente en esta dicha ciudad, 

como curador que es de Alonso de Salinas, su menor, por virtud de la curaduría que le fue discernida hoy dicho día por el señor 

capitán Juan de Villanueva, alcalde ordinario, por ante mí el escribano, dijo: que asentaba y asentó al dicho Alonso de Salinas, 

su menor, con Marcos de Cabrera, escultor residente en esta dicha ciudad que estaba presente, por tiempo y espacio de 

cuatro años cumplidos, primero siguientes que corren desde hoy para que el dicho Marcos de Cabrera le enseñe el dicho arte 

de escultor en todo lo que dicho menor pudiere aprender sin le encubrir cosa alguna; y durante el dicho tiempo el dicho Alonso 

de Salinas, menor, le ha de servir en todo lo que le mandare y el dicho Marcos de Cabrera le ha de dar de comer y vestir de 

paño desta tierra, y si cayere enfermo, le ha de curar y dale vida con razón y no le despedirá de su servicio, antes le hará buen 

tratamiento; y si le despidiere que a su costa le puedan poner con otro maestro del dicho arte de escultor para que se la 

enseñe, y el dicho Marcos de Cabrera aceptó esta dicha escritura y recibió en su servicio al dicho Alonso de Salinas, menor, y se 

obligó de le enseñar el dicho arte durante el tiempo de los dichos cuatro años sin le encubrir cosa alguna del y de le hacer 

buen tratamiento y cumplir todo lo que está dicho de suso; y al fin de los dichos cuatro años le ha de dar un vestido de paño de 

Castilla, que se entiende, capote y sayo, calzones y jubón de Holanda y dos camisas de ruán y un sombrero y unas botas de 

cordobán, todo nuevo; y el dicho Alonso López de Acevedo se obligó que el dicho Alonso de Salinas, su menor, durante el 

dicho tiempo de los dichos cuatro años no se irá ni ausentará del servicio el dicho Marcos de Cabrera, y si se le fuere o 

ausentare, que le hará traer de donde quiere que estuviere para que le acabe de servir todo el tiempo con más las fallas que 

hubiere hecho; y para que así lo cumpliera, ambas las dichas partes obligaron sus personas e bienes; y para la ejecución e 

cumplimiento dieron todo su poder cumplido a todas e cualesquier jueces e justicias de su Majestad ante quien esta carta 

pareciere a cuya juridición se sometieron renunciando como renuncian su propio fuero e juridición e domicilio e la ley sit 

convenerit de juridicione omnium judicum para que así se lo hagan cumplir e pagar como por sentencia definitiva de juez 

competente pasada en cosa juzgada, sobre lo cual renunciaron cualesquier leyes, fueros e derechos que sean en su favor e la 

ley e regla del derecho en que dice que general renunciación fecha de leyes non vala. En testimonio de lo cual lo otorgó ante 

mí el presente escribano público e testigos de yuso escritos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Lorenzo Alvarez de 

Meneses y Pedro de Rivera y Melchor de Párraga, estantes en esta ciudad. 

 

El oficial 

Después del periodo de aprendizaje en teoría se debía pasar un examen para ascender al grado de 

oficial, lo que debía registrarse en el libro de los veedores del gremio. Este cambio de estatus suponía ser 

un trabajador asalariado, cuyo sueldo debía ser fijado por los veedores del gremio “y á su paga se 

obligará igualmente el Maestro, pues es mui justo que el Joven, yá instruído en los primeros rudimentos de 

su oficio empiece á gustar del premio de sus Industrias y ocupaciones97. 

Durante el periodo estipulado para la oficialía que solía ser de dos o tres años el artesano estaba 

obligado a desempeñar su oficio en el obrador del maestro que le había educado para evitar que “otro 

que no hubiese tomado el trabajo de su enseñanza desfrutase el premio de su Yndustria”98. Al término de 

este periodo el maestro debía expedirle la acreditación donde se manifestara que había completada su 

formación y ya quedaba libre para examinarse del rango de maestro o para trabajar en calidad de 

oficial en el obrador que quisiera. Este tipo de “oficial suelto” como se le denominaba, estaba obligado a 

firmar un contrato de trabajo de al menos un año con el maestro del obrador donde trabajara. Este último 

caso podemos ejemplificarlo en el contrato firmado por Salvador Suárez, maestro de carpintería, y Pedro 

de Apolinar, oficial de lo mismo, por el que ambos artífices se comprometían a “establecer compañía 

durante un año”. El oficial debía trabajar en la “tienda” del maestro o fuera de ella si los encargos 

recibidos así lo requerían y por ello percibiría 85 pesos y lo necesario para su sustento99. 

Como se ha observado ya, muchos de los artistas y artesanos que pasaron a Indias en busca de un 

mejor desempeño profesional, lo hicieron en calidad de oficiales dado que un maestro mejor establecido 

encontraba menos alicientes a la aventura transatlántica. Así, en la temprana fecha de 1565 no debían 

encontrarse muchos ensambladores de retablos en Santafé pues el comerciante español Cristóbal 

Rodríguez Caro se vio necesitado de importar un oficial desde España dado su propósito de elevar un 

monasterio de monjas en la ciudad. Ante la falta de competencia, es más que probable “que aquellos 

oficiales obtuviesen muy pronto el grado de maestros, al que sin duda aspiraban”100, promoción 

profesional que debió convertirse en una suerte de reclamo para los artesanos peninsulares. 

Esta misma carencia de un grupo numeroso de artesanos y artistas, así como de gremios 

formalmente reglamentados, dio lugar a ciertas anormalidades dentro del sistema gremial que rara vez se 

observan en la Península. Por ejemplo, si tradicionalmente el oficial podía trabajar de forma libre pero no 

podía enseñar el oficio hasta que no fuera maestro, en Nueva Granada se encuentran casos como el de 

Pablo de Abril, oficial de carpintería que recibía un aprendiz en Santafé101, o el también oficial Juan de la 

Rocha que hacía lo propio en Tuna102. Esta situación refuerza una vez más la consideración paragremial 

del sistema neogranadino. 

 

El maestro 

La carta de examen superado era el aval profesional necesario para ejercer como maestro, documento 

que siempre debía ser avalado por el cabildo civil de la ciudad, según la Real Cédula de 10 de marzo de 

1566103. Este rango posibilitaba al artesano establecerse de forma independiente, poniendo tienda 

pública pues existía “prohivision de tenerla ocultamente para escusar así los fraudes que se preven en que 

las obras no se trabagen publícamente”104. Para el ámbito de Bogotá se conservan algunas solicitudes y 

licencias para la apertura de tienda pública en el ámbito de la platería, que siempre fue el gremio más 

organizado en América105.  

                                                                                                                                                                                  
Recurso en línea, disponible en http://www.banrepcultural.org/node/32741, (09/05/2017); PÁEZ MORALES, Guillermo. Familia, infancia y 

sociedad en la colonia neogranadina. Estudio sociológico e histórico. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2006, p. 194. 
97 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 299v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
98 Ibídem, f. 301r. 
99 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 145, f. 219r. Salvador Suárez, maestro de carpintería conviene establecer compañía durante un año con 

Pedro de Apolinar, oficial de lo mismo, obligándose a trabajar conjuntamente en los trabajos que surjan en la tienda o fuera de ella, 

abundándole 85 pesos de a 8 reales y lo necesario para su sustento. 21-III-1656. 
100 Paniagua 2005, p. 106. 
101 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 130, f. 141r-v. Pablo de Abril, oficial de carpintería recibe en su taller al menor Francisco Delgado. 10-V-

1634. 
102 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 96, t. 1, ff. 293r-294r. Juan de Rocha, oficial carpintero, recibe al menor Salvador Rodríguez en su taller. 16-

IX-1615. 
103 Gutiérrez 1995c, p. 35. 
104 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 301v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
105 Es el caso de la solicitud del platero Eustaquio Caballero, de 30 de septiembre de 1801. Cfr. Triana 1966, p. 68. 
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Por tanto, para llegar a ser maestro además de pasar el pertinente examen, era preciso disponer de 

fondos suficientes para abrir dicha tienda “en la que trabajasen otros oficiales y en la que pudieran 

admitirse aprendices, amén de pagar los impuestos correspondientes (media annata y alcabala) y 

cumplir con determinados donativos, especialmente a la cofradía del gremio, y participaciones en los 

eventos públicos como procesiones, fiestas reales, etc.”106. Otra ayuda con la que podía contar el 

maestro eran los esclavos, mano de obra mucho más barata que los oficiales ya que al costo de su 

compra sólo había que añadir el de su manutención. En 1648 por ejemplo, un esclavo laborante en un 

taller de carpintería costaba 139 pesos107, lo que equivalía a tres veces y medio el valor del Cristo de 

Monserrate. 

Entre las obligaciones que la Instrucción de 1777 requería a la figura del maestro se encontraban 

“hacer sus obras con la solidéz, arte, y reglas que se prescribieren, y en caso contrario sufrirán la pena 

ímpuesta á tal defecto”108, así como educar en la moral cristiana a los hijos y aprendices que tuviera a su 

cargo. En caso de encontrar ineptitud para el oficio en el aprendiz debía notificarlo a los familiares o 

tutores de éste para que se estudiara “muy particularmente el genio del muchacho” y se aplicara 

entonces “á aquel á que se inclinare”. El incumplimiento de estas obligaciones podía conllevar diferentes 

reclamaciones y castigos. Es el caso de Pedro Méndez, quién no cumplió con la obligación contraída con 

el capitán Barrera para dorar un retablo en Villa de Leyva, y el contratante reclamó ante las autoridades 

que emitieran orden de captura contra Méndez y sus fiadores, Juan Moreno, Juan de Ávila y Juan de 

Parra109. Por su parte, el escribano Juan Sánchez de León demandó en 1734 al maestro de escultura 

Alejandro del Barco porque éste se había comprometido a enseñarle el oficio a su hijo Manuel Sánchez, 

pero en lugar de eso, lo había despojado de sus pertenencias y castigado cruelmente110. 

 

 

El taller de Nazaret (detalle), obrador flamenco, entre 1633 y 1657. Óleo sobre cobre, 82 x 63 cm, Arquidiócesis de Bogotá. 

 

Para visualizar el ambiente de los obradores virreinales e imaginar las relaciones que se establecían entre 

maestros y aprendices podemos acudir a una curiosa iconografía, la del taller de Nazaret. En estas 

pinturas podemos vislumbrar las formas de trabajo y los útiles empleados, siendo un verdadero correlato a 

lo divino de los talleres contemporáneos. Una de estas representaciones, de escuela flamenca, es la que 

donó Jerónimo de Guevara y Troya a la Ermita de Egipto en torno a 1657. En ella aparece San José 

“representado como geométrico, el nivel mas alto dentro del gremio de carpinteros, con un compás 

trazando sobre una mesa, mientras que Jesús, a modo de aprendiz, trabaja manualmente en un banco 

de menor tamaño”111. 

                                                        
106 Paniagua 2005, p. 106. 
107 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 143, f. 248r. Juan Rodríguez, maestro carpintero, heredero y albacea de los bienes de su padre Francisco 

Rodríguez vende a Pedro Guisado un esclavo que le perteneció. 16-X-1648. 
108 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 302r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
109 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, f. 23r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-II-

1661 a 7-III-1661. 
110 Triana 1965c, p.  739. 
111 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. “La iglesia de Turmequé, Colombia, y las representaciones gráficas de carpintería de lo blanco”. En  ALVARO 

ZAMORA, María Isabel et al. (coord.). Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis. Zaragoza: Institución 
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Los veedores 

La Instrucción enumera entre sus objetivos la mejora de “la policía de los oficios”, lo que nos confirma que 

la actividad de los diferentes gremios era vigilada con anterioridad y de hecho se sabe que hasta 

entonces cada oficio elegía sus autoridades gremiales por reunión de junta de maestros. Desde 1777 

existían además un tesorero fiscal y dos veedores en cada gremio elegidos entre “los mas hábiles, 

desinteresados, juiciosos, y rectos” cuyo periodo de actuación era de dos años. Estos cargos eran 

nombrados por el Ayuntamiento entre una terna de seis candidatos que proponían los diputados del 

gremio. 

Sus principales encomiendas eran celar por el cumplimiento de las obligaciones recíprocas 

establecidas entre maestros, oficiales y aprendices; regular el número de horas de trabajo, y establecer el 

precio de los productos ya que en ellos se basa “la fé pública; pues el comprador por lo común ígnorante 

de las Manufacturas, deposíta su confianza en la ciencia, y buena fé del Maestro, ó vendedór”112. Otra 

atribución de importancia era la inspección de la calidad de las obras, debiendo “visitar las obras, y 

talleres de los Artesanos de su gremio, reconociendo aquellas muy por menos para ver si están hechas, 

bajo la perfeccion, y reglas de su arte”113. La visita general a todas las tiendas de la ciudad debía 

producirse obligatoriamente dos veces al año, teniendo el derecho de registrar aquella “de cuyo Maestro 

sospechen algun adulterio en la sobras”. En la visita debían estar presentes el tesorero del gremio, el 

escribano del ayuntamiento y el “Fiel Ejecutor en los Pueblos donde lo haya; y sino con la del Regidor 

Diputado de mes, ú otro que se nombrará por él Governador, Corregidor, ó Justicias”114 en aquellas villas 

del Virreinato que no tuvieran esta figura. Cuando encontraran delito en la práctica del oficio se le 

impondría “irremisiblemente la pena que segun ordenanza le pertenezca”, consistiendo en una multa las 

dos primeras veces que se encontrara el delito y la privación del oficio a la tercera. Además, las obras 

que no pudieran enmendarse “deberán romperse, ó quemarse”115. 

Otra de las funciones de los veedores era guardar el papel original de los contratos de aprendizaje 

firmados entre maestros y aprendices, de forma que si los parientes o tutores pidieran una copia del 

mismo se les cobraría cuatro pesos por ella. Los gremios tenían la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento del contrato, recayendo en ellos la mediación ante posibles conflictos. También era 

competencia de ellos vigilar el número de aprendices que mantenían los maestros pues se consideraba 

que no podían comprometerse con más de dos. Así lo recogen varias ordenanzas hispanoamericanas y 

también las Instrucción de Mon y Velarde para el caso neogranadino. 

Por la Relación de Tunja sabemos que en dicha ciudad los “alcaldes ordinarios y de la hermandad 

se eligen el día de año nuevo por la mañana, por votos de los alcaldes y demás oficiales de cabildo”, 

siendo luego designados públicamente por el escribano116. En el caso de Popayán los maestros mayores 

de los diferentes gremios se nombraban el día después de la Epifanía. Para las últimas décadas del siglo 

XVIII conocemos incluso los nombres de algunos de estos maestros mayores del ramo de los carpinteros, 

donde estaban englobados los oficio de escultor y ensamblador: en 1792 Ignacio del Campo117, en 1793 

Miguel del Campo118, en 1796 Ignacio del Campo119, en 1797 Miguel Moncano120, en 1798 y en 1799 

Estanislao Campo121. Los maestros electos eran requeridos entonces por el cabildo de la ciudad y se les 

tomaba juramento de ejercer lealmente su cargo, con lo cual quedaban posesionados del mismo. 

 

EL IMPUESTO DE ALCABALA 

La alcabala era un impuesto estatal que gravaba los productos manufacturados que se vendían, fueran 

artísticos o no. Según la Recopilación de Leyes de Indias en su título 13, libro 8, y el Real Decreto e 

Instrucción General de Rentas Reales, la alcabala era un 2% sobre el precio de venta de un producto. 

Desde el Renacimiento, el artista europeo intentó zafarse del pago de este tributo a la vez que luchaba 

por demostrar la liberalidad del arte. Sin embargo, el rey Felipe II había ratificado esta fiscalidad en la 

Recopilación indiana que se mantuvo así vigente122. Juan de Hevia Bolaño, nos da cuenta en su obra de 

1617 de que: 

 
La alcavala solo se deve de la venta y trueque, y no de los demas contractos, conforme dos leyes de la Recopilacion. De que 

se sigue, que los artifices, officiales, o personas que venden las obras que hazen de materia o cosa suya, aunque sean para el 

ornato de las Yglesias, deven alcavala dellas por ser venta, mas por no serlo sino alquiler, no la deven si dándoles el recaudo 

hazen del obras o cosas para sus dueños por precio que por ello les dan, segun unas leyes de la Recopilacion, Parladorio, 

Lasarte, y Gironda123. 

Observamos que en las actividades en las que no se generaba un producto no estaban gravadas, como 

el alquiler de objetos a las iglesias o el oficio de los tintoreros quienes no debían pagar alcabala por su 

actividad. Ahora bien, los materiales y todos elementos que usaban los escultores, entalladores y 

                                                                                                                                                                                  
Fernando el Católico, 2013, p. 443. 
112 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 291r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
113 Ibídem, f. 303v. 
114 Ibídem. 
115 Ibídem, f. 310r. 
116 Relación de Tunja, 1610. Transcrita en Corradine Mora 2009, p. 335. 
117 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 37, 1793, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1792. 7-I-1792. 
118 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 37, 1794, f. 4r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1793. 7-I-1793. 
119 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 38, 1794, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1796. 7-I-1796. 
120 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 39, 1797, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1797. 7-I-1797. 
121 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 40, 1798, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1798. 7-I-1798; t. 41, 1799, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte 

del Cabildo de la ciudad de Popayán para el año 1799. 7-I-1799. 
122 GUTIÉRREZ, Ramón. “Los circuitos de la obra de arte: artistas, mecenas comitentes, usuarios y comerciantes”. En GUTIÉRREZ, Ramón 

(coord.). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, p. 52. 
123 Hevia1617, p. 210. 
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retablistas pagaban religiosamente el impuesto. En el Inventario post mórtem de Ignacio García de 

Ascucha se consignaron mútiples recibos de alcabalas entre los papeles de su escritorio, lo que confirma 

la sujeción de su profesión al pago del temido impuesto124. En 1777 tras ser confeccionada la Instrucción 

general, ésta fue mandada al Consejo de Indias para su aprobación, pidiendo este organismo que se 

añadiera el cobro de la media anata a los maestros aprobados y a los veedores, siguiendo el modelo 

implantado en Nueva España125. Los escultores y ensambladores americanos no quedaron liberados del 

pago de la alcabala hasta 1785 cuando Carlos III declaró “que la profesión de las nobles artes del dibujo, 

pintura, escultura y arquitectura, queda enteramente libre, para que todo sujeto nacional o extranjero, la 

ejercite sin estorbo ni contribución alguna”126. Sin embargo, “aún en 1789, las cuentas de la Real 

Hacienda registraban recaudos de alcabala generados por ‘artistas y menestrales’”127. 

 

ASPECTOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 

 

Un primer aspecto interesante en lo relativo a las cuestiones sociales es saber que grupos étnicos tomaron 

parte en el ejercicio de la escultura y la ensambladura. Los españoles llegados a América intentaron 

posicionarse en puestos donde no mediara el esfuerzo físico como el comercio, la administración o la 

judicatura, siendo ilustrativo lo que al respecto dejó escrito el jesuita Martín de Funes acerca de que “toda 

la gente blanca es ociosa, y tiene por cosa de menos valer el trabajo”128. También Jorge Juan y Antonio 

de Ulloa llamaron la atención sobre este punto al describir la ciudad de Cartagena en 1735, donde 

advierten que los mulatos “trabajan en todo género de Oficios Mecanicos de la Ciudad, los que no 

executan los Blancos, ò sean Criollos, ò Chapetones; los quales tienen à grande afrenta el buscar la vida 

en estos Exercicios”129. La ya de por sí baja condición social que ostentaban indios, mulatos y mestizos 

podía verse agravada si desempeñaban oficios mecánicos como la carpintería. Así se desprende de las 

acusaciones que se le hicieron al presidente de la Real Audiencia de Santa Fe Dionisio Pérez Manrique de 

Lara durante su juicio de residencia, cuando salió a relucir que Manrique hizo asistir a toda la Audiencia 

“al entierro de Catalina Collantes, madre del doctor Piedrahita, provisor que era en sede vacante, siendo 

la dicha mujer humilde y mestiza, y mujer de un oficial de carpintería”130. 

No obstante esta tónica general, la documentación nos demuestra que los españoles participaron 

de forma activa y a veces exitosa en la producción de artes escultóricas, aunque eso sí, planteándose 

una situación similar a lo ocurrido en otras regiones americanas donde era común que los puestos de 

maestro y los de mandato dentro del gremio fueran ocupados por ellos. En el gremio de plateros por 

ejemplo, el informe por el que se le concedía a Nicolás de Heredia poner tienda en Santafé alegaba que 

dicho artesano estaba “suficientemente instruído en dicho arte (…) ha hecho la fiesta de San Eloy nuestro 

Patrón; y que concurren en el mencionado Heredia las circunstancias de Español y de idóneo”131. En el 

caso de la escultura y la ensambladura también encontramos que los talleres de mayor trascendencia 

estuvieron regentados por peninsulares, como los de Ascucha, Luis Márquez o Pedro Laboria.  

Precisamente el taller de Ascucha nos sirve adecuadamente para ilustrar la diversidad racial delos 

obradores neogranadinos. En él fueron recibidos aprendices de distinta condición como Juan Méndez, 

menor de edad criollo que entraba en 1623132, o Bernabé de trece años que entraba el 29 de noviembre 

de 1618 y era hijo de Inés Suárez, “mulata horra”, es decir, libre133. Respecto a la etnia negra, ya vimos 

anteriormente que Ascucha poseía varios esclavos de esta raza que también trabajaron en su taller, 

aunque evidentemente estos lo hacían en muy diferente condición. En Cartagena y a propósito de una 

disputa judicial en 1773 se constata la existencia de un grupo de cinco trabajadores, maestros de 

sastrería, platería y escultura, y dos oficiales de sastrería y pintura, siendo todos pardos y milicianos. Según 

palabras sacadas de dicho documento componían una especie de “compañías de Artilleros y Libres 

Artistas Voluntarios de color”134. Por estas pruebas es evidente que la población negra tomó parte en el 

ejercicio de la escultura aunque sin duda hubo mayor dificultad a la hora de desempañarse libremente 

dentro del sistema pues incluso existieron constantes prohibiciones para entrar como aprendiz y solicitar 

examen como maestro. Ejemplo de ello es la real cédula de Carlos IV fechada en 1789 por la que se 

intentó ocupar a los negros únicamente en labores agrícolas y mineras y no en labores sedentarias135. 

Los indígenas, que siempre mostraron una especial destreza en todas las artes. participaron 

activamente en la escultura. Con respecto a su educación en los oficios, hubo algún intento de 

normalizar su formación semejantes a los que se llevaron a cabo en México o Quito, aunque de menor 

calado. Los jesuitas quedaron a cargo del curato de Honda a partir de 1620, debiéndose al Padre Offat la 

iniciativa de conseguir unos oficiales de albañilería y carpintería que pudieran enseñar a los indios de la 

zona sus oficios136. Precisamente de Quito aunque avecindado en Tunja era el pintor-escultor Andrés 

Guauque “indio ladino natural de la provincia de Quito de la ciudad de Cotocollao”137, asentamiento 

hoy conurbado con la capital ecuatoriana. 

Por último, debemos manifestar que no se ha encontrado documentación que aclare cual fue al 

papel de la mujer en estos talleres virreinales, si es que lo tuvo. Según la ley, fuera de las tareas del hogar 

                                                        
124 GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Ignacio García de Ascucha, arquitecto, escultor y ensamblador 

asturiano-bogotano (1580-1629). Aproximación a su vida y obra”. Anales del Museo de América (Madrid), 19 (2011), p. 97. 
125 Paniagua 2012, p. 112. 
126 GALLEGO, Julián. El pintor, de artesano a artista. Granada: Universidad, 1976, p. 200. Citado en Vargas Murcia 2016, p. 71. 
127 Vargas Murcia 2016, p. 71. 
128 Triana 1965, p. 26. 
129 JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio de. Relacion historica del viage a la America meridional. Madrid: por Antonio Marín, 1748, t. 1, p. 42. 
130 Triana 1965, p. 26. 
131 Triana 1965, p. 27. 
132 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 16, f. 26v. Ignacio García de Ascucha recibe como aprendiz a Juan Méndez, menor criollo. 27-V-1623. 
133 AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 20; f. 16r-17r. Inés Suárez, mulata horra, pone a su hijo Bernabé de trece años por aprendiz de 

ensamblador y carpintero con el maestro Ignacio García de Ascucha. 29-XI-1618. 
134 AGN. Milicias y Marina, t. 8, f. 733r. Citado en SOLANO, Sergio Paolo y FLÓREZ BOLÍVAR, Roicer. “‘Artilleros pardos y morenos artistas’: 

artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812”. Historia crítica (Bogotá), 48 (2012), pp. 26-27. 
135 ESCALANTE, Aquiles. El Negro en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 1964, p. 135-141. Citado en Triana 1965, p. 29. 
136 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Extranjeros y grupos étnicos en los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 

1 (1965), p. 28. 
137 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, f. 135r. Testamento del pintor Andrés Guauqe. 24-VII-1625. Publicado por primera vez en VARGAS 

MURCIA, Laura Liliana. “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del anonimato (siglos XVI y XVII)” . Historia y 

Memoria (Tunja) 2017, 15 (2017), pp. 49-72. 
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las mujeres estaban muy indicadas para emplearse en aquellos oficios que no requerían de 

“aprendizáge, ní examenes, y se egecutan por pura imitacion (…) como son el de Molinero, Taonero, 

Molendero de chocolate, Confitero, Pastelero, Colchonero, y otros semejantes; pues así quedarán los 

hombres mas descocupados para los otros que necesitan mayor aplicacion, ciencia, y trabajo”138. 

En cuanto a las costumbres sociales, la ya varias veces citada Instrucción de 1777 trató de 

reglamentar asuntos como el aseo de los maestros artesanos y aprendices, requiriendo que no vistieran 

con capas pues “nada le importa al que se tapa ir aseado, o sucio en el interior”139, y desaconsejando 

también el uso del gorro y la redecilla ya que fomentaban el desaliño del cabello. También se trató de 

impedir que los artesanos se entregaran al consumo alcohólico de la Chícha ó Guarapo pues “en estos 

Reinos abandonan las obligaciones de su oficio, ó trabajan en el de malagana, prefiriendo la chichería, y 

el Juego de Naypes”140. Otro aspecto que preocupaba a las autoridades era la formación “en cada 

gremio un Monte Pío, con cuyo caudal se asísta á los citados fines y su sobrante se invierta en el 

mantenimiento de algunas miserables viudas de los mismos Artesanos, Dotes de sus hijas huérfanas, y 

alimento del que por su miserable fortuna, ó vegez quedase imposibilitado de trabajar”141. Para ello la 

persona que quisiera examinarse de maestro aportaba cuatro pesos y los maestros que poseyeran tienda 

otros cuatro de forma mensual. Se trataba pues de un fondo de solidaridad con el que socorrer las 

necesidades de los artesanos y sus familias. 

Para evitar la holgazanería o el pillaje, los huérfanos y niños desvalidos también debían ser 

empleados en el aprendizaje de un oficio, siendo entonces el juez, administrador o director del Hospicio 

quién ejercía como tutor legal en el concierto de aprendizaje con el maestro. En Popayán en 1790 se 

mandaba que todos los niños vagabundos de la ciudad que pedían limosna por las calles debían ser 

recogidos y puestos a aprender algún oficio para evitar que cuando crecieran se convirtieran en “la 

peste de la sociedad”. Para ello el Presidente General Rodríguez decretaba que “se obligue a los 

artesanos del lugar a que sin replica ni excusa, los instruyan en sus respectivas artes y cuiden de su 

educación”142. 

Sin embargo, esta idea no era nueva y en el pasado ya se había usado el empleo en un taller 

como herramienta de corrección social. Así, en 1646 el capitán Martín de Verganzo Gamboa, alcalde 

ordinario de Tunja, “puso por concierto con Juan de Vargas maestro del oficio de carpintero un indio 

llamado Francisco del pueblo de Sátiba encomienda de don Martín Niño y Rojas que está preso en la 

cárcel pública de esta ciudad por doce patacones” que le adeudaba. El acuerdo consistía en que el 

producto generado por el trabajo de este pícaro en el taller de Vargas sería pagado al encomendero 

para así resarcir la deuda143. 

 

OCASO DE LOS GREMIOS ENTRE EL VIRREINATO Y LA REPÚBLICA 

El sistema de gremios estaría vigente en el mundo hispánico hasta finales del siglo XVIII, cuando el espíritu 

ilustrado de las reales academias empezaron a sustituir algunas de sus funciones esenciales como el 

aprendizaje y la capacitación144. Asimismo las prestaciones sociales y la defensa de los intereses de los 

sectores profesionales desembocarían en la sanidad pública tutelada por el estado y la formación de los 

sindicatos de ramos profesionales. A la producción gremial se le adjudicó en ese momento una supuesta 

mala calidad que queda muy bien ejemplificada en los postulados de Jovellanos, uno de los principales 

impulsores de las nuevas políticas, quién en 1785 afirmaba sobre la pintura y la escultura que “Si se tratase 

algún día de volverlas a arruinar, será un bello expediente el reducirlas otra vez a gremios”145. Impulsado 

por los pensamientos de sus ministros, el rey declaró ese mismo año la libertad para ejercer “las nobles 

artes del dibujo, pintura y escultura, arquitectura y grabado”, medida que liberaba los citados oficios de 

la supervisión y control de los gremios pero no de la academias. Sin embargo en Nueva Granada nunca 

existió una academia tan potente como la de San Fernando en España o la de San Carlos en México. Los 

intentos de crear centros para la educación artística a finales del siglo XVIII estuvieron ligados a un 

proyecto puntual, la expedición botánica de Mutis, a razón de la cual se fundaron una escuela gratuita 

de dibujo en Bogotá para la instrucción de dibujantes en 1783, y otra en Mariquita que tuvo el mismo fin. 

Pese al nuevo espíritu ilustrado, a principios del siglo XIX aún se seguía guardando el mismo orden 

profesional del Antiguo Régimen, y, por poner un caso, en 1801 Estanislao del Campo, maestro mayor de 

carpintería en Popayán, era nombrado junto a los demás maestros mayores de los oficios (pintura, 

sastrería, platería, librería y relojería) para evaluar los bienes dejados por el presbítero Luis Antonio de 

Puga146. Durante estos años se llevarían a cabo otras iniciativas estudiadas por Paniagua147:  

El payanés José Ignacio de Pombo, amigo de Mutis, consiguió que el Consulado de Cartagena fundase una de esas escuelas, 

tras su proposición de 1810, que ampliaba también a Mompox y Corozal. Ese mismo año se abría una escuela de  dibujo y 

arquitectura en Santafé por Bernardo Anillo, discípulo del ingeniero y matemático Benito Bails, aunque parece que tuvo poco 

éxito y apenas hay menciones de ella. El interés era tal en este sentido, que el título XI art. 2 de la Constitución de 

Cundinamarca, de 1811, establecía que en todos los pueblos debía haber escuelas de primeras letras y dibujo. 

Dos años más tarde, durante el episodio de la Guerra de Independencia Española, las Cortes de Cádiz 

proclamaron efímeramente la supresión de los gremios pudiéndose “exercer libremente cualquiera 

industria u oficio útil, sin necesidad de examen, título o incorporación a los gremios respectivos”. Esta 

                                                        
138 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 293r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
139 Triana 1965c, p.  737. 
140 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 294v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
141 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 296v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
142 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 36, f. 53r. Mandato del Presidente General Rodríguez sobre los niños vagabundo de la ciudad de 

Popayán. 4-I-1790. 
143 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 142, f. 28v. El capitán Martín de Verganzo, alcalde ordinario de Tunja, pone al indio Francisco por 

aprendiz de carpintero con el maestro Juan de Vargas. 9-II-1646. 
144 Un panorama general sobre la abolición del sistema gremial y sus pervivencias en el caso de la Península Ibérica se puede encontrar 

en BELDA NAVARRO, Cristóbal y DE LA PEÑA VELASCO, Concepción. “La visión de un mundo en crisis: los Gremios frente a la Academia”. 

En AA.VV. El arte español en épocas de transición. Actas del IX Congreso Español de Historia del Arte. León: Universidad, 1992, t. II, pp. 

17-25. 
145 Gutiérrez 1995b, p. 53. 
146 ACC. 10891 (Col. J III-4 su), f. 1r. Nombramiento de avaluadores de los bienes del presbítero don Luis Antonio Puga. 2-X-1801 a 13-II-

1806. 
147 Paniagua 2012, p. 118. 
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noticia fue recibida en la Audiencia de Santafé el 6 de mayo de 1814, aunque el retorno de Fernando VII 

conllevaría la restitución de las ordenanzas gremiales a partir de la circular del día 2 de junio de 1815148 y 

de todas formas para ese momento Nueva Granada estaba inmersa en su propia guerra de 

independencia. Las instituciones gremiales siguieron teniendo vida tras la independencia como 

demuestra el hecho de que el 23 de junio de 1817 se emitiera en Medellín un “Expediente para que todos 

los maestros mayores de todos los gremios manifiesten lista de los oficiales de cada uno”149. No sería hasta 

la Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, cuando se prohibieran los gremios en virtud de 

la libertad de ingenio, enseñanza e industria150, misma prohibición que quedó recogida en el artículo 44 

de la constitución de 1886: “Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin 

necesidad de pertenecer al Gremio de Maestros o doctores”. 

En lo que respecta al ámbito específico de la carpintería, se intentó enseñar el oficio a los niños 

expósitos, negros y vagabundos que eran recogidos en hospicios de Bogotá como método de procurarles 

un porvenir. Así ocurrió en la Casa del Refugio creada en 1833, en1858 cuando el filántropo Ignacio 

Antorveza tratara de reorganizar el antiguo hospicio151 y en 1881 con la fundación del Asilo de San José. 

                                                        
148 Triana 1965b, pp. 1017-1018. 
149 AHA. Empleos, 1817, t. 101, ff. 27 y 35. Expediente para que todos los Maestros Mayores de todos los Gremios manifiesten lista de los 

oficiales de cada uno. Citado en Triana 1967, p. 332. 
150 Paniagua 2012, p. 116. 
151 Triana 1965c, p.  740. 



 100 

 



 101 



 102 



 103 

LA ESCULTURA Y SU DIVERSIDAD TÉCNICA 

 

“La materia prima fue la madera; salvo en contadísimas ocasiones la piedra y el marfil; nunca el 

mármol”1. Afirmaciones como esta han alimentado por mucho tiempo una visión reduccionista y sesgada 

de la escultura virreinal en Colombia que hoy estamos en condiciones de matizar gracias al examen 

detenido de algunos vestigios materiales que aún perviven y, sobre todo, de la documentación 

archivística existente. Explorando estos recursos, descubrimos la rica diversidad técnica y material que 

tuvo la escultura durante los siglos XVII y XVIII. En el presente capítulo analizaremos la tecnología 

constructiva empleada en estas imágenes teniendo en cuenta no sólo las que fueron hechas en Nueva 

Granada sino también las procedentes de otros focos artísticos.  

Para poner de relieve esta riqueza de soportes basta con traer a escena el caso paradigmático y 

bien documentado de Ignacio García de Ascucha. Este insigne maestro asturiano emigrado a Bogotá es 

conocido básicamente por sus trabajos en el campo de la retablística pero también se desempeñó como 

escultor y aún como productor de grabados y muebles de precio. En el inventario post mórtem de sus 

bienes2 queda patente que además de la talla en madera dominó el modelado de figuras en cera y 

yeso, el vaciado de piezas metálicas y la eboraria. Veamos algunas de estas evidencias en dicho 

documento. En lo que respecta a la escultura propiamente dicha quedan consignados “moldesitos de 

cera; seis moldes pequeños y grandes de cera; moldes de cantoneras y guarniciones; siete moldes de 

yeso de diferentes maneras (…) un óvalo grande ovado de çera de Adán y Eva; dos moldes de cera 

negra, uno de la salutación de Nuestra Señora y otro de Juanas”. En lo que atañe a su actividad como 

grabador aparecen “un molde de bronze de estampa de nuestro señor en su entierro; otro molde de lo 

mismo con nuestro señor en su prisión; otro molde de dos rostros de emperadores romanos”. Por último 

como materia prima usadas en la confección de mobiliario destacan importantes cantidades de marfil 

en diferentes estados de elaboración como las “siete tablillas de marfil aserradas de cosa de una terçia 

cada una”, así como otros materiales preciosos habituales en estos trabajos de ebanistería: “una 

barandilla de atril de ébano” y “treçe conchas de carey”. 

Tan interesante testimonio vuelve a poner el acento en dos puntos clave del arte neogranadino: la 

diversidad de técnicas empleadas en el ámbito escultórico y la versatilidad de los artífices que laboraron 

en este territorio. A continuación abordaremos el análisis de los procesos técnicos mediante los cuales se 

construyó la escultura objeto de nuestro estudio. Esta atención a la materialidad de la obra, primera 

fuente de información para el historiador observador, es una reflexión esencial para conseguir un correcto 

e integral análisis del artefacto artístico. 

 

 

 

LAS HERRAMIENTAS, PRECIADO PATRIMONIO 

Un primer punto de interés en nuestro discurso lo constituyen los útiles usados por los artesanos y artistas en 

la transformación de las materias primas pues como es conocido y se ha demostrado para diferentes 

momentos históricos, la evolución de la estética está sujeta a la posibilidad técnica. En otras palabras, 

mientras no exista la tecnología necesaria, las herramientas que posibiliten la idea del artista, no será 

viable su materialización. Esta circunstancia queda patente en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega 

cuando en sus Comentarios reales de los incas (1609) recoge la siguiente afirmación en el capítulo 

titulado “Los pocos instrumentos que los indios alcanzaron para sus oficios”3:  

No tuvieron más habilidad los carpinteros; antes parece que anduvieron más cortos, porque cuantas herramientas usan los de 

por acá para sus oficios, no alcanzaron los del Perú más de el hacha y la azuela, y esas de cobre. No supieron hacer una 

sierra ni una barrena ni cepillo ni otro instrumento algunos para oficio de carpintería, y así no supieron hacer arcas ni puertas 

más de cortar la madera y blanquearla para los edificios. Para las hachas y azuelas y algunas pocas escardillas que hacían, 

servían los plateros en lugar de herreros, porque todo el herramental que labraban era de cobre y azófar. No usaron de 

clavazón, que cuanta madera ponían en sus edificios, todo era atada con sogas de esparto y no clavada. 

Contamos asimismo con otros testimonios en la misma línea como el del jesuita José de Acosta, quien 

también refiere el desconocimiento del hierro por parte de los pueblos prehispánicos: “Cobre usaron 

[acostumbraron] labrar los indios porque sus herramientas no eran communmente de hierro, sino de 

cobre”4, lo que genera en él un sentimiento encontrado a la vista de las grandes obras incaicas “porque 

la labor es extraña, y para espantar: y no usaban de mezcla, ni tenían hierro ni acero para cortar y labrar 

las piedras, ni máquinas, ni instrumentos para traerlas”5. Respecto al momento virreinal, en varios 

momentos reconoce que existen minas de hierro en las Indias Occidentales, pero que no son labradas y 

“el hierro llevan de España y de la China”.  

Esta primitiva tecnología constructiva experimentaría una acelerada evolución con la llegada de 

los españoles a América. Mientras esta industria emergente se consolidaba, en los primeros momentos de 

la ocupación que siempre fueron de estrechez y adaptación, se importaron frecuentemente herramientas 

procedentes de la Península. Este mercado fecundo se complementó con el utillaje propio del oficio que 

cada artesano trasladado a Indias portaba consigo al cruzar el Atlántico. Así, encontramos asentados en 

los libros de la Casa de la Contratación constantes partidas de herramientas que eran usadas por el ramo 

                                                        
1 GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero 

de Colombia, 1970, s.p. 
2 AGI. Contratación, 389, n. 5, ff. 32v y 37r-v. Pleito que mantienen las herederas de García de Ascucha por la legítima de sus bienes. 

Inventario del día 7-III-1629. El contenido de su testamento ya era conocido desde mediados de siglo XX, cfr. VARGAS UGARTE, Rubén. 

Ensayo de un diccionario de artífices de la América Meridional. Burgos: Imprenta de Aldecoa, 1968, p. 94. Fue analizado con mayor 

atención en GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Ignacio García de Ascucha, arquitecto, escultor y ensamblador 

asturiano-bogotano (1580-1629). Aproximación a su vida y obra”. Anales del Museo de América (Madrid), 19 (2011), pp. 68-100. 
3 RIVAS, Jorge F. “Observaciones sobre el origen, desarrollo y manufactura del mobiliario en América Latina”. En R ISHEL, Joseph J. y 

STRATTON-PRUITT, Suzanne (coords.). Revelaciones. Las artes de América Latina 1492-1820. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 

488. 
4 ACOSTA, José de. Historia natural y moral de las Indias. Sevilla: Casa de Juan de León, 1591, p. 198. 
5 Acosta 1591, p. 419. 
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El torneador, Jost Amman, 1568. Grabado sobre 

papel, Biblioteca Nacional de España ©, 

Madrid. 

 

 

Portada de la obra IESU CHRISTI DEI DOMINI 

SALVATORIS NRI. INFANTIA, Hieronymus 

Wierix, antes de 1619. Grabado sobre 

papel, 9’8 x 6’4 cm, British Museum ©, 

Londres. 

 

 

 

 

de los escultores-ensambladores: limas, buriles, cinceles, martillos, porrillas o tenazas son algunas de los 

más habituales6. 

La estima en que se tenían estas herramientas, se pone de manifiesto en casi todos los testamentos 

dejados por los diferentes artesanos del territorio neogranadino. Al respecto son interesantes las 

instrucciones que varios pintores moribundos daban acerca de sus útiles de trabajo7, quedando de 

manifiesto como debían pasar a sus discípulos o compañeros del gremio, que habrían de aprovecharlos 

en el ejercicio de su profesión. Dos de los testamentos citados pertenecen a una de las sagas familiares 

más prestigiadas de la pintura neogranadina: los Figueroa8. Gaspar de Figueroa expresó sus últimas 

voluntades en 1658, señalando que los pigmentos, las estampas grabadas y demás utensilios de su taller 

debían pasar a su hijo Baltasar de Vargas Figueroa, exhortándolo a que llegado el momento compartiera 

“hermanablemente las estampas y copias con sus dos hermanos chiquitos”9. Este pintor por su parte, hizo 

lo propio cuando en 1667 le traspasaba todo los objetos de trabajo que poseía a su hermano y 

compañero de oficio Nicolás de Figueroa, entre los que había piedras de moler pigmentos, una prensa de 

madera de sacar aceite, estampas, bastidores, lienzos y otro útiles que estaban en su taller10. 

El caso de los escultores-ensambladores fue paralelo. Por ejemplo, el ensamblador tunjano Jacinto 

de Buitrago, expresaba en sus ultimas voluntades el destino que debía darse a unas herramientas del 

oficio que tenía en su poder. Estas pertenecían en realidad a Laureano Martín que a su vez las había 

obtenido de su padre Sebastián Ventura, pero como lo habían matado mandaba que se le entregaran a 

su sobrina11. En otras ocasiones, cuando no eran legados a sus discípulos, colegas de oficio o 

descendientes a modo de herencia, se sacaban a subasta pública donde podían llegar a ser objeto de 

disputa entre los maestros interesados. Es lo que ocurrió a la muerte del citado García de Ascucha, en 

cuya subasta de bienes el carpintero Juan Sánchez Fiesco adquirió un buen lote de ellos por la cantidad 

total de 100 pesos. Sin embargo, el procurador del Convento de San Francisco, fray Luis de Palma, hizo 

valer sus influencias para hacerse con el preciado ajuar pagando 10 pesos más, lo que pone de 

manifiesto el interés en este instrumental por parte de la comunidad franciscana en un momento en que 

la gran empresa de su retablo mayor aún no había culminado12. 

García de Ascucha poseía de hecho uno de los más completos equipamientos del oficio en la 

ciudad, cuyo aspecto podemos vislumbrar gracias al citado inventario de bienes13. Al entrar en su 

obrador bogotano descubrimos la madera necesaria para la realización del retablo de San Francisco 

apostada contra las paredes de la sala y, repartidos por ella, cinco bancos de trabajo, siendo uno de 

ellos para la prensa. También distinguimos un torno o “redina” que es usado para las labores de torneado 

en piezas como columnas. Este instrumento podemos compararlo con el que aparece en la lámina “El 

torneador” grabada por Jost Amman como parte de la serie de  la Panoplia Omnium Illiberalium 

Mechanicarum, publicada en Frankfurt en 1568. Por último encontramos multitud de utensilios metálicos 

para el tallado y el ensamblaje dispuestos en paredes y alacenas: sierras, barriletes, azuelas, cepillos, 

                                                        
6 QUINTANA ECHEVERRÍA, Iván. “Notas sobre el comercio artístico entre Sevilla y América en 1586”. Anales del Museo de América 

(Madrid), 8 (2000), p. 110.  
7 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Estampas Europeas en el Nuevo Reino de Granada. Siglos XVI-XIX (tesis doctoral), Universidad Pablo de 

Olavide, 2013, pp. 175-176. 
8 Taller iniciado por el pintor sevillano Baltasar de Figueroa quien a finales del siglo XVI llegó al Nuevo Reino pasando por su capital, 

Mariquita y Turmequé, donde finalmente se estableció enseñando el oficio a su hijo Gaspar (1594-1658) quién se trasladó a Santafé y allí 

enseñó el oficio a su hijo Baltasar de Vargas Figueroa y a Gregorio Vázquez (1638-1711) entre otros. 
9 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 58, f. 796v. Testamento de Gaspar de Figueroa. 1658. 
10 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 82, f. 712v. Testamento de Baltasar de Figueroa. 1667 
11 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 143, ff. 261r y ss. Mandas testamentarias de Jacinto de Buitrago, ensamblador vecino de Tunja.10-XI-1648. 

Citado en GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada 

(Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La consolidación del Barroco en la 

escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, p. 349. 
12 Gila y Herrera 2011, pp. 96-97. 
13 Gila y Herrera 2011, pp. 96-97. 
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garlopas, barrenas, guillames, acanaladores, broceles, “quatro compaçes de hierro los dos de torno y dos 

de banco”, martillos, tenazas, escoplos, limas, escofinas, cuchillas de raspar ébano, junteras, trabadores, 

etc. Muchas de ellas aparecen en tono diminutivo especificando con ello su uso en tareas de trabajo 

menudo como “una sierrecita” o “quatro formoncitos pequeños”. Las piezas más numerosas son los 

formones y las gubias de las que se contemplan hasta un total de 21 y 31 respectivamente; con sus 

diferentes perfiles y tamaños eran golpeados con martillos -que también aparecen consignados- para 

desbastar el bloque de madera y conseguir la forma deseada. 

Un caso paralelo para el ámbito tunjano lo representa el inventario de los bienes de taller del 

escultor y ensamblador Pedro Méndez quien moría en 1661 dejando “una asuela de fierro con su cabo, 

unos muelles de hierro, una sierresita de una cuarta, quatro barrenas medianas y un punson chiquito, un 

formon, una gubia quebrada, tres formoncitos chuiquitos, tres escofinas, un martillo de herrar, mas otro 

formon chiquito”14. Además de escultor y ensamblador de retablos, Méndez era dorador, lo que explica 

que también dispusiera de “una piedra en que se bate oro” y “dos martillos, uno grande y otro pequeño 

de batir oro que estan en poder de Joseph de rrojas que se los prestó el dho difunto”. Además se 

consigna en dicho documento que había empeñado “un pedasillo de oro”15 al mercader Andrés de 

Ayllon. Todo esto nos remite de nuevo al carácter polifacético de los artistas neogranadinos. Por su parte, 

Andrés Guauque, artista quiteño documentado en Tunja como pintor y escultor testaba en 1625 

indicando que para pagar sus deudas se vendieran “toda la herramienta de escultoría, dos azuelas, 

sierras y otros hierros”16 que le pertenecían. 

También en Tunja dicaba testamento Sebastián de Ponte manifestando que “quiero y es mi 

voluntad que Juan Martínez de Ponte, mi hermano, acabe de todo punto las obras que he referido, para 

cuyo efecto vea los conciertos hechos y se le entregue el oro, colores y hierros de mi oficio, y cobre lo que 

me resta debiendo, y si con esto no le satisfaciere su trabajo, lo demás se le pague de mis bienes”17. Un 

último caso que nos interesa resaltar es el de Francisco de Prado quién dejaba en Popayán “un formón 

castellano”, “dos compases pequeños, unas tenacillas pequeñas, otras dichas de tornillo, cuatro fierros de 

carpintería”, además de algo de albayalde, una piedra de moler colores, “dos tablas de pintar” y “una 

navaja grande de recoger colores cuando se molía”18. 

Estos útiles podían comprarse a los mercaderes especializados, o como hemos dicho, pasar a Indias 

como equipaje de los pasajeros que cruzaban el Atlántico. Por ejemplo, cuando había trasiego de frailes 

a la península, las órdenes religiosas aprovechaban para surtirse de las herramientas necesarias. Es así 

como fray Lope de San Antonio trajo en 1758 para el convento franciscano de Popayán diversos útiles de 

cirugía, encuadernado, cocina y como no, carpintería: sierras, martillos, limas, cartabón y escuadra19. Esta 

provisión en la metrópoli es especialmente elocuente ya que no se limitó únicamente a traer los objetos 

necesarios, sino que también se intentó llevar a Popayán un carpintero y un ebanista para que trabajaran 

al servicio de la orden, quienes además le habían hecho comprar al fraile “una porción de herramientas 

para el oficio y los libros de la Arquitectura”20. 

Algunos de estos útiles importados debían ser los mismos que aún 1782 seguían en la casa 

franciscana de Popayán: “tres medias cañas de correr moldura”21, cinco cartabones, cuatro escuadras, 

dos bancos de prensa, un torno, dos compases siendo uno “grande de media vara”. Un inventario del 

taller de carpintería del convento22 algo más tardío vuelve a repetir los mismos ítems: “cinco sierras de 

mayor a menor”, formones, escoplos, azuelas, taladros, cepillos, garlopas, barrenas, martillos, cinceles, y 

algunos interesantes no nombrados hasta ahora como “acanaladores”, “boceles y medias cañas”, 

además de los compases propios del oficio de carpintería, “un cartabón y dos escuadras”. 

En definitiva, el hecho de que estos útiles aparezcan constantemente inventariados en los 

conventos, aún en los más pequeños y alejados de las misiones23, y sean objeto de mandas 

testamentarias específicas por parte de los artistas, demuestra la consideración que se tuvo de ellos al ser 

condición sine qua non de la praxis artística. 

Por último, nos gustaría llamar la atención sobre un género pictórico que nos ayuda en la tarea de 

imaginar estos obradores virreinales: el taller de Nazaret24. A raíz del protoevangelio de Santiago, la 

tradición había asignado a San José el oficio de carpintero, lo que dio lugar a un gran número de 

representaciones de la Sagrada Familia donde el Niño Jesús se apresta a ayudar a su padre putativo en 

sus tareas. A la hora de solucionar esta narración los artistas van a recurrir “al entorno próximo, a las copias 

de talleres en funcionamiento, máxime cuando en ocasiones algunas de estas pinturas fueron financiadas 

por gremios de carpintería constituidos bajo la advocación de san José”25. Así es como visualizamos mejor 

las herramientas del oficio y los espacios de trabajo. Aunque hay ejemplos de factura local que abordan 

este tema, destacamos dos ejemplos flamencos: la pintura que perteneció a la Iglesia de Egipto en 

Bogotá, y, sobre todo, la serie de La Infancia de Cristo grabada por Hieronimus Wierix en doce láminas 

más la portada, donde se detallan todo este instrumental propio del oficio de escultor-ensamblador. 
 

                                                        
14 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, ff. 15v-16r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-

II-1661 a 7-III-1661. 
15 Ibídem, ff. 16r-v. 
16 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, f. 137r. Testamento del pintor Andrés Guauque. 24-VII-1625. 
17 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 106, t. 2, f. 111r. Testamento de Sebastián de Ponte, vecino de la ciudad de Tunja. 1633.  
18 ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), ff. 1v, 28v y 29r. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra 

María de Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
19 ACC. 9365 (Col. E I-11 ms), f. 2r. Memoria de lo que entregaron los hermanos Francisco Gamiz y Lope de San Antonio al Reverendo 

Padre guardián y síndico don José Beltrán de Caicedo. 4-III-1758. 
20 ACC. 9418 (Col. E I-7 or), f. 1v. Carta de fray Lope de San Antonio al Padre Guardián del Colegio de Popayán donde trata de los 

negocios que le habían encargado. 18-II-1755. 
21 ACC. 9456 (Col. E I.16 or), f. 19r-20r. Inventario universal de las alhajas de la enfermería, refectorio, cocina, herramientas y convento 

con sus celdas del Convento de San Francisco en Popayán. 4-V-1766 a 10-XI-1831. 
22 ACC. 9455 (Col. E I-16 or), ff. 1r-14v. Inventarios de los instrumentos de carpintería y albañilería de este Colegio de Misiones de Popayán 

y juntamente el de la Fragua. 19-XI-1804 a 20-X-1825. 
23 ACC. 9427 (Col. E I-11 ms), f. 6r. Inventario de las alhajas de iglesia y sacristía de los pueblos de misiones San Diego y de la Concepción. 

18-VII-1758 y 2-III-1759. 
24 No es momento de analizar aquí los distintos significados que se aglutinas en estas representaciones, remitimos a estudios específicos 

como LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. “El viaje de San José a América. Entre el patrocinio político y la actividad artesanal”. En RODRÍGUEZ 

MOYA, Inmaculada; FERNÁNDEZ VALLE, María de los Ángeles y LÓPEZ CALDERON, Carme (ed.). Iberoamérica en perspectiva. 

Transferencias culturales y devocionales. Castellón: Universidad Jaume I, 2016, pp. 207-226. 
25 López Guzmán 2016, p. 220. 
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TÉCNICAS DE MODELADO26 

En escultura, llamamos técnicas de modelado a aquellos procesos creativos que transforman una materia 

prima de consistencia blanda cuya ductilidad permite modificar su volumetría aplicando una fuerza 

mínima, lo que facilita bastante el proceso de elaboración. A veces esta transformación se ve mediada 

por la hidratación del soporte, como ocurre en el modelado del barro o del yeso, que se trabajan en 

húmedo y se endurecen tras el secado. La confección de figuras en cera y pasta de madera son también 

técnicas de modelado cuyo rasgo común es que son de carácter aditivo, es decir, la escultura se 

construye añadiendo materia y no sustrayéndola como ocurre en las técnicas de tallado. 

EL BARRO 

La técnica de la tierra cocida era conocida ya por las civilizaciones prehispánicas que muestran una gran 

tradición de barristas anterior a la llegada de los españoles. En el territorio colombiano conocieron esta 

industria los Araucas, habitantes de la Sierra de Santa Marta, los Chibchas que confeccionaron incluso 

sillas e instrumentos musicales en barro27 y los Tumaco quienes produjeron las piezas en arcilla de mayor 

diversidad conceptual28, entre otras muchas culturas precolombinas como los Muiscas y los Quimbaya.  

Ya en época virreinal, el barro siguió usándose para crear objetos de ajuar doméstico y también 

para la confección de imaginería religiosa. El material arcilloso se modelaba con las manos o instrumentos 

como palillos de madera y una vez seco a temperatura ambiente, se cocía en hornos a altas 

temperaturas para luego ser decorado. En el ámbito específico de la escultura el barro servía como 

medio y como fin, es decir, para elaborar bocetos o modellinos que luego se traspasaban a otros 

materiales más duros, y como soporte en sí mismo de la pieza final. Ambas modalidades se alinean con los 

hábitos artísticos de la metrópoli y de hecho en la Sevilla contemporánea se han constatado incluso 

casos como el de Núñez Delgado, dedicado a suministrar modelos en barro para obras finales en madera 

que eran realizadas por otros compañeros de profesión. Una pintura sevillana del momento nos muestra 

esta práctica de bosquejar la figura en barro antes de ser pasada a la madera: se trata del retrato que el 

pintor Francisco Varela realizó en 1616 de Montañés, donde aparece modelando a su famoso san 

Jerónimo penitente del retablo de Santiponce. Por otro lado, también hubo en Andalucía una gran 

tradición de barristas que usaron este material como soporte final de sus obras siendo ejemplos de ello la 

Roldana en Sevilla y los hermanos García o José Risueño en Granada. 

 

 

Retrato de Juan Martínez Montañés, Francisco Varela, 1616. Óleo 

sobre lienzo, 60 x 51 cm. Ayuntamiento de Sevilla ©. 

 

 

Pues bien, ante la ingente demanda de esculturas peninsulares por parte de los virreinatos americanos, 

muchos artistas y algunos empresarios, optaron por explotar las cualidades del barro mediante procesos 

que podríamos ponderar como preindustriales. Valga como ejemplo el caso de Bernabé de Baeza, pintor 

de profesión, a quien encontramos en 1610 ufanado en la producción de la nada despreciable cantidad 

de “600 hechuras de Cristos de barro cocido (…) según los moldes que yo tengo” para vender “a 10 

reales la docena”29.  

Junto a la Crucifixión, otro best seller del mercado artístico sevillano fue el Niño Jesús de bulto, tema 

iconográfico que ocupó las gubias de Jerónimo Hernández, Martínez Montañés o Juan de Mesa entre 

otros. Esta verdadera saga iconográfica fue traslada a los más diversos soportes, desde la formulación 

                                                        
26 La actual normativa acerca de los estudios de doctorado en la Universidad de Granada requiere a los investigadores que publiquen 

parte de sus adelantos en medios de impacto antes de la finalización del trabajo. En este sentido, tanto el presente aportado como el 

que le sigue, han aparecido publicados en CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “Técnicas de modelado y fundición en la escultura colonial 

colombiana”. En H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte, 2 (2018), pp. 127-157. En el tiempo transcurrido hasta ahora, he 

mejorado y completado algunas informaciones como se podrá comprobar al cotejar ambos textos. 
27 URICOECHEA, Ezequiel. “La escultura en América”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 4 (1962), p. 429.  
28 Cfr. el capítulo “Los grandes modeladores de la arcilla” en ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: 

Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, p. 77-91. 
29 MARCOS VILLÁN, Miguel ÁngeL. “Modelos compartidos: sobre el uso del plomo en la escultura barroca española”. En GIL CARAZO, 

Ana (coord.). Copia e invención: modelos, réplicas, series y citas en la escultura europea. Valladolid: Museo Nacional de Escultura, 2013, 

p. 64. 
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más tradicional y cara, labrada en madera, hasta las versiones más económicas que se hicieron en barro 

y plomo. De estas tres técnicas se conservan ejemplares en Colombia siendo buena prueba de ello la 

escultura del Niño Jesús de la Catedral de Duitama, venerado como patrón en la ciudad. Se trata de una 

pieza modelada en barro cocido que fue trasplantada allí desde la ciudad del Guadalquivir. Por sus 

características, este ejemplar bien pudo salir del taller de Juan de Mesa o en su defecto de alguno de los 

moldes hechos sobre sus creaciones, tema que volveremos a retomar más adelante. 

 

 

 

 

Niño Jesús, círculo de Juan de Mesa, ca. 1610-

1630. Escultura en barro modelado y 

policromado, Catedral de San Lorenzo, 

Duitama. 

 La entrega del Rosario a Santo Domingo, círculo de los Lugo, ca. 1644-1654. Barro 

cocido y enyesado, Capilla de la Bordadita, Bogotá. 

 

 

Este tipo de importaciones, la llegada de artistas peninsulares y la referida tradición indígena en la 

producción cerámica, debieron abonar el terreno para el surgimiento de un género escultórico que bien 

podemos calificar de “santafereño”. Hablamos de la elaboración de piezas en barro para ser colocadas 

en fachadas exteriores cuya existencia se ha citado en varias ocasiones pero que hasta el momento no 

ha suscitado el suficiente interés como para que le sea dedicado un estudio tecnológico puntual. Y 

decimos que es un género “santafereño” porque salvo en un caso localizado en la ciudad de Cali, no 

hemos conseguido documentar otras zonas del país donde pervivan estas piezas. El ejemplo más 

conocido es el grupo escultórico en relieve situado en el tímpano de la Capilla del Rosario, vulgo “de la 

Bordadita”, cuyas tres figuras principales están datadas en la década de 1644-1654. Las figuras de la 

Virgen del Rosario, Santo Domingo y Santa Catalina están modeladas en barro y revestidas de yeso para 

imitar el aspecto del mármol. La tendencia a simular el aspecto de otros materiales más preciados 

también se dio en obras europeas y “refleja una concepción jerárquica de los géneros, de las técnicas y 

de los materiales”30. Esta explicación es igualmente válida para el ámbito neogranadino. 

Otra imagen de similar tecnología constructiva y también concebida para la fachada de un 

templo es la Santa Clara que ocupaba la hornacina situada sobre de la portada del convento de su 

nombre, hoy musealizada al interior del edificio31. Ha sido equiparada al conjunto de la Bordadita y por 

tanto asimilada, según la fuente que se consulte, a la mano del presunto Antonio de Pimentel o del 

Maestro de San Francisco32. Creemos más probable esta última opción que además se apoya en las muy 

cercanas fechas de ejecución de ambas fachadas. Completan esta saga bogotana los tres santos del 

frontis de la iglesia de San Francisco, siendo obras de cronología más avanzada, más flojas en el 

tratamiento anatómico y cuyos acabados textiles resultan menos creíbles que las piezas anteriores. 

El último caso de estudio que analizamos en este apartado es el de las esculturas del antiguo 

convento agustino de Cali, establecimiento fundado en 1581 que tras la independencia fue convertido 

en el Colegio Republicano Santa Librada. La fachada del templo presentaba originalmente tres imágenes 

de bulto entre medallones que fueron elaboradas en terracota: la Virgen, San Agustín y Santo Tomás33, 

por suerte recogidas y preservadas por Manuel María Buenaventura tras ser demolido el edificio. El hecho 

de que todas las esculturas comentadas presenten unas características muy homogéneas: modeladas en 

barro, recubiertas de yeso y colocadas en hornacinas exteriores de las fachadas; nos habla de un género 

bastante definido. Su justificación, como iremos viendo, se encuentra en la carencia que tuvo el Nuevo 

Reino de Granada de maestros expertos en la talla de la piedra. 

Pero también hay otra circunstancia interesante a tener en cuenta. La escultura modelada en 

barro también fue usada en Sevilla a la hora de afrontar la dotación de las portadas de la catedral las 

cuales estuvieron a cargo de diversos maestros entre los que destaca Miguel Perrín. Así, las Puertas del 

Perdón, de Palos y de la Entrada en Jerusalén, comparten con la Virgen del Reposo del trasaltar 

catedralicio (ca. 1517), el material de su hechura: el barro. Resulta razonable que la genealogía de las 

piezas colombianas que comentamos arranque de la gran empresa afrontada por la Catedral de Sevilla 

en sus portadas y no sería extraño que algún maestro formado en la técnica del barro hubiera pasado a 

Bogotá llevando con él la solución estudiada. Esta última hipótesis cobra aún mayor fuerza si reparamos 

                                                        
30 GIUBBINI, Guido. “La escultura en madera”. En MALTESE, Corrado (coord.). Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1980, p. 22. 
31 Los análisis hecho por Javier Uribe únicamente detectó en la escultura yeso, sin embargo la historia clínica que guarda el museo habla 

de yeso y barro. Deberá aclararse este extremo en el futuro. Cfr. PACHÓN ACERO, Yolanda. Caracterización técnica de la escultura 

policromada en la Nueva Granada. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 172. 
32 Acuña 1967, p. 174. 
33 Este último santo no es San Nicolás como apuntó Luis Alberto Acuña a quien debemos la publicación de la fotografía, sino Santo 

Tomas de Villanueva quien comparte con aquel algunos atributos iconográficos. Cfr. Acuña 1967, s.p. Anterior a esta publicación, el 

grupo fue citado en KELEMEN, Pál. Baroque and rococo in Latin America. Nueva York: Macmillan,1951, pp. 70-71. 
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en el aspecto filosevillano que presenta el tímpano de la Bordadita y el hecho de que varios miembros de 

la saga de los Lugo, de raíces peninsulares, laboraran en este material. El testimonio más importante en 

este sentido es el que nos sitúa describe a Pedro de Lugo, nieto de Pedro de Lugo Albarracín, “official de 

estatuas de barro”34. 

Mientras llega el día en que los restauradores puedan analizar científicamente los componentes 

materiales de estas piezas y arrojen más luz sobre su tecnología constructiva, sólo nos queda consignar su 

presencia e importancia específica dentro del arte neogranadino. Un último apunte lo dedicamos a 

poner de relieve la vigencia en el tiempo y en el espacio de este tipo de piezas realizadas en barro, pues 

incluso en la primera década del siglo XVIII seguimos encontrando notas documentales como la que nos 

sitúa “Una imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de tierra de medio relieve, y su moldura dorada”35 

en entornos domésticos. 

 

 

 

 

  

Santa Clara, círculo de los Lugo, s. XVII. 

Escultura en yeso o en barro y yeso 

modelados, 136 x 72 x 44 cm, Museo 

Santa Clara ©, Bogotá. 

 Santo Tomás de Villanueva, obrador 

neogranadino, s. XVII. Escultura en 

barro modelado y policromado, 

antes en la Colección 

Buenaventura, Cali. 

Fuente: Acuña 1967, s.p. 

 (Página siguiente) Bautismo de 

Cristo, círculo de Pedro de Lugo 

Albarracín, entre 1623-1633. Relieve 

en yeso modelado y policromado, 

Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

 

EL YESO 

El yeso es otra técnica de modelado con una importante presencia en la escultura neogranadina, 

adquiriendo altas cotas de protagonismo en la región de Tunja. Este material fue empleado en Nueva 

España y Ecuador para el revestimiento decorativo de la arquitectura, siendo ejemplos de ello la Capilla 

del Rosario en Puebla, la fachada de Santa María Tonanzintla o la decoración interior de la Compañía de 

Quito. Como material para la fabricación de esculturas exentas se ha detectado su uso en el altiplano 

andino entre Colombia y Bolivia. En 2012 con motivo de un proyecto titulado “Iglesias y Capillas del 

altiplano de La Paz y Oruro” financiado por la cooperación española (AECID), se constató la importante 

presencia de este tipo de imaginería en yeso en las citadas regiones bolivianas. El primero en anotar la 

existencia de piezas hechas en yeso en Colombia fue el restaurador Rodolfo Vallín a propósito de las 

intervenciones que llevó a cabo en el retablo de San Francisco de Bogotá y en el apostolado de la 

Catedral de Tunja36. Desde entonces nadie ha retomado este importante tema aunque la técnica del 

yeso cuente entre sus ejemplares con obras capitales del arte neogranadino como son cuatro de los 

paneles del retablo de San Francisco y todos los relieves de la Capilla del Rosario de Tunja, conjuntos 

ambos que por sí solos justificarían un estudio monográfico.  

Así como el barro cocido suplió el trabajo de la piedra, el yeso fue usado en la Nueva Granada 

como reemplazo de la madera tallada. Su acabado que es igualmente policromado, dorado y estofado 

hace difícil distinguir a simple vista si una determinada escultura está realizada en yeso o en madera, lo 

que ha mantenido en el error a los historiadores por mucho tiempo. Es importante remarcar que no 

hablamos de esculturas hechas en madera u otros materiales que a su vez son acabadas 

superficialmente con capas de yeso, ya sea como imprimación para la capa pictórica o como elemento 

corrector de los volúmenes. Se trata de esculturas donde el yeso es usado como elemento estructural de 

base.  

                                                        
34 AGN. Colonia, Juicios, SC. 19, 5, D. 11, f. 384v. Pleito entre Simón de Riberos, oficial sillero vecino de Tunja, y Pedro de Lugo, menor y 

escultor natural de Santafé al que le acusa de haber desflorado a una hija suya doncella. 1648. Citado en HERRERA GARCÍA, Francisco y 

GILA MEDINA, Lázaro. “Pedro de Lugo Albarracín y el desarrollo del pleno Barroco en la escultura neogranadina del siglo XVII”. En GILA 

MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e Hispanoamericana. Granada: 

Universidad, 2018, p. 314. 
35 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 137, f. 145r. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 
36 VALLÍN, Rodolfo. “Agustín de Chinchilla Cañizares, maestro escultor en yeso”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 12 (1987), pp. 51-

55. 
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Distinguimos dos grupos de imágenes hechas en yeso: los relieves y las esculturas de bulto redondo. Las 

primeras “son piezas que se realizaban aparte y se iban ensamblando sobre un respaldo de madera, se 

pegaban y clavaban con clavo de forja, posteriormente se resanaban las uniones, se cubrían las cabezas 

de los clavos y se les aplicaban las sucesivas capas de preparación y policromía”37. Esta tecnología 

constructiva es la que se evidencia en las obras tunjanas, siendo una de las más relevantes los paneles de 

la famosa Capilla del Rosario. En ellos la levísima imprimación aplicada en los fondos, apenas consistente 

en una fina capa de yeso sobre la que se dispone la capa pictórica, ha sido incapaz de evitar que se 

marquen las uniones de los distintos tablones verticales que componen el soporte. También las 

contracciones y dilataciones producidas por los cambios de humedad han contribuido a que se 

produzcan algunos desprendimientos de los volúmenes de yeso como se observa en el panel del 

Nacimiento realizado por Lorenzo de Lugo entre 1688 y 1689. Mismo procedimiento fue usado en los 

cuatro relieves sobre la Vida de la Virgen del retablo de la Capilla del Clero de la Catedral de Tunja, en 

cuyo relieve del Nacimiento queda hoy a la vista uno de los clavos usados para la sujeción de los 

volúmenes trabajados en yeso. 

 

 

 

 

Fracturas, pérdidas de policromía y desprendimientos de volúmenes dejan ver el soporte de         

yeso de los relieves del Rosario, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

 

Los relieves en yeso fueron usados en el área cundiboyacense no sólo para componer los grandes 

paneles narrativos sino también para solucionar otras figuras aisladas que también eran adosadas al 

retablo como ocurre con los doctores de la Iglesia que se encuentran en el Retablo de la Virgen de la 

Correa de San Agustín de Bogotá, y aún en otras decoraciones más menudas dispuestas en bancos y 

cornisas de los retablos. Entre esta última tipología destacan los ejemplares hechos en Tunja: interesantes 

canéforas de estirpe manierista acompañadas de cuernos de la abundancia en el banco de la antigua 

Ermita de San Lázaro y bodegones con cestas de frutas en el retablo mayor de San Francisco. 

 

 

 

Clavo de forja en el relieve del 

Nacimiento de la Capilla del Clero, 

Catedral de Santiago, Tunja. 

 Canéfora y cornucopias, obrador neogranadino, ca. 1640. Relieve en yeso modelado y 

policromado, Ermita de San Lázaro, Tunja. 

 

                                                        
37 VALLÍN, Rodolfo. “Procesos técnicos en la escultura virreinal”. En LÓPEZ-GUZMÁN, Rafael (coord.). Caminos del Barroco: entre 

Andalucía y Nueva España (catálogo de exposición). Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2011, p. 78. 
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Otro ámbito donde fue corriente el uso de relieves en yeso fue en los paneles de los púlpitos y muchos de 

ellos, tanto en Bogotá como en Boyacá, están modelados en este material. Uno de estos conjuntos para 

el que además contamos con el contrato de obra en el que se especifica el material a utilizar es el púlpito 

de Santa Inés, contratado con el escultor Marcos de Carvajal por la priora del convento. Sobre ellos se 

indica que “han de ser de yeso a satisfacción de las personas que la dicha madre Priora señalare, los 

cuales santos y tableros acabado lo que pertenece a escultura a de dorar estofar y encarnar con la 

misma satisfacción, dándola perfecta y acabada dentro de seis meses que empezaron a correr desde el 

primero de abril pasado de este presente año [1688]”38. 

 

 

 

Santos Marcos, Mateo y Lucas, obrador neogranadino, ca. 1672. Relieves en 

yeso modelado y policromado, Museo Santa Clara, Bogotá. 

 Trinidad, Lorenzo de Lugo, entre 1675-1689. 

Relieve en yeso modelado y policromado,  

Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

Por último, y como caso excepcional, debemos señalar los relieves del coro alto de San Agustín de 

Bogotá. Su autor fue Lorenzo de Lugo, artista al que ya encontramos trabajando en este mismo material 

los paneles del Rosario. Esta variante, de la que no se tienen otras noticias, consiste en la aplicación 

directa del yeso sobre el muro. Los temas representados son la Trinidad situada sobre el derrame de la 

ventana, y los San Agustín y San Pedro Arbués a los costados. 

Adentrándonos ahora en la otra vertiente de la técnica del yeso, esto es, la escultura en bulto 

redondo, hay que llamar la atención en primer lugar sobre su importante peso específico. Pese a no existir 

estudios teóricos o memorias de intervención en este tipo de bienes muebles, la imaginería en yeso 

representa el tercer grupo de piezas más numeroso dentro del arte virreinal colombiano después de las 

tallas en madera y de los vaciados metálicos. Se conocen ejemplares de ellas en multitud de iglesias y 

museos, como los Santos Pedro y Pablo del Museo Santa Clara. Su método de fabricación fue apuntado 

por Vallín a propósito de la restauración del apostolado de la Catedral de Tunja39: 

 
Las obras en yeso son pesadas, más que la madera, de un grosor considerable, para fabricarlas aparte del yeso le agregaban 

una estructura de caña atada con una soguilla (chusque-caña, sogilla-cuan, nombres regionales y actuales), y de tres a cuatro 

palos de diversa procedencia, hay hasta ramas gruesas sin quitar la corteza. Una vez terminado lo anterior, se les esculpió como 

una piedra blanda, se terminaba normalmente con sus bases de preparación, de cola y yeso o carbonato de calcio, se pulía 

lijándola. 

El procedimiento constructivo descrito se advierte claramente en las imágenes anterior y posterior de la 

escultura de Santiago el Menor que acompañan estas líneas. El apostolado, de estilo arcaizante y 

medidas en torno al metro ochenta de altura, se debe al maestro Agustín Chinchilla Cañizares. Se ha 

planteado la duda de si Chinchilla era sólo policromador-estofador debido a que apareció un contrato 

firmado por él para dorarles un retablo a los dominicos de Tunja40, sin embargo la documentación 

existente acerca de otros autores activos en Nueva Granada, tanto en la capital como en la misma 

ciudad de Tunja, revela continuamente que los maestros se desempeñaban como escultores y doradores 

de forma habitual, demostrando gran versatilidad en este sentido. La firma de Chinchilla se encuentra 

sobre el brazo del apóstol Santiago y dice: “de mano de Agustín Chinchilla Cañizares, 1637”. 

Semejante técnica no debió ser exclusiva de Chinchilla pues se detecta abundantes referencias a 

ella durante los siglos XVII y XVIII. A medio camino entre el relieve y el bulto redondo se encuentra el grupo 

del Descanso en la Huida a Egipto, antiguo conjunto que originalmente ocupó el retablo mayor de la 

Ermita de Egipto en Bogotá pero que hoy se encuentra desplazado a una hornacina lateral del templo y 

en muy malas condiciones de conservación. Sus figuras realizadas en yeso están trabadas entre sí y 

sujetas a una especie de cajón de madera que las soporta. Es obra del mismo escultor que realizó algunos 

de los relieves para magno retablo de San Francisco durante la primera mitad del siglo XVII. También 

constan obras de este tipo en otros templos como la ermita de Monserrate, la cual poseía en 1652 “una 

echura de San Bruno de yeso y madera de bulto de bara y media de alto con su peana dorada”41. 

En la Iglesia de los franciscanos bogotanos, se encuentra un magnífico retablo que cobija la efigie 

del Nazareno acompañado por un cirineo y un sayón, ya de la centuria siguiente. Los dos personajes 

secundarios que son de factura posterior al Portacroce, son bultos menos compactos que los apóstoles 

tunjanos y el grupo de Egipto. El sayón trompetero por ejemplo, posee un esqueleto de listones de 

madera sobre el que se sustenta: uno por cada pierna, lo que le ha permitido a su creador vestirlo a la 

usanza romana y aligerar la masa de la figura en la zona comprendida entre las rodillas y el suelo. La 

factura en yeso de los volúmenes se ha complementado en esta ocasión con otra de las técnicas 

recurrentes en el arte neogranadino: el uso de telas encoladas o enyesadas. 

                                                        
38 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del Arte Colonial. Bogotá: Litografía Colombia, 1938, p. 121.  
39 Vallín 2011, p. 79. 
40 Vallín 2011, p. 79. 
41 AGI. Gobierno, Santafé, 247, Cartas y expedientes eclesiásticos, f. 72v. Autos en Razon de la Licencia que pide el Bachiller Bernardino 

de Rojas clérigo presbítero para fundar Religion de clérigos reglares debajo de la regla del Patriarcha San Augn. 21-III-1652. Citado en 

HERRERA GARCÍA, Francisco y GILA MEDINA, Lázaro. “Pedro de Lugo Albarracín y el desarrollo del pleno Barroco en la escultura 

neogranadina del siglo XVII”. En GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El triunfo del Barroco en la escultura 

andaluza e Hispanoamericana. Granada: Universidad, 2018, p. 337. 
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Santiago el Menor (Anverso y reverso), Agustín Chinchilla Cañizares, 1637. Escultura 

en yeso modelado y policromado sobre estructura de madera, Catedral de 

Santiago, Tunja. 

Fuente: Rodolfo Vallín (reverso). 

 Sayón, obrador neogranadino, s. XVIII. 

Escultura en yeso y telas encoladas sobre 

estructura de madera, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 

Finalmente en lo que respecta a la técnica que venimos analizando, reclama nuestra atención una 

interesante variante: el vaciado de esculturas en yeso mediante el uso de moldes. Este procedimiento 

sobradamente demostrado para la fundición, no tiene paralelo en el caso del yeso, ni en la 

documentación de la época ni en la bibliografía especializada sobre el asunto. Aún así, parece evidente 

que se practicó si tenemos a la vista dos conjuntos tunjanos: San Joaquín y Santa Ana ubicados en el 

templo catedralicio, y una pareja de santos obispos sin identificar que hay en el Alto de San Lázaro. 

Intuimos que el procedimiento seguido aquí fue la construcción de un molde en el que se vació el yeso 

trabado con algún tipo de material que le diera consistencia o incluso con alguna estructura interna de 

madera o caña. Tras desmoldar las grandes figuras, que pudieron ser armadas por secciones, se 

procedería a retocar ciertos detalles compositivos como las manos y las caras para dotar de una 

personalidad propia a los personajes. Esto se conseguía añadiendo al bloque nuevos volúmenes de yeso, 

o en caso contrario, retirando fragmentos de él, para lo que valdrían las mismas herramientas usadas para 

desbastar la madera, casi como si se tratara de una piedra muy blanda. Las manos podían ser vaciadas 

por separado –para lo que se contaría con todo un repertorio de posibles gestualidades- o tallarse en 

madera individualmente siendo ensambladas en la imagen mediante pernos de madera. Este sistema 

aún puede observarse en los obispo de San Lázaro (también en las santas dominicas de la Iglesia de las 

Aguas en Bogotá). Se completaba la maniobra de despiste pigmentando las esculturas de diferentes 

tonalidades. 

En cuanto a la autoría de ambas parejas escultóricas, la correspondencia entre los esquemas 

compositivos de ambas y sus características formales nos hace sospechar que detrás de ellas hay un 

mismo maestro tunjano, llamando la atención que se usara el mismo molde en esculturas concebidas 

para mostrarse juntas. 

 

 

 

 

Santos Joaquín y Ana, Agustín Chinchilla Cañizares, ca. 1644-

1654. Esculturas en yeso modelado y policromado, Catedral     

de Santiago, Tunja. 

 Santos Obispos, obrador neogranadino, ca. 1640. Esculturas en 

yeso modelado y policromado, Ermita de San Lázaro, Tunja. 
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OTRAS MATERIAS MOLDEABLES 

Otros materiales de fácil manejo fueron aceptados por los imagineros para dar forma a sus obras. La cera 

y la pasta de madera son dos de ellos. En las fuentes primarias aparecen con cierta frecuencia 

referencias a este tipo de piezas aunque debido a su fragilidad se han conservado en menguado 

número. La documentación demuestra en cambio que fueron muy numerosas pues por ejemplo existe el 

dato de que en 1756 se importó desde la Península un gran lote de Niños Jesús realizados en cera que 

eran traídos por el misionero fray Lope de la Vega para ser repartidos entre los indígenas de la región de 

Popayán42. Aquí la justificación habría que buscarla en el carácter económico del material, adecuado 

para una reproducción en serie que seguramente se hizo -de nuevo- mediante la utilización de moldes. 

La cera es un compuesto natural exudado por insectos y plantas o extraído de algunas sustancias fósiles, 

siendo la más habitual la cera de abeja. En su composición química se caracteriza por ser “una mezcla 

de ésteres de ácidos grasos saturados, alcoholes monovalentes también saturados y un elevado número 

de átomos de carbono”43. Piedrahita advierte que la cera se extraía sobre todo en tierras de 

Fusagasugá44. 

 

 

 

 

Relicario, anónimo, s. XVIII. Relieve central en cera 

modelada, fragmentos óseos y labores bordadas, colección 

particular, Bogotá. 

 Relicario, anónimo, s. XVIII. Técnica mixta con relieve central en 

cera modelada, colección particular, Bogotá. 

 

 

Un entorno que al parecer fue propicio para este tipo de imágenes elaboradas en cera, usualmente de 

pequeñas dimensiones, son los conventos de clausura femeninos. Una de las referencias documentales 

que testimonia la presencia de estas hechuras en los cenobios se encuentra en la biografía de la monja 

dominica Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés, escrita por su confesor. Inserto en esta hagiografía se 

encuentra el siguiente relato45:  

 
También tenía un Señor de bulto, caído al pie de la columna, representando su sangrienta flagelación: era de cera, teniale con 

mucha devocion en su cajón, muy adornado de flores; y en las crueles batallas , y tormentos de las infernales furias, lo cogía en 

los brazos, pidiendole su amparo, y trayéndola a las vueltas por la tierra, ni se lastimó, ni quebró la sagrada imagen, siendo de 

tan débil materia. Tenia el rostro inclinado a la tierra, y por mas de seis meses lo volvió sobre el hombro izquierdo, mirando a lo 

alto, y después lo bajó como siempre lo tenía, y lo tiene, conservando su integridad en tan dilatado tiempo.  

Vemos como el prodigio narrado se encuentra fundamentado precisamente en la “débil materia” de la 

figura en cera. Si el Cristo Caído de este episodio es el mismo que medio siglo antes aparece consignado 

en un inventario del convento como “Un cajoncito de Nuestro Señor caído”46, debió tratarse de una 

escultura de mediano tamaño. También ligado al mundo de los conventos femeninos existieron una serie 

de piezas hechas en cera que fueron incorporadas junto a bordados y otras chucherías en algunas de las 

manufacturas creadas por las monjas en su tiempo de trabajo manual. Es el caso de un cuadro relicario 

conservado en una colección particular de Bogotá en cuyo centro hay un relieve en cera de la 

crucifixión. Aún queda por investigar si este tipo de piezas pudieron ser fabricadas por las propias monjas o 

sólo se limitaron a añadirlas.  

                                                        
42 AGI. Contratación, Registros de ida, 1649, n. 1, f. 1r. Registro de mercancías de fray Lope de la Vega; y 1649, n. 1, f. 4r. Nuevo registro 

de fray Lope de la Vega, Cádiz, 1755-1756. 
43 KROUSTALLIS, Stefanos. Diccionario de materias y técnicas. I. Materias. Madrid: Ministerio de Cultura, 2008, p. 112. 
44 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Historia General de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Amberes: s.n., 1688, p. 21. 
45 CALVO DE LA RIBA, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida, y admirables virtudes de la venerable madre Sor Maria Gertrudis Theresa 

de Santa Ines Religiosa professa en el Sagrado Monasterio de Santa Ines, de Monte Policiano, fundado en la Ciudad de Santa Fe, del 

Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Imprenta de Phelipe Millán, ca. 1737, p. 177. Citado en VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “‘Una 

imagen del niño Jesús me estaba llamando’: Amor y dolor entre esculturas que cobran vida y monjas neogranadinas”. En AA.VV. Actas 

del III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano “No hay más que un mundo”: Globalización artística y 

cultural. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, en prensa. 
46 AMSI. Documentación sin clasificar, f. 2r. Inventario de lo que hay en la sacristía del Monasterio de Santa Inés en 1679 en ornamentos y 

alhajas. Agradecemos a Laura Liliana Vargas este dato. 



 114 

Sería importante dilucidar el origen de estas piezas para establecer si todas fueron productos de 

importación o si por el contrario también se hicieron in situ en el Nuevo Reino. Por el momento la casuística 

que hemos podido reunir para el presente estudio nos invita a pensar más en la teoría de que eran piezas 

foráneas. Es cierto que Pedro María Ibáñez sostiene que la escultura yacente de San Victorio de la 

Recoleta fue hecha en Bogotá por el artista decorador Victorino García47, pero es probable que en 

realidad sea una de esas elaboradas reliquias con aspecto de momias comercializadas por el Vaticano 

durante el Barroco. otras menciones contemporáneas si explicitan el lugar de producción de estas piezas 

como cierta mención a “dos cajoncitos con sus vidrieras y dentro dos niños Jesús de cera, hechura de 

Flandes, ambos en diez y seis patacones”48 que se puede encontrar en un ajuar domestico de 1709. Por lo 

tanto, sí queda probada la presencia de piezas foráneas fabricadas en los lejanos obradores italianos y 

flamencos, a las que seguro debieron unirse las esculturas quiteñas hechas en cera. Se tiene 

conocimiento del desarrollo de esta técnica en el país vecino, donde sí se han conservado en mayor 

cantidad: hay varias en el Museo Fray Pedro Gocial y en la reserva de arte colonial del Ministerio de 

Cultura, y aún se sabe que el escultor Toribio Ávila se dedicó a este material en exclusiva49. 

Por lo tanto, aún está por demostrar si se labraron imágenes en cera en la Nueva Granada. Lo que 

si sabemos es que se contaba con la materia prima necesaria, pues como comenta el Padre Oviedo, se 

criaban en tierras del virreinato tres especies diferentes de abejas: “unas que hacen sus cazillas en la 

tierra: y aunque esta es buena, es mejor la miel de avejas que fabrican en los arboles y la llaman miel de 

arbol. Pero hay otra chiquitas que tambien labran miel, pero esta es nociva, y a los que la comen los 

enloquece”. Añade además que “de todas estas hay en las mas tierras calientes y templadas pero con 

mayor abundancia en los llanos de donde sacan mucha cera”50. También consta que durante el periodo 

prehispánico se emplearon técnicas de modelado semejantes. En las casas de la comunidad indígena de 

los Armas, en la región del Cauca, solía haber hileras de ídolos a veces en crecido número “regularmente 

hechos en madera, de figura humana y con caras disformes hechas de cera”51. 

La técnica de modelado que a ciencia cierta sí se practicó en la Nueva Granada durante el 

dominio hispánico fue la de la pasta de madera. La primera noticia que tuvimos de ello nos la 

proporcionaron las cuentas que de la emergente ermita de Monserrate. En estos papeles se consignan 

pagos por unas curiosas efigies: “mas doi en descargo veinte y tres patacones que tiene recibidos don 

Pedro de Lugo por el concierto de dos angelitos de media vara de alto de pasta y manos de plomo 

encarnados de pulimento a su costa”52. También en la región de Boyacá se tiene constancia de la 

existencia de estas piezas ya que el pintor y escultor tunjano Sebastián de Ponte dictaba su testamento en 

1633 diciendo que “Con un indio de Chivatá he hecho un concierto de un san Antonio de Padua. Me ha 

dado dos o tres pesos a cuenta por la hechura. Y retrajo otro san Antonio de pasta ya comido de 

polilla”53. Es decir, Ponte había recibido como parte del pago una escultura vieja. El hecho de que 

especifique que estaba “apolillada” confirma que la pasta con que estaba hecha era de madera, 

descartando así que todas las alusiones a piezas de “pasta” que encontramos en los inventarios de 

época se refieran exclusivamente a piezas de yeso54, o incluso a otros tipos de sustancias sólidas desleídas 

que también han obtenido la denominación genérica de pastas55. Debía ser en cambio una sustancia 

parecida a la pasta de maíz mexicana o a la pasta de maguey peruana, es decir, una “Pasta preparada 

con serrín muy fino mezclado con un aglutinante. Una vez seca, se convierte en una superficie dura que 

puede ser tallada, esculpida, lijada, aserrada o agujereada”56. 

Contamos con muchas referencias a obras de este tipo como el paisaje o “paisito pequeño de 

pasta, en dos patacones”57 que poseía Francisco de Usechi, los “seis serafines de pasta”58, los “dos 

angelitos de pasta colgados en el arco del nicho”59 de la Virgen de Regla en San Agustín, o los “cuatro 

ángeles de pasta que donó el hermano Clemente de la Parra”60 al convento jesuita de Tunja donde por 

cierto también se verifica la existencia de un Niño Jesús de pasta en el inventario de 178261. Quedan 

todas estas piezas en el anonimato más absoluto y sólo hemos salvado el nombre de uno de los artífices 

que se desempeñaron en esta técnica gracias al libro de cuentas de la cofradía del Rosario en Tunja. En 

él fray Agustín Gutiérrez anotó que en diciembre 1687 “hizo don Lorenzo de Lugo una mula y un buey de 

pasta para el pesebre de la capilla de Nuestra Señora y le di un peso”62.  

Respecto a la posible técnica empleada en estas esculturas, cabe la posibilidad de que esté 

relacionada con el trabajo del maguey como ocurre en el Virreinato del Perú. No hemos encontrado 

referenciado el uso de este material en el caso específico de la escultura, aunque sí consta que se usaba 

                                                        
47 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 120. 
48 AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 137, f. 145v. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 
49 NAVARRO, José Gabriel. La escultura en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  Quito: Trama, 2006, pp. 171-175. 
50 BNE. MSS/23092, f. 31r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
51 URICOECHEA, Ezequiel. Memoria sobre las antigüedades neogranadinas. Bogotá: Editorial Epígrafe - Colciencias, 2003, p. 45. 
52 Hernández de Alba 1938, p. 127; Herrera y Gila 2018, p. 338. 
53 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 106, t. 2, f. 111r. Testamento de Sebastián de Ponte, vecino de la ciudad de Tunja. 1633.  
54 En el ámbito peruano por ejemplo, se tiene a interpretar el término “de pasta” como hecho en yeso. En Nueva Granada el término 

“pasta” también se usó en ciertas ocasiones para referirse al yeso como demuestra el inventario de bienes de María Arias de Ugarte, 

quién poseía “Dos niños de medio cuerpo de pasta de yesso dorados”, “Una sancta lucia de bulto muy pequeña de pasta de hiesso”, 

“Un Angel de hiesso en su peaña de madera con un canastillo de frutas en las manos”, “Un San Juan de bulto pequeño de hiesso”, “Un 

san Geronimo sobre una tabla, de pasta de hiesso con un risco al lado, todo muy pequeño”, “un niño de medio cuerpo en su peaña de 

hiesso”, “una nuestra sª pequeña de hiesso de bulto yncada de rrodillas con su corona de plata; Un San Josep de bulto de hiesso, 

hincado de rrodillas; Un niño sentado en una sillita, todo de hiesso”. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 413v-418r. Inventario del oratorio 

privado de María Arias de Ugarte.  7-VII-1664. 
55 Cfr. Kroustallis 2008, p. 326-327. 
56 Kroustallis 2008, p. 327. 
57 AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 137, f. 145v. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 
58 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 222v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
59 Transcrito en VALLÍN, Rodolfo y GÁLVEZ, María Victoria. Arte y fe. Colección artística agustina Colombia. Bogotá: Provincia de Nuestra 

Señora de Gracia, 1995, p. 198. 
60 BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 98v. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 

1717.  VI-1717 a 8-VII-1761. 
61 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 45, f. 103v.  Alajas de la sacristía de este Convento de Tunja. 13-II-1782. 
62 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 68r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
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en la fabricación de otros objetos. Así, la misma cofradía del Rosario de Tunja poseía “doce velas de 

maguei doradas”, “veinte macetas de ovalos de maguei plateados”63 y “una escalera pequeña de 

magueyes”64, esta última hecha en febrero de 1688. Otra posibilidad es que se tratase de una versión 

local de la caña de maíz mexicana pues se ha detectado esta tecnología constructiva en cierto Niño 

Jesús del Museo Colonial. La imagen está inspirada en grabados europeos como el de Martin 

Schongauer, el grabador alemán más importante antes de la aparición de Durero65, y, aunque 

actualmente está catalogado como de procedencia quiteña, no habría que descartar que en realidad 

viniera de Nueva España. Yolanda Pachón ha descrito su tecnología constructiva así: “La obra armada en 

una estructura de caña se cubre con tela de lino para sostener todo el esqueleto adhiriendo las partes de 

caña y otorgando solidez general. Luego se terminan de modelar las formas definitivas con yeso”66. 

 

 

 

 

Niño Jesús, obrador quiteño o novohispano, s. 

XVIII. Escultura en caña y yeso policromado, 52 x 

18 x 24 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Niño Jesús, Martin Schongauer, entre 1450-1491. 

Grabado sobre papel, colección particular. 

 

Aún con las nuevas incógnitas técnicas que plantean este tipo de piezas, la valiosa información expuesta 

evidencia que en el altiplano cundiboyacense también se produjeron figuras en pasta vegetal, de la 

misma forma que se hizo en Andalucía67, en México y en Perú. Sirva este apunte para introducir próximas 

investigaciones al respecto. 

Cerramos este apartado de técnicas de modelado con un caso de estudio bastante insólito que 

demuestra por sí solo la extraordinaria riqueza del quehacer escultórico en cuanto a materiales se refiere. 

En 1787 Pedro Chaburria había labrado una estatua del discípulo apóstata para ser quemada después de 

la misa del Sábado Santo68, usando para ello una libra de pólvora. Conservamos esta información gracias 

al pleito interpuesto por el alcalde ordinario del partido de Quiebralomos69, quien se había sentido 

representado en la polémica escultura de Judas, que consideraba estaba destinada a hacerle escarnio 

público. Al parecer esta práctica era “costumbre en muchas partes de la Cristiandad, y lo he visto 

practicado en Popayán”70 según declaraba un testigo. La “estatua de fuego” como se denomina en los 

autos, estaba vestida además con calzones negros y medias blancas para dotarla de un mayor realismo. 

 

LA TELA ENCOLADA COMO TÉCNICA DE MODELADO 

No estaría completo este análisis de las técnicas de modelado en Nueva Granada sino nos detuviéramos 

en un procedimiento técnico que tuvo mucho predicamento durante el siglo XVIII: las telas encoladas. 

Consiste en resolver partes de una escultura, generalmente la indumentaria, a base de fragmentos textiles 

que se empapan en cola animal o yeso, y, una vez son modelados con las manos, se dejan endurecer en 

la posición deseada. Como soporte necesitan una estructura interna de madera a la que también se 

acoplan las partes labradas en madera de forma independiente. Esta técnica se ha conocido en Santafé 

como “esculturas de madera y yute”71, habiendo innumerables ejemplares dispersos por todo Colombia. 

                                                        
63 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2572, vol. 1/1/4, f. 15v. Memoria de las alhajas de la Madre de Dios del Rosario de este 

Convento de Predicadores de la ciudad de Tunja. 4-IX-1734. 
64 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 68v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
65 Cfr. JUSTO ESTEBARANZ, Ángel. “La escultura barroca quiteña y sus modelos grabados”. Laboratorio de Arte (Sevilla), 25 (2013), pp. 464 

y 467; Pachón 2017, p. 93. 
66 Pachón 2017, p. 176. 
67 Quizá sea el caso peninsular el menos conocido, pero hay constancia de esta técnicas, y se conoce por ejemplo la labor de Pedro 

Nieto Montañés “maestro escultor de pasta”. Cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. “La Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, de 

San Gil, y el escultor Pedro Nieto”. Calvario (Sevilla), 1950, s.p.  
68 ACC. 7850 (Col. J I-9 cv), ff. 1r-13v. Expediente en que consta la información levantada por don Ignacio de Mosquera a fin de 

vindicarse de la acusación calumniosa hecha por Vicente Ortiz. 28-IV-1787 a 14-V-1787. 
69 Población situada en las cercanías de Anserma (Caldas) perteneciente en esos momentos a la Gobernación de Popayán. 
70 ACC. 7850 (Col. J I-9 cv), f. 10v. Expediente en que consta la información levantada por don Ignacio de Mosquera a fin de vindicarse 

de la acusación calumniosa hecha por Vicente Ortiz. 28-IV-1787 a 14-V-1787. 
71 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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(Página siguiente) San Vicente 

Ferrer, cara y manos de obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera y telas encoladas y 

estofadas, 165 x 105 x 50 cm, 

Museo Santa Clara, Bogotá. 

 San José, cara y manos de origen 

quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y telas encoladas 

policromadas, 103 x 47 x 33 cm, 

Museo del Carmen, Villa de 

Leyva. 

 Nazareno, obrador neogranadino, s. 

XVIII. Escultura en madera tallada y telas 

encoladas, policromadas y estofadas, 

Iglesia de la Inmaculada, Oicatá. 

 

Se cree que los tejidos habitualmente usados en estas manufacturas fueron el cáñamo, el lino o el 

algodón, aunque sólo se han constado de forma fehaciente en análisis matéricos los dos últimos72. En su 

acabado, las telas encoladas eran tratadas como la madera o el metal, estucándolas, policromándolas 

e incluso dorándolas y estofándolas. Por ejemplo, el San José del Museo del Carmen de Villa de Leyva 

tiene labores de estofado y aún de corladura: presentan una base de preparación de yeso y cola animal, 

lámina plateada sin bol, capa pictórica a base de resinato de cobre más aceite y finalmente otras dos 

capas de realce y dorado para los motivos del brocado73. La cabeza y las manos son claramente de 

origen quiteño.  

Destacan entre este corpus de obras, por la calidad de su factura, las esculturas situadas en el 

retablo mayor del Museo Santa Clara, especialmente San Vicente Ferrer que presenta un minucioso 

modelado de paños y una gran precisión en la labor del estofado resuelto en base a motivos florales y 

piñas. Evidencia este trabajo la mano de un artista sobresaliente en el ámbito de las telas encoladas, 

planteándonos dos hipótesis: que cabezas y manos llegaran desde Quito y se aderezaran en Santafé con 

sus respectivos vestidos, o que las imágenes fueran hechas integralmente por un quiteño llegado a la 

ciudad durante el siglo XVIII. 

Más insólito es el uso de telas encoladas a la hora de solucionar no ya elementos de indumentaria, 

sino partes anatómicas de la figura. Ya se había llamado la atención sobre esta circunstancia poniendo 

de manifiesto que el armazón interior podía ser de chusque, trapos, costales o “sacos de mercancía 

viejos” 74. Sin embargo, el verdadero alcance de esta peculiar técnica quedó patente en 2016 cuando se 

intervino la escultura de un Niño Jesús perteneciente a la colección del Museo Colonial.  

 

 

 

 

 

 

Niño Jesús, obrador 

neogranadino, s. XVIII. 

Escultura en madera y telas 

encoladas, policromadas y 

doradas, 84 x 36 x 27 cm, 

Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Detalles de los deterioros que 

presentaba la escultura antes de su 

intervención donde se aprecian las 

partes de madera y las de tela 

encolada. 

 Vista microscópica (200x) del soporte de tela en las 

áreas donde se ha desprendido la base de 

preparación. 

Fuente: Museo Colonial. 

                                                        
72 Pachón 2017, p. 106. 
73 AMAYA, Manuel y GARNICA, Vanesa. Corladura en escultura policromada colonial (trabajo de grado). Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2006, pp. 58-59. 
74 ÁNGEL CASAS, Clara Inés. Rostros metálicos. Máscaras, mascarillas o mascarones de las esculturas policromadas de los siglos XVII y XVIII 

(catálogo de exposición). Bogotá: Banco de la República-Ministerio de Cultura, 2000, p. 19. 
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La imagen en cuestión posee una estructura interna de madera sobre la que se ensamblaron los pies y los 

brazos que también son de madera. Piernas, tronco y cabeza se solucionaron en cambio agregando 

volúmenes de tejido de lino al esqueleto, los cuales se endurecieron con cola proteínica de origen animal. 

Una vez obtenido el bulto de base, se aplicó una gruesa capa de preparación que lo cubrió por 

completo homogeneizando la figura. El último paso fue policromar la escultura, aplicando incluso dorado 

al mordiente en la zona del cabello que fue matizada con una leve veladura muy diluida de pigmento 

marrón75. 

 

 

IMAGINERÍA EN METAL FUNDIDO  

Junto a la madera y el yeso, el metal es el otro gran protagonista en el ámbito de la escultura 

neogranadina. Hemos ubicado estas piezas dentro del bloque de técnicas de modelado ya que su 

fabricación no se produjo por el cincelado o martillado mecánico de los metales, esto es, el arte de la 

toréutica, sino que son esculturas vaciadas en moldes tras la obtención de un original que fue modelado. 

Aunque los inventarios neogranadinos de época virreinal citan esculturas realizadas en una gran 

variedad de metales, actualmente sólo se conservan mayoritariamente las vaciadas en plomo. Por ello 

nos ha parecido oportuno citar algunos de estos inventarios inéditos para poner de relieve la variedad y 

riqueza de dichas piezas. Así, en el inventario de la Iglesia de San Juan de Dios de Bogotá hecho en 1756 

se cita en el altar de San Cayetano “un Calvario de bulto, de estaño, con sus cruzes de madera, y 

peanas”76, mientras que en la sacristía había “un crucifixo de estaño, con cruz de carei, cantoneras, y 

peana de bronze dorado, con potencias, y corona de plata”77. En un inventario del mismo templo 

verificado diez años más tarde se consignaba  “un Senor Crucificado de estano encarnado muy Especial 

con cruz de carei y cantoneras de bronce, y peana de bronce y madera dorada con corona de espinas 

y potencias todo de metal”78. Este inventario va a su vez seguido por unas anotaciones hechas entre 1766 

y 1768 momento en que se añadieron de aumento “Un San Juan de bulto de estaño”79 con 

complementos de plata. Por sí sola la dotación que tuvo el templo juanino de Bogotá sirve para ilustrar el 

caudal artístico perdido en el intrincado camino de los tiempos. También contaban los frailes hospitalarios 

con otras imágenes similares en sus casas de provincia: en la sacristía nueva de su templo de Monserrate 

de Villa de Leiva contaban con dos crucifijos, uno “de plomo, y la cruz de dha. imagen es de madera con 

sus cantoneras doradas. Mas una cruz pequeña con un crucifijo de bronce con cantoneras de plata”80.   

Como puede observarse, se hace un distingo claro entre piezas de bronce, estaño y plomo. El 

bronce en sensu stricto es la aleación de cobre y estaño, aunque a veces también se han añadido a la 

mezcla ciertos porcentajes de metales como el zinc. En cuanto a las aludidas piezas de estaño o plomo, 

lo más probable es que no se tratara de metales puros sino también de aleaciones donde eso sí, el estaño 

o el plomo eran el metal dominante. Las propiedades del estaño, cuyo color y brillo es parecido a la 

plata, siendo además duro, dúctil y maleable, han hecho que se use habitualmente aleado con cobre, 

generando el bronce ya comentado, y con el plomo, generando peltre.  

Otras ordenes religiosas también hicieron uso de crucifijos metálicos como el de bronce que el fraile 

dominico Vicente Maecha81 tenía en su celda o los que los jesuitas de Tunja tenían en 1717: uno de 

“estaño con una cruz de granadillo esquinada que esta en la sacristía” y otro “santo cristo de bronce que 

esta en la puerta del sagrario del altar mayor”82. Este último probablemente fuera uno de los traídos desde 

España por el fraile jesuita Hernando Cabero en 1655 quien los había registrado en Sevilla como “quince 

cristos pequeños de bronce y uno mediano para las iglesias”83. Este abastecimiento de obras en la 

Península fue muy común entre los religiosos. El dato más significativo al respecto lo encontramos en el 

Archivo Central del Cauca donde se guardan varios documentos relativos una misión conducida por 

parte de fray Lope de san Antonio. Procedente del convento franciscano de Popayán, fray Lope contrató 

en Madrid una Virgen de Gracia con el escultor Ignacio Pereira “de nación portugués”, siendo condición 

“que los pies y manos y cabeza asi de la imagen como de el niño que debe tener como fue pactado en 

los brazos ha de ser vaciada de estaño” lo que firma en Madrid el 28 de abril de 175384. Esta imagen llegó 

a Popayán y fue la patrona del convento franciscano para después perdérsele la pista. Un último caso 

singular es el calvario que estaba colocado sobre el sagrario de la Capilla del Rosario de Tunja consistente 

en un crucificado “de bronce en su cruz negra de evano con cantoneritas, una Dolorcita, y una 

calaverita todo de bronce”85. 

En definitiva, hubo otros metales que tomaron parte en el arte de la escultura. No obstante, el 

plomo fue el metal más socorrido para la reproducción seriada de modelos devocionales de gran fama y 

amplia demanda durante la primera mitad del XVII. La escultura fundida tuvo un gran predicamento en 

Europa siendo adoptada también en la Audiencia de Quito, Nueva Granada y Brasil86, país este último 

                                                        
75 Cfr. AMC. Historia clínica de la pieza “Niño Jesús”, número de registro 03.11.161. Informe de conservación y propuesta de intervención: 

Estudios preliminares por FUNCORES, pp. 1-28. 
76 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 11r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
77 Ibídem, f. 12v. 
78 Ibíd., f. 34r. 
79 Ibíd., f. 44r. 
80 AMCP. Dep. 13-1, f. 3r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el Capítulo. 3-V-1784. 
81 AGN. Colonia, Conventos, t. 55, f. 777r. Memoria que hago yo fray Vicente Maecha del sagrado orden de Predicadores de lo que 

tengo a uso con licencia de mi prelado. s/f. 
82 BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 97r. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 

1717.  VI-1717 a 8-VII-1761. 
83 AGI. Indiferente, 2871, L. 9, 1 f. 31v. Autorización del rey para que Hernando Cabero que va al Nuevo Reino de Granada pueda llevar 

los libros y géneros necesarios para el culto divino y adorno de las iglesias y colegios de la Compañía. 6-III-1655. 
84 ACC. 8925 (Col. E I-7 or), f. 1r. Recibo de pago que da Ignacio Pereira, portugués, al Padre fray Lope de San Antonio por la hechura de 

una imagen. 28-IV-1753. 
85 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2577, vol. 1/1/9, f. 30r. Ynventario de todas las alhajas de esta sacristía de Nuestra Señora 

del Rosario de Tunja. XI-1795. 
86 Cfr. GUTIÉRREZ, Ramón. “Los circuitos de la obra de arte: artistas, mecenas comitentes, usuarios y comerciantes”. En GUTIÉRREZ, Ramón 
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donde también se vaciaron mascarillas plúmbeas como la del Nazareno de la Iglesia de la Orden Tercera 

del Carmen de Ouro Preto87. 

Para conseguir una pieza en plomo fundido primero se modelaba el prototipo en arcilla o cera, y 

una vez acabado y debidamente seco se conseguía un contramolde que se podía fabricar en madera, 

barro, yeso o incluso arena88. Obtenido el molde, el plomo líquido se vertía a una temperatura de entre 

140 y 200 ºC, siendo habitual que el espacio de los globos oculares fuera preservado para luego instalar 

en su lugar ojos de vidrio aunque también se podían calar posteriormente cuando la pieza era 

desmoldada y limada. Para el agarre de la película pictórica se practicaba sobre la superficie vista de la 

pieza un leve bruñido89. Clara Inés Ángel Casas, restauradora especialista en este tipo de técnica en 

Colombia identificó en ellas diferentes aleaciones con proporciones variables de plomo, estaño, plata, 

cobre, bronce, latón y zinc, concluyendo que nunca se usaba el plomo puro ya que resulta bastante 

frágil y se resquebraja con facilidad90. Por lo tanto cuando hablamos de “imágenes de plomo” en 

realidad nos referimos a composiciones más complejas, donde no siempre el plomo es el componente 

dominante pues por ejemplo el análisis de una pieza del Museo de Arte Religioso de Popayán dio como 

resultado mayor índice de contenido en zinc que en plomo, junto a un tercer metal aleado no 

determinado91. 

 

 

 

 

 

 

San Juan, obrador quiteño, s. 

XVIII. Escultura en madera tallada 

y metal fundido policromados 

con ojos de vidrio, Convento de 

Santa Clara, Pamplona. 

 Inmaculada Apocalíptica (radiografía), 

obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y metal fundido 

policromados, 47 x 23 x 17 cm, colección 

particular. 

Fuente: María Cecilia Álvarez White. 

 Cajón de Santa Bárbara (radiografía),  

obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y metal fundido policromados, 

Capilla de San Antonio de Chinas, Inzá 

(Cauca). 

Guevara 2014, p. 129. 

 

 

Normalmente los elementos fundición se limitan únicamente a las mascarillas de las imágenes y a las 

manos, siendo confeccionado el resto del cuerpo en madera, aunque para esto también hay 

excepciones como veremos más adelante. Estas mascarillas metálicas eran clavadas al busto de madera 

gracias a unos orificios por los que se insertaban tarugos o clavos metálicos que a veces han quedado a 

la vista debido al diferente comportamiento físico de ambos materiales a lo largo del tiempo. Un ejemplo 

de ello es el San Juan de las clarisas de Pamplona, cuya mascarilla y sistema de fijación son hoy patentes 

a la vista. Más científico y efectista resulta comprobar la presencia de elementos plúmbeos en imágenes 

de Rayos X. A veces, ocurre que las mascarillas de metal no empatan bien con los bustos sobre los que se 

clavan, lo que da pie a que se realicen injertos o empastes para disimular la transición entre ambas 

piezas. 

PIEZAS SEVILLANAS  

Francisco Pacheco, al ufanarse de introducir en la escuela sevillana el uso de las encarnaciones mates, 

afirma que el 17 de enero de 1600 policromó la primera reproducción en bronce del crucifijo “de los de 

Micael Angel, que vazió del que traxo de Roma Iuan Baptista Franconio (insigne Platero)”92. Se desprende 

por tanto que al menos desde comienzos de siglo se empleaba la técnica del vaciado en la ciudad del 

                                                                                                                                                                                  
(coord.). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, pp. 67 y 243-244; TRUSTED, Marjorie. 

“Devoción exótica: la escultura en la América virreinal y en el Brasil, 1520-1820”. En RISHEL, Joseph J. y STRATTON-PRUITT, Suzanne 

(coords.). Revelaciones. Las artes de América Latina 1492-1820. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 257. 
87 Cfr. BENEDINI BRUSADIN, Leandro y PROENÇA BRUSADIN, Lia Sipaúba “As Representaço ̃es do Patimônio Sacro no Imaginário Social 

Setecentista na América Portuguesa: estudio iconográfico das imagens da ordem terceira do Carmo de Ouro Preto (Brasil -Minas 

Gerais)”. En Actas del III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberomaericano, Sevilla 14-15 marzo de 2017, en 

prensa.  
88 Este procedimiento es descrito en documentos de la época como la historia del colegio jesuita de Marchena: “En este año [1615] 

envió el padre Rector al hermano Juan de San Miguel a Sevilla para que del modelo de barro que hizo Juan Martínez Montañés para 

hacer la figura de Nuestro padre San Ignacio de Sevilla sacase una hembra de yeso, y después una figura de cera con que se vació de 

estaño. Y casi lo hizo con traza, y algunos oficiales le ayudaban; y finalmente sacó la cabeza que hoy tenemos del Padre. Púsole colo al 

óleo un insigne pintor llamado Pacheco por 100 reales”. Cfr. LOZANO NAVARRO, Julián José. La Compañía de Jesús en el estado de los 

Duques de Arcos: El colegio de Marchena (Siglos XVI-XVIII). Granada: Universidad, 2002, p. 221. 
89 Ángel 2000, p. 14. 
90 Ángel 2000, p. 13. 
91 Historia Clínica 070-13 del Centro Nacional de Restauración. Cfr. ÁNGEL CASAS, Clara Inés. Máscaras, mascarillas o mascarones de las 

esculturas policromadas de los siglos XVII y XVIII (memoria de grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997, s.p. 
92 PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura, su antigüedad, y grandezas. Sevilla: por Simón Faxardo, 1649, p. 405. 
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Guadalquivir. El mismo autor, en su tratado escrito entre 1634 y 1638, nos da cuenta del auge que en ese 

momento estaba experimentando la escultura metálica al afirmar que “también en este tiempo con la 

demasía de cosas vaciadas, particularmente de Crucifijos y de Niños, se ha introducido el encarnar de 

mate sobre los metales”93. 

Las imágenes de este tipo que se han analizado en España han resultado estar compuestas por 

una aleaciones variables de plomo, estaño y antimonio, lo que se denomina “peltre”. La terminología de 

la época, presente por ejemplo en el tratado del  Arte de los Metales de Alonso Barba (1640), distingue 

entre “plomo blanco” o estaño y “plomo negro” o plomo propiamente dicho, lo que puede llevar a 

confusión si obviamos la presencia del estaño en estas aleaciones94, y, como ya hemos señalado, las 

fuentes primarias aluden indistintamente a estas piezas como figuras en “plomo”, “estaño” y “peltre”, 

aunque en la mayoría de los casos se trate de un mismo material. 

 

 

Niño Jesús, modelo original de Juan de Mesa, ca. 1618-1630. Escultura en plomo fundido y policromado, Museo de la Merced, Cali. 

 

 

En la Península el plomo se obtenía de las minas de Linares, las mismas que habían surtido de este material 

a las obras de El Escorial, y de las situadas en el eje levantino formado por Herrerías-Lorca-Mazarrón-

Cartagena95 y en los yacimientos de la serranía onubense y sur de Extremadura96. Por su parte, el estaño 

era extraído de los pobres yacimientos nacionales o se importaba desde las minas centroeuropeas e 

inglesas97. Como ya se ha indicado en otras ocasiones, durante el siglo XVII Sevilla fue el centro de 

operaciones desde el que se creaban en serie y se distribuían por España y América ciertos modelos 

devocionales de gran éxito entre eclesiásticos y particulares. Estas piezas al no ser contratadas por 

encargo con un determinado maestro, apenas han dejado rastro documental en los protocolos 

notariales, aunque sí se han encontrado noticias sobre su exportación a América, como el dato de que 

en 1586 Pedro Cabno de Casaus llevó a Cartagena de Indias “cuatro figuras del Niño Jesús y una figura 

de Nuestra Señora de peltre”98.  

Pues bien, existen en Colombia de un buen número de Niños Jesús vaciados en metal que se 

enmarcan dentro de la estética propia de Martínez Montañés. A la vista de estas piezas es inevitable 

acordarnos de la leyenda que cuenta como Montañés tuvo que tirar al río Guadalquivir los moldes con 

los que hacía sus populares Niños Jesús de plomo, impelido por la presión del gremio de escultores de 

Sevilla99. Sin embargo, no está contrastado aún que el propio taller de Montañés se dedicara a explotar 

este lucrativo mercado. En cambio, lo que sí se ha documentado es la figura del artesano y comerciante 

flamenco Diego de Oliver, cuyos pormenores biográficos dio a conocer Palomero100. Oliver era originario 

de la ciudad de Lieja y ha sido tildado de “orgulloso, tenaz, astuto y sin escrúpulos”. Después de tener un 

lance en Madrid y dejar manco a un compatriota, acabó recalando en Sevilla en 1612. Después de 

indemnizar y reconciliarse con el agredido, se instaló en el barrio de la catedral junto a la comunidad 

flamenca. Al percatarse de que en la ciudad había una gran demanda de Niños Jesús de estilo 

montañesino, decide tomar cartas en el asunto, y, sobornando al criado de un noble consigue que le 

preste durante todo el mes de marzo “un Niño Jesús de madera de tres cuartos de vara de largo (62 cm), 

hecho por mano de Juan Martínez Montañés, escultor vecino de esta ciudad, para que yo saque el 

debuxo y tallado del dicho niño de relieve”. Obtenido el modelo y reproducido a gran escala, Oliver se 

enriqueció rápidamente, jactándose de aportar 8.800 reales de dote en su matrimonio dos años después. 

                                                        
93 Pacheco 1649, pp. 409-410. 
94 Marcos 2013, p. 66. 
95 Cfr. Kroustallis 2008, p. 354. 
96 SÁNCHEZ GÓMEZ, Julio. De minería, metalurgia y comercio de metales. Salamanca: Universidad, 1989, v. II, pp. 658-673. 
97 Marcos 2013, p. 66. 
98 AGI. Contratación, 1084, N. 2, ff. 126v-127v. Citado en Quintana 2000, p. 105. 
99 Cfr. PEÑA MARTÍN, Ángel. “Difusión y copia del Niño Jesús dormido sobre la cruz de Martínez Montañés en Iberoamérica”. TRIM 

(Valladolid), 3 (2011), p. 80. 
100 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. “El mercado escultórico entre Sevilla y Nueva España durante el primer cuarto del siglo XVII: 

Marchantes de la Carrera de Indias, obras de plomo exportadas y ensambladores de retablos que pasan a México”. En FERNÁNDEZ 

FÉLIX, Miguel (coord.). Escultura Museo Nacional del Virreinato. Ciudad de México: Amigos del Museo Nacional del Virreinato, 2007, pp. 

110-111. 
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Ante la demanda de la clientela americana que le pedían Niños de tamaño mayor, de una vara de alto (83 cm), tuvo que 

buscar un nuevo prototipo y lo obtuvo de nuevo de forma torticera del escultor Juan de Mesa a través de un testaferro, un 

capitán de un navío de la Carrera de Indias, quien encargaba a Mesa el 14 de julio de 1618 un Niño modelado en barro de una 

vara de altura que debía realizar en el plazo de 34 días; una vez obtenida la imagen Oliver la reprodujo en metal y en el galeón 

del citado capitán, que salió de Cádiz en la primavera de 1619, iban a bordo un total de veintiséis Niños Jesús “pata que los 

llevase a Tierra Firme de las Yndias y me trajeses el producto de ellos”. 

En agosto del mismo año de 1618 Oliver aparece contratando al maestro pintor Mateo Xuares para que 

le auxilie en los trabajos de su emergente industria. El hecho de que el flamenco aparezca consignado 

como “Maestro vaciador de figuras de relieve de ¿Mesas?” y que el fiador del pintor contratado sea el 

propio Juan de Mesa, pone en cuestión la postura del insigne escultor cordobés, quién seguramente tuvo 

su parte en el negocio de los Niños de plomo101. Los últimos datos conocidos de Diego de Oliver, a 

propósito del alquiler de unas casas por parte del escultor Juan de Remesal en 1628, vuelven a incidir en 

esta ventajosa ocupación del flamenco al consignarlo como “maestro vaciador de niños de plomo”. 

Además, la idoneidad de Oliver como fiador de Remesal, junto al ensamblador Antonio de Aguirre, se 

garantiza al ser ambos “ricos y abonados en más de 4.000 ducados”, lo que vuelve a poner de relieve su 

alto poder adquisitivo. 

El mercado acogió con entusiasmo estos ejemplares metálicos ya que suponían un gran 

abaratamiento de los costos. En el caso de los Niños Jesús enviados a las Indias, Palomero ya advirtió de la 

gradación de precios que existía según los materiales empleados en su realización102: uno en madera 

policromada costaba 200 reales (23,5 pesos), mientras que se reproducción en bronce costaba 175 (20,5 

pesos) y en un metal inferior como el peltre importaba 110 reales (13 pesos). A estas cantidades debía 

sumarse un 25% extra por el valor de la peana. 

 

 

Niño Jesús, modelo original de Juan de Mesa, ca. 1618-1630. 

Escultura en metal fundido, mercado del arte, Madrid. 

Fuente: Galería L. Codosero. 

 

En Colombia corresponden a este tipo de niños plúmbeos El Huerfanito de Pamplona realizado en una 

aleación de plomo y estaño, el del Museo de Arte Religioso de la misma ciudad, el de la Parroquia de 

Santa Bárbara de Tunja y el ejemplar decapitado del Museo de la Merced de Cali. Sobre este ultimo ya se 

ha anotado el enorme parecido que comparte con el de la colección Uvence de San Cristóbal de las 

Casas (México), atribuido precisamente a Juan de Mesa, lo que hace probable que ambas hechuras 

hayan salido de la misma matriz103. Otro modelo iconográfico es el que presenta el Niño Jesús dormido 

existente en una colección particular y atribuido al taller de Montañés104. Volveremos sobre el tema más 

adelante. 

 

FUNDICIONES NEOGRANADINAS 

En Colombia existía una fuerte tradición metalúrgica prehispánica bien conocida y estudiada por autores 

como Restrepo Tirado, Luis Duque Gómez, Carlos Margaín, Paul Rivet, etc., quienes ponen de manifiesto 

que estas culturas eran expertas conocedoras del procedimiento de la cera perdida, del laminado, la 

filigrana, el repujado, el calado, los engastes y la soldadura. Por lo tanto a la llegada de los españoles el 

terreno se hallaba bastante abonado para el uso de este tipo de técnicas aplicadas al ámbito de la 

platería y la escultura. Sobre las principales explotaciones de metales en Nueva Granada, susceptibles de 

ser usados en estos trabajos, nos informa Oviedo105 que en la zona se Ibagué “hai muchas minas de 

azogue, de plomo, y de alcohol, y de hierro y de cobre en sobrada abundancia. De los mismos metales 

hai muchas minas y con sobrada abundancia en las jurisdicciones de Vélez, de Muzo, y de la Palma, en 

                                                        
101 BAGO QUINTANILLA, Miguel, HERNÁNDEZ DÍAZ, José y SANCHO CORBACHO, Heliodoro. Documentos para la Historia del Arte en 

Andalucía II: Documentos varios. Sevilla: Laboratorio de Arte, 1928, p. 130; MURO OREJÓN, Antonio. Documentos para la historia del Arte 

en Andalucía IV: Artífices sevillanos de los siglos XVI y XVII. Sevilla: Laboratorio de Arte, 1932, pp. 78 y 96. Citado en Marcos 2013, pp. 71-

72. 
102 Cfr. Marcos 2013, p. 68. 
103 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. Escultura en el Nuevo Reino de Granada siglos XVI-XVII. Bogotá: J. A. Aponte, 2015, pp. 210-113. 
104 Cfr. Peña 2011, pp. 83-84. 
105 BNE. MSS/23092, f. 6r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo Reyno 

de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y gobierno. 1760. 
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esta las hai en Nocaima, Nimaima y Pinsaima”. También señala que en las cercanías de la laguna de 

Suesca, se extraía hierro, en Tibiritá cobre y en Cucunubá, municipio eminentemente minero hasta la 

actualidad, bastante tumbaga (aleación de oro y cobre muy usada por los orfebres indígenas). 

Fundamentales para establecer la existencia de una fundición santafereña fueron las indagaciones 

hechas por Hernández de Alba106, en los que establece la existencia del taller de fundición de Pedro de 

Lugo Albarracín en el barrio de las Nieves. De hecho el primer testimonio documental conocido sobre la 

figura de Lugo es el relativo al encargo que recibió en 1625 para ejecutar en compañía del platero Juan 

Bautista Cortés la estatua orante del arzobispo Fernando Arias de Ugarte consistente en un bulto de 

piedra con su escudo en el mismo material y una plancha de bronce donde figurarían el escudo del 

prelado y una inscripción107. Es significativo que en dicho documento se le califique como “vaciador”, lo 

que es una clara alusión a su pericia en el arte de la fundición mediante el uso de moldes. La obra que 

más trascendencia ha tenido de las que dejó Lugo ha sido sin lugar a dudas, la del Cristo de Monserrate 

ponderado como la “máxima obra de fundición metálica realizada en los días coloniales”108. Sin embargo 

las partes metálicas de esta escultura son en realidad mínimas pues se reducen a manos, un pie, la 

mascarilla y un insólito casco protector colocado sobre la cabeza, por lo que debemos hablar más bien 

de una mixtura de técnicas conjugadas. Esta tecnología de elaboración se puede observar en las 

imágenes de rayos X que Hildegard Otto-Herzog tomó de la pieza cuando tuvo ocasión de analizarla en 

los años noventa109. Formaban parte del mismo encargo hecho al artista dos angelitos con manos de 

plomo. 

Sobre las actividades del resto de la familia Lugo, sabemos que su hermano Juan compró “unos 

moldes de cera quebrados, en tres pesos”110 en la mortuoria Ignacio García de Ascucha, lo que nos 

sugiere que también era vaciador. Igualmente, cabe señalar que en 1666 se le estaban pagando a 

“doña Ana de Losada viuda de Fº de Lugo”111 124 pesos, los cuales se le adeudaban al difunto por la 

fundición de dos campanas para la Iglesia de las Nieves. El hecho de que los Lugo aplicaran la técnica 

de fundición de metales al arte de la escultura antes de que mediara el siglo XVII supone un claro 

adelanto de lo que ocurriría más tarde en Quito, escuela que hizo de esta técnica una de sus señas de 

identidad112. 

 

 

Imágenes de Rayos X del Cristo de Monserrate donde se muestran las manos y el casco de 

plomo al interior de la escultura. 

 

 

Avanzado el siglo, en 1681, encontramos una nueva referencia a la imaginería en metal, practicada 

además por un artesano indígena. En ese año el fraile limeño Juan Meléndez advertía aún como un 

extirpador de la Nueva Granada, el padre Juan Martínez de Chipazaque había detectado un brote de 

herejía en su jurisdicción. Cuenta el cronista que “del oro que sacó de los Idolos hizo una imagen de bulto 

del Apostol Santiago, y una corona para nuestra Señora, y fue el artífice destas obras el mismo indio que 

hacía los Idolos”113. Sirva este elocuente testimonio para subrayar una vez más la dificultad en los procesos 

de evangelización y el mestizaje artístico ejemplificado en el ámbito de los procesos técnicos.  

 

                                                        
106 Hernández de Alba 1938, pp. 125-128. 
107 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 14, ff. 407r-408v. Pedro de Lugo Albarracín y Juan Bautista Cortés se obligan a realizar una escultura del 

arzobispo Fernando Arias de Ugarte. 11-IX-1625. El dato ha sido recogido en:  MARCO DORTA, Enrique. “La escultura en Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat, vol. 2, 1950, pp. 

319-320; ORTEGA RICAURTE, Carmen. Diccionario de Artistas en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1965, p. 214; GILA MEDINA, 

Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)”. En GILA MEDINA, 

Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 546; y Herrera y 

Gila 2018, p. 326. 
108 Acuña 1967, p. 176. 
109 Cfr. OTTO-HERZOG, Hildegard. “Der Christus von Monserrat in Santafé de Bogotá”. Arbeitsblätter für Restauratoren. Gruppe 25. 

Skulpturen (Maguncia), 29-1 (1996), pp. 30-32; Ángel 2000, p. 20. 
110 Gila y Herrera 2011, p. 95; Herrera y Gila 2018, p. 331. 
111 ROZO, Darío y BERNAL, Cristóbal. “Alfarjes santafereños”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia 

Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 230. 
112 Herrera y Gila 2018, p. 334. 
113 MÉLENDEZ, Juan. Tesoros verdaderos de las Indias en la Historia de la gran Provincia de San Juan Bautista del Perú. Roma: Nicolas 

Angel Tinassio, 1681, t. I, p. 421. 
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Crucificados, obrador neogranadino, s. XVII. Esculturas en metal fundido y 

policromado, Museo del Carmen, Villa de Leyva. 

 San Nicolás Tolentino, círculo de 

los Lugo, s. XVII. Escultura  en 

madera tallada y plomo fundido 

policromados, Iglesia de las 

Nieves, Bogotá. 

 

Por último, nos gustaría llamar la atención sobre un conjunto de obras en plomo que están repartidas 

entre distintos museos e iglesias de Colombia y que estilísticamente se encuadran dentro de la escuela 

santafereña de escultura. Se trata de varios crucifijos que están sacados de moldes muy semejantes: dos 

de ellos están en el Museo del Carmen de Villa de Leyva y el tercero en el museo privado del Santuario de 

Bojacá. Otra pieza interesante es el San Nicolás Tolentino que se guarda en la sacristía de la Iglesia de las 

Nieves de Bogotá cuyas manos son de plomo. Es obra atribuible al círculo de los Lugo. Estos cuatro 

simulacros podrían ampliar el catálogo de obras metálicas producidas por la escuela santafereña, cuyas 

certezas hasta ahora son muy pocas. En el futuro será necesario caracterizar química y 

metodológicamente las piezas metálicas de los diferentes focos artísticos para separar lo propiamente 

santafereño de los abundantes trabajos quiteños con los que muy a menudo son confundidos.  

IMPORTACIONES QUITEÑAS 

También los obradores quiteños fueron muy dados a la fabricación de escultura fundida, siendo los 

verdaderos proveedores de mascarillas metálicas en el Virreinato de Nueva Granada durante el siglo 

XVIII. Ante la crisis económica que vivía la Audiencia de Quito y en vistas a satisfacer la gran demanda 

externa de esculturas, los obradores de la ciudad optaron por tomar ciertos “atajos” que incluían la 

reproducción metálica de mascarillas así como la incorporación de ojos de vidrio y, a veces, la sustitución 

del tallado de los cabellos por pelucas naturales. Como ha apuntado Alexandra Kennedy, las mascarillas 

de plomo usualmente eran un modelo andrógino que podía ser usado como hombre, mujer o ángel 

según la caracterización y actitud del cuerpo en el que se montaran114.  Pero además de las razones de 

tipo productivo y económico, la producción en serie de imágenes de plomo tenía una justificación de 

tipo teológico ya que “la variedad u originalidad en la representación de las imágenes religiosas no se 

consideraba especialmente deseable, pues lo más importante era remarcar, y sobre todo no interpretar 

los dogmas”115. 

 

 

San Agustín, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y metal fundido policromados, 

Iglesia de la Merced, Cali. 

 

                                                        
114 KENNEDY-TROYA, Alexandra. “Arte y artistas de exportación”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte 

quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 32. 
115 Trusted 2007, p. 257. 
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Aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la identificación y caracterización de los diferentes 

talleres quiteños productores de escultura fundida, aunque sí tenemos la certeza de que Bernardo de 

Legarda, uno de los máximos exponentes de la escuela quiteña, tomó parte de este rentable comercio. 

Así, en su testamento podemos leer como en su taller “se encontró un bate de moldear y vaciar. 

Instrumentos para hacer moldes y para la colación del plomo”116. En lo que respecta a la Nueva 

Granada, muchas de las mascarillas quiteñas que aún se conservan son muy relacionables con el estilo 

de Legarda, cuyo prolífico y versátil taller coincide en el tiempo con el clímax de este tipo de 

importaciones. De hecho, conforme avanza el siglo XVIII podemos hablar de una verdadera “inundación” 

de piezas quiteñas en el Virreinato, tendencia que aún se prolongaría después de la Independencia. Una 

de las constataciones documentales de lo dicho la encontramos en el envío solicitado por el convento 

carmelita de Medellín que era enviado desde la Real Audiencia de Quito el 29 de septiembre de 1794117. 

El recibo dice así: 

Empaque de dos caxones que yo el infrascripto remito al señor Don Nicolás de Texeda y Arriaga, vecino de Popayán por su 

pedido y en este verá sus principales, y costos hasta esa … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..[Incompleto] 

Por una cabeza, y manos de Nuestra Señora Del Carmen, que sea para el cuerpo de 2 varas y su niño de cuerpo entero de ½ 

vara, y sus mascarillas de estaño, todo en …  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 007 patacones 

Ytt. Seis cabezas y manos 3 para religiosos, y 3 para religiosas; al respecto de 2 varas de alto, a 5 pesos por cabeza y manos, 

todo en (y sus mascarillas de estaño) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 030 patacones 

Ytt. Un rostro, y manos, y su niño, el rostro para la estatura de 2 varas que es el señor San Josef, y el niño de ½ vara, y sus 

mascarillas de estaño, todo en… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...007 patacones 

Ytt. Una cabeza, y manos de Santa Teresa, para el altor de 2 varas, y sus mascarillas de estaño, en … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  … … … … … … … ... … … 005 patacones 

Ytt. Una cabeza, y manos de San Juan de la Cruz, del tamaño de 2 varas, y su mascarilla de estaño, en … … … … … … … … … 

… … … … … … …… … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …005 patacones 

Parece que la rama femenina del Carmelo en Colombia tuvo especial predilección por las piezas 

quiteñas. Así el convento de San José de Medellín se fundaba el 26 de enero de 1791 gracias al concurso 

de Ana María Álvarez del Pino y su fortuna. Como es lógico, las esculturas esenciales que se pidieron a 

Quito como dotación inicial del monasterio fueron las que tenían que ver con el santoral carmelitano: una 

Virgen del Carmen, un San José con el Niño, una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, así como tres 

santos masculinos y tres femeninos sin identificación, que seguramente actuarían a modo de comodín 

para advocaciones aún no definidas118. Las mercancías contratadas se limitaban a las mascarillas y las 

manos “de estaño” ya que el candelero o maniquí traía más cuenta armarlo en destino. Se exceptúan de 

esto los dos Niños Jesús que habrían de portar la Virgen del Carmen y San José que si se remitían 

acabados por completo. 

 

 

 

Santo, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en madera tallada y metal fundido 

policromados con ojos de vidrio, colección particular, Bogotá. 

Fuente: María Cecilia Álvarez White. 

 Reverso de la mascarilla de la escultura anterior.  

Fuente: María Cecilia Álvarez White. 

 

Los ejemplos de este tipo de envíos quiteños abundan en todo el país y sería un despropósito querer 

enumerarlos todos, aunque merece la pena extractar un ejemplo que por sus características se desmarca 

de los demás: el Calvario de la Curia Arzobispal de Tunja119. Este grupo escultórico, lleno de interés, sólo es 

parangonable en su iconografía con los conservados en el Museo Casa Mosquera de Popayán y el del 

                                                        
116 LUCANO CAMACHO, María Fernanda. Bernardo de Legarda: una mirada científica a su obra escultórica (tesis de licenciatura). Quito: 

Universidad Tecnológica Equinoccial, 2010, p. 86. 
117 VIVES MEJÍA, Gustavo. Presencia del arte quiteño en Antioquia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 1998, pp. 12-13. 
118 Vives 1998, pp. 12-13. 
119 Actualmente está localizado en el despacho personal del arzobispo Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, a quién agradecemos su 

amable atención. 
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Museo de Arte Religioso de Duitama, siendo este último de mayor tamaño. Los tres conjuntos presentan a 

Dimas y Gestas  a los lados de Cristo, aunque el tunjano es el único fundido integralmente en metal, 

completándose además con trabajos de incrustación para la cruz principal. Aunque se trata de un 

conjunto indocumentado, conocemos otros casos similares. Al momento de ser expulsados, los jesuitas 

tenían la sacristía vieja de San Ignacio “un calvario que se compone de un crucifixo de plomo de a tercia 

de alto en su cruz de evano, San Dimas, de lo mismo, y Gestas, y al pie Nuestra Señora, y San Juan con 

manos de plomo en sus peanas”120. 

 

 

 

San José, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y metal fundido policromados, Catedral de la 

Inmaculada, Bogotá. 

 Calvario, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas en metal fundido y 

policromado sobre cruces de madera e incrustación de hueso 

grabado, 100 x 80 cm, Curia Arzobispal, Tunja. 

 

 

 

TECNICAS DE TALLADO 

LA MADERA  

Sobre los indígenas de la zona colombiana sabemos que hicieron uso de la escultura en madera “pues 

Cieza de León nos refiere de las muchas estatuas, hechas de ella, que por todas partes se encontraban 

en el valle del Cauca del tamaño natural y aún una con los brazos abiertos, es decir, ya apartándose, en 

lo libre de su posición, de las primitivas columnas estatuarias”121. Por su parte, fray Pedro Simón comenta 

que los indios zenúes eran los más “curiosos” de entre los que habitaban las provincias de tierra caliente, 

ya que su maestría en la talla de madera se había puesto de manifiesto en “un valiente madero de 

guayacán” que habían rescatado de las aguas del río Zenú a la altura de la Villa de Tolú. El fraile 

franciscano añade que “debió de ser de algún templo de sus santuarios, pues estaban en él esculpidas 

de medio relieve muchas figuras de indios, de no mala talla, unos bebiendo, con sus totumas en las 

manos, otros tañendo y otros danzando con cascabeles”122. Sin embargo, el esplendor de la madera 

tallada en Colombia vendría a producirse tras la llegada de los conquistadores, quienes venían cargados 

de una fuerte tradición técnica y estética en este sentido, siendo parte esencial del carácter artístico 

español y de su idiosincrasia. La madera policromada pasa a ser entonces la manifestación escultórica 

de mayor importancia en toda América.  

Dados los innumerables trabajos que la historiografía ha dedicado a nuestra escultura más 

universal, no analizaremos ahora todos sus pormenores técnicos. Nos limitaremos a señalar brevemente su 

tecnología constructiva para centrarnos enseguida en las circunstancias específicas de la técnica en 

Colombia. Pues bien, la fabricación de la escultura comenzaba con la elección de una buena materia 

prima la cual debía estar convenientemente seca. Seguidamente se eliminaban los nudos de la madera 

para evitar posibles puntos de conflicto y si era necesario, se ensamblaba el embón ya que sólo las 

esculturas de pequeño tamaño podían ser sacadas íntegramente de un mismo tronco. Este embón podía 

llegar a ser un complicado puzle de piezas como ocurre en el San Joaquín y la Virgen Niña de Pedro 

Laboria, donde se contabilizan más de 25 fragmentos de madera123.  

Una vez lograda la superficie necesaria comenzaban las labores de talla empleando instrumentos de 

metal: taladros, formones, escoplos y gubias de diferentes perfiles que ofrecían diferentes soluciones en el 

acabado. Dependiendo de la dureza de la madera, ésta podía trabajarse con la presión natural ejercida 

                                                        
120 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 189v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
121 Uricoechea 1962 p. 429.  
122 SIMÓN, Pedro. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Casa Editorial de Mercado 

Rivas, 1892, t. IV, p. 50.  
123 ÁLVAREZ GIL, María del Pilar y ROZO OCAMPO, Lina María. Estudio tecnológico de la obra del escultor Pedro Laboria (trabajo de 

grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, pp. 58-60. 
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por el brazo del artista o mediante el uso de mazas que golpeaban los citados utensilios. Cuando se había 

ajustado la figura a su forma final, ésta podía ahuecarse por la parte baja para aligerar peso y se le 

incorporaban la cabeza y las manos que para mayor precisión se solían tallar por separado. Por último, 

antes de aparejar la escultura con la capa de preparación, se disponían trozos de estopa encolada sobre 

los nudos extraídos o sobre las juntas del embón para disimular posibles diferencias en los procesos de 

dilatación-contracción de las piezas.   

Pues bien comencemos preguntándonos por el soporte, ¿cómo se abastecía de madera el 

escultor-ensamblador neogranadino? ¿Qué tipos de ellas usó para confeccionar sus piezas? Respecto a 

la primera cuestión, debemos tener presente que si bien en los pequeños obradores provincianos los 

escultores debieron buscar y seleccionar ellos mismos la madera, en los grandes centros urbanos existieron 

proveedores especializados en los que el artista pudo delegar esta tarea. En el inventario post mórtem de 

Ignacio García de Ascucha se recoge como este artista tenía guardado en su escritorio un recibo de 

pago de Pedro de Sierra a cuenta de un cierto número de vigas de madera124, materia prima que pudo 

haber comprado tanto para ensamblar retablos como para construir los embones de sus esculturas. 

Semejante es el testimonio dejado por el cura de Girón, pueblo situado en el actual departamento de 

Santander, quién pagó 18 pesos a Ignacio Márquez y Bartolomé Ortiz por proveer la madera necesaria 

para fabricar dos retablos. Esta suma es verdaderamente baja debido a que se usaron también 

“fragmentos que havian quedado”125 de otras obras acometidas en la iglesia. En el mismo libro de gastos 

de Girón se anotan estas dos partidas126: 

 
Por ocho pesos dos reales que di a don Gaspar Rodríguez para azerrar los tablones de la puerta mayor de la yglesia y 

conducirlos desde las bocas de Suratá a esta ciudad. 

(…) Por 6 pesos 4 reales dados a Juan Prada, Ygnacio Millan, y a Josef Antonio Caviedes para que fuesen a aserrar, y traher los 

cercos, y madera necesaria para la puerta falza que con esto trajeron desde las bocas de Rio Negro a esta ciudad. 

La información es interesante ya que evidencia que la provisión de madera se hacía a veces desde 

lugares distantes como Suratá, localizada a unos 56 kilómetros de distancia del templo en construcción. 

En estas tareas de acarreo de materiales cobraban gran protagonismo las vías fluviales, cosa que 

podemos ejemplificar en la última de las anotaciones transcritas, y es que no es casualidad que la 

madera viajara desde Rionegro a Girón si tenemos en cuenta que ambas ciudades están a orillas del Río 

del Oro. La alternativa del transporte por tierra se basaba en la tracción animal y la fuerza indígena: en 

agosto de 1667 los hermanos agustinos de Popayán gastaban “en abiar a los indios que fueron por 

madera para la yglesia, en coca, maís, y chicha, dos pesos y seis reales”127. A veces eran los mismos 

frailes, incluso los más empoderados, los que se echaban al monte a recoger la madera necesaria, lo que 

redundaba en el reconocimiento de sus virtudes religiosas. Es el caso del rector del colegio jesuita de 

Tunja, el padre Francisco Ellauri, quién con aliento ferveroso “se fue a los arcabucos y montes de Vélez 

(muchas leguas distantes de Tunja) a sacar los cedros y maderos de que se habían de hacer el 

tabernáculo y sagrario”128. 

 

 

 

 

La separación del embón en esta Inmaculada del siglo XVII 

deja ver la estopa colocada sobre sus juntas. Escultura en 

madera tallada y policromada, Museo de la Coronación, 

Chiquinquirá. 

 Santa Clara, obrador santafereño, s. XVII. 

Escultura en madera labrada y policromada, 

Museo Santa Clara, Bogotá. 

 

                                                        
124 Gila y Herrera 2011, p. 97. 
125 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 821v. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
126 Ibídem, ff. 818v y 820v. 
127 ACC. 9601 (Col. E I-20 or), f. 83r. Libro de cuentas del Convento de San Agustín. II-1645 a X-1676. 
128 MERCADO, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 

de Colombia, 1957 (ca. 1650-1700), t. 1, p. 467. 
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Un testimonio interesante sobre la provisión y transporte de la madera para las obras eclesiásticas lo 

constituyen los diversos informes que conservamos a propósito de la iglesia de Turmequé. El precario 

estado de la cubierta había sido avalado por el maestro de carpintería Alejandro Mesurado en 1619, pero 

no estando de acuerdo en los gastos que había que afrontar para la sustitución de la cubierta, el 

corregidor, los caciques y el cura del pueblo doctrinero esgrimieron como excusas la lejanía de las 

maderas y el tiempo y la dificultad que tendrían los indígenas para sacarlas129. Mesurado, que ya había 

obtenido el encargo de hacer la nueva obra, replicó entonces que  

 
las declaraziones agora fechas son a ynstancias de los mismos yndios huiendo del trabajo como siempre en este caso lo an 

hecho, contradiziendo y poniendo por dos vezes esqusas para no ir a sacar la madera del arcabuco donde está cortada, y 

también ayudados de algunas personas ynteresadas porque los yndios no les hagan falta a beneficio de sus haziendas y 

granjerías y justificase más mi pretensión con que ydo tres vezes al dicho pueblo haziendo costa de mi persona y ofiçiales y ydo 

al alcabuco y e cortado la madera que gastado y pagado a los ofiçiales que conmigo fueron en que se gastó y consumió, lo 

que se me dió de la parte del preçio del remate que se deve guardar (…) 

Es decir, que eran el maestro carpintero y sus oficiales los que se desplazaban a seleccionar y cortar la 

madera conveniente al bosque donde crecía. Posteriormente era transportada por los indios del pueblo 

donde se construía el edificio, lo que generaba las protestas de estos así como de los encomenderos, que 

veían como se les privaba de su fuerza de trabajo. También es interesante que especifique el lugar de 

extracción de la madera que no es otro que el actual municipio boyacense de Arcabuco, situado en la 

linde con Santander y distante de Turmequé unos 68 kilómetros. Arcabuco siempre ha sido un lugar de 

explotación maderera, especialmente de roble, surtiendo muchas obras de la zona boyacense durante el 

periodo virreinal. 

En el caso de la capital, podemos citar el ejemplo los frailes agustinos, quienes se valieron de una 

hacienda que poseían en el pueblo de Bojacá para extraer de ella la madera que necesitaron en sus 

obras. Así, cuando se emprendió la construcción de la sillería de coro de la Iglesia de San Agustín en 1675, 

se trajo de Bojacá toda la madera empleada, excepción hecha de 74 tablones de nogal curado. Por 

esta explotación propia sólo debieron pagarse 25 pesos por el valor del acarreo hasta Santafé, 8 pesos a 

los aserradores y 19 para el oficial que durante 74 días permaneció en el monte desbastando los tablones, 

19 pesos130. 

Sobre las especies vegetales utilizadas en elaborar esculturas, retablos y otros elementos de talla, 

son varios los testimonios contemporáneos que tenemos al respecto. Uno de los más interesantes es la 

Relación de Tunja de 1610 debido a que en la región boyacense se produjeron una abundante gama de 

productos en madera. Pues bien, se recoge en ella que “Casi toda la tierra de este distrito está llena de 

valles y cerros (…) Entre estas suertes de tierra hay otras montuosas que crían muchos árboles para 

madera y leña”, y se detallan algunas de estas especies131:  

 
Los árboles que se crían en esta tierra son cedros y palmas silvestres (…) y otros árboles que llaman madera amarilla, porque 

tiene este color, y es muy buena para vigas y tablas; otras que se llaman pinos porque parecen algo a ellos en la veta, aunque 

no en la hoja. Hay árboles de estoraque muy fino y muy semejante en la hoja,  fruto y goma al del Oriente.  Hay árboles de que 

sale la sangre de drago y se llaman dragos; hay en los valles calientes y templados espinos muy grandes, que son la verdadera 

acacia para algunas enfermedades” enumera además muchos robles, unos llamados ceibas, guacayanes, algarrobos, los que 

llaman “toba, que es una madera muy dura y muy colorada, y la mejor que hay para rodeznos de molinos. 

 

 

 

Santo Domingo, anónimo, s. XVII. 

Escultura en madera tallada y 

estucada, Iglesia de Santo Domingo, 

Cartagena de Indias. 

 Santo Toribio (perdido), anónimo, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y estucada, Iglesia de Santo Toribio, 

Cartagena. 

Fuente: Bossa 1955, s.p. 

                                                        
129 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. “La iglesia de Turmequé, Colombia, y las representaciones gráficas de carpintería de lo blanco”. En ÁLVARO 

ZAMORA, María Isabel, LOMBA, Concha y PANO GARCÍA, José Luis (coord.). Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. 

Borrás Gualis. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2013, pp. 447-450. 
130 TÉLLEZ CASTAÑEDA, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de 

Gracia, 1998, p. 76. 
131 Relación de Tunja, 1610. Transcrita en CORRADINE MORA, Magdalena. Vecinos y moradores de Tunja 1620-1623. Tunja: Consejo 

Editorial de Autores Boyacenses, 2009, pp. 320 y 323. 
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Otras crónicas escritas a lo largo del siglo XVII que nos ponen en la pista de las maderas usadas en los 

oficios artísticos son las de fray Pedro Simón (1625) y Lucas Fernández de Piedrahita (1688). Simón trae lo 

siguiente en sus Noticias Historiales132: 

Las maderas por ser muy buenas las que se acomodan a los edificios y fábricas de navíos son de 8 ó 10 especies las que sirven 

de esto: una llaman morada por que tiene este un color subidísimo, guayacanes de dos o tres especies, madera de carrera y 

amarilla, granadillo que es muy mejor y pesado que el nogal, cedros hermosísimos, madera de trébol valentísimo y llamada así 

por ser su hoja menuda y que huele como esta yerba, palo del brasil, mucho y muy bueno y de bálsamo y de otros. 

Por su parte, Piedrahita es algo más escueto y sólo dice que “En los mismos montes se hallan maderas de 

mucha estimación, cedros, nogales, biomatas, ébanos, granadillos; la celebrada madera del muzo 

veteada de negro y colorado; la de Guayana de pardo y negro; el taray apetecido para vasos”133. Pero 

sin duda, es el Padre Basilio Vicente Oviedo, ya en el siglo XVIII, el que nos dejó la más completa nómina 

de especies vegetales aprovechadas en el Nuevo Reino, indicando además sus diferentes usos en los 

campos de la construcción, la carpintería y la escultura. Por el interés de sus palabras, las reproducimos en 

extenso134:   

Cedro 

Prosiguiendo nuestro Asumpto, hablaremos de los Arboles, y maderas fuertes, y preciosas para obras, y Labores: y en primer 

lugar trataremos del Cedro, que aunque no es la mas preciosa, y exquisita, es la mas provida, y menesterosa para todas obras, y 

mui recomendada en Las Sagradas Letras. Estos arboles de cedro se producen con suma abundancia, y copia en todas las 

tierras templadas, y calidas de este Nuevo Reino. En este territorio donde soy cura los hai tan crezidos que he visto mesas cada 

una de una pieza, la una que tiene Andres Forero, tiene dos varas de largo y cerca de vara y media de ancho (…) y ambas se 

labraron de una sola raíz de un cedro (…) y en otras partes los habrá mayores y mas crezidos; y en fin los montes estan poblados 

de dichos arboles en todas las jurisdicciones de las ciudades de este Nuevo Reyno, de que se proveen todos para sus obras en 

todas partes para cajas, y puertas, y todo lo demás. 

 

Granadillo 

Los Arboles de maderas preciosas para obras curiosas son los Granadillos, que son veteados de blanco y amarillo, y puesto al 

fuego con cascara, en descascarandolo, se vuelve colorado, son mui fuertes, y lustrosos, y se producen en tierras calidas, hai 

con abundancia en los llanos de Santiago, y en la Jurisdiccion de Musso, y en estas Jurisdicciones de Velez, y San Gil, y en otras 

muchas partes. 

 

Caoba, ébano y palo de Brasil 

Los Arboles que llaman Caovas se producen en tierras calidas, y el Evano, aunque no tan mazizo como en el Oriente. Otros 

Palos en tierras Calidas veteados de cobellado y negro, y otros colorados como el Brazil y otros que llaman Amarillo todos son 

fuertes y lustrosos para obras curiosas. Hai otros que se producen en la Jurisdiccion de Musso salpicados de colorado y negro, y 

es riquísima madera, tan lustrosa, como si fuera vidrio: Hai otros palos en las Guaduas Jurisdiccion de Mariquita, de que hazen 

muchas cucharitas, y es tan lustroso como el virdrio, y tan liso como el marfil, uno es blanco y otro colorado como la sangre, y 

de este se produce bastante en este territorio de Mogotes, donde soy parroco. Y de todas estas maderas, y las demas, que 

iremos haciendo relacion se producen con abundancia en las montañas, y las sacan los que quieren por ser tierras realengas. 

 

Taray 

El taray es madera mui lustrosa y mui fuerte y vidriosa, no es a proposito para estantillos de casas, porque se pudre entre la tierra, 

pero para labrar qualquiera obra es excelente por su fortaleza y lustre, es colorado morado, se produce con suma abundancia 

en los llanos de Santiago y en todas tierras templadas y calientes, y con grande abundancia en estas jurisdicciones de Velez y 

San Gil, y aquí donde soy cura que es de la jurisdicción de Tunja. De esta madera fabrican vasos porque dicen es mui medicinal 

contra veneno y fluz de sangre y hidropezia, y es mui apreciable en todas partes, y creze bastantemente en aboles gruesos (…)  

Naranjo 

El Arbol de Naranjo es una de las maderas mas a propossito para fabricar obras cruriosas, y para estatuas, porque es como el 

marfil y su [es] color blanco, su fruto [es] mui medicinal para todo y para xaraves: para la comida y para excelentes conservas, 

que fabrican mucha en Suatá, se produce con grande abundancia en las tierras calidas (…)  

 

Nogal 

El arbol del nogal es como el cedro a propossito para traves y tablazón y es mas lustroso que el cedro y mas obscuro su color 

que el cedro, el bueno es colorado. En la tierra se pudre pero fuera de ella sirve a todas las obras (…)  

 

Pino 

El Pino, que lo hai en este territorio de Mogotes que es templado, y en otras partes muy semejante al que se trae de España, es 

mui a proposito para fabricar qualquiera obra, labran del tablas para puertas, y ventanas, y hazen de esta madera buenas 

vihuelas y otros instrumentos de musica, y es madera dozil y lustrosa (…) 

 

Aliso 

El Arbol llamado Aliso se cria en tierras frias, creze bastante, fabrican del estatuas, y tablazones para qualquiera cosa; pero en 

breve se lo come la carcoma; aunque lo preparan con hiel, que dicen, mata la carcoma, que es un animalito, que se come 

muchas maderas; por lo que omitimos muchas. Dicen que la cascara de Aliso tiñen de amarillo. 

Expone Oviedo una nómina mayor de árboles criados en territorio del Virreinato, aunque con los aquí 

transcritos creemos extinguir las posibles especies usadas en escultura. Coinciden en principio estas 

especies con las usadas en la Península: cedro, nogal, naranjo y pino. El cedro es la madera más recurrida 

porque según la explicación de Oviedo nace en todo el territorio neogranadino y se emplea para 

cualquier labor de talla. Un ejemplo de ello la encontramos en 1782 cuando los agustinos de Popayán 

anotaron el gasto de 1 peso y 2 reales destinados a adquirir “dos cuartones de cedro a cinco reales cada 

uno”135, con los que habrían de hacer molduras de espejos para el camarín de la Virgen de los Dolores. 

Los análisis científicos de soportes llevados a cabo en procesos de restauración confirman el uso 

recurrente del cedro tanto en obras quiteñas como neogranadinas136. Igualmente abundantes y utilizados 

en todo género de productos fueron el pino, madera muy dócil que también era importada desde la 

península, y el nogal, cuya importancia en las esculturas neogranadinas ya había sido puesta de 

manifiesto por Guillermina Sinning, quien observó que “se labran casi siempre con nogal, madera 

                                                        
132 VALLÍN, Rodolfo. “Las armaduras mudéjares en Colombia”. En HENARES CUÉLLAR, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). Mudéjar 

iberoamericano. Una expresión cultural de dos mundos. Granada: Universidad, 1993, p. 307. 
133 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Noticia historial de las conquistas del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Kelly, 1973 (1688), v. 1, p. 

48. 
134 BNE. MSS/23092, ff. 14v-19r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
135 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 3r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
136 Pachón 2017, p. 100. 
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semidura, parda y de fibra uniforme”137. También tuvo su lugar el nogal en las obras de ensamblaje y por 

ejemplo el retablo mayor de Ocaña está elaborado en esta madera junto al cedro y la caoba138. Por 

último, es necesario remarcar que la única madera que Oviedo relacionada específicamente con la 

escultura es la de naranjo, por lo que debía haber una importante tradición en este sentido. En dos figuras 

quiteñas de pastores del Museo Colonial ha aparecido este tipo de madera139. 

En lo que respecta a la morfología de las obras talladas en madera, distinguimos dos grandes 

grupos: las de bulto redondo, labradas en todas las caras y ángulos de la figura, y las de relieve que a su 

vez se clasifican en alto, medio o bajorrelieve según la protuberancia del volumen. Las de bulto redondo 

por su carácter exento fueron usualmente concebidas para procesionar, mientras que las tallas en relieve 

tienen un carácter eminentemente decorativo y cuasi pictórico. Entre ambas modalidades escultóricas se 

sitúa un tercer tipo de obra que a pesar de estar concebida con plena volumetría, es plana en su parte 

trasera140. Son las denominadas “imágenes de retablo” cuya colocación en hornacinas aconsejaba 

contar con una superficie lisa para arrimarlas a la pared ahorrando al mismo tiempo esfuerzo escultórico. 

Puesto que el acabado de las esculturas en madera, sus autores, procedencias y estilos son objeto 

de nuestra atención en otros apartados específicos, acabamos el análisis de esta técnica advirtiendo una 

singularidad que se dio en Cartagena. En esta importante ciudad virreinal asomada al Caribe, la 

escultura en madera fue usada en fachadas exteriores, algo poco habitual dado el gran deterioro que 

sufre la madera expuesta a la intemperie. Dos ejemplos de ello son las efigies de Santo Toribio y Santo 

Domingo, bultos tallados en madera que fueron recubiertos de yeso y colocados en las fachadas de sus 

templos. Ambas fueron desmontadas, la primera está en paradero desconocido y fue sustituida por un 

simulacro más moderno, la segunda se conserva hoy al interior del templo dominico.  

 

LA PIEDRA 

Arrancamos ahora el análisis de la escultura en piedra cuando ya hemos puesto de manifiesto en varias 

ocasiones la carencia de maestros peritos en este arte. Esto no quiere decir que no se produjera escultura 

en piedra en Nueva Granada, pero sí que fueron obras menos habituales que en los virreinatos de Nueva 

España o Perú, por poner los dos ejemplos de mayor potencia técnico-artística en el contexto americano. 

Se verifica esta circunstancia de forma muy elocuente en la ya citada leyenda sobre la Virgen del 

Campo, que cuenta como el escultor tuvo que abandonar su propósito de entallar una imagen de María 

sobrepasado por la dureza del material. La estrategia local con que se afrontó esta problemática 

consistió en la colocación de imágenes de barro en las portadas de Santafé y de madera en las de 

Cartagena, donde también se produjo una gran importación de piezas europeas, concretamente 

italianas, como tendremos tiempo de estudiar más adelante141. 

 

Retrato del capitán Juan Chacón, Juan Francisco Ochoa, 1696. Óleo sobre 

lienzo, Iglesia de las Nieves, Bogotá. 

                                                        
137 SINNING TÉLLEZ, Luz Guillermina. La escultura policromada colonial de la escuela santafereña durante los siglos XVII y XVIII: historia, 

características técnicas, estéticas y estilísticas. Bogotá: Colcultura-ICETEX, 1996, p. 22. 
138 NAVARRO SOTO, José Miguel. Estudios preliminares para la conservación y restauración del retablo mayor de la Catedral de Santa 

Ana de Ocaña-Colombia. Ocaña: s.n., 2013, s.p. 
139 Pachón 2017, pp. 98-99. 
140 Sinning 1996, p. 21. 
141 También llegaron obras en piedra desde España. En 1655 por ejemplo un fraile jesuita importaba “tres imágenes de bulto de nuestra 

señora pequeñas de piedra blanca, otra de santa Lucía, y otra del ángel de la guarda de lo mismo”. AGI. Indiferente, 2871, L. 9, 1 f. 31v. 

Autorización del rey para que Hernando Cabero que va al Nuevo Reino de Granada pueda llevar los libros y géneros necesarios para el 

culto divino y adorno de las iglesias y colegios de la Compañía. 6-III-1655. 
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Con respecto a las piezas manufacturadas in situ, se contó con dos de los pilares necesarios para el 

progreso de la técnica: una cultura indígena conocedora de la técnica antes de la llegada de los 

españoles y el establecimiento documentado de canteros peninsulares capaces de enseñar las nuevas 

herramientas, procedimientos y temas. Cabe aquí llamar la atención sobre los impresionantes restos 

megalíticos de San Agustín (Departamento del Huila) por los que este grupo étnico ha sido llamado 

“Pueblo de escultores”142. Sin embargo, durante el periodo virreinal la talla en piedra no alcanzaría el 

esplendor de los trabajos en madera. De la intervención documentada de artistas neogranadinos apenas 

conservamos dos nombres: el de Roque Navarrete en Popayán y el de Hermenegildo José Ayala en 

Cartagena, ambos laborando durante el siglo XVIII. 

Las diferentes canteras neogranadinas se comenzaron a explotar a la par que se levantaban las 

primeras construcciones en piedra. Uno de esos primeros edificios fue la segunda catedral de Santafé 

iniciada en 1572 por el maestro mayor Juan de Vergara. Sobre el aprovisionamiento de piedra para las 

obras ha quedado escrito que el mismo arzobispo “fue a la cantera, que estava apartada de la ciudad, y 

traxo sobre sus hombros la primera piedra”143, siguiendo el ejemplo muchos habitantes de la ciudad. Sin 

duda aquella piedra caliza debió ser extraída de la misma cantera que la usada en la ya citada Virgen 

del Campo, es decir, la que se encontraba en la Quebrada “que corre más allá del Rio del Arzobispo”144, 

en los contornos de la ciudad. 

 

 

 

 

Mascarón, obrador neogranadino, 1711. 

Relieve en piedra labrada, Convento de 

Nuestra Señora de Monguí. 

 

Santo Domingo, Roque Navarrete, entre 1740-

1749. Escultura en piedra labrada, Iglesia de    

San Francisco, Popayán. 

 

 

La caliza es una roca de tipo sedimentario compuesta principalmente de carbonato de calcio. Se 

encuentra de forma abundante por toda la geografía colombiana, y según la región donde se extraiga 

presenta una tonalidad diferente y característica: la caliza de Boyacá y Cartagena es más bien dorada, 

la de Santander marrón, y la del sur colombiano más azulada y oscura. Este último tipo de caliza, usada 

en Pasto y Popayán, es típica de los Andes y, por ejemplo, también fue empleada en la Iglesia de la 

Compañía de Quito145. También tenemos noticias de canteras boyacenses a propósito de obras de 

importancia como la portada de la Catedral de Tunja, la cual fue hecha “únicamente con piedra de 

cantería, que en los alrededores de Tunja se encuentra con facilidad y de muy buena clase, aunque para 

la ejecución de esta obra se escogió la de mejor calidad”146. Respecto a la caliza de Cartagena, 

presente tanto en sus famosas murallas como en la portada del Palacio de la Inquisición, las canteras 

explotadas durante los siglos XVII y XVIII fueron fundamentalmente la de Tesca, ubicada en la ladera de la 

Popa, la del Tejar de San Bartolomé de los jesuitas en Tierrabomba, y la de la Hacienda Púa en Arroyo de 

Piedra, aunque en general había yacimientos de este material en todo el perímetro de la bahía de 

Cartagena147. Sobre la caliza cartagenera afirma fray Pedro Simón afirma que es un buen material para la 

construcción ya que es “tan liviana y porosa que nada sobre el agua por el aire que tiene dentro de sus 

poros, y tan blanda que la cortan y labran con un hacha, es tan áspera y hoyosa que se aferra 

valentísimamente con la cal en el edificio”148. 

Siendo la norma el uso de la caliza, encontramos contados ejemplos de trabajos realizados sobre otras 

                                                        
142 Acuña 1967, p. 53. 
143 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona: Imprenta de Joseph Llopis, 1701, 

p. 181. 
144 LA SERNA, Rafael de. Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Campo que se venera en la iglesia de San Diego de 

Bogotá. Bogotá: Imprenta de San Bernardo, 1916, p. 9. 
145 MICÓ BUCHÓN, José Luis. La Iglesia de la Compañía de Quito. Quito: Gammaprint, 2003. Citado en PIÑAS, Francisco. El arquitecto 

hermano Macos Guerra, S.J. y su obra. Quito: s.n., 2008, p. 21. 
146 RUBIO, Ozías y BRICEÑO, Manuel. Tunja. Desde su fundación hasta la época presente. Bogotá: Academia Nacional de Historia, 1909, 

p. 55. 
147 CORONADO REYES, Adalberto y COGOLLO GALINDO, José Daniel. Conveniencia del uso de la piedra caliza y la argamasa en los 

procesos de restauración de la escarpa en las murallas de Cartagena de Indias (trabajo de grado). Cartagena de Indias: Universidad, 

2015, p. 46. 
148 SIMÓN, Pedro. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 

1892 (1627), t. V, p. 362. 
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piedras, y curiosamente, la mayoría localizados en la ciudad de Cartagena. Una de ellas es el mármol, 

roca metamórfica formada a partir de la caliza que ha sido elevada a altas temperaturas. A lo largo de 

toda la Historia del Arte, diversas culturas han tenido gran estima a este material debido a que siendo 

pulido por abrasión alcanza un gran brillo natural. El basalto, por su parte, es una roca eruptiva 

caracterizada por su color oscuro y su dureza. El empleo de ambas piedras en Cartagena está 

relacionado con el concepto de lo suntuario, tratándose básicamente de tres tipos de obras: lápidas 

sepulcrales, blasones heráldicos y objetos litúrgicos como púlpitos y pilas benditeras. Mediante la 

importación también llegaron esculturas pétreas a otras ciudades neogranadinas como Popayán, donde 

encontramos dos curiosos cajones “con sus puertas pintados por fuera y otros dos por dentro el uno de la 

limpia concepción de Jaspe y el otro de mi Padre San Joseph así mismo de jaspe que sirven en sus 

fiestas”149. El jaspe es una roca sedimentaria, suave al tacto, que se puede presentar en varias 

tonalidades. Tradicionalmente se ha utilizado con fines ornamentales y como gema de engarce en el 

ámbito de la joyería. Más insólito resulta que en la Compañía de Bogotá hubiera ocho angelitos y 

veintidós rosas de talco en el altar de la Virgen del Socorro150, ya que la piedra de talco es de muy baja 

dureza, y por tanto poco recomendada para la escultura. 

 

ESCULTURA Y OBJETOS SUNTUARIOS 

Las élites americanas, del mismo modo que sus equivalentes europeas, gustaron de los caros productos 

suntuarios que ponían de relieve su poder adquisitivo. Se trata de obras que fundamentalmente se hacían 

para “el mercado español y criollo, pues su propósito no era tanto el de la conversión, sino el de 

mantener y alentar la devoción doméstica”151. Aunque a una escala mucho menor que en México o 

Perú, también en Nueva Granada tuvo gran importancia la escultura realizada sobre marfil, madera y 

piedras nobles, así como las incrustaciones de carey, madreperla o ébano en el ámbito del mueble, tanto 

doméstico como eclesiástico. El aprecio hacia este tipo de bienes de consumo se pone de manifiesto en 

dos tipos de documentos contemporáneos: las tasaciones, donde siempre aparecen con un elevado 

precio, y los inventarios, que si bien suelen ser bastante parcos en sus descripciones, se paran a describir la 

materialidad de estas piezas. El valor por tanto no reside en la artisticidad de la obra sino en el material 

con que está hecha. Como ejemplo de lo dicho bien puede valer los apuntes hechos en el libro de 

inventarios de la Iglesia de San Juan de Dios de Bogotá. Pues bien, en un listado donde se enumeran los 

aumentos patrimoniales realizados entre los años 1757 y 1760, cuando la iglesia ya estaba 

completamente dotada, sólo aparecen como novedades un amplio catálogo de ornamentos textiles y 

un crucifijo de suntuaria labor: 

Sobre la Mesa de la sacristía, una efigie de marfil, de Cristo  Señor Nuestro Crucificado, muy lindo, y de primorosa hechura, de 

quasi tres quartas de largo, con corona de espinas, y resplandor de lo mismo. Y la cruz de madera negra muy especial labrada, 

con cantoneras de metal del Principe, en los extremos. La peana muy hermosa en forma de tabernaculo, toda de carei, marfil, 

y evano. Que todo comprô Nuestro Reverendo Padre Maestro en trescientos pesos152. 

En este mercado del lujo, un alto porcentaje de las obras eran importadas. Las que llegaron desde la 

Península quedaban asentadas en los libros de la Casa de la Contratación, quedándonos a veces 

interesantes partidas. Una de ellas, del año 1586 con destino a Tierra Firme, nos da cuenta de la rica 

variedad de esculturas que se comercializaban: Baltasar Navarrete embarcaba una escultura de Santa 

Apolonia y otra de Santa Clara, ambas en marfil con sus cajitas, Benito de Monte “tres retablitos de 

alabastro, el uno de la Fe, otro de la Esperanza y el tercero La Caridad que costaron 50 reales”, Diego de 

Trejanos “siete retablos de devoción de alabastro”153, y por último “tres docenas de figuritas de 

azabache” que llevaba Gaspar Luis a Cartagena de Indias. El azabache es un tipo de piedra 

semipreciosa de color negro brillante que fue labrada en Europa desde el Paleolítico, siendo muy 

apreciada tanto por sus atribuciones mágico-religiosas como por su uso en joyería. Se tiene constancia de 

su conducción a los virreinatos americanos durante todo el periodo de dominación hispánica154. 

En lo que respecta a la producción local, en Nueva Granada también se trabajaron materiales 

como el marfil o las incrustaciones –carey, marfil, nácar, hueso- durante los siglos XVII y XVIII, pues ya 

hemos visto como Ascucha dejaba tras su muerte en 1629 diferentes cantidades de marfil, ébano y carey 

en su taller155; y, el escultor-soldado Roque Navarrete afirmaba en 1788 haber tallado marfil. Conocemos 

ciertos usos muy puntuales de estos materiales en la escultura, pues por ejemplo los dominicos tunjanos 

tenían “un san Ignacio de bulto con rostro y manos de hueso”156, pero lo más habitual es que estas 

manufacturas locales se aplicaran al campo del mobiliario. De hecho, no se ha identificado todavía 

alguna escultura en marfil tallada por la escuela neogranadina, lo que hace probable que las 

abundantes piezas de este tipo que aparecen en iglesias y casas privadas sean todas producto del 

comercio. 

El marfil fue el material más apetecido, existiendo una gran variedad de posibles aplicaciones. En 

1694, por ejemplo, fallecía Juan de Pisa Urriamendi, cura beneficiado la iglesia mayor de Tunja, quien 

                                                        
149 ACC. Sig. 6733.  Inventario de los bienes y alhajas con que se halla al presente la Cofradía del Glorioso Patriarca San Joseph que 

fundó el Dr. Dn Joseph Ortíz de Salinas en este Convento de Religiosas Agustina de Nra. Sra. de la Encarnación . 13-XI-1734. Transcrito en 

HARTMANN, Hedwig y VELÁSQUEZ, María Cecilia. Cofradías, rogativas y fiestas religiosas en Popayán. Bogotá: Archivo General de la 

Nación, 2004, p. 83. 
150 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 221r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
151 Trusted 2007, p. 254. 
152 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 15r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
153 Quintana 2000, p. 105. 
154 HERNÁNDEZ-VAQUERO ESPINOSA, María de la Concepción. La evolución del arte del azabache en España y en el Reino Unido (tesis 

doctoral). Madrid. Universidad Autónoma, 2015, p. 316.  
155 También declaraba que le debía “el governador don Juan de Borja dos decenas de pesos poco mas o menos de hechuras de mi 

oficio” y que tenía en su poder “un escritorio de evano y marfil” que era para doña María de Borja. AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 24, f. 

369r. Testamentaría de Ignacio García de Ascucha. 10-X-1628. 
156 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 105r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
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contaba entre sus posesiones con  “dos anteojos de larga vista, uno de marfil y otro de laton”157. Pero si 

hubo un producto destacado dentro del arte de la eboraria ese fue el de los crucifijos, de los que ha 

sobrevivido una significativa muestra. La documentación los sitúa comúnmente entre los bienes de la 

clase acomodada, como María López Montano, quien poseía en Santafé en 1665, un “santo crucifijo de 

marfil en su cruz y peana con vidrieras de cristal en la cruz y peana y en ella san Juan”158, o Pedro 

Marchan de Velasco, maese de campo en Tunja, que tenía “una hechura de un crucifijo de marfil de 

poco mas de un quarta en una cruz de ébano”159. Este último crucifijo era vendido en la almoneda del 

difunto en 1650, aunque también era habitual que se acabaran regalando a las comunidades religiosas, 

caso de los “Dos Cristos, el uno de marfil y el otro ordinario”160 que recibían como donación las monjas 

inesitas de Bogotá. Sin duda, el producto ebúrneo de mayor demanda fue el crucificado, siendo muchas 

las alusiones que se pueden encontrar tanto en la capital161 como en ciudades de provincias162. 

 

 

Crucifijo, atribuido a Gaspar Núñez Delgado,  entre 1590-1606. 

Escultura en marfil tallado y policromado, Iglesia de la Veracruz, 

Bogotá. 

 

En cuanto a su autoría, todos los crucifijos en marfil que nos han llegado son productos europeos. En 

apartados anteriores hablamos del que se encuentra en la Veracruz de Bogotá, atribuido al español 

Gaspar Núñez Delgado, y de los dos crucificados italianos de la región de Antioquia. Por su parte, el cristo 

sin cruz que pertenece al Museo Colonial (aunque anteriormente tuvo un respaldar con dosel de madera 

dorada), responde a un tipo formal muy empleado en la escultura ebúrnea francesa de los siglos XVII a 

XIX, siendo piezas realmente frecuentes en anticuarios y casas de subastas. Están relacionadas con la 

importación masiva de marfil desde Asia y África, primero por parte de la Compañía Francesa de las 

Indias Orientales, y después gracias a las colonias francesas establecidas en dichos continentes. 

En la Catedral Primada se conservan dos que también son europeos. Uno hace parte del antiguo 

facistol, sin que sepamos cuando acabó siendo incorporado al mismo. Del otro, que está colocado sobre 

una cruz de carey, sabemos alguna información más. Bajo su peana algún miembro del cabildo 

catedralicio anotó: “Pieza magnífica tallada en marfil en un solo colmillo de elefante comprada por el 

mayordomo de fabrica de la Catedral D. Cayetano Ricaurte en $ 180 pesos (1765)”, dato que debió 

                                                        
157 APSLBC. San Antonino, Conventos, Sutamarchán, índ. 1601, vol. 1/1/1/1-2, f. 2r. Inventario de bienes de fray Juan de Pisa Urriamendi. 

1694. 20-VI-1694. 
158 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 66, f. 96v. Testamento e inventario de doña María López Montano. 30-V-1665. 
159 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 122, año 1650, t. 2, f. 82r. Aposturas por los bienes que fueron de don Pedro Marchan de Velasco, maese 

de campo vecino de Tunja. 27-VII-1650. 
160 AMSI. Documentación sin signatura. Bienes que recibieron del Doctor Don Salvador García como albacea del Doctor Don Joseph 

Texeira. S.f. 
161 El altar de la Asunción de la Compañía, que era atendido por la congregación de los oficiales mecánicos, había “un crucifixo de 

marfil, con cruz de madera y peaña de ébano, embutida de hueso y carey”. AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 227v. 

Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue la comisión para la traslación del sagrario de la 

santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
162 En 1965 aún subsistían crucifijos de marfil en pueblos boyacenses como Belén, Combita y Chiquiza. Este último era descrito como “1 

Crucifijo con primorosos embutidos de marfil. Por otro lado, en la iglesia de Cuitiva había “una estatua en miniatura de Ntra . Sra. de los 

Dolores al pie de una cruz con incrustaciones de carey, en un nichito de un tallado tan rico que es superior a toda ponderación. AA.VV. 

“Inventario de objetos coloniales de iglesias de Boyacá”. Repertorio Boyacense (Tunja), 238-239 (1965), p. 2158-2163. 
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encontrar en las actas capitulares, donde aún se conserva163. En su disposición corporal presenta la típica 

curvatura de adaptación al colmillo de elefante aunque el modelado anatómico es muy correcto y 

exhibe una gran precisión a la hora de tallar menudos detalles como la corona de espinas, el peleteado 

o la soga del perizoma. 

 

 

 

 

 

 

Crucifijo, obrador francés, ss. 

XVII-XVIII. Escultura en marfil 

tallado, 24’3 x 13’1 x 3 cm, 

Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Cruz, anónimo, ss. XVII-XVIII. 

Trabajo de incrustaciones, 

Catedral de la Inmaculada, 

Bogotá. 

 Crucifijo, obrador francés, s. XIX. 

Escultura en marfil tallado, 

colección particular, Francia. 

 

Además de las esculturas de bulto redondo, destaca el uso de marfil para la ejecución de las 

denominadas “bolas de billar”, es decir medias esferas en las que sólo se labra el plano secante en 

bajorrelieve. En el Museo Colonial hay una de estas obras en la que se representa el Nacimiento de Cristo. 

Obras muy similares a esta han aparecido catalogados como obras quiteñas en algunas publicaciones164, 

fundamentalmente porque existen ejemplares semejantes en el Museo de Arte Colonial de Quito y en las 

colecciones del Ministerio de Cultura de Ecuador. Otra opción podría ser que se tratara de manufacturas 

peruanas ya que existen versiones tanto en marfil como en piedra de Huamanga, y sobre estas últimas, 

por su material, no cabe duda del origen. Es un tema que aún está por dilucidar. Lo que si está claro es 

que estos productos obtuvieron una gran difusión: otros ejemplos son el que se conserva en la Asociación 

Cultural Enrico Poli de Lima, montado sobre expositor de plata peruana, en España hay otro con el tema 

de la Anunciación en el Convento de Santa María Magdalena de Medina del Campo y en el museo 

Victoria & Albert de Londres165. La del Museo Colonial de Bogotá consta que perteneció a Laura 

Bohórquez y fue donada por los Amigos del Museo en 1949166. Otras bolas de marfil talladas se conservan 

en el Museo del Seminario. Están policromadas y aderezadas con movidos marcos de plata. Representan 

a San Antonio de Padua y el Nacimiento de Cristo. 

 

 

 

Crucifijo del Facistol, obrador 

europeo, s. XVIII. Escultura en marfil y 

madera tallados, Catedral de la 

Inmaculada, Bogotá. 

 

Crucifijo, anónimo europeo, anterior a 1765. 

Escultura en marfil tallado sobre cruz de carey y 

cantoneras de plata, Catedral de la 

Inmaculada, Bogotá. 

 

 

                                                        
163 AHCB. Cabildo Eclesiástico, Secretaría Capitular, Libro III de Actas Capitulares, f. 135v. Capítulo del día 23-VIII-1765. 
164 Kennedy 2002, pp. 192-193. 
165 Cfr. TRUSTED, Marjorie. Baroque & later ivories. Londres: V&A Publishing, 2013, p. 361-362. 
166 AA.VV. Esculturas de la Colonia. Colección de obras. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2000, p. 17. 
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Nacimiento, obrador quiteño o peruano, ss. XVII-XVIII. 

Relieve en marfil tallado 6’7 x 6’5 x 2’8 cm, Museo 

Colonial ©, Bogotá. 

 

Nacimiento, obrador quiteño o peruano, s. XVIII. Relieve 

en marfil tallado y policromado, Museo de Arte Colonial, 

Quito. 

 

 

El arte de las incrustaciones presenta una casuística diferente ya que si se practicó ampliamente en la 

Nueva Granada. Esta técnica también se ha conocido como “taracea”, voz moderna que procede de la 

palabra árabe tarsi‘, que significa insertar o incrustar167, es una técnica decorativa que consiste en 

disponer sobre un soporte lígneo pequeñas porciones de maderas nobles –ébano, boj, tejo, sándalo- y 

materiales preciosos como carey, marfil, nácar o hueso, que se encajan entre sí formando figuras. Se trata 

de una epidermis decorativa que dotaba de una lujosa apariencia a los objetos de uso doméstico, 

primero pequeñas cajas y arquetas y después todo tipo de muebles. Según los motivos elegidos, se 

distingue entre taracea geométrica, típica de lo oriental, y taracea pictórica, cuando se reproducen 

figuraciones y escenas narrativas como en la pintura, muy en boga en Europa durante la Edad Moderna. 

El interés por este tipo de productos suntuarios está demostrado desde las culturas más antiguas, 

orientales y mediterráneas, debido a que han aparecido restos de objetos en diversas excavaciones. 

Fueron un elemento muy demandado durante la Edad Media europea, prolongándose su consumo 

durante el Renacimiento y el Barroco. En Italia los talleres más activos se encontraban en Venecia y la 

Toscana, destacando las ciudades de Siena y sobre todo, Florencia, donde se han contabilizado hasta un 

total de 84 talleres de taracea pictórica durante la segunda mitad de s. XV. En Alemania y Holanda 

gozaron también de un gran favor este tipo de muebles durante el XVI y el XVII, destacando nombres 

como los de Abraham y David Roentgen. En Francia, destacan en el siglo XVII los trabajos de ebanistería 

realizados por André-Charles Boulle para Luis XIV y los salidos de la Manufacture Royale des Meubles de la 

Couronne y en el siglo siguiente los muebles de estilo Luis XV y Luis XVI168.  

 

 

San Antonio de Padua y El Bautismo de Cristo, obrador quiteño o peruano, s. XVIII. Relieves en marfil tallado y 

policromados con guarnición de plata labrada, Seminario de San José, Bogotá. 

                                                        
167 PÉREZ HIGUERA, Teresa. Objetos e imágenes de Al-Ándalus. Barcelona: Lunwerg, 2004, p. 31. 
168 BACCHESCHI, Edi. “La taracea”. En MALTESE, Corrado (coord.). Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1980, pp. 342-349. 
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Pero volviendo al ámbito hispánico, la fuerza de la taracea se debe a la tradición musulmana que 

arranca con la dinastía Omeya llegada a Córdoba y se mantiene hasta la caída de los nazaríes en 

Granada, siendo una técnica asimilada por los reinos cristianos, sobre todo a través de los mudéjares y los 

moriscos. Tuvo un gran predicamento bajo los reinados de los Reyes Católicos y de Juana I, aunque su uso 

se mantendría en un lapso temporal mucho más amplio, sobre todo fuera de la corte real169. Aunque con 

algunas pervivencias islámicas, las técnicas se usaron entonces para plasmar nuevos motivos de tradición 

cristiana decorando objetos propios de esta cultura. En el siglo XVI la taracea cruza el Atlántico de mano 

de los artesanos emigrados, y así es como encontramos a diversos maestros neogranadinos aplicándose a 

la construcción de costosos enseres embutidos en marfil, hueso y carey. 

Sobre la identidad de dichos maestros se ha constatado que “en la práctica no había diferencia 

alguna entre ser tallista imaginero y entallador de figuras ornamentales como florones de pared (…) Los 

buenos ebanistas confeccionaban muebles finos con igual interés que diseñaban y tallaban obras 

expresivas y artísticas”170. En el siglo XVII destacan los nombres de Ignacio García de Ascucha y Luis 

Márquez, y en la centuria siguiente el de Miguel de Acuña, quién realizó uno de los encargos más 

sonados en este género de obras: el tabernáculo mayor y el púlpito de la Iglesia del Sagrario de Santafé. 

Esta egregia obra “se hizo á costa de Gabriel Gómez de Sandoval, y se comenzó el año de 1660 y se 

colocó el de 1700. A Francisco de Acuña, que hizo la obra de carey, llevó por sus manos de hechura 

6,000 patacones”171. También confeccionó Acuña otros elementos de mobiliario, especialmente 

bargueños de taracea con incrustaciones172, no siendo raro que pudieran ser suyos algunos marcos para 

pinturas conservados en el Museo Colonial. Muchos de ellos muestran un recurso muy característico de lo 

neogranadino: los óvalos de carey en resalte iguales a los que dejó Acuña en las citadas obras del 

Sagrario.  

 

 

Descendimiento, obrador neogranadino, s. XVII. Óleo 

sobre metal y marco de madera con incrustaciones de 

hueso grabado y carey, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 

El carey fue uno de los materiales más preciados en Nueva Granada y su presencia se rastrea en muchos 

documentos de los siglos XVII y XVIII. Respecto a la primera centuria, son muchas las iglesias que contaron 

con objetos chapados en carey en diversas ciudades de la Real Audiencia. En Santafé, que era el centro 

productor más importante, adquiría la Compañía de Jesús el año 1625 “un sagrario de ébano con 

planchas de plata guarnecido con conchas de tortuga”173. Semejante en su acabado debió ser el atril 

adornado de balaustres que obsequió el arzobispo Cristóbal de Torres a los mismos jesuitas en 1643174. En 

Popayán, por ejemplo, se fundaba la Ermita de Belén el año de 1689 contando para ello con “una cruz 

de carei con su peana”175 entre los bienes dotacionales, mientras que en la Iglesia de Chiquinquirá la 

hornacina central del altar mayor estaba presidida por un “grande espejo, que sirve de respaldo à un 

Christo de marfil, enclavado en una Cruz de Carey”176. 

Ya en el siglo XVIII, es habitual encontrar objetos que combinan las incrustaciones de carey y otros 

materiales con aplicaciones superpuestos de plata y otros metales como el bronce. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en la sacristía de los hospitalarios de Santafé en 1756, donde había “un sitial embutido de 

Carei, y dorado con 89 estoperoles [clavo corto, de cabeza grande y redonda] de plata, un crucifixo de 

                                                        
169 SILVA SANTA-CRUZ, Noelia. “La taracea: una producción eboraria de lujo en la época de Juana de Castilla”. En  ZALAMA RODRÍGUEZ, 

Miguel Ángel (coord.). Juana I en Tordesillas: su mundo, su entorno. Valladolid: Ayuntamiento de Tordesillas, 2010, pp. 383-394. 
170 GIL TOVAR, Francisco. “La imaginería de los siglos XVII y XVIII”. En  AA.VV. Historia del Arte Colombiano. Bogotá: Salvat Editores, 1983, v. 

II, pp. 984-987. 
171 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), p. 4. 
172 Gil 1983, p. 987. 
173 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 10r. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662. 
174 Ibídem, f. 56r. 
175 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
176 TOBAR Y BUENDÍA, Pedro de. Verdadera Historica Relacion del origen, manifestacion y prodigiosa renovacion por si misma de la 

imagen de la sacratissima Virgen Maria, Madre de Dios Nuestra Señora de el Rosario de Chiquinquira, que esta en el Nuevo Reyno de 

Granada, à cuidado de los Religiosos del Orden de Predicadores. Madrid: por Antonio Marin, 1735 (1694), p. 115. 
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bronze en cruz de carei con Potencias de plata, y cantoneras de plata”177. Este mismo inventario vuelve a 

poner de relieve la estimación que se tenía hacia el carey cuando se consigna en la misma sala “dos 

[láminas] de Santa Roza, y el Bautismo de Santa Barbara iguales, con marcos pintados à modo de 

carei”178. Es decir, que el aspecto del carey también era imitado por los pintores a la manera de los falsos 

marmoleados. 

Pero si hay alguna obra que destaque entre todas las piezas de enchape neogranadino que 

conservamos sin duda deberíamos hablar de los sepulcros de Santo Domingo de Popayán y del Sagrario 

de Bogotá, ambos del siglo XVIII. Siguen la tradición santafereña de colocar semiesferas y óvalos en 

realce cubiertos de carey combinándolos con aplicaciones de plata labrada.  

 

 

 

Sepulcro, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo de incrustación de marfil y carey con sobrepuestos de plata                              

repujada, Iglesia del Sagrario, Bogotá. 

 

 

En lo que respecta a la incrustación de nácar179, en la documentación sólo hemos encontrado 

referencias a un objeto muy concreto: la Cruz de Jerusalén. Esta cruz se caracteriza por presentar siempre 

el mismo esquema formal, materiales, y decoración. Sobre una peana generalmente trapezoidal se 

levanta la cruz de tipo latino con extremos trilobulados. Los cilindros o “modillones” que se colocan en el 

perfil para conseguir la silueta de la llamada “cruz de Jerusalén” también aparecen en los costados de la 

peana, y aún bajo ella a modo de patas. Todo el conjunto está tapizado de finas láminas de madreperla 

con dibujos grabados, y, a veces, se sitúan cuatro rayos en los ángulos de la cruceta.  

Se trata de un objeto elaborado en Tierra Santa, donde era comprado por los peregrinos a modo 

de piadoso suvenir. Estas cruces se producían en diferentes tamaños, siendo común que en la peana 

aparezcan el escudo de la Orden Franciscana o alguno de sus santos más populares ya que la orden 

seráfica era la encargada de custodiar el Santo Sepulcro de Jerusalén180. Se conservan muchos 

ejemplares de este tipo de obra en España (Cáceres, Arenas de San Pedro, Segovia, Valladolid, Rioseco, 

Santillana del Mar) y algunos en Sudamérica como el que posee el Palacio Arzobispal de Cusco, con 

escudo franciscano y cristo de marfil clavado, y las Nazarenas de Lima181, con San Pascual Bailón en la 

peana y crucifijo grabado. 

En Nueva Granada también circularon estas cruces: había una entre los bienes dejados por el 

presbítero Luis Antonio de Puga182 en 1805, otra estaba colocada sobre el altar mayor de San Juan de 

                                                        
177 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 11v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho 

por el Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
178 Ibídem, f. 12r. 
179 Una visión bastante sintética sobre el trabajo del nácar a lo largo de la historia del arte se puede encontrar en YIDI DACCARETT, 

Enrique; DAVID DACCARETT, Karen y LIZCANO ANGARITA, Martha. El arte palestino de tallar el nácar. Una aproximación a su estudio 

desde el Caribe colombiano. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, 2005, especialmente pp. 28-63. 
180 AGUILÓ ALONSO, María Paz. “Arquetas y cruces (III). El nácar de Tierra Santa”. Galería Antiquaria (Madrid), 253 (2006), pp. 28-32. 
181 AA.VV. El Señor de los Milagros. Historia, devoción e identidad. Lima: Banco de Crédito, 2016, p. 64. 
182 Es nombrada como “una cruz toda embutida de concha de perla en tres pesos, cuatro reales”, ACC. 10891 (Col. J III-4 su), f. 2v. 
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Dios en Bogotá183 y otra de ellas servía al altar del Señor Caído en la Compañía de Jesús184. Sin embargo, 

el único ejemplo supérstite de esta artesanía religiosa, que a veces mandado por los franciscanos de 

Tierra Santa a sus diferentes conventos alrededor del mundo, se encuentra en la parroquia de la Veracruz 

de Bogotá. 

 

 

 

 

Cruz de Jerusalén, anónimo, ss. XVII-XVIII. Madera e 

incrustación de nácar grabado, Iglesia de la Veracruz, 

Bogotá. 

 

Cruz de Jerusalén, anónimo, ss. XVII-XVIII. 

Madera e incrustación de nácar 

grabado, Monasterio de las       

Nazarenas, Lima. 

Fuente: AA.VV. 2016, p. 64.  

 

 

También fueron importadas, aunque de un enclave más cercano, las figurillas de tagua, moda quiteña 

del siglo XVIII. La tagua fue conocida por los escultores locales como el “marfil vegetal” por su dureza y 

color y es una semilla que se obtiene de un tipo de palmácea propia de los bosques húmedos de 

Ecuador (la Phytelephas Aequatorialis). Cuando estas semillas están maduras aparecen encerradas en 

una cáscara y son más duras que la madera, tallándose con las mismas herramientas. Lo interesante de 

estas piezas es que aunque reciben ciertos detalles de policromía, la mayor parte de la superficie no se 

cubre ya que el soporte se considera una especie de material noble como el marfil o el alabastro, y por 

tanto, digno de quedar expuesto a la vista.  

En Colombia se encuentran varios trabajos de este tipo como el pequeño Niño Jesús durmiente 

que se conserva encapsulado en un relicario monjil del Museo de la Merced de Cali, o los Belenes de la 

Colección Alfonso Zambrano de Pasto y del Museo Nacional185. Las figuras de belén en tagua, siguen 

exactamente los mismos modelos quiteños de la escultura en madera y debieron ser muy comunes186. 

Por último, dentro de la escultura suntuaria neogranadina tenemos que señalar la existencia de 

imágenes labradas en alabastro. Aunque los inventarios se refieren a estas piezas señalando únicamente 

que son “de alabastro”187, la realidad material de las piezas conservadas nos habla unívocamente de lo 

peruano, y más concretamente, de la piedra de Huamanga. Por tanto, hasta que no se demuestre la 

existencia de piezas de alabastro llegadas desde otros focos artísticos188 o producidas in situ, haremos 

nuestra reflexión sobre esta base.  

                                                                                                                                                                                  
Nombramiento de avaluadores de los bienes del presbítero don Luis Antonio Puga. 2-X-1801 a 13-II-1806. 
183 Aparece descrita como un “crucifixo de marfil, con cruz de Jerusalem, y pie todo embutido de Concha de  Nacar”, AMSJDCP. Ar. VI-

1º, f. 8r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el Reverendo Padre 

Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario Provincial Fr. Juan 

Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
184 En el cajón detrás del frontal de altar había una “una cruz de Jeruzalem con estrellas nacar”, AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 

2, f. 231r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue la comisión para la traslación del sagrario 

de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
185 Cfr. REY-MÁRQUEZ, Juan Ricardo. “Propuesta para un repertorio iconográfico de tipos populares del siglo XVIII: el pesebre quiteño del 

Museo Nacional”. Cuadernos de Curaduría (Bogotá), 5 (2007), s.p. 
186 Precisamente Navarro afirmaba tener uno de estos pequeños nacimientos tallado en tagua. Cfr. Navarro 2006, p. 221. Del mismo 

material poseía una Inmaculada el Conde de Urquijo, depositada en el Museo de América de Madrid en 1992. Cfr. ANDRÉS GARCÍA, 

María Jesús. “Una colección de arte colonial quiteño en el Museo de América de Madrid”. Anales del Museo de América (Madrid), 3 

(1995), p. 83. 
187 Así aparecen por ejemplo en el inventario de bienes de María Arias de Ugarte: “Un san Joseph con el niño en las manos de alabastro 

muy pequeño. Un san Bruno de alavastro muy pequeño”. Más adelante “Una lamina de alabastro pequeña”; “dos niños chiquitos de 

alabastro”. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 414v, 417r-417v. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
188 En México se explotó la conocida piedra de Tecali que en realidad no es alabastro sino un mármol más blando, y en Bolivia se extraía 

alabastro de las canteras de Berenguela, cercanas a la ciudad de La Paz. Cfr. GUTIÉRREZ, Ramón. “Artes utilitarias en el Virreinato de 

Perú”. En GUTIÉRREZ, Ramón (coord.). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, pp. 354-355. 
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Niño Jesús, obrador quiteño o neogranadino, s. XVIII. Escultura en 

tagua tallada y policromada, Museo de la Merced, Cali. 

 

Rey mago, obrador quiteño, finales s. XVIII.  Escultura 

en tagua tallada y policromada, Colección Alfonso 

Zambrano, Pasto.  

 

La Huamanga es una piedra calcárea, alabastrina y translucida que a veces se torna extremadamente 

blanda de forma que se puede marcar incluso con la uña del dedo. Recibe su nombre de la ciudad de 

Ayacucho, antigua ciudad de Huamanga, por estar muy cerca las canteras de donde se extrae. En Perú 

se usó para labrar escultura y otros objetos como pantallas de ventanas, tinteros, saleros o lápidas, 

fungiendo incluso como sustituta de la porcelana dadas las limitaciones impuestas a las mercancías del 

Galeón de Manila. No se ha detectado su uso por parte de las culturas prehispánicas y aún en 1557, el 

corregidor Damián de la Bandera no hacía referencia a su labra por parte de los lugareños. La primera 

noticia escrita sobre la explotación de  las canteras de alabastro la proporcionan Pedro de Ribera y 

Antonio Chávez de Guevara en 1586, en cuyo informe declararon que existía cierta “cantera de 

alabastro blanco muy grande” en el pueblo de Pomabamba que no se utilizaba por estar a nueve leguas 

de Huamanga siendo “malos los caminos, que no se puede traer sino en hombro de indios”189. Las 

primeras evidencias sobre el uso de la Huamanga en escultura datan ya de 1626 cuando Bernabé Cobo 

dejaba escrito que “en la diócesis de Guamanga hay un gran cerro lleno de vetas de finísimo alabastro 

blanco como la nieve, de que se labran imágenes en bulto pequeñas, muy curiosas y estimadas donde 

quiera que las llevan; y es tan blanda esta piedra, que remojada en agua la labran con cuchillo”190. 

 

Inmaculada, obrador huamanguino, s. XVIII. Relieve en piedra 

de Huamanga tallada y policromada con marco de plata 

repujada, grabada, calada y pulida, 7’4 x 4’5 x 4 cm, Museo 

Colonial ©, Bogotá. 

                                                        
189 JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Marcos. Relaciones geográficas de Indias. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1881, v. 1, pp. 193-194. 
190 STASTNY, Francisco. Las artes populares del Perú. Madrid: Edubanco, 1981, p. 167. 
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San José , obrador huamanguino, s. XVIII. Escultura 

en piedra de Huamanga tallada y policromada, 

Museo del Carmen, Villa de Leyva. 

 

San Ambrosio, Juan de Cambray y Cornelis de 

Holanda, 1530. Escultura en alabastro tallado y 

dorado, Museo Nacional de Escultura, 

Valladolid. 

 

 

La primera referencia que tenemos a la labra de la Huamanga es la que nos proporciona Miguel 

Cascante, clérigo limeño miembro de la efímera Academia promovida por el virrey Castell dos Rius (27 de 

septiembre de 1709-15 de mayo de 1710) en su palacio de los Reyes. Pues bien, en el acta de la quinta 

sesión Cascante improvisa un romance de tema mitológico donde dice que los dientes de Filis son “tan 

bruñidos y tan limpios, / que ellos son por lo suave y lo blanco / piedra de Guamanga en flor”191. Estas 

referencias que evidencian su aprecio ya en los primeros años del Setecientos llegan hasta el siglo XX 

cuando José de la Riva Agüero, al describir la ciudad de Ayacucho en sus “Paisajes peruanos” en 1912 

referencia que “La plebe mestiza, ingeniosa y bien parecida, trabaja en los oficios de adobar cueros y 

pintar baquetas (…) obras de platería y filigrana (…) y en esculpir imágenes utilizando el blando alabastro 

de yeso llamado Piedra de Huamanga”192. 

En lo temporal, las piezas conservadas rara vez son del siglo XVII, sino más bien del XVIII e incluso del 

XIX, sin que apenas se distingan unas de otras. Del inmenso anonimato que cubre la paternidad de estas 

piezas sólo se salvan unos pocos nombres: Juan Suárez activo en Ayacucho, Buenaventura Roca en 

Huanta y el caso de Pedro Cervantes que establecido en el pueblo de San Pedro de Mama redactó 

testamento en 1654 declarando ser natural de Huamanga y de oficio “escultor en piedra”193. Contrasta 

este desconocimiento de los autores con el gran éxito que tuvo la escultura huamanguina, exportada en 

grandes cantidades a Bolvia, Ecuador, Argentina, Chile, y en menor medida, a Colombia. Como se ha 

puesto de manifiesto, los “libros de Aduanas de la ciudad de Huamanga permiten comprobar que, ya 

para fines del siglo XVIII, existía una producción masiva de imágenes destinadas a la exportación”194. En 

Colombia se conservan diferentes muestras de este arte peruano, las cuales analizaremos en el apartado 

correspondiente a este foco artístico. 

Finalmente conviene señalar que esta técnica típicamente peruana tiene sus antecedentes en 

piezas como el retablo del trascoro de San Benito el Real (Valladolid, España), donde los escultores 

nórdicos Cornelis de Holanda y Juan de Cambray esculpieron seis santos de alabastro parcialmente 

dorados en 1530195.  

 

 

 

EL ACABADO FINAL DE LAS PIEZAS  

Hay que tener en cuenta que toda la escultura neogranadina es postridentina y que la tendencia del 

Barroco fue producir imágenes elocuentes para los sentidos, especialmente el de la vista. Esto llevó a los 

artistas a concebir un arte especialmente realista, conmovedor. Con esta finalidad, la policromía va a 

emprender una intensa evolución para lograr con sus matices la credibilidad de la carne y la 

                                                        
191 BAYLY, Jaime E. “Introducción a la talla popular en piedra de Huamanga”. En LAVALLE, José Antonio de y LANG, Werner (dir.). Arte 

popular. La talla en piedra de Huamanga. Lima: Banco de Crédito del Perú, 1980, p. 11. 
192 Bayly 1980, p. 12. 
193 MAJLUF, Natalia Y WUFFARDEN, Luis Eduardo. La piedra de Huamanga: lo sagrado y lo profano. Lima: Banco de Crédito del Perú, 

1998, p. 21. 
194 Majluf y Wuffarden 1998, p. 22. Ver transcripciones en el anexo documental, pp. 159-163. 
195 ARIAS MARTÍNEZ, Manuel. “Retablos de San Juan Bautista y San Miguel”. En AA.VV. Museo Nacional de Escultura. Colección. Madrid: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, pp. 120-121. 
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reproducción cuidadosa de ricas telas por medio del estofado, incluso, trasladando a la madera el brillo 

metalizado de las sedas orientales mediante la técnica de la corladura196. Finalmente, postizos como 

pelucas, ojos de vidrio, vestidos y joyas reales van a rematar la buscada sensación de verosimilitud.  

Comprender la escultura barroca colombiana -y la hispánica en su conjunto-, sin prestar una 

especial atención a estas cuestiones, sería una quimera. Dediquémosle pues unos breves apuntes. 

 

POLICROMÍA 

La importancia del colorido en la escultura no es algo privativo de lo español, sino por el contrario, una 

característica bastante universal ya que es el grado más básico e imprescindible en la búsqueda de 

naturalismo. Para acercarnos al uso del color en la región andina de época prehispánica, contamos con 

el interesante estudio de Gabriela Siracusano, “El poder de los colores”197 donde analiza los diferentes 

significados y aplicaciones de los pigmentos, la relación que tuvieron con la alquimia y la medicina, y su 

uso como elementos indicadores tanto de la desigualdad social como de la presencia de lo sagrado. No 

existe un texto similar para el caso de las culturas prehispánicas de Colombia, si bien debieron participar 

de semejantes tradiciones, por lo que no es extraño que haya aparecido escultura megalítica 

policromada en los yacimientos de la cultura agustiniana.  

Lo que sí es cierto es que la llegada de los españoles va a imprimir un nuevo rumbo en el ámbito de 

la escultura policromada. La mentalidad de los conquistadores al respecto queda muy bien ejemplificada 

en las palabras de Pacheco quien decía de la pintura que era la “vida de la escultura” y que toda 

imagen estaba necesitada de ella para conseguir la verdadera imitación de lo natural198. Especifica 

además este tratadista sevillano que “según el grado en que estuviere el pintor; así ayudará [a] la 

escultura bien o mal”, indicando que una buena aplicación del color podía mejorar el resultado en 

términos de credibilidad, y al contrario, una mala policromía podía anular los méritos de la talla. 

 

 

Los artificios del pintor. Felipe Guamán Poma de Ayala, ca. 

1615, tinta sobre papel, The Royal Library ©, Dinamarca. 

 

 
Es necesario resaltar que en la Península se había llegado a un alto grado de especialización profesional, 

corriendo cada tarea a cargo de maestros diferentes. La práctica contaba con una larga trayectoria 

desde la Antigüedad, pues por ejemplo es conocido que Praxíteles prefirió a Nikias como pintor de sus 

famosas obras, aunque fue en la España de los siglos XVII y XVIII donde estas colaboraciones llegaron a su 

punto álgido en casos como los de Montañés y Pacheco, Pedro Roldán y Valdés Leal, o Gregorio 

Fernández y Diego Valentín Díaz199. San Juan de la Cruz, reflexionando en clave moral, hizo alusión a esta 

cuestión en su obra Llama de amor viva200: 

 
Assi como no qualquiera que sabe desbastar el madero, [no] sabe entallar la imagen, ni qualquiera que sabe entallarla, sabe 

perfilarla, y purificarla; ni el que sabe pulir, sabrà pintarla; ni qualquiera que sepa pintarla, sabrà poner la ultima mano, y 

perfección: porque cada uno de estos no puede hazer mas en la imagen de lo que sabe, y si quisiesse passar adelante, seria 

echarla a perder. 

Estas prácticas también se trasladaron a los nuevos territorios americanos, y así encontramos a Guamán 

Poma de Ayala, que recomendaba el ejercicio de las artes a los indígenas, poniendo de relieve que “lejos 

de ser un género aislado, la escultura dependía de una compleja mixtura de oficios complementarios”201. 

Esta fue la norma en los grandes centros productores, allí donde existían al efecto artesanos suficientes y 

capaces. Otra dinámica se imponía en cambio en pequeños pueblos de provincia y otros lugares más 

                                                        
196 La policromía ha sido ponderada como el “alma de la escultura”. Sobre este asunto véase el capítulo titulado “La pintura en la 

escultura” en BELDA NAVARRO, Cristóbal. Escultura y teoría de las artes. Murcia: Universidad, 2015, pp. 305-321. 
197 Cfr. SIRACUSANO, Gabriela. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas (siglos XVI-XVIII). 

Buenos Aires: Fondo de cultura Económica, 2006. 
198 PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura. Madrid: Cátedra, 1990 (1649), p. 89. 
199 BRAY, Xavier (et al). Lo sagrado hecho real. Pintura y escultura española 1600-1700 (catálogo de exposición). Madrid: Ministerio de 

Cultura, 2010, p. 19. 
200 CRUZ, Juan de la. Obras del venerable Padre Fray Iuan de la Cruz. Madrid: por Bernardo Villadiego, 1672, p. 566. 
201 WUFFARDEN, Luis Eduardo. “Escultura, retablos e imaginería en el Virreinato”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (dir.). Perú indígena y virreinal 

(catálogo de exposición). Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2004, p. 88. 
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periféricos como la Nueva Granada, que siempre ostentó una posición bastante humilde en el ámbito 

escultórico. La documentación establece en muy pocas ocasiones una clara distinción entre escultores y 

policromadores, como por ejemplo en el caso de los tableros de San Francisco y en los de la Capilla del 

Rosario de Tunja202. La falta de datos similares en otros contratos conservados no quiere decir 

necesariamente que el escultor también policromara su obra, ya que podía subcontratar esta labor, pero 

contamos con indicios de que así era. Ya hemos hablado de artistas como Sebastián de Ponte, Agustín 

de Chinchilla Cañizares y Pedro Méndez, quienes ejercieron simultáneamente como escultores y pintores 

en la Tunja del siglo XVII. También para el siglo XVIII contamos con el caso de Pedro Laboria que hizo lo 

propio al llegar a Santafé y de Francisco de Prado que se desempeñó en Popayán. En contraposición a 

esta versatilidad dentro de la escultura en bulto, el ámbito de la retablística es otro cantar, y ahí sí, 

siempre consta la intervención mancomunada de ensambladores y doradores. 

En lo relativo al soporte, todos los materiales eran susceptibles de policromarse, desde la madera al 

marfil pasando por el metal, aunque no todos ellos requerían el mismo esfuerzo pictórico. Mientras la 

madera y el plomo tenían que ser recubiertos por completo, los materiales preciosos como el alabastro 

aconsejaban reservar zonas más o menos amplias para ser expuestas a la vista. Ahora bien, los mayores 

logros pictóricos están asociados al ámbito de la madera policromada, cuyos ricos acabados hacen que 

estos objetos artísticos tengan tanto de escultura como de pintura. 

Antes de dar color a la madera, era necesario darle una imprimación o “aparejo”, siempre y 

cuando la madera estuviera bien seca y se hubieran eliminado los nudos, posibles generadores de 

problemas ya que podían exudar resinas. La conciencia respecto al buen secado de la madera se pone 

de manifiesto en las ordenanzas de la Nueva España cuando se prohíbe que “ningún pintor de estofado 

o dorado pueda aparejar ningún bulto, ni talla hasta después de tres meses, que el entallador lo hubiere 

labrado de madera para que se enjuague y salga el agua que tiene, so pena de los dichos diez pesos”203.  

Principiaba entonces la imprimación aplicando homogéneamente una mano de agua-cola o 

giscola. Después se daba una o varias capas de yeso grueso que igualaba las irregularidades, y 

finalmente una o varias capas de yeso mate cuyo granulado era más molido y fino. Se tenía un especial 

cuidado en que estas sucesivas capas de yeso, de las que podían darse hasta cinco manos, no 

embotaran la labor de la talla, sobre todo en aquellas menudencias como uñas o arrugas en las figuras 

humanas y rincones o esquinas en molduras de retablos. En España, estos aspectos fueron especialmente 

consignados en algunos contratos de obra como el retablo de San Juan Bautista del Convento de San 

Clemente de Sevilla: “con mucho cuidado de que no se cubra ni borre ninguna moldura ni filete de lo 

que está labrado”204. 

Siguiendo con el ejemplo novohispano, allí hubo algunas variaciones a la hora de realizar estos 

aparejos ya que a veces aparece el yeso como único elemento de carga, y en otras ocasiones se 

encuentra el carbonato de calcio, lo que se explica dada la facilidad de adquirir localmente este 

segundo componente205. Respecto a las obras conservadas en Colombia, tanto importadas como 

locales, se ha llegado a la conclusión de que usan mayoritariamente un aparejo de yeso y cola proteínica 

de origen animal. Felipe Sebastián Vargas realizó un estudio sobre una selección de 53 esculturas, 

encontrando que la mayor parte de ellas (50) estaban aparejadas con yeso, dos poseían una mezcla de 

carbonato de calcio y yeso (que se atribuyen a piezas españolas, aunque en esto habría discusión) y sólo 

una pieza quiteña estaba preparada íntegramente a base de carbonato cálcico206. El yeso era un 

material barato y abundante en el Nuevo Reino, por lo que fue muy accesible para los artistas: “minas de 

yesso y de talco fino hai en varias partes, hailas de unas y otras en la Jurisdiccion de la Villa de San Gil y en 

el distrito de la Parroquia de Suata, y otras mil partes”207.  

En cuanto a las diferencias en la imprimatura, las carnaciones suelen tener una capa de 

preparación de mayor grosor y ser de tonalidad rosada, mientras que en los textiles es más fina y de color 

blanco208. Se ha explicado esta circunstancia en base a la mayor facilidad para conseguir una superficie 

lisa en las vestimentas dada la superposición de las diferentes capas: estucado, bol, laminilla metálica y 

pigmento a esgrafiar. También la tratadística recoge estas cuestiones, explicándonos Pacheco209 que 

 
si estan las figuras bien reparadas i son pequeñas, bastará emprimiar una ó dos vezes lo que su uviere de encarnar, con 

blanco i sombra a olio, pasandose en seco una lixa gastada; mas siendo cosas mayores, i niños, ò imagines grandes, i no mui 

reparadas, de mas de la emprimacion espessa i con cuerpo, de sombra i blanco, i por secante un poco de Azarcon, i con lo 

mesmo mas duro con el Alvayalde en polvo, habiendo plastecido los hoyos i hondos mal reparados. 

Una vez aparejado el soporte se procedía a aplicar el color, para lo que era necesario haber molido 

finamente los pigmentos en una de las denominadas “piedras de moler”. Baltasar de Figueroa, siguiendo 

las recomendaciones al respecto210, tenía hasta cuatro de estas piedras, una para cada color.  

                                                        
202 Un tercer ejemplo menos conocido es el que nos ofrecen los pintores Recuero y Mateo Maldonado, quienes concertaban una 

compañía profesional en 1593. Establecida para dos años, nos informa de que en Tunja también se llegó al grado de especialización 

habitual en la metrópoli. El joven Mateo que tenía entre 22 y 25 años se obligaba a trabajar para Recuero y las ganancias que obtendría 

serían un tercio del costo del encargo en las labores de pintura mural o de caballete y un quinto de “lo que se hiciere en bultos”, es 

decir, en policromía de escultura. Además, las tareas a las que se comprometía eran divididas en tres: “dorados, encarnaciones y otras 

obras gruesas”. Esta suma se calculaba además una vez devengado los gastos de materiales y alquiler de la casa así como de ropa y 

comida. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, t. 54, f. 199v. Compañía establecida entre Juan Recuero y Mateo Maldonado para ambos trabajar como 

pintores. 15-XII-1593. Transcrita en Vargas Murcia 2017, pp. 67-71. 
203 VARGAS CIFUENTES, Felipe Sebastián. Bases de preparación en escultura policromada colonial (trabajo de grado). Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 21. 
204 BRUQUETAS GALÁN, Rocío. Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de Oro. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia 

del Arte Hispánico, 2007, p. 393. 
205 Vargas Cifuentes 2006, p. 22. 
206 Vargas Cifuentes 2006, pp. 28 y 118. 
207 BNE. MSS/23092, f. 12v. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
208 Cfr. DUARTE ACOSTA, Paula Andrea y GUZMÁN VELÁSQUEZ, Gabriela. Aproximación a la técnica de capas pictóricas e imprimaciones 

blancas en la escultura policromada colonial (trabajo de grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 125-126. 
209 Pacheco 1649, p. 410. 
210 VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. “El ejercicio del arte de la pintura en Santafé durante el siglo XVII”. En AA.VV. Catálogo 

Museo Colonial. Volumen I: Pintura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2016, p. 59. 
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La invención de la pintura al óleo (detalle), Philips Galle sobre 

dibujo de Jan van der Straet ca. 1600. Grabado sobre papel, 

27 x 20 cm, Metropolitan Museum ©, Nueva York. 

 

Respecto al acabado, las carnaciones se hicieron brillantes y trabajadas al óleo mientras que los textiles 

se preferían en mate para que contrastaran con el brillo subyacente del oro. La diferencia básica entre la 

pintura al óleo y la pintura al temple reside en el aglutinante usado para aplicar y fijar los pigmentos sobre 

el soporte. El temple usa como medio la cola animal, las gomas vegetales o el huevo, siendo sustancias 

solubles en agua, mientras que el óleo emplea distintos tipos de aceite entre los que destacan el de 

linaza, más compacto y secante, y el de nueces, que presentaba la ventaja de no amarillear con el 

tiempo. Se han detectado algunos envíos de aceite de nueces al Virreinato de Nueva España211 pero en 

Nueva Granada tuvo muy poca incidencia, usándose mayoritariamente el aceite de linaza212. Para 

reducir el amarilleo del aceite de linaza y purificarlo existían algunas recetas recogidas por los tratadistas. 

Los consejos de autores como Pacheco y Felipe Núñez obtienen su paralelo en los del quiteño Miguel de 

Samaniego que explicaba así como debía curarse el aceite de linaza213:  

poner el aceite de lino en un [recipiente] vidriado en albayalde, cáscaras de colores viejos, polvo de almarraga, azoque, un 

grano de sal, migaron de un pan, un pedacillo de piedra pómez quemadoa, todo esto le incorpora con el dicho aceite y se 

hecha al sol y al sereno guardando el que [no] entre moscos y agua veinticuatro horas se rebota meneando con una cuchara, 

este ha de durar por espacio de cuarenta días y si quiere engrajarlo, dejar ocho días más, saldrá bueno. 

En otras ocasiones, ante la necesidad de aligerar estos aceites espesos, se usaron también como 

aglutinantes los denominados aceites esenciales “que eran productos volátiles obtenidos por destilación 

de diferentes materias”214, entre los que estaban el de espliego, el de petróleo y el de aguarrás también 

llamado esencia de trementina. El único detectado por ahora en el medio neogranadino es este último 

aunque de forma muy minoritaria: en 1621 se importaban desde Sevilla ocho libras de trementina a real215 

y en 1789 Pedro García Begambre suministraba aguarrás y cola para la construcción del carro triunfal 

erigido en Cartagena por la proclamación del rey Carlos IV, en 1789216. Un aspecto que está aún por 

estudiar es la incidencia de algunas resinas locales en la pintura neogranadina217. 

El aceite de linaza, la esencia de trementina y muchos de los pigmentos usados por los pintores, se 

vendían en las boticas de Santafé. Estos establecimientos ofrecían una miscelánea de productos que 

eran usados tanto por médicos como por artistas, siendo así que, por ejemplo, la “botija grande con 

aceite de linaza” que tenía Pablo de Cepeda en su tienda en 1650, podía ser comprada por un pintor 

para usarla como aglutinante en sus mezclas, o por un convaleciente que necesitaba mejorar su 

digestión. Otras boticas similares de la ciudad de Santafé fueron la de Diego Ordoñez de Taboada, que 

despachaba en la calle principal de la ciudad o la botica propia del Colegio Máximo de la Compañía de 

Jesús218. En el caso concreto del aceite de linaza, el artista podía adquirir la semilla de la planta y 

exprimirla en su taller, como el citado pintor Baltasar de Figueroa que disponía al afecto de una prensa de 

madera, o comprarlo directamente en formato líquido. 

En cuanto al acabado de las carnaciones, como ya habíamos adelantado, la escuela santafereña 

prefirió las de tipo brillante, en parte por opción estética, en parte por la creencia de que estos acabados 

eran más duraderos219. Tradicionalmente se ha resaltado la vinculación de la técnica a pulimento con lo 

quiteño aunque también fue un rasgo compartido por las diferentes escuelas americanas, y, por ejemplo 

en las ordenanzas mexicanas de 1589, se pone de manifiesto esta tónica general cuando se impele a que 

                                                        
211 SÁNCHEZ, José María y QUIÑONES, María Dolores. “Materiales pictóricos enviados a América en el siglo XVI”. Anales del instituto de 

Investigaciones Estéticas (Ciudad de México), 95 (2009), p. 50. 
212 AGI. Contratación, 1166, f. 206r. Registro de Andrés Martínez de Asmiletta. 1618. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 151; ACC. 9255 

(Col. E I-11 ms), f. 11v. Cuenta y razón de los gastos que se puede ofrecer en adelante a fray Lope de San Antonio en la misión que tiene 

a su cargo. 18-X-1755. 
213 TORRES FAJARDO, Lady Carolina. Capa pictórica amarilla en escultura policromada colonial (trabajo de grado). Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2006, p. 35. 
214 Bruquetas 2007, p. 325. 
215 AGI. Contratación, 1171, s/f. Registro de ida de Bernardo de Morales. 1621. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 157.  
216 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés 

Bello-Arte Dos Gráfico, 1999, p. 102. 
217 Fray Pedro Simón y más tarde la Comisión Corográfica hablan de resinas como la Copaiba, la caraña, el frailejón, el estoraque, la 

cera de laurel y de gomas como la de jobo, nopal, gaque, algarrobo o nopal. Cfr. Pachón 2017, p. 110. 
218 Villalobos 2016, pp. 58-59. 
219 Gil 1983, p. 983. 
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las carnaciones se hagan “muy pulidas con vejigas de carnero por ser obras buenas”220. El procedimiento 

consistía en disponer “rudamente” la policromía sobre la superficie escultórica y frotarla con un corete o 

muñequilla de cabritilla. Pacheco y Felipe Núñez hablan asimismo de usar coretes blancos de guantes, 

puestos a remojar en agua dos días antes221. Precisamente Pacheco fue uno de los más férreos críticos del 

acabado brillante para las carnes, jactándose de ser quien había introducido el acabado mate en la 

escultura sevillana. En ello sólo hacía una concesión: aconsejaba aplicar barniz de clara de huevo en los 

ojos de las imágenes pues, estando el resto en mate, “parecen vivas las figuras, i luze [el] cristalino 

dellas”222. En el siglo siguiente este contraste sería solucionado con la incorporación de ojos de cristal. 

Un ejemplo en el que la documentación alude de forma expresa a la encarnación brillante lo 

encontramos en el encargo que el Licenciado Rojas le hizo a Pedro Lugo Albarracín, consistente en dos 

ángeles “de media vara de alto, de pasta y manos de plomo, encarnados de pulimento a su costa”223. 

 

Pigmentos importados 

La demanda de pigmentos a la metrópoli estaba centrada fundamentalmente en aquellos colores que 

no se podían obtener de forma local, aunque tampoco faltan los protocolos notariales en los que el 

contratista exige que todos los pigmentos usados sean “finos de Castilla”, como ocurre en Cuzco en 1581 

a la hora de dorar el retablo de la Virgen de la Merced. Esto se debe a las exigencias de los clientes que 

querían asegurar con ello la calidad de la obra. El abastecimiento tenía lugar en el puerto de Sevilla, 

donde mercadeaban diferentes agentes españoles, venecianos y florentinos. 

Según los estudios de José María Sánchez y Dolores Quiñones224, los pigmentos que los 

comerciantes más llevaron a América fueron: albayalde como pigmento blanco mayoritario; bermellón, 

almagre, azarcón y carmín dentro de la gama de rojos; azurita y esmalte azul para azules; genulí y 

oropimente para amarillos y cardenillo y verdacho para verdes; así como otros colores entre los que 

destacan el tierra sombra, el asfalto y el negro de carbón. En el caso específico del Nuevo Reino de 

Granada, se detecta además el comercio de algunos pigmentos menos habituales como las “diez libras 

de violeta a 4 reales y cuartillo” que Luis de Medina enviaba en 1592 a Luis Ortiz225. El referido “violeta” era 

con una alta probabilidad la “urchilla”, obtenida de un liquen marino que se criaba en las rocas costeras 

y que se mercadeaba desde Sevilla al menos desde 1477226.  Otro pigmento poco habitual, de color 

negro o rojo muy oscuro, es la “brea de Vizcaya” traído a Cartagena en 1789227. Esta sustancia era más 

habitual para calafatear228 las embarcaciones de la carrera de Indias229 que para su uso como pigmento. 

El albayalde, vocablo árabe que alude al blanco obtenido por la corrosión del plomo expuesto a 

vinagre, fue el pigmento blanco más común desde la antigüedad clásica. Sobre un muestreo de 12 

esculturas localizadas en Bogotá, Paula Andrea Duarte y Gabriela Guzmán230 encontraron que todas ellas 

usaban el albayalde como pigmento blanco a excepción de una escultura quiteña que usaba 

carbonato de calcio. Esta población incluía piezas de importación quiteña, las hechas en Santafé y el San 

Joaquín con la Virgen Niña de Pedro Laboria. Como concluyeron ambas restauradoras, esta uniformidad 

“probablemente se deba a que este pigmento se importaba en grandes cantidades desde Europa y 

tenía un bajo costo respecto de los otros pigmentos, además era preferido por su alta calidad y por la 

importancia que le daban los tratadistas”231. En contraste, la baja proporción de obras escultóricas que 

usan el blanco de España se explican por su bajo poder cubriente. 

 

 

Cajita de maquillaje con pastillas de albayalde 

encontrada en una tumba griega del siglo V a.C. 

Museo Arqueológico del Kerameikos, Atenas. 

Fuente: Bibi Saint-Pol. 

 

                                                        
220 Vallín 1987, p. 53. 
221 Bruquetas 2007, p. 415. 
222 Pacheco 1649, p. 410. 
223 Hernández de Alba 1938, p. 126. 
224 Sánchez y Quiñones 2009, pp. 45-67. 
225 Ibídem, p. 62. 
226 Zamora 1701, p. 62. 
227 Fajardo 1999, p. 102. 
228 Cerrar las junturas de las maderas de las naves con estopa y brea para que no entre el agua. 
229 Ver por ejemplo las indicaciones para la construcción de un barco dadas por Escalante de Mendoza en su Itinerario de Navegación. 

Cfr. NIETO OLARTE, Mauricio. Las máquinas del imperio y el reino de Dios: reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo 

atlántico del siglo XVI. Bogotá: Universidad de los Andes, 2013, pp. 107-108. 
230 Duarte y Guzmán 2006, pp. 57-82. 
231 Duarte y Guzmán 2006, p. 105. 
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En efecto, el albayalde fue un producto preferentemente importado, aun cuando se conocieron multitud 

de minas de plomo en suelo andino: en Juli, provincia de Chuquiabo, en Azángaro, diócesis de 

Huamanga, y en la jurisdicción de Ibagué en la Nueva Granada. En efecto, un manuscrito de la primera 

mitad del siglo XVII que fue escrito por un comerciante peninsular consignaba el albayalde dentro de la 

“Memoria de todos los géneros de mercadurías que son necesarias para el Perú y sin ellas no pueden 

pasar, porque no se fabrican en la tierra”, y, de igual forma, los Libros Reales de Potosí, donde se 

asentaban los cobros de alcabala entre 1597 y 1625, registran el “albayalde de Sevilla” como productos 

gravados232. 

Sobre la llegada constante de este color a la Nueva Granada, son muchos los datos que se 

asentaron en los libros de la Casa de la Contratación. En 1608 Andrés Martín cargaba en Sevilla  “veinte y 

dos libras de albayalde, de a dos reales la libra”233, diez años más tarde Andrés Martínez de Amiletta 

llevaba dos barriles con 200 libras de albayalde a 40 maravedíes la libra234 y en 1621 la nave Nuestra 

Señora de la Concepción cargaba cincuenta libras del mismo pigmento235. Su presencia también es 

constante en testamentos de los diferentes artistas implicados en labores de policromía como el de 

Baltasar Vargas de Figueroa (Santafé, 1667) que especifica ciertas “cantidades de albalde [y] cardenillo 

que estaba en el aposento donde trabajaba el dicho difunto”236, o el del pintor-escultor quiteño 

establecido en Tunja Andrés Guauque, quien dejaba consignadas siete libras de albayalde237. 

Respecto a los pigmentos rojos importados, el azarcón era conducido sobre todo a la Nueva 

España y en menor medida a Perú y Nueva Granada ya que en estos territorios se encontraban 

abundantes minas de azogue de donde se obtenía el bermellón. Aún así, el azarcón aparece 

consignado en algunos documentos neogranadinos como el pleito entre las herederas del polifacético 

artista Francisco de Prado, quién tenía una libra de azarcón en su taller238, o las cuentas llevadas por el 

cura de Girón en el adorno de su templo, donde anotó el pago de doce pesos “a Josef Ignacio Barrera 

por 12 libras de Albayalde, 4 de Azarcón, y un poco de color amarillo para la pintura de la capilla 

mayor”239. Pero incluso el bermellón, que como acabamos de decir, fue explotado en territorio nacional, 

aparece en muchas ocasiones como producto importado, lo que sin duda obedece a razones de 

calidad como hemos dicho. Traían bermellón desde España Luis Ortiz en 1592240 (una libra a doce reales), 

Diego de Herrera en 1607241 y fray Lope de San Antonio junto a otras mercancías compradas en la 

Península para el convento franciscano de Popayán242. 

Los pigmentos azules eran los más delicados y caros, siendo el producto estrella era el azul ultramar 

que se obtenía del lapislázuli. Sin embargo, es muy extraño encontrarlo en algún análisis químico o 

referencia documental ya que su alto costo hizo que apenas fuera usado en el mundo hispánico243. La 

azurita en cambio se extraía de las minas de La Española lo que la hacía más accesible, pero cuando 

fueron abandonadas a finales del siglo XVII, se encareció bastante para los artistas americanos. También 

se mandaron pigmentos azules desde Sevilla como la “libra de azul fino por 36 reales, 1.445 maravedíes”244 

que recibía en 1592 Luis Ortiz, vecino del Nuevo Reino de Granada, de parte de Luis de Medina. La 

denominación “azul fino” puede referirse bien al pigmento obtenido de la molienda de la azurita, que 

luego se sometía a lavados con agua y vinagre, o bien al azul de ceniza que estaría molido en grano fino 

y delgado según recomienda Pacheco245. También se ha detectado la presencia de “azul de Mérida”246 

en el taller de un pintor-escultor quiteño afincado en Tunja durante la primera mitad del siglo XVII. Tal 

denominación toponímica podría plantear bien una importación desde Extremadura, España, o por el 

contrario desde Yucatán, México. La venta de pigmentos se sostuvo durante el siglo XVIII como se verifica 

cuando al mediar el siglo llegaban a Cartagena nueve libras de polvos azules en una frasco de hojalata 

procedentes de Cádiz. Como apunta Vargas, estos polvos azules debieron tener gran demanda ya que 

gran cantidad de ellos aparecen en embarcaciones como la de “Nuestra Señora de la Hua y San José, 

que en 1628 llevaba 96 barriles de distintos tamaños con este cargamento”247. A finales del siglo XVIII 

también se constata en el virreinato la llegada de productos como el Azul de Prusia, pigmento que había 

sido inventado en 1704 en Berlín. Este tipo de azul es el que compró el cura de Girón para la decoración 

de la capilla mayor y del arco toral248, y también se ha encontrado en análisis de piezas quiteñas249. 

Por último, el cardenillo fue otro de los grandes protagonistas de la comercialización transatlántica. 

También llamado verdigrís o verdete es un pigmento verde azulado que se usaba principalmente 

aplicado en veladuras dado su bajo poder cubriente. Se producía de forma natural en el cobre por 

efecto de la oxidación, aunque se aceleraba el proceso colocando planchas de este material en un 

recipiente con vinagre durante 15 días. Al término de este plazo se raspaba la capa de corrosión y se 

molía. En cierto envío a Tierra Firme del año 1607 llegaban cinco libras de cardenillo para entregar a 

Diego Domínguez Melgarejo en Tunja, mayordomo del Santísimo Sacramento250, siendo el mismo color 

                                                        
232 Siracusano 2006, pp. 46-47. 
233 AGI. Contratación, 1151 A, nº 3, f. 59r. Registro de Andrés Martín. 1608. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 141. 
234 AGI. Contratación, 1166, f. 200v. Registro de Andrés Martínez de Asmiletta. 1618. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 151. 
235 AGI. Contratación, 1171, f. 29r. Registro de ida de la nao La Concepción. 1621. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 158. 
236 AGI. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 82. ff. 711v-715v. Citado en RESTREPO, Fernando. Los Figueroa. Aproximación a su época y a su pintura. 

Bogotá: Villegas Editores, 1986, p. 203. 
237 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, ff. 136v. Testamento de Andrés Guauque, pintor. 1625. Citado en Vargas Murcia 2017, p. 57. 
238 ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), f. 26r. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra María de 

Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
239 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 819v. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
240 Sánchez y Quiñones 2009, p. 62. 
241 AGI. Contratación, 1151 A, nº 5, f. 78v. Registro de Diego de Herrera Arias. 1607. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 137. 
242 ACC. 9365 (Col. E I-11 ms), f. 3v. Memoria de lo que entregaron los hermanos Francisco Gamiz y Lope de San Antonio al Reverendo 

Padre guardián y síndico don José Beltrán de Caicedo. 4-III-1758. 
243 Aún así, era posible adquirir lapislázuli en la botica de Diego Ordoñez de Taboada en 1608 y en la de Pablo Céspedes en 1650, ambas 

en Santafé. Cfr. Tabla 1 en Villalobos 2016, p. 60. 
244 Sánchez y Quiñones 2009, p. 62. 
245 Pacheco 1990 (1649), p. 454. 
246 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del anonimato (siglos XVI y XVII)”. En 

Historia y Memoria (Bogotá), 15 (2017), p. 57. 
247 Vargas Murcia 2012, p. 54.  
248 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 820r. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
249 Amaya y Garnica 2006, p. 76. 
250 AGI. Contratación, 1151A, nº 5, f. 414v. Registro de ida a Tierra Firme. 1607. Citado en Vargas Murcia 2017, p. 61. 
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que usaba Andrés Guauque en la misma ciudad251. Es llamativo que en el testamento ya citado de 

Guauque se explicitó únicamente el cardenillo, mientras que los demás pigmentos aparecen como “otros 

colores” sin indicar cuales, lo que seguramente indica que eran de la tierra y de menor valor. Otros sitios 

en los que se ha localizado cardenillo es en el taller de Baltasar de Figueroa252, en las obras de Girón para 

las que se compraron 6 libras de cardenillo a dos pesos cada una253, y entre los colores utilizados para 

decorar un carro triunfal en Cartagena, a razón de la proclamación del rey Carlos IV254. 

 

Pigmentos de la tierra 

Sabemos que los diferentes territorios americanos practicaban desde tiempo inmemorial la industria del 

color, siendo muy conocida la admiración que le causó a Hernán Cortés el mercado de Temixtitlan en 

1520: “venden colores para pintores, cuantos pueden hallar en España y de tan excelentes matices 

cuanto pueden ser”255. Con el advenimiento de los españoles, continuaron usándose pigmentos locales 

de larga tradición indígena junto a otros importados desde Europa. Roberto Pizano256 a propósito de su 

biografía de Vásquez de Arce y Ceballos dijo que 

de los indígenas logró aprender el uso de la goma elástica y del elemí. Indicáronle estos dónde se hallaban los mejores 

yacimientos de arcillas de distintos colores y calidades; La Peña, Bosa y especialmente Ráquira, de donde consiguió tierras 

doradas en gradaciones del amarillo pálido a los rojos tostados. El carmín, extraido de la cochinilla, agregándole, para 

aumentar su cuerpo yeso o almidón. El cinabrio lo preparó artificialmente con mercurio y azufre. Para empastar las luces, 

echaba mano del albayalde. 

Si bien Pizano le echó algo de imaginación al asunto, debemos entender que hay una base de realidad 

pues, ante las dificultades para obtener pigmentos de importación, el pintor neogranadino debió 

autoabastecerse de las materias primas que tuviera a mano. Otro testimonio, éste más fiable, nos ubica 

geográficamente los yacimientos de algunos de estos pigmentos neogranadinos257:  

Tocante a tierras para colores de pintar las hay finissimas: En la Jurisdiccion de la Ciudad del Espiritu Stô, que llaman de la Grita 

hai Minerales de tierra azul, y otra verde finissimas, que a mi me han traido, y tengo en mi Escriptorio. Otras Minas hai de varios 

colores bastantemente finos en varias partes de este Arzobispado, que en su qualidad, y fineza se pueden equiparar a la del 

Azarcon. En el territorio del Pueblo de Siachoque inmediato á la Ciudad de Tunja hai una Mina de tierra Azul bastantemente 

fina, y en grande abundancia: En la del Pueblo de Suta una de tierra Colorada: En la del Pueblo de Soraca otra de tierra 

Amarilla, y esta puesta al fuego se torna colorada fina, y en otras mil partes de esas tierras para pintar. 

Son muchos y muy interesantes los datos que ofrece Oviedo, aunque desde luego no eran estos los únicos 

enclaves donde se producían pigmentos. Por ejemplo, en las doctrinas de la región de los Llanos 

Orientales, también llamada Orinoquía, se extraía en época virreinal “una tierra blanca tan linda que se 

tomaría por yeso”258. Gilij cuenta también que en la misma zona, “donde nacen las palmeras muriches, 

hay tierra negra, y de ella se sirven los españoles para teñir de negro sus vestidos”. 

También eran abundantes los pigmentos rojos, siendo los más usados el bermellón, la tierra roja y el 

minio de plomo, y para las lacas rojas la cochinilla, seguido por la laca de granza, y el palo de Brasil259. Del 

bermellón ya hemos dicho que se podía conseguir tanto importado como de fabricación local. Constituía 

una alternativa al azarcón siendo uno de esos pigmentos que por su finura se podían parangonar con él, 

según defendía Oviedo. Era bastante opaco y denso siendo conocido ya por los egipcios y se podía 

obtener naturalmente en los yacimientos de mineral de cinabrio como el famoso “bermellón de Castilla” 

de las minas de Almadén, o artíficamente espolvoreando mercurio sobre azufre fundido. En el Virreinato 

del Perú se fabricaba el color rojo extraído de las minas de azogue que eran explotadas desde época 

incaica según refiere el cronista José de Acosta, sumándose posteriormente las descubiertas por los 

españoles en Huancavelica260.  El Padre Zamora261 también nos da cuenta de que en Nueva Granada 

existían ricas minas de azogue en los cerros de Ibagué, la Palma, Muzo y Vélez, lo que posibilitaba la 

obtención de este material de forma autónoma. Aún en tiempos de la expedición botánica de Mutis, 

iniciada en 1783, se seguían buscando yacimientos de cinabrio en tierras de Antioquia, Carolina y el río 

Limí “pero se cree que todas bajan de las montañas del Quindío, en que por dirección de D. José Mutis se 

han descubierto seis vetas, y aunque algún tanto cargadas de cinabrios”262. El interés por descubrir y 

explotar el cinabrio estaba plenamente justificada ya que la cotización en el mercado de este material 

era alta: si a finales del siglo XVIII la libra de cardenillo costaba 2 pesos, la de bermellón costaba 8 

pesos263. 

Dentro del grupo de las lacas rojas, se detectan tres tipos, siendo dos de origen vegetal y una de 

origen animal. El denominado Palo del Brasil se había convertido en un producto de exportación hacia 

Europa durante el siglo XVI, sobre todo proveniente de Pernambuco. El Padre Acosta se había referido a 

él elogiando su color encendido, “tan conocido y usado para tintes”264. También se crió esta especie 

vegetal en el Nuevo Reino como testimonian Piedrahita265 y más tarde, Oviedo: “Con el palo que llaman 

                                                        
251 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, f. 136v. Testamento del pintor Andrés Guauque. 24-VII-1625. 
252 AGI. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 82. ff. 711v-715v. Citado en Restrepo 1986, p. 203. 
253 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 820r. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
254 Fajardo 1999, p. 102. 
255 Sánchez y Quiñones 2009, p. 50. 
256 PIZANO RESTREPO, Roberto. Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos Pintor de la ciudad de Santa Fe de Bogotá Cabeça y corte del 

Nuevo Reyno de Granada. La narración de su vida y el recuento de sus obras 1638-1711. París: Camilo Bloch Editor, 1926, p. 53. 
257 BNE. MSS/23092, f. 12v. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
258 GILIJ, Salvador. Ensayo de Historia Americana. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1965 (1781), t. II, p. 24. 
259 MACÍAS MONTES, Daniela y SÁENZ O’MARA, Laura. La capa pictórica roja en escultura policromada. Estudio tecnológico siglos XVI, 

XVII y XVIII (trabajo de grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006, p. 104.  
260 Sánchez y Quiñones 2009, pp. 56-57. 
261 Zamora 1701, p. 34. 
262 Siracusano 2006, p. 106. 
263 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 820r. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
264 Acosta 1591, p. 266. 
265 Fernández de Piedrahita 1973, v. 1, p. 48. 
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brasil, que hai mucho en las tierras calientes tiñen tambien”266. La otra laca vegetal usada en policromía 

fue la que se obtenía de la raíz de la granza o rubia. Obtuvo diversos nombres y así Oviedo dice que “El 

carmezí que llaman colorado lo tiñen con unas que llaman raizes, y lo son que hai con abundancia en las 

tierras templadas como esta donde soy cura [San Gil] donde hai en sobrada copia”267. Indica además 

una estrategia para que el color “salga mas fino y encendido” consistente en teñir “primero de amarillo lo 

que se ha de teñir carmezi o colorado, y eso lo hacen con otro arbolito que llaman morcate”. Aunque el 

testimonio ofrecido hace referencia al ámbito textil, los pintores podían conseguir similares efectos a base 

de aplicar veladuras superpuestas. 

Por último, en lo referente a las lacas rojas, debemos hablar de la cochinilla. Esta “rica y gruessa 

mercadería”268 se extraía de los gusanillos que eran recogidos de las tunas americanas y una vez secos, se 

embarcaban rumbo a la península. Este tráfico que tanto beneficio aportó a las arcas españolas 

comenzó ya en 1543 por mandato del emperador Carlos I, llegando a partir de entonces “regularmente 

de México y Honduras en cantidades considerables, que van en aumento a medida que avanza el siglo: 

4.080 arrobas en 1569, 4.153 en 1576, 13.285 en 1584 y en 1587 llegan a ser, traducido a kilos, unos 

65.000”269. También se cultivó ampliamente en la región de Boyacá270: 

 
Las pencas, cuyas frutas llaman tunas, que son unas frutas o higos carmesíes tan dulces como un almíbar y mui cordiales para 

los enfermos, y en estas pencas espinosas entre las tunas se cría blanca por encima como unos algodones la grana, que en este 

Reyno le llaman cochinilla, que las hai con abundancia en la cercanía de la ciudad de Tunja, y en muchos pueblos de su 

jurisdicción, en los que las he visto es en el pueblo de Duitama, en el de Soracá, y las hai en otras muchas partes del Reino, en 

Sogamoso, en Firavitoba, Iza, Pesca, y en la jurisdicción de la villa de Leyva, con abundancia en el pueblo de Tinjacá y 

Sutamarchán. 

En unos informes redactados en 1810 con objeto de relanzar el comercio de la cochinilla en el virreinato 

se afirmaba que “está esparcida por todas partes y todos los pueblos del Nuevo Reyno de Granada 

pueden cultivar este precioso tinte”271. 

 

 

La recolección de la cochinilla, pintura aparecida en el tratado 

Memoria sobre la naturaleza, cultibo y beneficio de la Grana de 

José de Alzate y Ramírez (México: 1777), Museo de Pontevedra © 

(Manuscritos 8-2). 

 

Después de la cochinilla, el añil era el pigmento exportado a Europa en mayores cantidades, sobre todo 

desde Guatemala, con cuya toponimia fue bautizado aunque también se cultivó en gran parte de los 

dominios americanos. Son varios los documentos que hablan de su explotación en tierras de la actual 

Colombia siendo la Relación de Tunja de 1610 la primera que habla de su explotación272. El añil era un 

pigmento más usado en técnicas al temple que al óleo, ya que en esta última técnica da unos tonos más 

agrisados, lo que no quita que fuera usado como pigmento base sobre la que disponer veladuras de 

azurita, que era un pigmento mucho más caro273. Oviedo confirma su explotación en Tunja y añade su 

presencia en Santander: “El añil es un arbolito mui conocido y lo hai en muchas partes de tierras 

templadas, y en este territorio donde soy cura lo hai con abundancia, y en las mas tierras calidas de la 

jurisdicción de Tunja y otras muchas [siendo] socorro universal de todo este Reyno, con que se tiñen los 

lienzos y texidos de lanas de tan fino color como los de la Europa, dado que no los exedan”274.  

                                                        
266 BNE. MSS/23092, f. 12r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
267 Ibídem. 
268 Acosta 1591, pp. 254-255. 
269 Bruquetas 2007, p. 103. 
270 BNE. MSS/23092, f. 12r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
271 Pachón 2017, p. 115. 
272 Relación de Tunja, 1610. Transcrita en Corradine Mora 2009, p. 323. 
273 Bruquetas 2007, pp. 140-141. 
274 BNE. MSS/23092, f. 12r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
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Una reflexión de Miguel de Santisteban, hecha durante su viaje de Lima a Caracas en 1740, pone el 

acento sobre la contradicción que suponía el mercadeo de añil entre los distintos territorios americanos.  

Así, una vez llegado a la región de Juanambú, departamento de Nariño en la actual Colombia, anota en 

su diario que “Aquí hicimos reflexión sobre el precio que tenía en Quito al tiempo de nuestra partida la 

libra de añil, pues aún habiendo arribado del puerto de Sonsonete al de Guayaquil dos meses antes una 

balandra cargada de este material se vendía a tres pesos teniendo aquí tanta en abundancia la hierba 

de que se saca y siendo tan fácil el artificio y pronta la cosecha de su fruto”275. Es decir, que se traía el añil 

desde Honduras, a través del puerto de Sonsonete, en El Salvador, cuando la materia prima de este 

pigmento se encontraba tan cerca. El hecho de que se refiera a la planta y no a la fabricación del 

pigmento indica asimismo que no era explotado este recurso, lo que no quita que los pintores del lugar 

pudieran usarla en clave doméstica. 

Para finalizar haremos referencia a la gama de los amarillos. Análisis científicos hechos sobre un 

muestreo de 15 piezas quiteñas estantes en colecciones colombianas arrojaron que la mayoría usaban 

oropimente (9), seguidas de ocre (4), genulí (1) y laca orgánica (1). La única pieza santafereña analizada 

en el mismo estudio, uno de los evangelistas del púlpito de Santa Clara de Bogotá, también dio como 

resultado el ocre amarillo276. Parece confirmarse por tanto, que mientras en España y Nueva España se 

usaron preferentemente el genulí y el ocre amarillo, en el Virreinato del Perú y su área periférica, Quito y 

Nueva Granada, se usó más frecuentemente el oropimente en razón a su fácil adquisición local277. El 

oropimente es un pigmento de origen mineral que se “encuentra puro o asociado con el rejalgar 

(bisulfuro de arsénico), de tonalidad más rojiza y también usado como pigmento, en yacimientos de 

arsénico, plomo, plata, oro y otros minerales, así como en zonas volcánicas”278. Dado el bajo precio del 

pigmento así como su luminosidad, también se ha detectado su presencia entre los pigmentos 

importados de la Península279. Por su parte, el ocre fue un pigmento producido y consumido de forma 

local como casi todas las tierras pues eran un recurso bastante universal. Señalamos por ejemplo como en 

las misiones jesuíticas del Orinoco existía “una cueva de un amarillo bastante bonito”280 en el Cerro del 

Burro281. 

 

 

Corte estratigráfico de una capa de pigmento 

oropimente: escultura de pesebre “Pastor con jarra y 

cofre” Museo Colonial, Bogotá. 

Fuente: Torres 2006, p. 105. 

 

 

Por último, debemos señalar la existencia de un elocuente testimonio que nos acercarnos a la forma de 

trabajar los pigmentos amarillos en el ámbito que nos ocupa: el Tratado de la Pintura de Miguel de 

Samaniego, obra única en su género dentro del ámbito sudamericano. Aunque dicho autor trabaja 

dentro de la escuela quiteña, bien nos valen sus palabras para nuestro análisis porque además de haber 

una alta proporción de esculturas quiteñas en Colombia, los procedimientos pictóricos de ambas 

escuelas fueron muy similares. Samaniego indica que para las ropas de lana se había de usar una mezcla 

de blanco con amarillo ocre y para los paños anaranjados azarcón y ancorca. Las instrucciones para 

realizar los paños amarillos son las más detalladas282: 

 
se comienza por los claros como el genulí, la segunda tinta genulí, ocre blanco y ancorca, la tercera como la segunda y 

añadir sombra parda y ancorca, solo se puede labrar con blanco y sombra y sobre seco bañas de ancorca  y tocar los claros 

con genulí, los obscuros con sombra y hará [tonos] muy hermosos. 

 

DORADO Y ESTOFADO 

Como pone de manifiesto Gil Tovar, la forma preferida de trabajar los elementos textiles en la escultura 

barroca fue el estofado, “aun sobre los pobres hábitos pardos de las representaciones del santo de Asís y 

de los de su Orden (…) en procura de que todo lo religioso apareciera a los ojos de los devotos como 

                                                        
275 BPNY. Obadiah Rich Collection, Rare Books and Manuscripts Division, Astor, Leonox and Tilden Foundations, Document Nº 51, ff.  39v-

40r. Viaje muy puntual y curioso de don Miguel de Santistevan desde Lima a Caracas por tierra en 1740. Reproducido en ROBINSON, 

David. Mil leguas por América. De Lima a Caracas 1740-1741. Diario de don Miguel de Santisteban. Bogotá: Banco de la República, 

1992, p. 127. 
276 Torres Fajardo 2006, pp. 56-57. 
277 Sin embargo, para el caso de las pintura sobre lienzo se ha detectado mayor presencia en pigmentos amarillos del genulí (masicote). 

Cfr. Tabla 2 en Villalobos 2016, p. 61. 
278 Bruquetas 2007, p. 137. 
279 Sánchez y Quiñones 2009, p. 50. 
280 Gilij 1965 (1781), t. II, p. 24. 
281 Gilij 1965 (1781), t. II, p. 24. 
282 Torres Fajardo 2006, p. 35. 
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rico, atractivo y triunfante”283. Esto fue así tanto en lo peninsular, como en lo neogranadino, y en general 

es un rasgo compartido para todo el mundo hispánico. Analizamos ahora las técnicas de dorado, 

estofado y corladura, cuya base compartida es el uso de la lámina de oro como elemento cubriente de 

la superficie. 

Para dorar una escultura primero había que embolarla. En la Península los boles más apetecidos 

fueron el de Armenia, importado, y sobre todo los de Llanes (Asturias) y Sevilla284. En América se fabricó 

localmente y a veces era importado en grandes cantidades, como el cargamento de “100 libras de bol 

para pintores en 44 reales, 1.496 maravedíes” que en 1592 llevaba Antonio Hurtado Salguero en la nao 

Santa Catalina285. Según se desprende de los análisis científicos realizados en esculturas santafereñas, el 

bol usado en el Nuevo Reino durante el siglo XVII está compuesto de tierra roja y óxido de hierro286. Se 

aplicaba en sucesivas capas aglutinado con cola proteínica de origen animal y sus fines primordiales eran 

permitir un buen bruñido de la lámina de oro (lo que estaba en función de la plasticidad de las arcillas), y 

proporcionar una cama de color cálido que entonara el pan de oro. El pan de oro por su parte, era 

fabricado por los batihojas, siempre asociados a los doradores, aunque como todos los materiales 

pictóricos que venimos analizando, también fue objeto de importación: en 1592 Luis de Medina enviaba a 

Luis Ortiz, vecino del Nuevo Reino de Granada, “3.000 panes de oro a 78 reales el millar, 7.990 

maravedíes”287. La fabricación del pan de oro consistía en martillar trozos en bruto de este metal, o incluso 

monedas288, hasta conseguir delgadísimas láminas. 

Una vez pulido el bol, se mojaba con agua limpia la zona a dorar y se colocaba el pan de oro con 

la ayuda de una polonesa -brocha ancha y fina-, ya que la delicadeza de estas laminillas no permite 

manipularlo con las manos. La cola proteínica que se había usado como aglutinante durante el 

embolado, era la que una vez refrescada con el agua actuaba como sustancia filmógena. Una vez seca, 

se bruñía la superficie usando una piedra de ágata. 

Un procedimiento paralelo al dorado fue el plateado, es decir, la aplicación de laminilla de plata. 

Fue una opción menos habitual, reservada sobre todo a reproducir objetos de este material y sobre todo, 

para llevar a cabo la técnica de la corladura. Aunque su tecnología constructiva es en todo semejante al 

dorado, investigadores colombianos y ecuatorianos han demostrado que la lámina de plata suele ser más 

gruesa y muchas veces carece de un embolado previo ya que no requiere de una superficie totalmente 

lisa para el bruñido289. Respecto al uso de este pan de plata, conviene anotar varias reflexiones acerca 

de su precio y calidad. A finales de siglo XVIII el cura de Girón, inmerso en la decoración de su templo, 

daba un peso y cuatro reales “a don Salvador Navarro por un libro de plata fina y 6 falsa para la obra de 

la capilla mayor”290. Este apunte indica que había varias calidades de pan de plata disponibles en el 

mercado neogranadino, usadas en función de la importancia del motivo a platear o la distancia a la que 

debían ser observados los adornos. El mismo documento nos informa de que estos materiales se 

compraban en Santafé y que si un libro de plata fina costaba 3 reales, el de oro costaba 12’50 reales291. 

 

 

Detalle del trabajo de dorado, estofado a punta de 

pincel y esgrafiado en una escultura de principios del     

s. XVII (Virgen con el Niño de Turmequé). 

                                                        
283 Gil 1983, p. 983. 
284 Bruquetas 2007, pp. 394-396. 
285 Sánchez y Quiñones 2009, p. 58. 
286 Cfr. Duarte y Guzmán 2006, pp. 94-97. 
287 Sánchez y Quiñones 2009, p. 62. 
288 Cfr. QUINTO ROMERO, María Luisa de. Los batihojas. Artesanos del oro. Madrid: Editora Nacional, 1984. 
289 Cfr. Amaya y Garnica 2006, p. 75; CEVALLOS, Lourdes y MORALES, Rosa. Estudio de los materiales constitutivos de la “Técnica 

Chinesco” en escultura policromada (tesis doctoral). Quito: Universidad Central del Ecuador, 2000. 
290 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 820r. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
291 Ibídem, f. 820v. 
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Pero volviendo al tema del pan de oro, a partir del bruñido, éste se podía dejar visto o trabajarlo 

mediante la técnica del estofado. El término proviene de la palabra “estofa”, que significa “género de 

labor, como bordadura, hecha con relieve a manera de colchado”292. En realidad “estofado” es la voz 

genérica que en el ámbito de la escultura alude a la imitación de los textiles y agrupa diferentes 

procedimientos técnicos entre los que se encuentran el esgrafiado, la corladura, el grabado y la estofa a 

punta de pincel. Esta imitación se pone de relieve en las ordenanzas para escultores, entalladores y 

doradores de la Ciudad de México de 1589 cuando se dice que “si hay paños éstos se han de hacer y 

tejer que parezcan telas de verdad”293. 

El más característico es el esgrafiado, consistente en aplicar una capa pictórica sobre el oro y 

luego retirarla parcialmente formando dibujos, para lo que se usa un grafio de metal o madera. En la 

tarea de describir las diferentes texturas de los paños, es muy habitual que se tracen líneas paralelas 

semejando la urdimbre del tejido de oro. En cambio, el estofado a punta de pincel consistía en lo 

contrario: dejar visto el fondo liso de oro y  sobre él pintar motivos que eran definitivos.  “Los motivos 

decorativos que se reservaban para el estofado a punta de pincel eran fundamentalmente los clásicos al 

romano o grutescos (candeleros, mascarones, bichas, cogollos, follajes simétricamente dispuestos…) y los 

motivos vivos (serafines, niños, páxaros y frutas, aclara Pacheco)”294. Ambas técnicas se combinaban para 

lograr acabados más vistosos y ricos. 

También se recurrió a realzar o rebajar la superficie de los textiles para otorgarles mayor 

profundidad. El realce se hacía mediante la tánica de pastillaje, consistente en la aplicación de 

volúmenes mediante “moldes de yeso, carbonato de calcio o albayalde aglutinado con proteínas”295. Sin 

embargo, esta técnica no es tan usual en América donde era sustituida por un realce mayor de la capa 

de preparación. En sentido contrario, la superficie se podía grabar con distintos motivos, más o menos 

profundos, antes de aplicar la laminilla metálica. 

Finalmente, es importante hablar de la técnica de la corladura dada su importancia dentro de la 

escultura quiteña conservada en Colombia. La corladura consiste en aplicar una capa de color muy 

diluida sobre la lámina de plata, de modo que se transparente el brillo subyacente y se obtenga un 

acabado metalizado. La importancia de esta técnica en la escultura quiteña se ha explicado por a la 

influencia de las sedas chinas y las técnicas artísticas de origen asiático296. Ciertamente diversos 

inventarios quiteños de la época aluden a este tipo de piezas como pintura “a la chinesca” y, además, se 

ha constatado la presencia de piezas “chinas” en Quito que pudieron haber influido en la praxis artística, 

como las cuatro imágenes orientales297 que pertenecían a Bernardo de Legarda al momento de su 

muerte en 1773.  

 

 

 

 

Pastor adorador, obrador quiteño, s. XVIII. 

Madera tallada, policromada, plateada y 

con técnica de corladura, Museo El 

Chicó, Bogotá. 

 

Mujer con falda azul, anónimo, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada con barniz de Pasto, 10 x 

4’3 x 3’5 cm, Museo Colonial ©, Bogotá.  

 

 

Sin embargo, no se debe negar, como hizo Navarro298, que en España se practicaba la corladura ya 

durante la primera mitad del Quinientos. En un primer momento se había usado esta técnica para imitar el 

dorado superponiendo una laca amarilla sobre el pan de plata, lo que aligeraba bastante los costos, 

pero a mediados del siglo XVI, habiéndose observado que estas superficies se ennegrecían con facilidad, 

                                                        
292 AA.VV. Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Imprenta de la Real Academia Española, 1732, v. 3, p. 639. 
293 Vallín 1987, p. 53. 
294 Bruquetas 2007, p. 406. 
295 Sinning 1996, p. 46. 
296 POWEL, Jean. “Coloured Glazes on Silver-Gilded Surfaces”. En HODGES, Henry; MILLS, John y SMITH, Perry. Conservation of the Iberian 

and Latin American Cultural Heritage: Preprints of the contribution to the IIC Madrid Congress, 9-12 September 1992. Londres: 

International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 1992, pp. 116-118. Citado en Trusted 2007, p. 254. 
297 En concreto eran “Una Concepción de China (…) otra del mismo origen de madera y con diadema de plata (…) otra del mismo 

origen con base de jaspe (…) otra del mismo origen de marfil con su base de mármol”. Cfr. BAILEY, Gavin Alexander. “Asia en las artes 

de la América Latina colonial”. En RISHEL, Joseph J. y STRATTON-PRUITT, Suzanne (coords.). Revelaciones. Las artes de América Latina 

1492-1820. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 67. 
298 Navarro 2006, p. 70. 
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se exigió en muchos contratos que sólo se usara oro fino. Más tarde, incluso se prohibió expresamente esta 

práctica como ocurre en las ordenanzas de los doradores madrileños de 1613299. Sí se siguió manteniendo 

en cambio para algunos elementos secundarios como enveses de vestidos, frutas, guirnaldas y otros 

elementos. Véase por ejemplo la dualidad de criterio exigida al pintor Cristóbal de Herrera a la hora de 

ejecutar un retablo para la Colegiata de Husillos (Palencia) en 1568: “que todas las veneras de las caxas 

altas e vaxas sean de oro bruñido fino y no de plata dorada (…) que algunos enveses de las ropas de las 

historias y bultos sean de plata para hazer carmesís y cosas transparentes”300. 

En el ámbito de la escultura colombiana, Manuel Amaya y Vanesa Garnica evidenciaron que esta 

técnica solo se daba en piezas de origen español y fundamentalmente quiteño, imitando sobre todo 

sedas de procedencia oriental que iban acompañadas además de diseños a punta de pincel y 

brocados. Se concretó que los pigmentos usados en estas corladuras no eran necesariamente lacas, sino 

que se empleaban todo tipo de pigmentos más o menos diluidos en el aglutinante o aplicados en capas 

de color más delgadas301. 

 

BARNIZ DE PASTO 

Aunque el barniz de Pasto es una técnica que tiene más relación con el mobiliario que con la escultura, 

hemos querido señalar brevemente sus fundamentos porque a veces fue usada para policromar 

determinados productos escultóricos como figuras de belén o marcos tallados para pinturas. 

El barniz de Pasto es una técnica artística consistente en el recubrimiento de objetos de madera 

con una resina coloreada, formando diseños decorativos. El nombre fue establecido por los españoles a 

partir del siglo XVI y alude por un lado a su similitud con otras técnicas conocidas en el mundo hispánico -

el equivalente mexicano eran el maque o laca de Michoacán- y por otro, al lugar donde se producía. El 

barniz de Pasto ha requerido desde el principio una gran atención primero por parte de los cronistas y 

más tarde de los estudiosos, siendo los textos más recientes y exhaustivos los de Mitchell Codding302 y 

María del Pilar López303. En lo que atañe a nuestro propósito, el barniz de Pasto representa una técnica 

habitual en la decoración suntuaria de mobiliario neogranadino, altamente apreciada por las élites del 

momento. Su fabricación ha estado siempre ligada a la representación del poder ya que si en un primer 

momento se usó para el aderezo de cuentas, narigueras, colgantes, flechas, golpeadores y otros 

elementos “distintivos de autoridad y jerarquía”304 entre los indígenas, tras la conquista pasó a usarse en 

marcos, escritorios, bufetes, cajas y otras obras más relacionadas con el quehacer escultórico, como 

pesebres, frontales de altar y retablos305. Lucas Fernández de Piedrahita  en su Historia General recogió las 

narraciones de los soldados de Hernán Pérez de Quesada que en 1541 pasaban por el Caquetá en busca 

de El Dorado, lo que supone uno de los primeros testimonios existentes sobre esta técnica306: 

 
[El Valle de Mocoa es] de donde salieron despues las primeras pinturas nombradas de Mocoa, que vienen de Indias en 

tabaqueros, cofrecillos y diferentes vasos de madera, bien estimadas en estas partes de Europa por el primor con que se labran 

ya en la villa de Pasto, donde se ha pasado el comercio de este género tan apetecido de los hombres de buen gusto. 

Más tarde, a final del XVI, el fraile Jerónimo de Escobar se refería a la villa de Timaná como un lugar 

donde se producían “unos bordones que pintan allí los indios con betún, galanos de muchos colores, que 

todos los envían a vender los vecinos a las minas de Almaguer y otras partes do hay oro”307. De este 

centro de producción salieron bastantes productos que tomaron la toponimia “de Timaná” antes de que 

se asentara la denominación genérica de “barniz de Pasto”, y por ejemplo, en el inventario de San 

Ignacio de Bogotá de 1619, se consigna “un plato grande Timaná”308. 

 

Fabricación de objetos en barniz de Pasto, Achille Sirouy, 1879. 

Grabado sobre papel, en  “L’Amérique equinoxiale”, ©The Spanic 

Society, Nueva York. 

                                                        
299 Se conocen incluso pleitos por incumplimiento de este mandado. Cfr. Bruquetas 2007, p. 62. 
300 Bruquetas 2007, p. 401. 
301 Amaya y Garnica 2006, pp. 75-76. 
302 CODDING, Mitchell. “Las artes decorativas en América Latina, 1492-1820”. En RISHEL, Joseph J. y STRATTON-PRUITT, Suzanne (coords.). 

Revelaciones. Las artes de América Latina 1492-1820. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 106-107. 
303 LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “Quito, entre lo prehispánico y lo colonial. El arte del barniz de Pasto”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y 

PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional. Quito: FONSAL, 2010, pp. 45-

63. 
304 López Pérez 2010, p. 49. 
305 “En el Museo de El Chicó se encuentran tres esculturas a caballo, de buen tamaño y de factura poco refinada”. Cfr. López Pérez 

2010, p. 56. 
306 Fernández de Piedrahita 1881, p. 244. 
307 FRIEDEMANN, Nina de. “Mopa-mopa o barniz de Pasto. Los marcos de la iglesia bogotana de Egipto”. En AA.VV. Lecciones barrocas. 

Pinturas sobre la vida de la Virgen de la Ermita de Egipto (catálogo de exposición). Bogotá: Banco de la República-Museo de Arte 

Religioso, 1990. Recurso en línea, disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/bar/bar3.htm, (01/05/2017). 
308 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 9r. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619 a 1662. 
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La materia prima es una resina translúcida de coloración verde conocida como mopa-mopa que se 

extrae fundamentalmente en los alrededores del municipio de Mocoa en el departamento del Putumayo 

y en ciertas regiones de Nariño y Caquetá, aunque también se ha constatado su crecimiento en las 

regiones del Carchi, Sucumbíos y Napo en Ecuador309. Su nombre científico, Elaeagia Pastoensis Mora, 

hace referencia al botánico colombiano Luis Eduardo Mora-Osejo quién la identificó en 1977310.  

Su uso, como hemos dicho se remonta a la época prehispánica, habiéndose documentado su 

presencia en distintos ajuares funerarios localizados entre el sur de Colombia y el sur del Perú. No obstante, 

llegado el siglo XVIII su tradición se mantenía sólo en la ciudad de Pasto y en Quito, donde se han 

encontrado abundantes muestras de este arte en diferentes colecciones como una arquilla que presenta 

la inscripción “facto in Quito 1709”. También existe el dato documental de que en 1768 trabajaba en la 

ciudad un barnizador llamado Casimiro Benavides311. 

Los métodos de elaboración de estas piezas quedan bastante bien documentados gracias a las 

múltiples descripciones dejadas por los cronistas: en 1740 lo hacían de una parte Jorge Juan y Antonio de 

Ulloa312 y de otra Miguel de Santisteban313, en 1762 fray Juan de Santa Gertrudis314 y en 1801 Alexander 

von Humboldt315. Tomemos la descripción anotada por Santisteban en diciembre de 1740: 

 
A estas piezas les dan una hermosa vista, sirviéndose para ello de unas semillas que dan ciertos árboles que hay en las montañas 

de Sibundoy, y Zucumbios que llaman barniz; esta semilla es menor que un garbanzo y de color de aceituna, la mascan en la 

boca y queda así reducida a una especie de liga, que admite cualquier color que en polvos se le quiere incorporar. Usan de 

esta semilla o barniz en esta forma: después de bien mascada ponen una corta porción de ella en agua natural, que ponen en 

una pequeña olla natural de barro, a que le dan un fuego manso, y estando caliente, sacan aquella masa y parten de ella la 

porción competente para la obra que intentan y cogiéndola con los dientes y las manos, la tiran suavemente procurando 

abrirla con los dedos y le dan tan admirable expansión, que queda tan delgada como una tela de cebolla. La pieza en que se 

ha de poner, la tienen caliente y la cubren con esta tela y con la mano, que también calientan al brasero, la pegan muy bien.  

En estas telas así calientes, echan en polvo el color y volviéndolo a reducir a masa incorporándolo en la mano lo echan en 

agua caliente, de donde lo sacan a breve rato, tiran la tela y queda del color que se intentó; sobre esta puesta en la pieza, 

colocan los dibujos de que ha de ir pintada la obra, practicando toda esta operación al calor lento del brasero. Para las colores 

brillantes, de que usan mucho se sirven de oro y plata batido en panes, y con repetir la tela del barniz queda concluida toda la 

operación. 

Precisamente el uso de panes de oro y plata fue una característica de los laqueros de Pasto, ajustándose 

así a los métodos empleados por los pintores de imaginería. Las diversas formas de los diseños se cortaban 

de la resina estirada, en hojas muy delgadas y se colocaba sobre la laminilla metálica, aplicándose 

después sobre el objeto. Otros trabajos de la laca incluían tratamientos más complejos como el grabado 

de detalles o la inclusión de “hilos delgadísimos de barniz negro o blanco para delinear las figuras, 

agregar detalles finos o marcar rayitas cruzadas para dar efecto de sombra”316. Respecto a los colorantes 

utilizados, Humboldt precisó que se usaba índigo puro para el negro, índigo disuelto en agua para los 

azules, índigo y raíz pulverizada de Escobedia Scabrifolia (azafrán de la tierra) para lograr el verde, óxido 

de plomo para el blanco y anatto para el rojo317. 

 

 

 

Arquilla, obrador pastuso, s. XVIII. Trabajo de 

madera ensamblada con acabado de barniz de 

Pasto, Casa Museo Mosquera, Popayán. 

 

Marco, obrador pastuso, s. XVII. Trabajo en madera tallada con barniz de 

Pasto, 85 x 65 cm, Arquidiócesis de Bogotá. 

                                                        
309 BOTINA, Jesús Rodrigo. El Barniz Mopa-Mopa Elaeagia Pastoensis Mora: estado actual de su conocimiento en Colombia. Mocoa: 

Corporación Autónoma Regional del Putumayo, 1990, pp. 11-16. 
310 Codding 2007, p. 106. 
311 López Pérez 2010, p. 55. 
312 JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio. Noticias secretas de América. Madrid: América, 1918 (1740), t. 2, p. 252. 
313 BPNY. Obadiah Rich Collection, Rare Books and Manuscripts Division, Astor, Leonox and Tilden Foundations, Document Nº 51, ff.  35r-

36r. Viaje muy puntual y curioso de don Miguel de Santistevan desde Lima a Caracas por tierra en 1740. Reproducido en Robinson 1992, 

pp. 124-125. 
314 SANTA GERTRUDIS, Juan de. Maravillas de la naturaleza. Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 2 t., 1956 (1762), pp. 76-77. 
315 HUMBOLDT, Alexander von. La ruta de Humboldt: Colombia y Venezuela. Bogotá: Villegas, edición por Benjamín Villegas, t. 2, 1994, 

pp. 152-155. 
316 Codding 2007, p. 108. 
317 Ibídem, p. 108. 
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AÑADIDOS NATURALISTAS 

La búsqueda de verismo en la representación condujo a partir de la segunda mitad del siglo XVII a la 

incorporación de diversos elementos que complementaban el trabajo propiamente escultórico y que en 

muchas ocasiones son parte indisoluble de la imagen definitiva. Así, pelucas y pestañas, ojos y lágrimas de 

cristal, vestidos y joyas, acercaron aún más la imagen sagrada a la cotidianeidad americana. Este tipo de 

imagen, que había emanado del arte postridentino, es, como se ha dicho, “cada vez menos una 

escultura y cada vez más un ensamble de elementos”318. Fue un recurso muy hispánico que estuvo en 

continuo crecimiento durante el periodo barroco aún cuando se expresaron cautelas y hasta 

prohibiciones por parte de las más altas jerarquías eclesiásticas. No obstante, hay que admitir que la 

sociedad prehispánica tuvo una cierta tradición en este sentido, pues, de hecho, Piedrahita afirma que 

existían ídolos de los más variados materiales, “grandes unas y otras pequeñas, y todos estos ídolos con 

cabelleras” vestidos  “de mantas de pincel, que son las más estimadas”319. 

En Nueva Granada, las disposiciones recogidas en las Constituciones Sinodales de Popayán (1717) 

mandaban “que las imágenes de bulto se aderesen, y compongan de propias vestiduras hechas 

decentemente (…) para que se escusen algunas profanidades”, con lo que se pretendía evitar la 

costumbre de vestir las esculturas con ropas civiles prestadas. Además se impelía a que las imágenes 

fueran aderezadas por los curas evitando usar “jaques320, caireles, rebosos, ni otro qualquier genero de 

trajes, o adornos que sean profanos”321, de manera que si la iglesia o la cofradía no disponía de “caudal 

para hacer tales vestiduras, hagan hacer todas las dichas imágenes de bulto y esculpidas, de manera 

que no tenga necesidad de tales vestiduras”.  

Como pone de relieve esta última preocupación, el costo que implicaba vestir a las imágenes no 

era una cuestión baladí. La situación queda bien ilustrada si por ejemplo observamos las cantidades 

gastadas en hacer las esculturas de los santos Esteban y Nicolás para el pueblo de Caloto322, cuya 

hechura, pintura y transporte costó 44 patacones y 5 reales, mientras que las prendas textiles para vestirlos 

importaron unos 115 patacones. Es decir, vestir las figuras de los santos podía era dos veces y medio más 

caro que fabricarlas, y eso sin contar los diferentes accesorios de plata que las completaban y que 

también se consignan en dichas partidas. 

 

 

 

 

Virgen vestidera, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y plomo fundido policromados, Museo 

El Chicó, Bogotá. 

 

Cristo, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Fundación 

Junta Permanente Pro Semana Santa, 

Popayán. 

 

Estas imágenes de candelero en las que sólo la cabeza y las manos eran talladas fueron un producto 

típico de los obradores quiteños, barato y fácil de transportar dado que se embalaba por piezas. El 

armazón o candelero podía ser parte del envío o contratarse en el destino. Las piezas tenían un carácter 

seriado con varios modelos disponibles de cabezas, pies o manos323, favoreciéndose al mismo tiempo un 

sistema de producción que procuraba imágenes versátiles y ambiguas en género e identidad, de modo 

que según la vestimenta usada y los atributos que se le colocaran, la identidad del santo representado 

                                                        
318 GIL TOVAR, Francisco. El arte colombiano. Bogotá: Plaza & Janes, 2002, pp. 68-69. 
319 Piedrahita 1973, v. 1, p. 64. 
320 Según el Diccionario de la Real Academia  “especie de peinado liso que antiguamente usaban las mujeres”. 
321 AAM. Fondo Diócesis de Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 1, carp. 2, ff.9v-10v. Constituciones Sinodales de Popayán, 10-I-1717. 
322 ACC. 1096 (Ind. E I-7 of), f. 7r. Cuentas de la mayordomía de fábrica de la Santa Iglesia Parroquial de la ciudad de Caloto. 30-VI-1795 

a 1-X-1821. 
323 Kennedy 2010, p. 32. 
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podían variar. Se trataba en realidad de una “obra abierta”. Sin embargo este tipo de imágenes 

vestideras no sólo fueron traídas de Quito, sino que también se fabricaron en Nueva Granada y, por 

ejemplo en 1661 el escultor Pedro Méndez estaba haciendo en Tunja trece rostros y manos de madera 

por encargo de la Orden Tercera324. 

Pero como ya hemos escrito en otro lugar, incluso las imágenes que eran de talla completa  se 

incorporaron a la moda barroca de ser vestidas con ricos ternos bordados, lo que afectó especialmente a 

las grandes advocaciones marianas surgidas durante la segunda mitad del siglo XVI. Cuando las 

esculturas estaban labradas en madera, se aligeraba el bulto en los volúmenes más incomodos para ceñir 

las telas sin reparo de profanar la originalidad de la obra. Incluso cuando la posibilidad de mermar la talla 

original era menos fácil, como en el caso de la pétrea Virgen del Campo, se llegaba a soluciones como 

poner “un bastidor por delante de listones y forro de encerado en figura de campana con su vestido”325.  

Dicha presentación, una vez se empezaba a agotar el gusto barroco, suscitaba encendidas críticas como 

la de Lázaro Girón en 1890 quién decía: “la exagerada devoción ha echado capas de color sobre la 

piedra, y además ha disfrazado la estatua bárbaramente con pelo humano que cae en largos bucles, 

con corona y zarcillos de oro, manto y sayal de telas damasquinadas, en forma cónica, y con otros 

atavíos que constituyen una masa informe en que a duras penas se distingue el rostro”326. 

 

 

 

 

San José y la Virgen, obrador quiteño, s. XVIII. Cara y manos en 

plomo fundido y policromado, 49 x 14 x 13 cm (Virgen) y 48 x 13 x 13 

cm (San José), Museo Colonial ©, Bogotá. 

 

Dolorosa, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada, 52 x 19 x 7 cm, Museo Colonial ©, 

Bogotá.  

 

 

Algunas esculturas llegaron a poseer un ajuar verdaderamente rico, cambiando de indumentaria según el 

tiempo litúrgico o las grandes festividades a ellas dedicadas. El inventario del Santuario de la Peña 

realizado en 29 de mayo de 1742 es buena prueba de ello, dándose cuenta en él de la cantidad, calidad 

y variedad de vestiduras y ornamentos que llegó a poseer el grupo escultórico de la Peña, aun cuando 

no estaban hecho para ser vestido327. Como dice Struve Haker “da la impresión de armarios llenos de 

toda una Reina ataviada para dar audiencias a su pueblo”. Entre los diferentes ornamentos enumerados 

destacamos los “dos sombreros, el de la virgen con toquilla, dos plumas blancas, y el del Señor San 

Joseph, de toquilla de plumas nacares. Itt una montera de plumas del Niño”, lo que concuerda con los 

retratos del conjunto hechos en aquella época. Sobre estos tocados de plumas es necesario advertir que 

si bien se han interpretado a veces como elementos de raigambre indígena, eran también elementos 

comunes en el adorno de las élites europeas. Incluso las plumas que lucieron algunas de estas imágenes 

fueron compradas en Madrid, como los “dos sombreritos con sus plumajes”328 que un fraile franciscano 

compró para Popayán. 

Otros ejemplos de fondos de armarios completísimos fueron el del Dulce Nombre de Jesús en 

Pamplona, custodiado por los dominicos de aquella ciudad329, o el que habían reunido las monjas inesitas 

de Bogotá para vestir a sus niños de clausura, piezas estas que siempre tuvieron un gran ajuar. Pero quizá 

el más espectacular en indumentaria y joyería fuera el de la Virgen del Rosario de Tunja desglosado en 

1795330.  

 

                                                        
324 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, ff. 15r-33r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-

II-1661 a 7-III-1661. 
325 APFS. Inventarios y actas de visita del Convento de San Diego 1847-1896, libro nº 7, fol. 29. Citado en ACOSTA LUNA, Olga Isabel. 

Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Editorial Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 369. 
326 Citado en Acosta Luna 2011, p. 366. 
327 Libro de Inbentario y Cofradía de Nuestra Señora de la Peña. Transcrito en STRUVE HAKER, Ricardo. El Santuario Nacional de Nuestra 

Señora de la Peña. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1955, pp. 107-108. 
328 ACC. 9255 (Col. E I-11 ms), f. 5v. Cuenta y razón de los gastos que se puede ofrecer en adelante a fray Lope de San Antonio en la 

misión que tiene a su cargo. 18-X-1755. 
329 APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, ff. 7v-8r. Ymbentario de todo lo perteneciente à la Yglesia y Convento 

de Nrô Padre Santo Domingo de Pamplona. 22-VII-1817. 
330 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2577, vol. 1/1/9, ff. 29r-32v. Ynventario de todas las alhajas de esta sacristía de Nuestra 

Señora del Rosario de Tunja. XI-1795. 
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Detrás de tan generosas dádivas estaban las cofradías, anónimos feligreses agradecidos por alguna 

gracia obtenida, o eminentes figuras de la sociedad que se prestigiaban con estos gestos generosidad 

hacia las imágenes divinas. Este último es el caso del obispo de Popayán Cristóbal Bernardo de Quirós 

quien era elogiado ante el Consejo de su Majestad porque regaló “un ornamento entero que embio a la 

capilla de la milagrosa imagen del Santo Christo de Buga (…) quitandose aun su propio vestir (…) asi 

mismo embio un manto de tela rica a la Imagen milagrosa de piedra que esta en la Iglesia de nra señora 

de la merced de la ciudad de Cali”331. 

También formaron parte del adorno de estas veneradas imágenes costosas joyas que a veces eran 

objetos de segunda mano regalados por sus anteriores dueños, como sortijas de oro y diamantes, o por el 

contrario elementos hechos ex profeso dada su especificidad, como “monteras y zapatos de plata”332. A 

veces estas mismas joyas se convertían en protagonistas de ciertos milagros como  el ocurrido a Sor 

Margarita de San Agustín, tunjana nacida en 1614 de padres “aunque pobres, de calidad, y aceptación”. 

Profesó Margarita en la Orden Tercera de Santo Domingo en 1677, después de haber criado a ocho hijos, 

y, en cierta “ocasión entre muchas que avia vestido, y aderezado à Sata Rosa con ricas, y costosas joyas, 

le hurtaron una, no pequeña, y siendo inculpable en su cuydado robo, pidiò al muy Reverendo Padre 

Provincial (…) Juan de Castañeda, sobrino suyo, mandasse con obediencia à la Santa hiziesse aparecer 

la joya (…) y luego al punto apareciò”333. 

 

 

Niño Jesús, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada articulada con ojos de cristal, 

Colección Alfonso Zambrano, Pasto. 

 

 

En otro orden de cosas, hubo otros elementos naturalistas que no eran de quita y pon, sino piezas 

acopladas de forma permanente a las esculturas. Un buen ejemplo lo encontramos en la Inmaculada 

legardiana de la Catedral de Tunja, cuyo dragón posee una dentadura de “colmillos naturales extraídos 

de felinos de principios del Siglo XVII”334, siendo una curiosa variante de la tradición española que 

acoplaba piezas de marfil en las dentaduras de los santos. También en Tunja y en la misma línea, 

podemos resaltar el caso del San Francisco que preside el altar mayor de los frailes menores, “cuyo 

expresivo rostro lo complementan lágrimas acabadas en finísimos cristales así como cuarenta rubíes que 

hacen parte de la herida del costado derecho (estigma) y cuatro más de gran tamaño simbolizan los 

estigmas de las manos y los pies”335. 

Pero el colofón del verismo en las imágenes se alcanzaría recién comenzado el s. XIX cuando llegó 

a Bogotá un San Francisco de Asís dotado de un mecanismo mecánico que imitaba el movimiento real 

de una persona. Como daba cuenta el Telégrafo Mercantil del día 29 de noviembre de 1801, esta efigie 

podía caminar una distancia de diez varas haciendo varios movimientos con manos, cabeza y ojos336. Se 

alcanzaba así el clímax del naturalismo en la escultura religiosa neogranadina. Existen otros ejemplares 

escultóricos dotados de cierto movimiento como la marioneta de Niño Jesús que se conserva en la 

Colección Alfonso Zambrano de Pasto. Según la tradición oral esta pieza se usaba el 24 de diciembre en 

el festejo del Nacimiento de Cristo, aunque sospechamos que el mecanismo móvil se instaló más 

recientemente y era otro de esos niños articulados tan comunes en el siglo XVIII. 

 

                                                        
331 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 4, f. 168r. Acuerdo del cabildo de Popayán dirigido al real Consejo de su Magestad acerca del 

buen proceder y obrar del obispo Don Cristóbal Bernardo de Quirós. 31-III-1674. 
332 Vargas Murcia, en prensa. 
333 Zamora 1701, p. 391. 
334 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989, s/p. 
335 Ibídem. 
336 ÁNGEL CASAS, Clara Inés. “En cajones y cajas llegaban pies, manos y mascarillas metálicas”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 

52 (1999), p. 56. 
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EL TEMA RELIGIOSO COMO ÚNICO MOTIVO DE INTERÉS 

Dedicar un capítulo al estudio de las iconografías religiosas que produjo la escultura neogranadina es 

algo totalmente pertinente dado que prácticamente no existen temas profanos. Como afirmó Gil Tovar, el 

arte virreinal no fue nunca un fin en sí mismo, y por tanto, “los problemas estéticos y técnicos ocuparon en 

él un lugar secundario: los misioneros y los encomenderos no vinieron, desde luego, a fundar escuelas de 

bellas artes ni museos”1. El propósito primordial era la evangelización2. Lo religión era algo vívido y lo 

trascendente, se entremezcló de forma indisoluble con la vida de la gente. De igual forma que en la 

antigua Grecia lo divino se mezclaba usualmente con lo terrenal, incluso planteando historias de líos 

amorosos entre personajes de ambos mundos, durante los siglos XVII y XVIII los personajes bíblicos y los 

santos eran algo casi tangible y estaban omnipresentes en el imaginario colectivo de la sociedad. 

A la hora de enjuiciar la escultura debemos tener presente esta circunstancia. Como ha afirmado 

el profesor Henares Cuéllar, “Importa establecer con claridad los nexos que vinculaban a los talleres con 

la realidad política e ideológica del momento, con los principales agente institucionales y morales de la 

sociedad”, pues solo así será posible entender las claves de la producción de los artistas3. Pues bien, los 

consumidores de escultura en Nueva Granada fueron básicamente el clero diocesano, las órdenes 

religiosas y las cofradías. En el ámbito civil, pocos miembros del gobierno, mercaderes y demás personajes 

de cierto poder adquisitivo se involucraron en el mercado artístico, y si lo hicieron, fue bajo las mismas 

premisas que los eclesiásticos. Los encomenderos por ejemplo estaban obligados a dotar las iglesias de 

sus pueblos, por lo que se cuentan entre los promotores de la escultura sacra, pero sus encargos no se 

distinguen en lo más mínimo de los que podía hacer un cura diocesano o un fraile. Por su parte, los 

comitentes particulares también demandaron escultura de devoción para sus oratorios particulares o con 

el fin de establecer capellanías en los templos de su protección. En ambos casos los motivos para 

encargar escultura religiosa podían agotarse en una verdadera inclinación devocional, o, como se ha 

señalado, existir otros motivos de tipo social ya que tener imágenes y reverenciarlas “era una muestra de 

ser un cristiano viejo para no tener problemas con el Santo Oficio de la Inquisición”4, de la misma manera 

que “ser miembro de una cofradía o donante de una capilla o de una estatua otorgaba rango y 

preferencia sociales” siendo “la forma ritual de sobresalir, la posibilidad única del heroísmo en una 

sociedad pacífica, sin amenazas externas y con una economía de subsistencia”5. Gómez Hurtado, autor 

de la cita anterior, opina además que las hagiografías de los santos, siempre plagadas de prodigios, 

convirtieron a estos personajes en una especie de figuras heroicas a imitar como modelos de conducta, 

especialmente en el contexto “que va desde el momento en que se apacigua la Conquista hasta 

cuando se despierta la inquietud de la Independencia”6. 

 

 

 

 

Fray Cristóbal de Torres, círculo de      

los Lugo, primera mitad del s. XVII. 

Escultura en barro modelado y 

estucado, Capilla de la           

Bordadita, Bogotá. 

 

Fray Cristóbal de Torres, obrador 

neogranadino, ss. XVII-XVIII. Capilla 

de la Universidad del Rosario, 

Bogotá. 

 

 

Pero dejando aparte todas estas lecturas sociales, que sin duda enriquecen el significado del artefacto 

artístico, la finalidad primordial del arte americano fue la de materializar los relatos divinos y servir de 

apoyo a la oración, de ahí la temática invariablemente religiosa de la escultura. En este punto 

confluyeron de una parte los intereses de los poderes civiles y religiosos, deseosos de una evangelización 

rápida y eficaz, y de otra la concurrencia de un pueblo obsesionado por la salvación de su alma. Como 

                                                        
1 GIL TOVAR, Francisco. El arte colombiano. Bogotá: Plaza & Janes, 2002, p. 44. 
2 En palabras de Martínez Zulaica: “Fácil [es] comprender en qué medida estas obras colaboraron a la evangelización americana. Fue 

factible a través de ellas que un pueblo sencillo, que no entendía latín ni hebreo, que no asimilaba los misterios teológicos, cambiase su 

fe animista por el monoteísmo que se le ofrecía en bandeja a través de la ternura de estas imágenes dolientes y transfixivas, tan dispares 

del geométrico hieratismo, a veces terrorífico, de sus deidades chibchas”. MARTÍNEZ ZULAICA, Antonio Joaquín. Arte religioso boyacense 

de los siglos coloniales XVI-XVII-XVIII. Tunja: Corporación de promoción cultural de Boyacá, 1977, p. 39. 
3 HENARES CUÉLLAR, Ignacio. “La escultura en la sociedad y el pensamiento barrocos. Reflexiones en el III Centenario de la muerte de 

Pedro de Mena”. En AA.VV. Pedro de Mena. III Centenario de su muerte 1688-1988 (catálogo de exposición). Málaga: Junta de 

Andalucía, 1989, p. 25. 
4 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Del arte de pintores”. En AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen I: Pintura. Bogotá: Ministerio de 

Cultura, 2016, p. 68. 
5 GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero 

de Colombia, 1970, s.p. 
6 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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afirma Ramón Gutiérrez, los sectores de la aristocracia virreinal y la Iglesia enfatizaron “el carácter 

funcional de la producción artística, de tal manera que el objeto subordina de alguna forma su 

continente artístico a su eficacia de uso ritual, religioso, mágico o funcional”7. Son escasísimos los datos 

documentales que prueban la existencia de otros géneros artísticos no religiosos, apenas algunos paisajes 

como los que tenían Francisco de Usechi8 o el capitán Juan Contreras9. Incluso si hablamos de los 

contados retratos que se han documentado, no podemos desligarlos de lo religioso ya que todos son 

representaciones orantes de arzobispos santafereños: nos referimos a la escultura de Arias de Ugarte 

hecha por Lugo Albarracín en 162510, hoy perdida, y a las dos de fray Cristóbal de Torres que están en la 

Capilla de la Bordadita. La más conocida de las dos que se le dedicaron a Torres es la que se sitúa en el 

tímpano de la portada del templo, aunque no siempre estuvo ahí. Guillermo Hernández de Alba11 estimó 

que la fecha de colocación de esta imagen, junto a su pareja, debió producirse hacia 1683, fecha que 

aparece inscrita en la arquivolta de portada. Sin embargo, un inventario de 1694 consigna que tanto esa 

imagen como su pareja, estaban en ese momento en el interior del templo describiéndose como “la 

estatua de mi Padre Santo Thomas con su sitial mas la estatua del arzobispo mi señor con su sitial”12. 

Actualmente hay otra escultura orante de fray Cristóbal de Torres en el interior del edificio, 

concretamente en su mausoleo, que fue construido por Domingo de Petrés en 179313. Esta obra debe 

datar de los siglos XVII o XVIII ya que cuando fue incorporada al nuevo monumento se consideraba 

hecha “seguramente en su vida, exactamente conservada y muy parecida a todos los retratos que 

posee el Colegio”14, dato que fue recogido en el acta de traslado de los huesos del arzobispo. 

Actualmente se encuentra muy maltratada y burdamente repintada. 

 

 

Puerta de la sacristía, obrador neogranadino, ca. 1635. Trabajo en madera tallada 

y policromada, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

                                                        
7 GUTIÉRREZ, Ramón. “Los circuitos de la obra de arte. Artistas, mecenas, comitentes, usuarios y comerciantes”. En GUTIÉRREZ, Ramón 

(coord.). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, p. 52. 
8 AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 137, f. 145v. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 
9 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 59, ff. 387r-389r. Obligación del capitán Juan Contreras Arellano. 1618. Citado en VARGAS MURCIA, Laura 

Liliana. “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del anonimato (siglos XVI y XVII)”. Historia y Memoria (Tunja), 15 

(2017), p. 65. 
10 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 14, ff. 407r-408r. Pedro de Lugo Albarracín y Juan Bautista Cortés se obligan a realizar una escultura del 

arzobispo Fernando Arias de Ugarte. 11-IX-1625. 
11 MARCO DORTA, Enrique. “La escultura en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1950, v. 2, pp. 318-319. 
12 AHJJMP. B1-ES1-EN3-LB21, f. 214. Inventario de la capilla del Colegio del Rosario. Documento sin fecha pero localizado entre otros dos 

de 4-II-1694 y 20-VI-1694. 
13 SEBASTIÁN, Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Colombia: Corporación la Candelaria, Convenio 

Andrés Bello, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p. 94. 
14 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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En cualquier caso, estos retratos son un rareza dentro de la escultura neogranadina y hay que entenderlos 

dentro del género conmemorativo: los de Cristóbal de Torres fueron encargados por la institución 

universitaria que él fundó y el de Arias de Ugarte lo costeó el cabildo catedralicio para recordar a un 

prelado sumamente generoso cuando éste se marchaba a la Audiencia de Charcas. Lo habitual fue, 

como venimos analizando, el encargo de imaginería religiosa así como de hornacinas, retablos y otros 

objetos necesarios para el culto. Otras figuraciones escultóricas que se salen del omnipresente tema 

religioso son aquellas de carácter accesorio, cuyo fin es básicamente decorativo. Ejemplo de este tipo de 

escultura son las magníficas tallas de raigambre manierista que presenta la puerta de la sacristía de San 

Francisco, decorada con cabezas de ciervo de tres cuernos y mascarones de profundos ojos azules con 

argollas en la boca flanqueados por aves doradas. También se enmarcan en esta tendencia 

decorativista las varias chucherías que tenía María Arias de Ugarte en el oratorio privado de su casa, 

consistentes en leoncitos dorados de yeso, barro y madera, así como varios pebeteros en forma de 

águilas y caras humanas15. 

Ahora bien, algunos temas religiosos dieron pie al escultor americano a asomarse a otros géneros 

escultóricos como el desnudo, sobre todo a través de los santos martirizados, e incluso a la caricatura y el 

costumbrismo, caso de los belenes quiteños que comentaremos más adelante. Respecto al desnudo, las 

representaciones de Adán y Eva son las que más interesante por el porcentaje de anatomía que dejan a 

la vista. Se conservan varias esculturas de este tipo en territorio colombiano, todas encuadradas dentro 

de la producción quiteña: Gómez Hurtado reprodujo un par de ejemplares de colección particular16 y el 

Banco de la República posee otras dos parejas que fueron compradas en 2004 a la colección de 

Hernando Santos17. El momento que se representa es aquel en el que Eva entrega la manzana prohibida 

a Adán. Normalmente la desnudez de ambos personajes suele mitigarse con una hoja de parra a modo 

de taparrabos, excepto en una de las parejas del Banco de la República donde la anatomía de Eva no 

evita representar incluso el vello púbico. En el Museo Nacional de Quito se conserva bastante intacto un 

fanal de cristal en cuyo interior están Adán y Eva aderezados con arreglos florales. Esta importante pieza 

nos pone en la pista de cómo pudieron presentarse en origen los ejemplares colombianos, cuyo pequeño 

formato indica que estaban concebidos para ambientes domésticos. En lo que respecta a las iglesias, 

sólo hemos encontrado una representación de Adán en la Iglesia de Santo Domingo de Popayán, hoy 

perdida, la cual era usada con un fin alegórico: era colocada “al pie de la Cruz del Salvador”18 el día de 

Viernes Santo. 
 

 

 

 

 

 

 

Adán y Eva, obrador quiteño, s. XVIII. 

Esculturas en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 31’5 x 15 x 

9 y 31 x 16 x 7 cm, Colección del Banco 

de la República, Bogotá.  

 

Adán y Eva, obrador quiteño, s. XVIII. 

Esculturas en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 27’5 x   

12 x 6 y 28 x 15’5 x 6 cm, Colección del 

Banco de la República, Bogotá.  

 Adán y Eva, obrador quiteño, s. XVIII. 

Esculturas en madera tallada  y 

policromada con ojos de vidrio y flores 

de mano, Museo Nacional, Quito. 

 

 

En relación a la demanda de esculturas, son particularmente interesantes las testamentarías y avalúos de 

bienes de civiles ya que nos ofrecen una radiografía bastante exacta de los gustos de las clases medias-

altas. Podemos afirmar que todos los habitantes de la Nueva Granada trataron de conseguir algún tipo 

de imagen religiosa para su uso personal, que podía ir desde un simple grabado en papel a una costosa 

talla de bulto estofada en oro, según el poder adquisitivo del dueño. En las mortuorias lo normal es 

encontrar en casa de todos los difuntos algún crucifijo o santo de devoción. Domingo González, por 

ejemplo, poseía en 1661 “un santo crucifijo pequeño; un quadro de santiago al temple”19. Ahora bien, 

cuanto mayor era la talla del personaje, más y mejor número de esculturas podía reunir entre las paredes 

de su casa. Así, el capitán y sargento mayor Juan Suárez de Figueroa20, alcalde ordinario más antiguo de 

Tunja, tenía en su casa lindera a la iglesia mayor una Virgen de la Candelaria de menos de una vara de 

alto que además estaba dotada de dos juegos de mantos y corona de plata. Más llamativo es el caso de 

María Arias de Ugarte21 quien tenía en el oratorio privado de su casa santafereña más de 13 esculturas 

                                                        
15 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 414r-418r. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
16 Cfr. Gómez Hurtado 1970, s.p. 
17 Estas piezas han aparecido en las siguientes publicaciones: AA.VV. Habëas corpus: que tengas [un] cuerpo [para exponer]. Bogotá: 

Banco de la República, 2010, p. 96 y AA.VV. La mirada del coleccionista. El ojo crítico de Hernando Santos (catálogo de exposición). 

Bogotá: Banco de la República, 2000, pp. 6-7. 
18 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia Colombiana 

de la Historia, 1945, p. 26. 
19 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, t. 130, f. 90r. Mortuoria e inventario de bienes de Domingo González, vecino de Tunja. 30-III-1661. 
20 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2569, vol. 1/1/1, f. 11v. Inventarios de los bienes del capitán don Juan Suárez de Figueroa 

los cuales están a cargo de la Orden de Predicadores de Tunja. 13-VIII-1669. 
21 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 428r-435v. Inventario de los bienes del oratorio de doña María Arias de Ugarte. año 1664. Cfr. 

LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “El oratorio: espacio doméstico en la casa urbana en Santa Fe durante los siglos XVII-XVIII”. Ensayos. Historia 

y Teoría del Arte (Bogotá), 8 (2003), pp. 239-247. 
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religiosas: dos de Cristo (siendo una de ellas de edad infantil), dos vírgenes en las advocaciones del 

Rosario y de la Concepción, así como gran cantidad de santos (José, Juan, Juan de Dios, Jacinto, Bruno, 

Jerónimo, Lucía, Catalina, Mónica) y varios ángeles. 

Pero preguntémonos ahora no por los grandes comitentes y escultores sino por otros focos más 

modestos. ¿Cuál era la clientela potencial de un escultor en Tunja en el s. XVII? En vista de las 

disposiciones testamentarias del artista Sebastián de Ponte, habría que responder a la pregunta que los 

indígenas boyacenses. Al momento de su muerte, este escultor tunjano declaraba estar trabajando para 

diferentes indios de los pueblos de Pesca, Turmequé, Tobasía, Chivatá y Firavitoba. El hecho de que se 

refiera a ellos en plural como “los indios del pueblo de Pesca” o “los indios de Turmequé” se debe 

seguramente a que formaban parte de alguna cofradía que había acudido al taller de Ponte para 

encargar su imagen titular. Sin embargo, en las dos ocasiones en las que se refiere al comprador en 

número singular, como “Luis Siqua, indio de Firavitoba”22, no queda claro si se trataría de un objeto para el 

uso personal de la persona citada o si también su destino sería una cofradía en la que el cacique actúa 

como representante del conjunto. 

Es necesario ponderar con justeza estos encargos de civiles ya que muchas de las piezas que 

observamos en museos e iglesias son el resultado de estas asociaciones populares o incluso de personas 

particulares. En Tunja, Catalina de Aponte dejaba las imágenes de su uso doméstico (“una imagen del 

Rosario, dos niños Jesuses chiquitos, un san Juan de bulto, un santo cristo en su cruz verde, una imagen de 

san Luis Beltran”) al fraile dominico Agustín Gutiérrez “para que haga de ellos lo que le tengo 

comunicado”23. Esta expresión probablemente hacía referencia a la institución de una capellanía o a 

una donación al convento de Santo Domingo. También los religiosos acumulaban en sus celdas esculturas 

que luego pasaban a poder de la comunidad. Ejemplos de ello son el bogotano Francisco Garnica y 

Mena24 o fray Juan Gutiérrez que al morir en el convento franciscano de Tunja dejaba: “una imagen 

pequeña de bulto aplicose para el coro” y “una imagen para el Padre guardian de nuestra señora de las 

angustias”25, así como varios grabados que fueron repartidos entre sus compañeros. 

Finalmente, debemos hacer una reflexión relativa a la funcionalidad de la escultura, pues ésta no 

se puede desligar de las practicas religiosas para las que sirvió, de su sentido dentro del ritual, de su 

entidad como signos visibles. En la escultura no se puede considerar únicamente el aspecto estético o el 

técnico, ya que su valor de uso es el que en última instancia nos revela su razón de ser. Así, podemos 

clasificar la escultura neogranadina en tres grandes niveles, nunca estancos claro está, que a groso modo 

serían: la escultura exenta de devoción fabricada en bulto redondo, la figuras escultóricas y los relieves 

concebidos en gran medida como complementos de retablos, púlpitos y otras superficies, y por último los 

elementos decorativos concebidos para cubrir superficies, que como ya hemos dicho, gozan de mayor 

libertad creativa por su carácter intrascendente. Entre los dos primeros niveles hay una importante 

diferencia simbólica. Mientras las esculturas de devoción son los grandes hitos devocionales que se 

colocan en las hornacinas de los retablos, los paneles escultóricos fueron creados con el fin de “arropar” 

a estas figuras principales. Por ejemplo, los paneles que representaban los misterios del Rosario en Bogotá 

o Tunja servían al devoto que los observaba como apoyo para este rezo, pero el verdadero centro 

devocional del altar, allí donde se dirigían las plegarias de los fieles, era una imagen tridimensional de la 

Virgen del Rosario. Por eso a la hora de estudiar una imagen de bulto redondo siempre debemos 

preguntarnos cual fue el interés devocional que existió detrás de ella, tanto si proviene de un retablo 

eclesiástico como si fue una imagen de devoción particular. Un buen estudio en este sentido es el que 

hizo Constanza Villalobos a propósito de la Iglesia de San Ignacio, interpretando dicho templo como el 

escenario apropiado para el desempeño espiritual de los diferentes grupos sociales de la ciudad26: 

 
los cuerpos menores estaban agrupados en la cofradía del Niño Jesús, para los indígenas (1613); la congregación de Nuestra 

Señora de Guadalupe, para los negros y esclavos (sin fecha), y la congregación de Gloriosísima Asunción (1626), para los 

oficiales mecánicos de la república. Los cuerpos mayores estaban representados en la congregación de Nuestra Señora de 

Loreto, para los caballeros principales (1607), y las de Nuestra Señora de la Asunción (1605) y la del Señor Sacramentado, para 

personas de conocida calidad, de oficios honrosos en la república y de hábitos de las órdenes religiosas (1615). 

Como se ha afirmado, “es importante observar cuáles eran las imágenes que tuvieron más demanda, 

pues permiten acercarse a los núcleos de espiritualidad y a los modelos de comportamiento”27. Los 

estudios iconográficos que siguen pretenden esclarecer cuales fueron las devociones preferidas por los 

neogranadinos explicando las motivaciones que hay tras ellas.  

 

 

TEMAS CRISTOLÓGICOS 

Comenzamos nuestro análisis iconográfico con la figura central de la liturgia y del arte cristianos. Sin duda, 

el tema cristológico fue el más demandado en todos los focos artísticos de la Edad Moderna, y en ello 

Nueva Granada no es una excepción. Dividimos este bloque en tres partes fundamentales: La infancia de 

Cristo y el ciclo de la Pasión, que fueron los dos centros de la piedad popular. A ello añadimos unas 

palabras sobre la iconografía del Corazón de Jesús, construcción visual no bíblica que cuenta con una 

cierta relevancia en la región. 

                                                        
22 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 106, t. 2, ff. 110v-111r. Testamento de Sebastián de Ponte, vecino de la ciudad de Tunja. 1633.  
23 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2570, vol. 1/1/2, f. 13r. Inventarios de bienes de Catalina de Aponte que han de ser 

entregados a fray Agustín Gutiérrez. 10-IV-1695. 
24 AGN. Colonia, Conventos, t. 70, ff. 461r-461v. Memoria de los bienes dejados por don Francisco Garnica y Mena. 6-X-1768. 
25 BNC. Manuscritos, índ. 174, lib. 133, ff. 227v-228r. Libro de definitorios, decretos, autos y sentencias del Convento de San Francisco en el 

Nuevo Reino de Granada y sus provincias. 15-I-1620 a 19-IX-1648. 
26 VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de San Ignacio. 

Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 35. 
27 BORJA GÓMEZ, Jaime Humberto. “Temas y problemas en la pintura colonial neogranadina”. Quiroga. Revista de patrimonio 

iberoamericano (Granada), 3 (2013), p. 32. 
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LA INFANCIA DE CRISTO 

El nacimiento de Jesús es una de las grandes fiestas del cristianismo y su importancia teológica tuvo un fiel 

reflejo en el campo de las artes. Aunque fue un tema más representado en la pintura que en la escultura, 

en Nueva Granada existieron numerosas obras con esta iconografía, y, de hecho, basta con observar el 

ingente número de belenes quiteños que hay repartidos por toda la geografía colombiana. Dejando a un 

lado estos objetos de importación cuyos principales escenarios fueron las casas particulares, existieron 

muchos grupos escultóricos expuestos al culto en las iglesias, algunos de ellos de forma permanente por 

ser las advocaciones principales de ellas, como el conjunto tallado por Salvador de Lugo para la ermita 

de Belén en 169928, y otros que de forma puntual se sacaban de sus almacenes cuando llegaban las 

fiestas navideñas. En una de estas reservas del convento de San Agustín de Bogotá había en 1797 un 

cajón donde se guardaban las figuras de la Virgen y San José que “son las que se pone en el pesebre en 

el altar mayor”29. Además consta que “El Niño Dios lo tienen en casa de las señoritas Moya, Doña Micaela 

y Doña Isabel”, la cuales estaban encargadas de cuidarlo y vestirlo todos los años para la festividad. 

Un lugar donde fue especialmente celebrada la Navidad fue en Popayán cuyo templo de Belén 

contó desde su fundación con las pertinentes imágenes titulares donadas por Juan Antonio de Velasco 

en 1689: “mas [doy] las imágenes de Nuestra Señora de Belén con las del niño Jesús y el Patriarca San 

Joseph que son la advocación de la ermita y han de ser de la Iglesia del convento”30. En la ciudad se 

celebraba la fiesta de la Epifanía con especial esplendor, teniendo lugar la representación de un auto 

sacramental que pervivió durante el siglo XIX, aún después del desalojo de los españoles31: 

 
El principal espectáculo consiste en un drama con las mismas peripecias que debieron de ocurrir a los tres Reyes Magos en su 

largo y penoso viaje, y a Herodes, por lo cual la atención de Usurriaga32 se contraía a preparar el suntuoso equipaje de los 

viajeros, a la consecución de brigadas caballar y mular en que debían montar los numerosos actores y llevar las cargas, al 

arreglo de los vestidos de los diferentes personajes y, por último, a dar disposiciones conducentes a la construcción del teatro en 

que había de representarse el drama (…) a las doce del día se reúnen en la plazuela de san Francisco, como por casual 

coincidencia, los tres Magos con su respectivo séquito; de allí disputan los embajadores vestidos con uniformes modernos de los 

usados por los diplomáticos, con el fin de impetrar de Herodes el permiso de pasar por sus dominios. 

Semejante despliegue de medios sólo puede ser explicado desde la popularidad de la que gozaban los 

festejos navideños entre las diversas clases sociales. Por fuerza estas preferencias devocionales se 

trasladaron a la esfera artística. Así, los belenes llegaban a contar con multitud de figuras, desde los reyes 

magos o los pastores que llegan al pesebre a adorar al recién nacido, hasta las más variados personajes 

secundarios. 

 

Adoración de los Pastores, obrador neogranadino, s. XVII. Relieve 

en yeso modelado y policromado, Iglesia de Egipto, Bogotá. 

 

Otra de las iconografías preferidas por la sociedad neogranadina fue la del Niño Jesús exento, 

normalmente tallado desnudo para ser vestido con diferentes prendas intercambiables. De nada valieron 

las críticos de los religiosos más celosos, pues estas figurillas hicieron los gustos de las comunidades 

religiosas y de los particulares a ambas lados del Atlántico. Iterián de Ayala dice a propósito de esto: 

“¿Pero para qué me canso? Es tan constante, que al mismo Christo como de edad de dos, ó tres años, le 

vemos todos los dias pintado, y esculpido enteramente desnudo, que sería necedad querer manifestarlo 

con exemplos. Qué cosa haya en esta desnudez, que mueva á piedad, y edificacion, véanlo los 

                                                        
28 GIL TOVAR, Francisco y ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos. El arte colonial en Colombia: arquitectura, escultura, pintura, mobilario, 

orfebrería. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, p. 126. 
29 Transcrito en VALLÍN, Rodolfo y GÁLVEZ, María Victoria. Arte y fe. Colección artística agustina Colombia. Bogotá: Provincia de Nuestra 

Señora de Gracia, 1995, pp. 204-205. 
30 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
31 CORDOVEZ MOURE, José María. Reminiscencias de Santafé y Bogotá. Bogotá: Gerardo Rivas Moreno, 1997, p. 838. Citado en REY-

MÁRQUEZ, Juan Ricardo. “Propuesta para un repertorio iconográfico de tipos populares del siglo XVIII: el pesebre quiteño del Museo 

Nacional”. Cuadernos de Curaduría (Bogotá), 5 (2007), s.p. 
32 Usurriaga fue sacristán de la Catedral de Popayán a finales del siglo XVIII. 
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inteligentes: yo, por lo que a mí toca, nada encuentro en esto que pueda excitar la piedad, y devocion; 

antes sé muy bien que este modo de pintar, y de esculpir sirve no pocas veces de tropiezo á los débiles, y 

flacos”33. 

Su éxito entre los civiles a menudo se pone de manifiesto a través de herencias y testamentos como 

el de Francisca Arias de Monroy, que poseía en su casa un oratorio una escultura del Niño Jesús de tres 

cuartas de alto entre otras imágenes y ornamentos34. También en Bogotá María López poseía “dos niños 

de medio cuerpo de bulto, otro de cuerpo entero quebrada una mano (…) y un niño sentado con la cruz 

todos de bulto”35. En Tunja el capitán Figueroa tenía “un Niño Jesús de bulto de una quarta de alto con 

una cruz”36 y el pintor Francisco Tenorio y su esposa Juana de Rojas tenían tres ejemplares37. 

 

 

Niño Jesús, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, Museo 

Arqueológico Casa del Marqués de  

San Jorge, Bogotá. 

 

Pero donde más arraigó el culto al Niño Dios fue, como en el resto de los territorios hispánicos, en los 

conventos femeninos38. En algunas comunidades como las carmelitas, este fenómeno se vio reforzados 

por escritos como los de la fundadora, Santa Teresa, que fue una entregada devota del Niño Jesús. La 

enorme cantidad de estas piezas presentes en las clausuras femeninas se ha explicado como una 

especie de sublimación maternal, una forma de suplir esa necesidad psicológica de la mujer que ha sido 

privada de tener descendencia39. “Efectivamente, el día que la niña hacía su profesión para entrar en 

forma definitiva a la vida monacal, llevaba un niño Dios que era padre, marido e hijo a la vez”40. 

Obviamente no es la única motivación que hay detrás de estas esculturas, pero sí fue un factor 

importante. Al respecto, son significativos los testimonios que tenemos de monjas neogranadinas que 

sanaban de sus males gracias a la compañía de estas imágenes de Jesús. Uno de los más llamativos es el 

de cierta monja clarisa de Bogotá llamada Jerónima que, estando afligida, recibió un Niño Jesús que le 

había llevado su confesor y, “Lo mismo fue tomar este Niño en mis manos que desaparecerse aquellos 

nublados que tenía, con el cual beneficio quedé aficionada y agradecida al niño y le traigo siempre en 

mi pecho”41. Del mismo modo, la monja dominica Gertrudis de Santa Inés, solía tener un niño en su celda 

porque en ello encontraba gran gusto, de modo que “las religiosas le llevaban los Niños que tenían para 

darle consuelo, y así solía tener la cama poblada de Niños42. En el caso de Sor Josefa del Castillo cuenta 

                                                        
33 INTERIÁN DE AYALA, Juan. El Pintor Christiano y erudito, ó Tratado de los errores que suelen cometerse freqüentemente en pintar, y 

esculpir las imagenes sagradas. Madrid: por don Joaquín Ibarra, 1782, p. 26. 
34 AGN. Colonia, Testamentarías de Cundinamarca, t. 2, ff. 1r-369r. Expediente de herencia de doña Francisca Arias de Monroy. 1630 a 

1631. Citado en López Pérez 2003, p. 235. 
35 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 66, f. 96r. Testamento e inventario de doña María López Montano. 30-V-1665. 
36 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2569, vol. 1/1/1, f. 3r. Inventario de los bienes del capitán don Juan Suárez de Figueroa los 

cuales están a cargo de la Orden de Predicadores de Tunja. 13-VIII-1669. 
37 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 147, ff. 285r-286v. Testamento de Joana de Rojas. 1660. Citado en Vargas Murcia 2017a, p. 59. 
38 Por ejemplo, en el Monasterio de Santa Inés de Montepulciano los sucesivos inventarios hechos a lo largo del tiempo ponen de 

manifiesto nutridas colecciones que las monjas dominicas llegaron a poseer: “varias esculturas de Jesús niño en cajones y vidrieras, 

algunos de ellos de origen napolitano y otros quiteños con peanas, túnicas y potencias de plata”. Cfr. VARGAS MURCIA, Laura Liliana. 

“‘Una imagen del niño Jesús me estaba llamando’: Amor y dolor entre esculturas que cobran vida y monjas neogranadinas”. En Actas 

del III Simposio internacional Jóvenes investigadores del Barroco Iberoamericano “No hay más que un mundo”: Globalización artística y 

cultural. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide, en prensa. 
39 Este fenómeno no sólo se restringe a las monjas pues este tipo de imágenes también “posibilitaron a María Arias [de Ugarte], así como 

a muchas mujeres de su época, la práctica de sus inclinaciones y aspiraciones maternales. López Pérez 2003, p. 207. 
40 SANFUENTES, Olaya. “Propuesta para una interpretación de la colección de niños de fanal en el Museo de la Merced de Santiago de 

Chile”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario 

Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, pp. 170-171. 
41 López Pérez 2003, p. 207. 
42 CALVO DE LA RIBA, Pedro Andrés. Historia de la Singular vida, y admirables virtudes de la venerable madre Sor Maria Gertrudis Theresa 

de Santa Ines Religiosa professa en el Sagrado Monasterio de Santa Ines, de Monte Policiano, fundado en la Ciudad de Santa Fe, del 
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su biografía que de niña, con menos de siete años, le hablaba a una escultura del Niño Jesús, misma que 

luego llevó como parte de su dote al momento de la profesión, lo que puede ser interpretado como una 

prolongación del juego infantil.  

En lo que respecta a las comunidades masculinas, también ellos llegaron a juntar muchos 

ejemplares del tema. En la segunda mitad del siglo XVIII en la Iglesia de San Juan de Dios se encontraban 

hasta un total de diez niños de cuerpo entero, cinco de medio cuerpo sobre peanas  y uno de marfil43. No 

eran piezas que se ponían en su lugar y ya no se volvían a tocar; su uso hacía que se deterioraran con 

rapidez y así junto a su consignación en el inventario se añade “Los tres inservibles, y sin cabeza” 

refiriéndose a los cinco bustos citados. La anotación, sobrescrita en 1762 sobre un inventario anterior de 

1756, nos da una idea del ritmo con el que estos objetos podían ser desechados, remendados o 

repuestos. También los jesuitas tenían una veintena de niños en su iglesia bogotana repartidos entre los 

diferentes altares laterales, y las dos sacristías del templo44. 

Respecto al modelo formal que seguían estas representaciones, el punto de partida es el tipo 

acuñado por la escuela sevillana de escultura a finales del Quinientos. Hacia 1580 Jerónimo Hernández ya 

había codificado la imagen como un niño erguido de marcado contrapposto, en actitud de bendecir y 

con una expresión dulce. Más tarde, sería Juan Martínez Montañés quien dio el espaldarazo definitivo al 

modelo al realizar su exitoso Niño Jesús para la Iglesia del Sagrario. Tempranamente barroca, la escultura 

de Montañés “generó desde 1607 un nutrido ciclo de réplicas, más o menos libres, talladas en madera o 

vaciadas en plomo o estaño por él mismo y por otros escultores de su estela, que se hallan repartidas por 

todo el mundo hispánico”45. En su correspondiente lugar ya hemos analizado las constancias 

documentales que se han encontrado en el Archivo de Indias sobre el envío de diferentes remesas con 

niños sevillanos a la zona colombiana: años 1584, 1586, 1592, 1596, 1598, 1619 y 1621. Por no extendernos 

en exceso destacaremos algunos de estos envíos. El de 1586 a cargo de Pedro de Castro de Casaus 

destaca por su abultado número pues consistía en “trece caxas de Niños Jesús grandes”46. El envío de 

1619 es importante por el comerciante que realiza la operación, Diego de Olivier, audaz personaje de 

origen flamenco que reprodujo los modelos de Montañés y Juan de Mesa. Para el año del envío ya había 

replicado el de Mesa, más alto que el anterior, lo que plantea la posibilidad de que los 26 niños que 

enviaba a Tierra Firme se correspondieran con este modelo47. Por último, el de 1621 enviado por el 

comerciante Juan Bautista Goa Salas consistía en tres niños Jesús de madera en diferentes cajas, cada 

uno por el precio de 6.000 maravedíes48. 

El modelo sevillano hizo las delicias de la devoción popular y aunque en algunos lugares como 

Tunja la antigua devoción hacia estas piezas ya ha decaído, en otros como Pamplona aún sigue 

gozando del favor de los locales. Los jesuitas, siempre sensibles a los hitos devocionales que captaban la 

atención de la población indígena, fueron los principales abogados de la causa del Niño Jesús. Se trató 

de una estrategia de evangelización que llevaron a cabo no sólo en Nueva Granada sino en todos los 

territorios americanos. Al utilizar la imagen de “un niño inocente que se presenta desnudo y despojado de 

toda riqueza temporal, los fieles sentirán empatía con el personaje principal de la doctrina que se quiere 

inculcar”49, y, por poner dos ejemplos, tanto en Cuzco50 como en Santiago de Chile los jesuitas agruparon 

a los indígenas en torno a cofradías dedicadas al Niño Jesús. En el ámbito neogranadino, el interés de los 

frailes ignacianos por la advocación queda patente en la cantidad de ejemplares que poseyeron en sus 

iglesias e incluso en los textos de sus bibliotecas, pues el Colegio de Bogotá poseía un tomo del “Festejo 

del Niño Dios”51, título que probablemente se corresponda con la obra Celos del señor San Joseph para el 

Festejo del Niño Dios, un auto de más de mil doscientos versos de tema navideño que se atribuye a Juan 

Toledo52. Centrándonos en las imágenes del Niño Jesús, la primera cofradía de la que se tiene noticia es la 

de Fontibón que ya estaba fundada en 1607. Su gran éxito queda confirmado por el Padre Mercado 

quien afirma que “El sacerdote, que el año de mil seiscientos once tenía a su cargo la Cofradía del Niño 

Jesús, afirmó que sólo de la gente más conocida que llamaba por sus nombres y se confesaban con él a 

menudo, eran al pie de ochocientas personas”53. Si comparamos este número de cofrades con el de 300 

que tenía la Cofradía de la Inmaculada de Bogotá a finales del siglo XVI, “se puede aducir que la 

                                                                                                                                                                                  
Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Imprenta de Phelipe Millán, ca. 1737, p. 79. 
43 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 12v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
44 En el inventario de 1767 encontramos en la sacristía vieja “Un Niño Jesus de tres quartas de alto, con camisa de olan y tunica de 

persiana”; en la sacristía nueva “seis efigies pequeñas de bulto que representan a Jesus y unos niños algo maltratados” y “quatro Niños 

Jesuses de tres quartas de alto con sus túnicas”; en el altar del Señor Caído “un Niño Jesus y un San Juan en sus peañas con arquitos de 

madera dorados”; en el de Guadalupe “quatro Niños de bulto en sus redomas [vasija de vidrio ancha que va estrechándose hacia la 

boca] de madera doradas”; en el del Socorro “dos Niños Jesuses de dos tercias de alto, con tuniquitas de rengue”; en el del Rapto “dos 

Niños Jesuses iguales de media vara de alto, con sus vestidos de tafetan azul fragitas de oro, peluquitas potencias de estaño y en sus 

peanas de madera doradas”; y en el de Loreto “dos Niños en sus peañas doradas de a media vara de alto con camizas de estopilla, 

guarnecidas de encaxe, armadores de lo mismo con siete vottoncitos de coral engastados en oro, y una perlita en cada uno, chupitas 

de razo azul y galones de oro. Ytem otros dos Niños pequeños en sus caxoncitos de madera doradas con sus vidrieras”. AGN. Colonia, 

Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 190r, 207v, 213r, 231r, 232r, 220v-221r y 234r-v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San 

Bartolomé, simple y sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
45 RODA PEÑA, José. “La Escultura Sevillana a finales del Renacimiento y en los umbrales del Naturalismo”. En GILA MEDINA, Lázaro 

(coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 289. 
46 AGI. Contratación, 1084, N. 4, f. 37r. 1586. Citado en QUINTANA ECHEVERRÍA, Iván. “Notas sobre el comercio artístico entre Sevilla y 

América en 1586”. En Anales del Museo de América (Madrid), 8 (2000), p. 105. 
47 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. “El mercado escultórico entre Sevilla y Nueva España durante el primer cuarto del siglo XVII: 

Marchantes de la Carrera de Indias, obras de plomo exportadas y ensambladores de retablos que pasan a México”. FERNÁNDEZ FÉLIX, 

Miguel (coord.). Escultura Museo Nacional del Virreinato. Ciudad de México: Amigos del Museo Nacional del Virreinato, 2007, p. 111. 
48 AGI. Contratación, 1171, f. 124r-v. Registro de ida de la nao La Concepción. 1621. Transcrito en VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Del 

pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). Bogotá: Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, 2012, p. 160. 
49 Sanfuentes 2010, p. 175. 
50 Sobre las estrategias de aculturación y evangelización llevadas a cabo por los jesuitas en Cuzco véase MÚJICA PINILLA, Ramón. “El 

‘Niño Jesús Inca’ y los jesuitas en el Cusco virreinal”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). Perú indígena y virreinal (catálogo de 

exposición). Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, 2004, pp. 102-106. 
51 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 121v. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de 

Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
52 TELLO, Marco. Patrimonio lírico de Cuenca. Un acercamiento generacional. Cuenca: Universidad - Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

2004, p. 25. 
53 MERCADO, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 

de Colombia, 1957 (1684), t. 1, p. 45. 
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Cofradía del Niño tuvo un éxito notable entre los indígenas que habitaron los territorios cercanos a la 

ciudad”54. Fuera de que el Padre Mercado hubiera exagerado el dato, la gran cantidad de testamentos 

de indios conservados en los que éstos se declaran cofrades del Niño Jesús, confirma que su número 

debió ser, efectivamente, muy elevado. Esta congregación estaba pensada fundamentalmente para el 

grupo social indígena, lo que se pone de manifiesto cuando el Padre Mercado escribe que la esclava 

africana Felipa Guillén estaba “alistada entre los cofrades de Niño Jesús (aunque no era india sino 

morena)”55. En su procesión la imagen iba vestida de terciopelo azul con flores de oro y era llevada por 

“ocho indios en sus hombros (que menos no podían) en unas andas hermosísimas”56. Los fines de la 

cofradía eran los clásicos de la tradición hispánica, es decir, asistenciales y de caridad57: 

 
visitaban al enfermo, llevábanle los regalos que su pobreza pedía; cuidaban más que del cuerpo del alma haciendo que le 

diesen los Sacramentos; asistían a la cabecera del moribundo para ayudarle con sus oraciones, y en muriendo lo 

acompañaban el cuerpo con la cera que sacaban de la caja de la Cofradía. Hacían una junta en que cada uno daba lo que 

podía para que se dijesen misas por el difunto. Cada año hacían un aniversario con misa cantada y ofrendas, las cuales 

llevaban después a hacer repartición de ellas entre los pobres del hospital y de la cárcel. 

A imitación de la cofradía del Niño Jesús de Fontibón se creó la de Santafé58 cuyas reglas fueron 

sancionadas el 23 de diciembre de 1613 después de la pertinente revisión arzobispal. A propósito de su 

fundación dice el Padre Mercado lo siguiente59: 

Claro está que por el Jesús había de comenzar la Compañía en la enseñanza de la cartilla cristiana en que de tan lejas tierras 

había venido para instruir a los indios infieles, y así para este efecto comenzaron en el nombre de Jesús sus ministerios erigiendo 

una cofradía debajo de su patrocinio y alistando en ella a cuantos podían de entrambos sexos, escribiendo sus nombres en su 

libro con deseos de que estuviesen impresos en el de la vida eterna. 

La imagen titular, de marcado carácter sevillano, se conserva actualmente en el ático del Retablo de San 

José y se puede datar entre 1590-1610. Presenta la peana típica de aquella época con gallones, asas 

sobrepuestas y cojín tallado con borlas según el modelo montañesino. Otras concomitancias con la obra 

de Montañés saltan a la vista si comparamos el niño bogotano con aquel otro niño que sostiene la Virgen 

de la Cinta de la Catedral de Huelva, por lo que debió salir de alguno de los talleres sevillanos del 

momento. Aunque se ha atribuido a Pedro Laboria y se le ha llamado “Niño Concepcionista”, ni una cosa 

ni otra tienen razón de ser60. 

 

 

Niño Jesús, obrador sevillano, ca. 1590-

1610. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Ignacio, 

Bogotá. 

 
Resulta significativo que la escultura ya se encontrara presente en la iglesia jesuita en 1619, cuando el 

edificio aún se encontraba en construcción. El inventario realizado aquel año nos informa de que todas 

las alhajas de la iglesia se reducían a un cuadro del Calvario, los retratos de San Ignacio y San Francisco 

Javier y finalmente la imagen de vestir del Niño Jesús que usó “el pe Gonzalo de Lyra para fundar la 

cofradia de los indios”. Además consta que poseía un incipiente ajuar de vestidos tal y como se desgrana 

en un apartado específico del documento61. A finales del siglo XVIII se encontraba en la sacristía vieja: 

“Yten un Niño Jesús de una vara de alto con su mundo en la mano, con peana de madera dorada, con 

sotana de tafetan negro”62. 

                                                        
54 REY-MÁRQUEZ, Juan Ricardo. “Imágenes de la Pasión en dos cofradías neogranadinas. I. El Niño de la Pasión”. Cuadernos de 

Curaduría (Bogotá), 3 (2006), s.p. 
55 Mercado 1957 (1684), t. 1, p. 48. 
56 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz. Cofradías, capellanías, epidemias y funerales. Una mirada al tejido social de la Independencia. 

Bogotá: Banco de la República-Áncora Editores, 1999, pp. 78-79. Citado en Rey-Márquez 2006a, s.p. 
57 Mercado 1957 (1684), t. 1, p. 49. 
58 Villalobos 2012, p. 35. 
59 Mercado 1957 (1684), t. 1, p. 43. 
60 La tela encolada de color azulón se le añadió en el siglo XX cuando era sacado en procesión con una bandera en la mano derecha 

en la que  se leía “Mi Madre es Inmaculada”. Gómez Hurtado 1970, s.p. 
61 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 2r, 40r-v y 83r-v. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 

1619-1662. 
62 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 189v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 
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Siguiendo la misma estrategia evangelizadora, los jesuitas fundaron otras cofradías dedicadas al Niño 

Jesús como la de Tunja que se concretó el año de 1613, muy festejada por los indígenas que solían 

adornar las calles para su procesión y dedicarle danzas y villancicos63. La imagen, muy devota, estaba 

situada en el altar mayor64. Finalmente, en la misión jesuítica de Tópaga existe otra escultura filosevillana 

que sigue el mismo modelo comentado, probable titular de otra de estas cofradías para indios. 

 

EL CICLO DE LA PASIÓN 

 

Casi todas las imágenes de bulto que representan episodios de la Pasión estuvieron relacionadas en 

origen con una práctica religiosa concreta: las procesiones penitenciales. Se tienen datos sobre estos 

desfiles desde principios del siglo XVII en aquellas ciudades colombianas que mantienen esta tradición. En 

Popayán, por ejemplo, ha aparecido documentación en el Archivo Arquidiocesano desde 1620, y en el 

Archivo Central del Cauca desde 167565. En Tunja la creación de cortejos procesionales se achaca a 

Juan de Castellanos, quien habría creado la primera sociedad de Nazarenos del Nuevo Reino66. En el 

caso de la capital, consta que fue Gaspar Arias Maldonado, inquisidor general, deán y gobernador del 

arzobispado fallecido en 1648, quien “introduxo en Santa Fé se sacassen en la procession del entierro de 

Christo los Passos de la Passion, llevando en cada uno un Sacerdote”67. 

Los jesuitas santafereños recibían las procesiones de otras órdenes religiosas con candelas 

encendidas y las que salían de la Compañía tenían dos itinerarios según su importancia: las del Jueves y el 

Viernes Santo eran alrededor de la iglesia y las del Sábado Santo, Corpus y San Ignacio eran por el 

Altozano68. En Pamplona los dominicos  sacaban en procesión a la Virgen de los Dolores que tenía dos 

angelitos para sus andas, un corazón traspasado de plata y una luna, además de noventa estrellas de 

plata. En el mismo templo, había otras imágenes con sus andas y complementos de plata, entre ellas el 

Crucificado, el Señor de la Sentencia, y el Señor del Huerto que tenía “un angelito de la confortación del 

misterio”. Destaca el paso del Señor Caído que salía el lunes santo junto a los siguientes complementos: 

“la columna, y un cajon de colocarse (…) la anda que es con sitial y con cenefas, dos sudarios, y las tres 

potencias de plata sobredoradas, en la anda doce alcayatas y florones”69. Todas estas piezas estaban 

expuestas al culto en sus altares aunque también había muchas figuras que, como sigue ocurriendo hoy, 

se almacenaban durante todo el año en dependencias anejas y sólo se sacaban para Semana Santa. 

Así, las constituciones sinodales de Popayán distinguían entre las esculturas “que estubieren en los altares” 

y “las que ay para sacar en procesiones”70. 

Es común encontrarnos con andas procesionales en los inventarios eclesiásticos y a veces tenemos 

las cuentas de sus hechuras. Los agustinos de Popayán gastaron un patacón y dos reales en hacer dos 

tronos para las imágenes de la Virgen y de su santo fundador71, y en la iglesia de Girardota había “Unas 

andas de madera pintadas al óleo con doro, del Señor Caído con su senefa de madera buena su valor 

veinte pesos”72. En el mismo documento se anotan tres andas más, todas en madera, dos para pasear a 

la Virgen del Rosario –aunque unas estaban inservibles-, y otra para la Virgen de los Dolores. Mas tardías y 

también de la región antioqueña son las cinco de la iglesia de San Cristóbal73. 

 
La Santa Cena 

El episodio de la Santa Cena, en las vísperas de la Pasión, dio origen a varias representaciones escultóricas 

en la Nueva Granada. La más importante, por haberse conservado en su integridad, es la de Santa Fe de 

Antioquia, de origen quiteño y fechada hacia el año de 1790. En Bogotá, existieron al menos dos 

conjuntos con el mismo tema, uno en San Agustín y otro en las Nieves. El primero se guardaba en un 

almacén del convento que recibía el nombre de “Cenáculo Nuevo”, en contraposición a otra estancia 

llamada “Cenáculo Viejo” donde habían estado antes las mismas esculturas. El grupo escultórico estaba 

conformado por imágenes de vestir y su disposición era como sigue: “en la testera del cenáculo está un 

Señor de la Cena sentado en su silla de madera”, y, a ambos lados de la habitación, “nueve bultos de 

apóstoles sentados sobre sus mesas de madera” y “Tres bultos de apóstoles sentados sobre sus 

banquitas”74. Es probable que estas piezas se perdieran en el incendio que sufrió el convento cuando fue 

asaltado por las tropas del general Leopoldo Canal el día 25 de febrero de 1862. 

Por su parte, la Santa Cena de la parroquia de las Nieves formaba parte de la imaginería 

procesional de Bogotá y salía a las calles de la ciudad el día de Lunes Santo. Según José María Cordovez 

eran obras de “horripilante deformidad” que parecían “facinerosos disfrazados con camisones de 

desecho, añadiendo el sacristán, de su propio peculio, los cuellos postizos y corbatas”75. Por esta razón el 

arzobispo Arbeláez había intentado deshacerse de ellos en 1869, pero la devoción popular lo había 

impedido. Pasado el tiempo fue el arzobispo Velasco quién logró condenar al fuego estas indecorosas 

representaciones.  

                                                                                                                                                                                  
la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
63 Mercado 1957 (1684), t. 1, pp. 371 y 392. 
64 Además había otros dos niños de bulto en la misma iglesia. BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, ff. 93r-v y 97r. Libro de la iglesia y 

sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 1717.  VI-1717 a 8-VII-1761.  
65 HARTMANN, Hedwig y VELÁSQUEZ, María Cecilia. Cofradías, rogativas y fiestas religiosas en Popayán. Bogotá: Archivo General de la 

Nación, 2004, p. 50. 
66 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989, s/p. 
67 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Por Ioseph Fernandez de Buendia, 

1674, p. 135. 
68 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, ff. 26v-27r. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
69 APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, f. 6v. Ymbentario de todo lo perteneciente à la Yglesia y Convento de 

Nrô Padre Santo Domingo de Pamplona. 22-VII-1817. 
70 AAM. Fondo Diócesis de Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 1, carp. 2, f.9v. Constituciones Sinodales de Popayán, 10-I-1717. 
71 ACC. 9601 (Col. E I-20 or), f. 106v. Libro de cuentas del Convento de San Agustín. II-1645 a X-1676. 
72 AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de los bienes y alhajas de la 

Iglesia parroquial de Jirardota. 25-IV-1824. 
73 AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario formado por el cura de esta 

santa yglesia parroquial de San Cristóbal, Enrique Vargas y el mayordomo de fábrica Esteban Velázquez. 8-X-1837. 
74 Transcrito en Vallín y Gálvez 1995, p. 204. 
75 Cordovez 2006 (1891), p. 86. 
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Santa Cena, obrador quiteño, ca. 1790. Esculturas en madera tallada y policromada con ojos de vidrio,  Museo de Arte 

Religioso, Antioquia. 

 

 

La flagelación y el Ecce Homo 

Iniciando el ciclo de ultrajes sufridos por Cristo durante su Pasión encontramos el momento en que es 

despojado de sus vestiduras, pasaje que contó con representaciones muy devotas como la que había en 

la Ermita de Las Cruces de Santafé76. Al tema de Jesús Despojado le siguió el de los azotes que fue 

representado en multitud de ocasiones, tanto atado a la columna en posición erguida, como abatido y 

tirado en el suelo, representación esta última que fue especialmente demandada en la Nueva Granada. 

Es muy habitual encontrar estos tipos iconográficos en las iglesias neogranadinas, normalmente 

complementados con potencias de plata. En el muro de la sacristía de San Juan de Dios de Bogotá había 

embutido “Un Nichito con sus cartelas, y remate dorado en donde està un Señor de la Columna de 

bulto”77. Respecto al Señor Caído, el más antiguo del que se tiene constancia es el que regaló en 1648 el 

deán Gaspar Arias Maldonado al Monasterio de Santa Clara78. Los más conocidos fueron ejecutados por 

el taller de Pedro de Lugo en la década de los cincuenta, siendo luego replicados en versiones locales 

como la del pueblo de Yarumal (Antioquia). Los impresionantes simulacros ejecutados por Lugo 

contribuyeron a propagar la sangrienta devoción que se extendió por las regiones más remotas de la 

Nueva Granada79. Ya en el siglo XVIII, cuando la escuela santafereña entró en retroceso, se importaron 

desde Quito unas representaciones aún más cruentas de Cristo que redundaban en los hematomas y los 

desgarros cutáneos producidos por la flagelación. 

 

Cristo a la Columna, anónimo,                

s. XVIII. Escultura en madera tallada       

y policromada con ojos de vidrio,      

Iglesia de la Merced, Cali. 

                                                        
76 Nos da cuenta de ello cierto devocionario titulado “Novena en honra y gloria de la milagrosa imagen de Nuestro Señor Jesucristo en 

su advocación del Despojo, que se venera en su Eremitorio de Las Cruces, en la ciudad de Santa Fe, escrito por el fraile hospitalario 

Domingo Cancino en 1783. Cfr. ORTEGA LAZARO, Luis. Para la historia de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Hispanoamérica y 

Filipinas. Madrid: Secretariado permanente interprovincial  hermanos de San Juan de Dios,  1992, pp. 707-709. 
77 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 12v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
78 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del Arte Colonial. Bogotá: Litografía Colombia, 1938, p. 107. 
79 Por ejemplo, en la iglesia parroquial de Girardota (Antioquia) había un Señor Caído valorado en dos reales, cfr. AAM. Fondo Popayán, 

Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de los bienes y alhajas de la Iglesia parroquial de 

Jirardota. 25-IV-1824. 
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Señor Caído, obrador neogranadino, s. XVII. Escultura en madera 

tallada y policromada, Catedral de San Pedro, Cali. 

 

Cristo caído a los azotes, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos     

de vidrio, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

 

Es importante hacer una reflexión sobre el significado de estos Cristos lacerados y yacentes. Para el caso 

de las pinturas de la flagelación Jaime Humberto Borja propone tres ejemplos que formalmente son muy 

parecidos pero que hacen énfasis  en momentos y significados distintos: Jesús atado a la columna (Iglesia 

de San Francisco), la misma escena con las lágrimas de San Pedro (Museo Santa Clara) y el momento 

posterior a la flagelación donde aparecen ángeles consoladores (Colección de los Agustinos). 

“Elaborados y elegidos a partir de la Inventio, el obrador proponía distintos temas de meditación a los 

espectadores: en su orden, el sufrimiento, el arrepentimiento, el consuelo”80. En el caso de la escultura, la 

preferencia por imágenes postradas en el suelo habría que relacionarlo con otro mensaje: los terribles 

padecimientos y las humillaciones sufridas por Cristo en pro de nuestra redención. La fuerza de estas 

imágenes se trasladó también a la escultura de pequeño formato, propio de la devoción particular. Así, 

en el inventario del Monasterio de Santa Inés de 1679 se recoge un cajoncito de Nuestro Señor Caído81, 

probablemente el mismo que perteneció a la monja Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés82.   

Según el relato bíblico, una vez fue azotado Cristo fue motivo de escarnio por parte de sus 

torturadores que le colocaron un manto, una corona de espinas y una caña a modo de cetro. La 

traslación visual e individualizada de este tema se corresponde con la iconografía del Ecce Homo, 

denominación que en realidad tiene un significado polisémico ya que también puede aludir a otros dos 

momentos de la Pasión: cuando Jesús es presentado ante el pueblo por Pilatos, y cuando se representa 

sentado sobre una peña, en actitud pensativa y a la espera de su crucifixión, lo que en puridad 

deberíamos llamar Cristo de la Humildad o de la Paciencia. Como afirma López-Guadalupe, el Ecce 

Homo “constituye un tema iconográfico paradigmático en la expresión de los valores de la 

Contrarreforma” que es muy apropiado para la sensibilidad española siempre “querenciosa de versiones 

directas y concretas”83. 

 

 

 

 

Ecce Homo, obrador neogranadino, s. XVII. Relieve en madera 

tallada y policromada, 65 x 65 x 5 cm, Museo Colonial ©, Bogotá.  

 

Cristo de la Coronación, obrador quiteño, 

s. XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, Iglesia de 

San Francisco, Popayán. 

 

 

                                                        
80 Borja 2013, p. 35. 
81 AMSI. Documentación sin signatura, f. 2r. Inventario de lo que hay en la sacristía del Monasterio de Santa Inés en 1679 en ornamentos y 

alhajas. 
82 Calvo ca. 1737, p. 177. Citado en Vargas Murcia, prensa. 
83 LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús. “Entre la narración y el símbolo. Iconografía del Ecce Homo en la escultura barroca 

granadina”. Boletín de arte (Málaga), 29 (2008), p. 86. 
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En la tradición neogranadina todas estas variantes del Ecce Homo se conocieron popularmente con el 

nombre de “Nuestro Amo Jesús”, especialmente en el entorno de Popayán donde aún siguen 

conservando este apelativo. Por lo general fueron objeto de una gran devoción y reconocimiento, lo que 

queda muy bien ejemplificado en el caso del Señor de la Humildad de Santa Clara de Bogotá. Esta 

escultura fue una de las habituales en las procesiones de la ciudad, y no sólo durante la Semana Santa. El 

día 20 de diciembre 1761 con motivo del estreno de una nueva custodia en la iglesia, “se hizo procesión 

saliendo Nuestro Amo con todos los patriarcas de las religiones y asistencia del Sr. Virrey, Audiencia y 

Tribunales, religiones y danzas de niños, bien lucidos”84. Al año siguiente la misma imagen fue llevada al 

Sagrario para una misa allí oficiada por la partida a Cartagena del Virrey de la Cerda85. 

 
El camino al Calvario 

El Cristo portacroce o Nazareno es una representación en la que se muestra a Cristo cargando con su 

cruz camino del Gólgota. Entre las numerosas representaciones de esta iconografía destacan el de la 

sacristía de San Francisco, que conserva su cruz original de incrustaciones, y el de Santa Inés, hoy perdido, 

que Hernández de Alba dató en 1668 atribuyéndolo al presbítero tallista Marcos de Carvajal86. En la Iglesia 

de Santo Domingo de Tunja se conserva un Nazareno más famoso por la leyenda tejida en torno a él, o 

más bien en torno a una de las figuras secundarias que lo acompañan. El llamado “judío errante” fue 

considerado por mucho tiempo como una estatua viva, tanto así que “le llevaban, para que se 

sustentara, desperdicios de cocina, salvado y otros manjares por el estilo, que hacía desaparecer algún 

individuo listo, para hacer confirmar la suposición de que era un ser viviente”87. Forma parte esta tradición 

de fórmulas estereotipadas en el mundo hispánico sobre esculturas que toman vida88. El conjunto 

escultórico data del siglo XVII y representa uno de los mejores ejemplos de la imaginería procesional 

tunjana.  

 

 

 

Nazareno, atribuida a Marcos de Carvajal, ca. 1668. Escultura en madera 

policromada y telas encoladas, Iglesia de San Alfonso María de Ligorio 

(perdido), Bogotá. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p.  

 

Nazareno, obrador neogranadino, s. XVII. Esculturas 

en madera tallada y policromada, Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja. 

Fuente: Mateus 1989, s.p. 

 

 

La Crucifixión 

La imagen del crucificado es la más emblemática de todas las que produjo el culto cristiano y por ello sus 

representaciones salen con bastante frecuencia en inventarios eclesiásticos y civiles, incluso entre los 

estratos más humildes de la sociedad, caso de la india Juana del Valle quien en su testamento 

consignaba junto a una pintura de la virgen y otras estampas de papel, un Cristo de bulto en su cruz de 

altar89. También encontramos un crucifijo en el inventario que los franciscanos de Tunja hicieron en 1766, 

donde leemos que en la celda número 12 había “una cruz con santo Cristo pintado”90, tipología habitual 

entre las piezas de devoción particular. Por supuesto, la representación del crucificado era un objeto de 

obligada tenencia en todos los templos, y por ejemplo, la Ermita de Belén en Popayán recibió entre su 

ajuar fundacional “una echura del santo Xpto en la cruz de mas de dos baras de alto de bulto con dos 

toallas la una de olan con puntas de Flandes y otra de bretaña con varaundas y puntas”91. Otra cuestión 

                                                        
84 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), p. 62. 
85 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 64. 
86 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
87 RUBIO, Ozías y BRICEÑO, Manuel. Tunja. Desde su fundación hasta la época presente. Bogotá: Academia Nacional de Historia, 1909, p. 

41. 
88 Sobre el tema de las esculturas animadas y la barrera entre el arte y la naturaleza véase el capítulo titulado “Ídolos de la imaginación” 

en BELDA NAVARRO, Cristóbal. Escultura y teoría de las artes. Murcia: Universidad, 2015, pp. 67-84. 
89 AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 39, ff. 147v-149v. Testamento de Juana del Valle, india de Santa Fe. Citado en RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 

Pablo (ed.). Testamentos indígenas de Santafé de Bogotá, siglos XVI-XVII. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2002, pp. 264-266. 
90 ACC. 9456 (Col. E I.16 or), f. 16r. Inventario universal de las alhajas de la enfermería, refectorio, cocina, herramientas y convento con 

sus celdas del Convento de San Francisco en Popayán. 4-V-1766 a 10-XI-1831. 
91 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
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era el tamaño y la calidad de la escultura, que podía ser de metales preciosos, bronce, plomo, marfil o 

madera policromada, y aún dentro de las piezas de madera existían diferentes valoraciones económicas 

pues no era lo mismo la madera de naranjo que la de pino. Aquellos que presentaban un acabado más 

suntuoso eran usados sólo en escogidas ocasiones como el que tenían los dominicos de Muzo: “Un Santo 

Christo de madera de naranjo con sus clavos de plata, que sirve para cuando ay sermon”92.  

 

 

 

Crucifijo, obrador neogranadino, s. XVII. Escultura en madera 

tallada y policromada, Universidad Santo Tomás, Tunja.  

 

Calvario, anónimo, s. XVII. Relieve en ¿madera? tallada y 

policromada con bordado de aplicación y marco de plata 

labrada, Seminario Mayor de San José, Bogotá. 

 

El arte neogranadino siempre presentó al Crucificado en su versión de tres clavos y normalmente como 

una figura aislada, aunque varias obras debidas a gubias extranjeras rompieron esta última norma al 

completar la escena con el Buen y el Mal Ladrón. Nos referimos al temprano conjunto del Humilladero de 

Pamplona realizado por el español Juan Bautista Guzmán (1590) y a los diversos ejemplos quiteños que 

datan del siglo XVIII conservados en la Curia Arzobispal de Tunja, el Museo de Arte Religioso de Duitama y 

la Casa Mosquera de Popayán93. El relato bíblico no da muchos datos sobre estos personajes limitándose 

a subrayar el arrepentimiento del primero y la actitud burlesca del segundo. Sus nombres, Dimas y Gestas, 

y la situación en la que aparecen representados, el primero a la derecha de Jesús, y el segundo a la 

izquierda, fueron tomados de los evangelios apócrifos. La codificación visual de estos personajes añadió 

otros convencionalismos propios de sus representaciones: ambos aparecen contorsionados por el dolor en 

contraposición a la mayor serenidad de Jesús y la diferente dignidad de los ladrones se subraya en la 

gestualidad de los mismos, mientras San Dimas encara directamente al Salvador, Gestas oculta su rostro 

mirando hacia abajo. Resulta interesante comparar las representaciones colombianas con aquello que 

decía Iterián de Ayala en su tratado94: 

No hay cosa mas comun, y freqüente, que pintar á los dos Ladrones, que de uno, y otro lado fueron crucificados con Christo 

nuestro Salvador (…) Y es de advertir, que los pintan, no clavados en la Cruz, sino atados en ella con cuerdas, ó ligaduras, lo que 

convencerémos ser un error, por varios monumentos, y por conjeturas de mucho peso: mas, como este no es error pernicioso, ni 

contrario á la Fé, puede tolerarse, y disimularse en las Imágenes que ya están hechas; pero sería muy del caso, que los Pintores, 

y Escultores sabios enmendáran, y corrigieran en adelantes este defecto. El que pinten tambien la Cruz de Christo figurada con 

dos palos unidos entre sí, de modo que formen quatro extremidades, y las de los dos Ladrones al modo de la letra T, es error de 

la misma naturaleza. 

Curiosamente, el único que se ajusta a los dictados de este tratadista es el conjunto de la Casa Mosquera 

de Popayán. El relieve del Calvario que pertenece al Seminario Mayor de Bogotá presenta a Dimas y 

Gestas atados, no clavados, en cruces de cuatro palos. La Magdalena como es habitual llora abrazada 

al madero. 

Los Cristos articulados y la ceremonia del entierro 

El rito de la Depositio o Sermón del Descendimiento de Cristo, de raíces medievales, fue muy bien acogido 

en el Nuevo Reino de Granada. Se trataba de una especie de escenificación religiosa en la que una 

imagen articulada de Cristo era bajada de la cruz y metida en su sepulcro para la procesión95. En España 

                                                        
92 APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1219, vol. 1/1/1/1-2, f. 2v. Inventario de las alhajas de la virgen y otros objetos de culto del 

Convento de Santo Tomás de Muzo. 24-III-1776 a 26-V-1779. 
93 La existencia de estos ejemplares quiteños desmiente lo que dijo Navarro a propósito de esta iconografía: “Los ladrones, conocidos en 

la escultura francesa y en la española de Gregorio Hernández, no se conocen en la nuestra”. Cfr. NAVARRO, José Gabriel. La escultura 

en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  Quito: Trama, 2006, p. 219. 
94 Interián 1782, p. 66. 
95 SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio. “Pablo de Rojas y la escultura del siglo XVI en Málaga. La difusión de una maniera”. En GILA MEDINA, 

Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 440. 



 172 



 173 

 

(Página anterior) Gestas, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura 

en plomo fundido y policromado sobre cruz de madera, 

Curia Arzobispal, Tunja. 

 

se han encontrado tempranos ejemplos de este tipo de esculturas en ciudades como Cantillana, donde 

la cofradía de la Soledad encargó una de estas figuras a Juan de Santamaría en 158396. Algunos se han 

conservado físicamente como el de la parroquia de San Vicente Mártir de Lucena del Puerto (Huelva), 

atribuido por algunos historiadores al círculo de Juan de Oviedo y de la Bandera, o el del pueblo de 

Algarinejo, en los límites entre las provincias de Granada y Córdoba97. En América del Sur también fueron 

muy habituales estos cristos articulados y por ejemplo tenemos noticias de ellos en la Real Audiencia de 

Quito y en el Virreinato del Perú98. En lo que respecta al territorio neogranadino, sabemos que en Popayán 

la ceremonia del Descendimiento siguió celebrándose hasta la primera mitad de siglo XX. Francisco 

Velasco Navas la recoge así99: 

El sacerdote inicia el Sermón [a las 4 p.m.] y al hacer el recuerdo de la muerte del Salvador, se rasga el gran velo y queda visible 

el Calvario. Dos cargueros vestidos con sus correspondientes túnicos, hacen las veces de “varones” y dirigidos por el orador 

sagrado, desclavan el cuerpo del Señor, cuya imagen es de desgonce en los brazos, dando la impresión de que se desciende 

el propio Jesús, muerto hace apenas una hora. Luego lo colocan en el sepulcro y se inicia la romería de todos los devotos. 

En Bogotá existía un Cristo de la Exclavación en la Iglesia de la Candelaria100 y son muchos los ejemplares 

que se conservan repartidos por todo el país. Entre ellos destacamos los de las iglesias de San Ignacio de 

Tunja, la Concepción de Tópaga, los Dolores de Susa, San Jerónimo de Nobsa y el del Museo Nacional, 

éste último de un marcado carácter popular. 

Parte indispensable en la celebración de este rito era el Santo Sepulcro donde debía ser 

amortajado el cuerpo de Cristo. Son muchas las noticias que tenemos sobre estas urnas sepulcrales, a 

veces tan lujosas como la que poseían los agustinos de Cartagena. Se trataba de un sepulcro de plata 

que pesaba ocho mil onzas. Saqueado por los franceses durante el sitio del Barón de Pointis en 1697, fue 

devuelto -a medias- por el rey Luis XIV y más tarde fundido durante la pacificación de la ciudad101. Otros 

suntuosos sepulcros que se conservan todavía son los de Bogotá y Popayán, hechos con incrustaciones 

de marfil y carey y apliques de plata labrada. El de Popayán salía en procesión desde la Iglesia de Santo 

Domingo la noche del Viernes Santo102. La imagen del yacente iba cubierta “con una colcha de brocado 

rosado y flores de plata bajo un sitial de tisú morado, sostenido por seis varas sobre seis jarrones de 

plata”103. El itinerario acababa en la Iglesia de la Encarnación “donde un inmenso pueblo lo está 

acompañando en silencio profundo, hasta que, a las tres de la mañana del sábado santo, con igual 

respeto se conduce a Santo Domingo”104. El uso que se les daba a este tipo de piezas hacía necesarias 

ciertas reparaciones, constando que en febrero de 1947 el sepulcro payanés aún era usado por lo que se 

reparó “con enchapes nuevos para reemplazar los caidos y gastados”105.  

 

 

 

 

 

 

Crucificado del Descendimiento, 

obrador neogranadino, s. XVII. Escultura 

en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Ignacio, Tunja.  

 

Crucificado del Descendimiento, anónimo 

popular, s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada, Museo Nacional, 

Bogotá. 

 Fotografía del Santo Sepulcro de 

Pasto, s. XX. Archivo del Museo Juan 

Lorenzo Lucero, Pasto. 

                                                        
96 Roda 2010, p. 302. 
97 En Málaga también se usaron figuras articuladas en otras ceremonias como la del “Paso”, en la que las hermandades del Nombre de 

Jesús y de los Nazarenos escenificaban el encuentro del Nazareno con San Juan, la Verónica y la Virgen moviendo brazos y cabezas. En 

la Basílica de la Merced de Jerez también se puede encontrar un San Serapio dotado de movimiento en todas sus articulaciones. 
Cfr. Sánchez López 2010, p. 450-451. 
98 En Ecuador destacan el de la Capilla Cantuña hecho en palo de balsa y el del pueblo de Atocha en la provincia de Tungurahua. Cfr. 

Navarro 2006, p. 88. De Perú destacamos el que talló Pedro de Noguera en 1619 para la cofradía de la Soledad, imagen que también 

tenía la cabeza articulada para reclinarla en el momento de la expiración. 
99 HARTMANN, Hedwig. “Las procesiones de Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica. Apuntes específicos”. En 

AA.VV. 450 años de procesiones. Semana Santa Popayán 1556-2006. Popayán: Junta Permanente Pro-Semana Santa, 2006, p. 95. 
100 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
101 BOSSA HERAZO, Donaldo. Guía artística de Cartagena de Indias. Bogotá: Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1955, p. 

14. 
102 ACC. 8260 (Col. J I-13 cr), f. 2r. Autos contra Bolaños, natural de la provincia de los Pastos por un intento de robo la noche de viernes 

santo.  21-IV-1753. 
103 Bueno y Buenaventura 1945, pp. 23-24. 
104 Bueno y Buenaventura 1945, p. 24. 
105 APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1415, vol. 3/3/9/5, f. 7v. Aumentos y cuentas de gastos de la Iglesia de Santo Domingo de 

Popayán. 1947. 
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Otra opción menos costosa que la plata labrada y los trabajos de incrustaciones eran los sepulcros de 

madera tallada. De este tipo fueron los de la Iglesia de Hato Viejo consistente en “Un sepulcro de madera 

dorado fondo blanco”106. El mismo templo contaba con “unas gradas del monumento con su mesa con 

cinco baras de madera anexa a dicho monumento; diez y seis acheros de madera y una matraca”. La 

matraca es un mecanismo de percusión compuesto por un aspa de madera que al girar golpea unas 

tablas haciendo gran estruendo. Se usaba únicamente en Semana Santa en sustitución de las habituales 

campanas y su función era silenciar a la gente en los días de la Pasión o despertarla en maitines107. Otro 

sepulcro tallado en madera era el de la ciudad de Pasto que incorporaba ángeles portadores de las 

arma christi. 

 

 

 

Santo Entierro, anónimo popular, s. XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Museo del Carmen, Villa de Leyva.  

 

Santo Sepulcro, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo 

de incrustación de marfil y carey con sobrepuestos de 

plata cincelada, calada y pulida, Iglesia de Santo 

Domingo, Popayán.  

 

La Resurrección 

Para el ámbito de la pintura neogranadina Jaime Borja ha apuntado que dentro de los temas 

cristológicos “la representación de Cristo se encuentra dominada por la Pasión (43 %), que desplaza hasta 

el momento más importante para la cristiandad, la Resurrección, que tan solo ocupa el 6%”108. Lo mismo 

puede afirmarse con respecto a la escultura. Gómez Hurtado también reparó en esta circunstancia 

haciendo la siguiente reflexión109: 

debe señalarse nuevamente cómo el énfasis puesto en la pasión y no en la resurrección da una impresionante nota trágica al 

arte hispanoamericano que es imposible desconocer. Los Cristo Resucitados no sólo son escasos, sino inexpresivos, torpemente 

formalistas. Para los imagineros, como para los poetas y los oradores sagrados, el interés parecía terminar en el momento de la 

muerte de Dios, en el temblor de tierra, en el desgarramiento del velo del Templo. 

A pesar de este panorama general, la imagen el Resucitado era parte fundamental de las celebraciones 

de Semana Santa, pues con ella se cerraba el mensaje cristiano. En Bogotá, una vez acabada la misa del  

Domingo de Resurrección en la Iglesia de la Compañía, los jesuitas quitaban del sagrario la Sagrada 

Forma y ponían en su lugar una escultura del Resucitado “donde se esta los tres dias de Pascua y se le 

encienden las velas todos los tres dias”110. Esta sustitución era el correlato visual del mensaje teológico que 

se quería transmitir a los fieles. Ese mismo día tenía lugar la última procesión de la semana en la ciudad. 

Desde la Veracruz salían hasta la catedral las imágenes de la Virgen, San Juan y la Magdalena para 

acompañar al Resucitado y “Apenas veían los cargueros el paso del Salvador, echaban a correr, 

inclinándose para imprimir a las imágenes movimientos que semejaran saludos o venias: en alguna 

ocasión tropezaron los que conducían a la Magdalena, y, como dicen en Mompox, cayeron con todo y 

santa”111. 

Atendiendo a la idea de la resurrección, la imagen de Cristo se representó normalmente en el 

momento de la ascensión a los cielos, con la mano derecha en actitud de bendecir a la vez que porta en  

la izquierda un estandarte símbolo de su triunfo sobre la muerte. En la conformación de este modelo 

formal muchas de las esculturas del Resucitado suelen remitirnos a las composiciones difundidas por los 

grabados europeos. 

 

EL CORAZÓN DE JESÚS 

Esta advocación de Cristo tiene su origen en la visión que tuvo Santa Margarita María de Alacoque en 

1675. La devoción ya estaba presente en Santafé al menos desde 1738, cuando los jesuitas estaban 

tratando de promoverla imprimiendo una novena112. El intento debió surtir efecto ya que unos años más 

tarde, el 7 de diciembre de 1743, se fundaba en la Compañía la congregación del Sagrado Corazón de 

Jesús113. Ese mismo año el padre José María Maugeri, defensor de la devoción, publicaba en Quito un 

                                                        
106 AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de los alaxas que el dia de la 

fecha se han encontrado  pertenecientes a esta santa yglesia de Nra. señora del Rosario de Ato Viejo. 27-I-1814. 
107 AA.VV. Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad (…). Madrid: 

Imprenta de la Real Academia Española, 1734, v. 4, p. 514. 
108 Borja 2013, p. 34. 
109 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
110 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 14v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
111 Cordovez 2006 (1891), p. 88. 
112 AA.VV. Novena del Corazón de Jesús sacada de las prácticas de un librito intitulado Tesoro escondido en el Corazón de Jesús por un 

devoto del mismo Corazón. Bogotá: Imprenta de la Compañía de Jesús, 1738. Un ejemplar de esta impresión se encuentra en la 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Colección de incunables colombianos. Los jesuitas también contaban en su biblioteca con un ejemplar de 

la Historia de la devocion al Sagrado Corazon de Jesus, en la vida de la venerable Madre Margarita Maria (…) escrita por Don Juan José 

de Paray Le-Monial y traducida al castellano por el Padre Juan de Loyola. Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 89r. Inventario de la 

biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
113 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 25. 
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manual para su ejercicio, y tal fue la aceptación del nuevo culto que la fachada de la Compañía de 

Quito introdujo las representaciones de los Sagrados Corazones de Jesús y María en los tímpanos de sus 

puertas114.  

A partir de mediados del siglo XVIII contamos con varias noticias sobre esta congregación en 

Santafé como el recibo elaborado para ella por Francisco Benito de Miranda, grabador salmantino al 

servicio de la Casa de la Moneda de Santa Fe115, o el ceremonial que se seguía para la celebración de su 

solemnidad en la Iglesia de la Compañía116. En 1767, al momento de la expulsión de los jesuitas, la 

congregación debía tener cierta fuerza en la ciudad ya que hizo valer sus derechos ante la Junta de 

Temporalidades117. La pintura de la imagen titular estuvo colocada en el altar de la Virgen de los Dolores, 

encima de la puerta del sagrario donde hoy está el busto del Ecce Homo118. La huella devocional dejada 

por el Sagrado Corazón en la ciudad se constata en algunas imágenes como la del Museo Santa Clara, 

que por su tamaño debe proceder de algún oratorio particular. Sobre la difusión de esta advocación en 

otros territorios neogranadinos se puede consultar el caso de Antioquia, también ligado a la promoción 

de los jesuitas119. 

 

 

 

 

Resucitado, obrador neogranadino, s. XVII. 

Escultura en madera tallada y policromada, 

63 x 41 x 23 cm, Iglesia de San Francisco, 

Bogotá.  

 

Sagrado Corazón, obrador neogranadino, 

s. XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 43’5 x 19 x 10 cm, Museo 

Santa Clara, Bogotá. 

 

 

TEMAS MARIOLÓGICOS 

Las representaciones de la Virgen son casi tan abundantes como las de su hijo. El hecho de que las 

primeras representaciones marianas se le atribuyan a San Lucas aportó la legitimidad necesaria para que 

el tema fuera explotado desde muy temprano, existiendo una infinidad de tipos iconográficos 

diferenciados. Veamos cuales fueron los que pasaron a nuestro ámbito geográfico.  

REPRESENTACIONES DOLOROSAS 

En la escultura neogranadina de bulto redondo las representaciones de la Virgen comienzan con el tema 

de la Virgen de los Dolores. Es cierto que hay otras iconografías como las de la Anunciación o la 

Visitación, pero siempre están realizadas en relieve y se inscriben en discursos iconográficos más amplios 

como ocurre en la Capilla del Rosario de Tunja. El tema de la Mater Dolorosa fue tremendamente popular 

dentro del arte hispánico y como ocurrió en la Península, a partir del siglo XVIII predominó la imagen de 

tipo vestidero. En tiempos del virreinato las imágenes de esta advocación fueron unánimemente quiteñas, 

traídas por piezas, aunque algunas representaciones se salvan de esta generalidad. En la sacristía de San 

Juan de Dios, por ejemplo, había “Una lamina de Na Sa de los Dolores de medio reliebe con marco negro, 

y esquinas de huesso”120. 

                                                        
114 VARGAS, José María. Patrimonio artístico ecuatoriano. Quito: Trama, 2005, pp. 143-144. 
115 GARZÓN MARTHÁ, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). Bogotá: Gatos Gemelos 

comunicación, 2008, p. 122. 
116 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 16v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
117 Hernández de Alba 1938, p. 100. 
118 Villalobos 2012, pp. 44-45. 
119 REY FAJARDO, José del y GONZÁLEZ MORA, Felipe. Los jesuitas en Antioquia (1727-1767). Aportes a la cultura y el arte. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana, 2008, pp. 92-97. 
120 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 11v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho 

por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
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Virgen de la Piedad, obrador quiteño, 

s. XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 

Iglesia de Santa Bárbara, Antioquia. 

 Dormición, anónimo, s. XVIII. Escultura en metal fundido y telas encoladas 

policromados, Seminario Mayor de San José, 28 cm, Bogotá. 

 

 

También gozó de gran predicamento la representación de la Piedad, es decir, el grupo escultórico en el 

que se muestra a la Virgen sosteniendo el cuerpo inerte de su hijo en el regazo. Es un tema que no 

aparece ni en los evangelios canónicos ni en los apócrifos y que se conforma a partir de la llamada 

devotio moderna, probablemente tomando como referencia la famosa loa atribuida al franciscano 

Jacopone de Todi (1236-1306), el Stabat Mater121. Algunos ejemplares de la Virgen de la Piedad se 

pueden encontrar en el nuevo Convento de Santa Clara de Bogotá y las Iglesias de Santo Domingo de 

Tunja y Santa Bárbara de Antioquia. 

 

LA DORMICIÓN Y LA ASUNCIÓN 

La Asunción de la Virgen no fue dogma de fe hasta 1950, cuando el papa Pío XII hizo establecimiento del 

mismo. Sin embargo, la tradición había defendido muchos siglos antes que María no pasó por la muerte 

terrenal, es decir, que por intercesión divina de Cristo su cuerpo y su alma no se habían separado para 

esperar el Juicio Final. Dentro de la Nueva Granada, fue en Popayán donde hubo un especial fervor 

hacia esta advocación mariana pues, no en vano, la primera misa de la ciudad fue celebrada el día 15 

de agosto de 1537, festividad del Tránsito de María. La nueva población quedó consagrada a Nuestra 

Señora del Reposo o del Tránsito122 y tuvo una cofradía de cierta potencia durante los siglos XVII y XVIII, 

años en los que también gozó de gran favor entre los habitantes de la Real Audiencia de Quito123. 

En Tunja según un inventario del siglo XVIII le pertenecía a la Cofradía de la Virgen del Rosario: “Una 

imagen de Nuestra Señora de la Asumpsion en su sepulcro dorado”124 con su juego completo de sábanas 

y almohadas, lo que nos está indicando una diversificación del culto dentro de una misma corporación. 

Aunque en ese momento la escultura permanecía almacenada y sólo era sacada para su festividad, en 

la década de 1830 ya tenía altar propio en el templo, permaneciendo guardado, eso sí, el sepulcro de 

madera dorado de las solemnidades125. Actualmente la escultura de la Dormición se encuentra en un 

retablo recompuesto de la nave de la Epístola. Otras imágenes similares de la misma advocación se 

encuentran en el Convento de la Virgen de Bojacá, el Museo Carmelita de Villa de Leyva y el Seminario 

Mayor de Bogotá, esta última de pequeño formato y técnica mixta que combina elementos fundidos en 

metal con telas encoladas. 

De igual forma que la Anastasis de Jesús fue representada en dos momentos escultóricos 

complementarios, esto es, el Santo Sepulcro y el Resucitado, también para el caso de la Virgen se 

establecía una secuencia de dos escenas: la Dormición, donde se veía al personaje yacente sobre una 

cama, y la Asunción propiamente dicha, que remitía a su traslación en cuerpo y alma al Cielo. Una de las 

diferencias más significativas entre ambas representaciones, la cristológica y la mariológica, radicaba en 

el carácter violento o dulce de cada final. En Santafé los jesuitas tenían una capilla dedicada a la Virgen 

de la Asunción cuyo culto era sostenido por la congregación de los oficiales mecánicos desde que la 

estableció el padre Pedro Pinto en 1639126. También era conocida como la Capilla de los Príncipes ya que 

los congregantes eran gente humilde a quien el padre Pinto llamaba “Príncipes o por no ponerles el 

nombre con que otros los abaten, o por dar a entender que sirviendo como hijos a tal reina, eran 

príncipes en esta vida y llegarían a ser reyes en la otra”127. 

                                                        
121 RODRÍGUEZ PEINADO, Laura. “Dolor y lamento por la muerte de Cristo: la Piedad y el Planctus”. Revista Digital de Iconografía 

Medieval (Madrid), 13 (2005), p. 3. 
122 Hartmann y Velásquez 2004, p. 31. 
123 Sobre la popularidad del asunto en Quito José Gabriel Navarro dijo: “Ha sido la representación más extendida en el pueblo devoto, y 

así como no hay casa en el Ecuador que no tenga al menos un cristo crucificado antiguo, un Belén y algunos santos en urna, rara es 

aquella que no posea su Virgen del Tránsito, como suelen llamarla”. Navarro 2006, p. 87. La de mayor importancia artística es la del 

Carmen Alto, aunque se conservan muchas otras en distintos conventos y colecciones.  
124 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2572, vol. 1/1/4, f. 15v. Memoria de las alhajas de la Madre de Dios del Rosario de este 

Convento de Predicadores de la ciudad de Tunja. 4-IX-1734. 
125 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, ff. 105v y 122v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 

4-VII-1679 a 1-VII-1832. 
126 Villalobos 2012, p. 87. 
127 Mercado 1957 (1684), t. 1, pp. 163-164. 
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Dormición, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja. 

 

Dormición, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Virgen   

de la Salud, Bojacá. 

 

 

 

LAS ADVOCACIONES DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 

Si bien la Virgen María era una sola, cada orden religiosa la invocó con especial ahínco bajo un 

determinado título. Con ello cada instituto pretendía resaltar las preeminencias espirituales de las que 

gozarían sus fieles, creando al mismo tiempo un sentido de identidad. Existen una serie de imágenes 

barrocas que muestran a la Virgen del Carmen protegiendo a los carmelitas, a la Virgen de la Merced 

protegiendo a los mercedarios o a la Virgen del Rosario haciendo lo propio con los dominicos. Todas ellas 

derivan de una tema medieval conocido como “la Virgen del Amparo”, es decir, la virgen que aparece 

protegiendo bajo su manto al pueblo. Esta apropiación que llevaron a cabo las diferentes órdenes 

regulares al sustituir a la Virgen María (así en general) por una determinada advocación de ella, y a la 

gente del registro inferior por sus propios frailes o monjas, resulta bastante elocuente del corporativismo 

religioso instaurado a partir del Concilio de Trento.  

La Virgen del Rosario 

El auge de la advocación rosarista en Nueva Granada se debe a la Orden Dominica en su conjunto, pero 

muy especialmente a diversos frailes empeñados en la erección y desarrollo de las cofradías del 

Rosario128. Uno de ellos fue fray Martín de los Ángeles que con el apoyo del prior del convento de Santafé, 

es el que da los primeros pasos para la organización de la cofradía bogotana ya en el año de 1558 

empleando para ello la legendaria Virgen de la Conquista. Fray Francisco de Garaita, religioso llegado a 

la misma capital en 1614 procedente de Huesca continuó difundiendo el culto de la Virgen del Rosario y 

gracias a su empeño se logra la espléndida capilla de la que disfrutaron sus cofrades a partir de la 

década de 1620. No contento con estos logros, Garaita pasó a Mompós y de ahí a Zaragoza (Antioquia) 

fundando sendas cofradías rosaristas. Otros nombres que destacan las crónicas en relación a la cofradía 

santafereña son los de Francisco de Tolosa, Esteban Santos, Bernabé de Miranda y Pedro Verdugo en 

Bogotá. En el caso de la establecida en Tunja destacan los nombres de Juan de Supelano, Agustín 

García, Francisco Escobar y especialmente Agustín Gutiérrez quien configura el aspecto actual de la 

famosa capilla tunjana a partir de 1682. 

El espaldarazo definitivo para muchas imágenes del Rosario vendría dado por la cédula real que el 

rey Felipe IV emitió el 10 de mayo de 1634 por la que proclamaba a la Santísima Virgen María patrona de 

todos sus dominios en la advocación o imagen de mayor veneración en cada lugar. Esto dio pie a que 

andado el tiempo el arzobispo (dominico) de Santafé, fray Cristóbal de Torres, señalara con este privilegio 

a la Virgen del Rosario del templo de los predicadores. Al ser proclamada como patrona de la Nueva 

Granada, el 3 de abril de 1644 se organizó una procesión con la imagen que fue portada por el 

presidente de la Audiencia, el arzobispo y los oidores más antiguos, y una vez dentro de la catedral, 

procedieron a jurarla como patrona del cabildo eclesiástico y del civil. El prestigio del que gozó la Virgen 

del Rosario de Santafé es incontestable, lo que queda refrendado por el extraordinario número de 

verdaderos retratos que se le pintaron. 

Como ya pusimos de relieve en su momento, los dominicos fueron muy dados a importar sus 

Vírgenes del Rosario desde Sevilla. El tipo iconográfico era siempre el mismo, la Virgen de pie sostiene al 

                                                        
128 Cfr. TÉLLEZ, Luis F. “La cofradía del Rosario en Nueva Granada”. En BARRADO BARQUILLA, José (ed.).  Los dominicos y el Nuevo Mundo, 

siglos XVIII-XIX. Actas del IV Congreso Internacional. Salamanca: San Esteban, 1995, p. 225. 
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Niño en sus brazos y alguno de los dos porta el rosario, sin embargo existieron otras variantes del tema más 

complejas en las que se aludía a la institución misma del rezo, es decir, cuando Santo Domingo recibió el 

rosario de manos de la Virgen. En el ya nombrado templo de los dominicos de Bogotá había un grupo 

escultórico formado por la “estatua de Nuestra Señora del Rosario, sentada en un trono, dando el Rosario 

a N. P. Santo Domingo que lo recibe de rodillas, del lado derecho, y del otro Santa Catalina que recibe el 

Rosario que le da el Niño que se sostiene en los brazos de la Santísima Virgen”129.  Fue obra colocada 

durante el mandato del Padre Francisco de Garaita, en la década de 1614-1624. El inventario de 1943 nos 

dice de ella que era una “talla heroica” y que junto a las de San Pío V y la de Santo Tomás eran 

españolas, aunque no sabemos si para entonces ya se habían renovado por otras más modernas130. 

 

La Inmaculada 

Se trata de un constructo visual, una representación ahistórica que expresa una realidad intangible. El 

dogma de la Inmaculada sostiene que María por ser madre de Jesús quedó preservada de toda mancha 

de pecado original desde el momento mismo de su concepción, no así como el resto de descendientes 

de Adán y Eva. La institución del dogma, en la tardía fecha de 1854, vino a confirmar oficialmente la 

situación de privilegio que ocupa la Virgen dentro de la Historia de la Salvación. Sin embargo, su devoción 

y representaciones llegaron a América desde el momento mismo de la conquista de manos de los frailes 

franciscanos, quienes llevaron a su más acabada expresión la defensa del dogma inmaculista, 

especialmente desde que la Inmaculada fuera nombrada patrona de toda la orden franciscana en el 

Capítulo General de Toledo de 1645131. 

En el siglo XIV Juan Duns Escoto había propuesto a manera de “piadosa opinión” la tesis de la 

inmaculada concepción de la Virgen y desde entonces se había iniciado un pleito entre los defensores 

de aquel misterio o inmaculistas (franciscanos, jesuitas, hospitalarios y mercedarios), y los detractores o 

maculistas (dominicos y agustinos). En 1613 un predicador dominico se atrevió a hablar en contra de la 

tesis positiva y en 1615 un franciscano de San Juan de los Reyes de Toledo defendió una tesis universitaria 

en la que sostenía que la Virgen no contrajo la obligación (debitum) de incurirr en el pecado original, por 

lo que fue denunciado a la Inquisición132. Ese mismo año de 1615 comenzó la disputa en el Nuevo Reino 

de Granada a cuento de la primera fiesta dedicada a la Inmaculada Concepción en Cartagena, donde 

se difundieron estampas y canticos en su honor, y, al año siguiente, el 7 de mayo de 1616, se celebró en 

Santafé una procesión a la que se unieron los franciscanos y los jesuitas133. El 12 de enero de 1617 ante lo 

delicado de la situación (hubo disturbios durante diez meses en Santafé, Tunja y Cartagena) el presidente 

de la Real Audiencia, don Juan de Borja, escribía las siguiente carta al rey134: 

 
Los de las órdenes están encontrados unos con otros, hechos facciones y bandos, franciscanos y de la Compañía a una parte, 

dominicos y agustinos a otra y de esta división no sólo resulta el mal ejemplo que nos dan con sus encuentros y con no 

comunicarse entre sí ni acudir a las fiestas solemnes de sus casas, sino la nota gravísima de murmurarse, ofenderse y maltratarse 

con denuestos dirigidos a las personas y a las comunidades más descubiertamente que en los púlpitos donde disfrazan siquiera 

sus pasiones con más caso de la doctrina evangélica. De aquí nace partirse también la greña de los seglares por devoción que 

tienen a unas u otras religiones y particulares dependencias de unos y otros religiosos y en estas parcialidades no entra sólo el, 

sino lo más sagrado de todos los estados con que viene a peligrar la quietud de la república en lo espiritual como en lo 

temporal, que para tierras muy antiguas y asentadas en la fe, fuera de notable riesgo, cuánto más para este reino nuevo donde 

las plantas son tiernas y hasta su tiempo el cuidado de que vegeten y crezcan, no ha sido muy vivo. 

Las hostilidades, sin embargo, no cesaron. Los jesuitas y franciscanos se complacían en hacer pasar las 

procesiones de la Inmaculada por delante del convento dominico “llegando la exaltación al punto de 

que la imagen recibiera una pedrada que le destrozó uno de los dedos de la mano izquierda”135. Otras 

noticias nos informan sobre la implicación de la población civil en estas disputas, pues consta que 

artesanos y gente humilde fue apedreada durante las procesiones en las principales ciudades y un 

zapatero que vivía enfrente del convento dominico de Santafé fue acusado ante la Inquisición por ser 

fervoroso partidario de la Inmaculada y estar cantando las coplas andaluzas que estaban de moda: 

“Todo el mundo en general / os canta con alegría: / sois concebida, María / sin pecado original”136. 

Finalmente, la pugna se dirimió a favor de los concepcionistas y en 1761 el papa Clemente XII 

concedió a los españoles añadir a las letanía lauretanas la invocación “Madre Inmaculada” y proclamar 

esta advocación como patrona universal de España y las Indias137. Según relata Vargas Jurado, la noticia 

llegó a Santafé el lunes 31 de agosto de 1761 causando el consecuente júbilo de los partidarios del 

dogma y el pesar resignado de los detractores. Ese año fue doblemente negro para los dominicos, que 

veían como el mismo día que se reconocía a la Inmaculada como patrona de la monarquía hispánica, 

también se quemaba su convento bogotano, causando gravísimas pérdidas. Por si fuera poco, las 

esculturas que se pudieron salvar del incendio fueron realojadas en la catedral, lo que de facto significó 

que los personajes más relevantes del imaginario dominico estuvieran presentes en las celebraciones que 

se siguieron en honor de la Inmaculada. No sin sorna afirma Vargas Jurado lo siguiente: “Y se nota que á 

la fiesta de La Catedral asistió Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo y todos los santos de su orden, 

que por el fuego se trajeron”138. 

Superados por el curso de los acontecimientos, quizá también subyugados por el auge de la 

devoción inmaculista, los dominicos terminaron por aceptarla de buen grado, e incluso, cuando 

reconstruyeron su templo, colocaron una pintura de ella sobre la escultura de su patrona, la Virgen del 

                                                        
129  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 4r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. Ca. 1967. 
130  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, f. 2r. Inventario del templo de Santo Domingo. 7-IX-1943. 
131 RIQUELME OLIVA, Pedro. “Los obispos franciscanos y sus actuaciones artísticas en la Iglesia postridentina (1559-1648) y de la 

Contrarreforma (1648-1724)”. En RAMALLO ASENSIO, Germán (coord.). La catedral guía mental y espiritual de la Europa Barroca 

Católica. Murcia, Universidad, 2010, p. 306. 
132 AGUDELO Benjamín. Los hijos de San Juan de Dios, en Nueva Granada, Colombia. Cali: Talleres Carvajal, 1983, v. 2, pp. 727-728. 
133 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Editorial 

Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 187. 
134 Agudelo 1983, pp. 727-728. 
135 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
136 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “El aspecto religioso de los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 2 

(1966), p. 272. 
137 Agudelo 1983, pp. 727-728. 
138 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 62. 
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Rosario. Casualidades de la vida ese mismo día “llegaron los cajones de España, y en ellos, por cosa 

especial, cédula de S. M. para que se den 100 pesos á la religión de Santo Domingo de la real Hacienda, 

para reedificación de su iglesia, cosa notable y la de haber venido breve y Cédula para que se rece el 

oficio de la Concepción que rezan los franciscanos”139. En la sociedad virreinal de aquellos años, donde 

estas coincidencias eran interpretadas siempre en clave providencial, debió parecer que el cielo 

premiaba la transigencia de los dominicos. 

Una vez zanjado el problema, las diferentes comunidades religiosas, quedaron completamente 

legitimadas en el culto a la Inmaculada, al que se entregaron sin reparos. Los franciscanos, principales 

defensores de la causa tendieron a incorporar a la Inmaculada como patrona de casi todas sus misiones, 

como en el pueblo homónimo de la Concepción donde no faltaba una escultura bien aderezada de 

joyas140. La importancia de la devoción y su trasfondo discursivo dentro del seno de la orden se puede 

apreciar en el inventario de la biblioteca franciscana de Santafé, donde había un apartado específico 

dedicado al Misterio de la Inmaculada con más de treinta libros sobre esta temática141. Las clarisas, que 

eran la rama femenina de la orden, también habían abrazado la causa y sabemos que la madre 

abadesa Gregoria de Jesús (fallecida en 1660) mandó labrar a su costa una “Imagen de bulto de la 

Concepcion de Nuestra Señora de crecido cuerpo, que està en el Altar Mayor, y la adornò de Angeles, 

Corona de plata, mantos, tocas, velos, y otros aderezos”142. El 19 de octubre de 1762 esta misma imagen 

salió en procesión hasta el Sagrario juanto a “los patriarcas y ángeles del Labatorio, en concurrencia de 

tribunales, religiones y hasta las señoras alumbrando y, puesta la Señora en la Capilla del Sagrario, se hizo 

un novenario, con Nuestro Amo patente y sermones en la noche; y después se llevó con la mesma 

pompa al convento”143. 

 

 

 

 

Inmaculada, obrador neogranadino, ca. 1642. 

Escultura en madera tallada y policromada, 

Iglesia de la Inmaculada, Tópaga. 

 

Virgen de Loreto, obrador neogranadino, principios del 

s. XVIII. Escultura en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San       Ignacio, Bogotá. 

 

 

Fuera de la capital, el respaldo social a la devoción de la Inmaculada se sintió hasta en los más pequeños 

pueblos de misiones siendo significativo que en 1621 la única imagen perteneciente al rudimentario 

templo de los indios natagaimas, a orillas del Magdalena, fuera una escultura de la Inmaculada144. Más 

llamativo aún resulta que en el convento dominico de Santo Tomás de Muzo la escultura de la Virgen del 

Rosario fuera desplazada por otra imagen foránea de la Inmaculada Concepción ya que “los vecinos la 

pasaron a este convento” desde el de San Francisco145.  

                                                        
139 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 65. 
140 ACC. 9427 (Col. E I-11 ms), f. 3r. Inventario de las alhajas de iglesia y sacristía de los pueblos de misiones San Diego y de la 

Concepción. 18-VII-1758 y 2-III-1759. 
141 Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 844, lib. 307, ff. 179r-183r. Inventario de los libros que tiene la librería del convento de nuestro seráfico Padre 

San Francisco. 1811. 
142 Flórez 1676, p. 233. 
143 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 64. 
144 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 15, f. 148r. Autos para que se hagan ornamentos para las iglesias de coyaima y Natagaima de la 

Real Corona. 29-III-1621 a 3-XI-1623. Trasncrito en Vargas Murcia 2012, p. 170.  
145 Si en el inventario de 1776 encontramos en el camarín del retablo mayor ocupado por la primera advocación, en el de 1779 ya 

encontramos allí la escultura la Concepción. APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1219, vol. 1/1/1/1-2, f. 8r. Inventario de las alhajas de 

la virgen y otros objetos de culto del Convento de Santo Tomás de Muzo. 24-III-1776 a 26-V-1779. 
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Por último en lo que respecta a la aceptación popular de este culto, cabe destacar que en la doctrina 

de Tópaga la iglesia levantada por los jesuitas fue inaugurada en 1642 colocándose en ella “una bellísima 

escultura de la Inmaculada Concepción (…) y su recibimiento fue muy solemne porque se hallaron en él 

veinticuatro sacerdotes, más doscientos españoles y todo lo ilustre de la ciudad de Tunja y un vulgo 

innumerable de indios que concurrieron a las fiestas”146. 

 

Las vírgenes de Loreto y del Socorro 

 

En una orden eminentemente cristífera como lo es la Compañía de Jesús, también hubo destacados 

cultos marianos como la Virgen de Loreto. Esta advocación se originó hacia el siglo XIII cuando la 

tradición afirma que la casa de la Virgen, donde tuvo lugar la Anunciación y donde había vivido con 

Jesús y San José, fue trasladada por los ángeles desde Nazaret a Dalmacia para preservarla de la invasión 

de los mamelucos. Tras varios traslados más, la casa acabó plantada en la orilla opuesta del Adriático, en 

un lauretum, término italiano que significa bosque de árboles. La relación de los jesuitas con la Virgen de 

Loreto se debe a que dichos frailes tuvieron a su cuidado el Santuario de Loreto desde 1554. 

En Santafé, los jesuitas fundaron pronto una congregación dedicada a la Virgen de Loreto donde 

se alistaron los personajes principales de la ciudad. Las reglas de dicha corporación se conservan en la 

biblioteca Nacional y están datadas entre 1607 y 1636147. En el primer inventario del templo, del año 1619, 

se describen “un quadro grande (…) que dio pablo de mondragon” y una escultura, primera titular de la 

congregación: “de nuestra Sª de Loreto con su caxa dorada y maconeria, la qual puso de quito el padre 

gonzalo de Lyra y la dió de limosna a este Colegio”148. No parece que esta pieza quiteña sea la que se 

conserva actualmente, la cual responde seguramente a la actualización que se hizo del altar entre 1700 y 

1709. En aquellos años también se incluyó sobre los pilares de la capillas “dos ángeles primorosamente 

policromados [que] invitan al devoto con tántas indulgencias como las concedidas por el arzobispo 

santafereño, fray Francisco del Rincón”149. Aunque la imagen de Bogotá es la única escultura que ha 

sobrevivido, no fue la única150. En la Compañía de Popayán había otra Virgen de Loreto colocada en su 

propio camarín151:  

 
sentada en una silla forrada en terciopelo carmesí y casi cubierta de chapas de plata; tiene una magnífica corona de oro con 

muchas esmeraldas y perlas finas en todo semejante e igual a la pequeña del niño que tiene en sus brazos, y otra corona y 

cetro de plata dorados para el ordinario. Entre varios vestidos tiene uno de tisú de plata con flores de seda encarnadas. Un peto 

que le cubre todo el pecho, lleno de joyas de amatistas montadas en oro, y de unas ricas perlas (…) 

La otra virgen a la que los jesuitas ofrendaban una gran devoción es a la Virgen del Socorro, cuya fiesta 

era una de las más lucidas en la Iglesia de la Compañía, poniéndose hasta un total de doscientas velas y 

diez hachetas152. Su capilla era la segunda por el lado del evangelio, donde hoy está la escultura de 

Santa Mónica. Fernando de Vergara la describió así153: 

Esta imagen, no pintada en lienzo, sino de bulto, y cuerpo entero, en pie, como pintó David a la reina: Astitit Regina a dextris 

tuis. Mantiene al Niño Jesús, su precioso hijo, en el brazo izquierdo, dejando libre el derecho, en quien tiene el dardo para jugarlo 

libre contra el dragón del Infierno que en forma de sierpe se mira al pie de la imagen, pretendiendo tragar un alma, que está al 

lado contrario de la Señora, en amagos de quien busca su amparo, y se acoge a su patrocinio. 

El inventario hecho siete años después, cuando la expulsión de los jesuitas, añade que el bulto medía una 

vara y media de alto y que poseía un ajuar compuesto por vestidos de lama bordados y sendos cetros y 

dardos de plata154. La congregación formada en torno a esta imagen en la Compañía trascendió los 

límites de la ciudad de Santafé y se propagó por todo el Nuevo Reino, dando nombre a la ciudad de 

Socorro, en el Departamento de Santander155. Se trataba en realidad de un culto de origen medieval que 

se cultivaba en países como Italia y España antes de la llegada de los españoles a América156. Sin 

embargo, el nuevo vigor que tomó durante los siglos XVII y XVIII en tierras neogranadinas hay que 

entenderlo dentro de la mentalidad contrarreformista: lo que se ofrecía al congregante era la salvación 

del Purgatorio. Se trataba de una imagen muy propia de la espiritualidad barroca, equivalente a la Virgen 

Legardiana en Quito o a la Virgen de la Luz en México. Y no era una cuestión únicamente americana, 

pues los mismos jesuitas patrocinaron el culto de la Virgen del Socorro en otros de sus templos españoles 

como el de Toledo, donde preside la Capilla de las Reliquias un simulacro tallado por Germán López 

Mejía, o el de Córdoba, donde corresponde la escultura encargada por el Venerable Padre Juan de 

Santiago a Alonso Gómez de Sandoval en 1755.  

La Virgen de Gracia 

La Virgen de Consolación y Correa es a los agustinos lo mismo que la Virgen del Rosario a los dominicos o 

la Inmaculada a los franciscanos157. En la Iglesia de San Agustín de Popayán contaba con una 

representación de la Virgen de Consolación que era una imagen “grande sentada en su silla de palo, y su 

                                                        
146 Mercado 1957 (1684), t. 1, pp. 412-413. 
147 Cfr. BNC. Manuscritos, lib. 21, ff. 1r-70v. Reglas de la congregación de Nuestra Señora de Loreto de la Compañía de Jesús. 1607 a 

1636. 
148 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 2r. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619 a 1662. 
149 Hernández de Alba 1938, p. 100. 
150 El culto a la Virgen de Loreto en la Nueva Granada nunca tuvo la gran difusión de esta advocación en otras zonas americanas como 

en Nueva España. Remitimos a los estudios de Luisa Elena Alcalá sobre el tema. 
151 Bueno y Buenaventura 1945, p. 43. 
152 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, ff. 39v-40v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
153 VERGARA Y AZCÁRATE, Fernando de. Breve noticia de la Congregación de Nuestra Señora del Socorro erigida en la iglesia de la 

Compañía de Jesús de la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada. Madrid: por Joachim de Ibarra, 1760. Transcrito en 

Villalobos 2012, p. 91. 
154 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 219r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
155 Actualmente sigue siendo la patrona de la Diócesis de Socorro y San Gil. 
156 Entre las muchas obras que atienden a esta iconografía destacamos la tabla pintada por Domenico di Zanobi en la Iglesia del Espíritu 

Santo (Florencia) o la escultura de las benedictinas de San Pelayo de Antealtares (Santiago de Compostela). 
157 Sobre el origen de la advocación y su difusión por las cofradías cfr. PAULA CASTILLA, Francisco de. Compendio sucinto de los milagros 

de la Sagrada Correa, y Breve Sumario de las grandes è innumerables Indulgencias, y gracias, que los Sumos Pontífices hàn concedido à 

la Archi-Cofradia de la Correa de N. G. P. y Doctor de la Iglesia S. Agustin. Sampaloc: Imprenta de Nra. Señora de Loreto, 1797. 
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copete, tiene su niño al brazo”158. Sin embargo en Santafé fue otro de los cultos agustinos el que más caló: 

la Virgen de Gracia o, como se llamó en Santafé, de Altagracia. Ocáriz dice de su capilla que fue 

beneficiada por el oidor don Gabriel Álvarez de Velasco y por fray Lorenzo Cardoso, provincial de la 

orden159. El prestigio de la imagen hizo que el niño que sostenía en brazos fuera llevado al lecho de 

muerte de la priora carmelita para ver si obraba el milagro de salvarla160. Por la misma razón se “cantò 

Salve à Nuestra Señora de Gracia” en la Iglesia de San Agustín. Hasta 1934 está documentada allí, luego 

desapareció inexplicablemente161. 

OTROS SIMULACROS MARIANOS 

El elenco de imágenes marianas que existió en la Nueva Granada es demasiado extenso para glosarlo 

entero aquí. Las demás ordenes religiosas también tuvieron sus advocaciones protectoras: los mercedarios 

la Virgen de la Merced, los carmelitas la Virgen del Carmen, etc.; y junto a estas advocaciones propias 

del corporativismo regular, es habitual encontrar otras muy populares en la Península como la Virgen del 

Pilar de Zaragoza, la de Guadalupe de Extremadura o la de Monserrat (Cataluña). Por ejemplo, los 

tunjanos Francisco Tenorio y Juana de Rojas eran muy devotos de la Virgen del Pilar, por lo que además 

de mandarse enterrar en la capilla de esta advocación de la Iglesia de Santa Bárbara, poseían para su 

uso doméstico una escultura de bulto redondo de la misma virgen de a tercia de alto puesta en un nicho 

dorado162. Por su parte, las vírgenes de Guadalupe163 y de Monserrat tuvieron sendos santuarios en los 

picachos que rodean Bogotá. Tenidas por guardianas de la ciudad, se apelaba a ellas en caso de 

terremotos y otros males, proyectando su protección desde las alturas164. 

Mucho menos habituales son algunas de las iconografías que esporádicamente salen en los 

inventarios y que son síntoma de determinadas preferencias personales. Una de ellas es la “imagen de N.ª 

S.ª del Rosario, alias Divina Pastora con su media caña”165 que poseía el fraile dominico Vicente Maecha 

en su celda, y que nos deja con la intriga de saber si era una mezcla entre ambas advocaciones. 

 

 

LA SAGRADA PARENTELA 

La gran difusión que obtuvieron las representaciones de la Sagrada Familia en Indias ha sido interpretada 

en relación a los valores que transmite, esto es, “el ideal de familia nuclear” ya que “eran arquetipos de lo 

que debía ser un padre, una madre y un hijo dentro de cada familia”166. Aunque estas representaciones 

fueron mucho más habituales en formato pictórico, conservamos también algunos ejemplos destacados 

en el campo de la escultura, concretamente en piezas que hacen referencia al episodio de la Huida a 

Egipto, como el grupo titular del templo de esta advocación en Bogotá. Más allá de esta obra que hemos 

analizado en otro lugar, existen obras de pequeño formato como la que proviene de la colección de 

Hernando Santos, comprada por el Banco de la República en 2004. Es de origen quiteño y muestra 

concretamente el momento del descanso: San José y un ángel asisten al momento en que la Virgen se 

dispone a dar de mamar al pequeño Jesús, figura que hoy ha desaparecido. Similar a este grupo debió 

ser el que perteneció a María Arias de Ugarte consistente en “un cajonsito de madera con nra sª de la 

huida a Egipto y san Jospeh y un Angel todo de hiesso”167. Un tercer ejemplo es el que se encontraba en 

el templo de San Agustín de Bogotá colocado en el altar de Santa Ana. Su descripción pormenorizada es 

un buen testimonio del primor con que se adornaban estas piezas168: 

un cajón, dentro de él nuestra Señora de Egipto, el Niño, el Señor San José y el ángel, la Virgen y el Señor San José tienen su 

vestido de fondo morado y flores con puntica de plata y caracolillo. Nuestra Señora tiene su sombrero con sus reles puntica de 

oro y en medio una rosita con una perla, un iris [aureola] de cobre dorado y en medio su cruz y un serafín, dos zarcillos, cada 

uno de una perla y una cuenta de oro, un sintillo de siete perlas, un peto con una piedra francesa en medio, una pulserita en la 

mano derecha de tres perlas, el Niño media tuniquita de tisú de plata, en el pescuezo un cordoncito de hilo de oro pendiente 

una crucecita de cristal, su sombrerito con una rosita de cinta, la Señora tiene un rosario de perlas falsas con cuatro pasadores 

de oro de ellos uno desigual, el Señor San José tiene un sombrero con una rosa de piedra francesa y alrededor caracolillos de 

plata, dentro del cajón a los lados está forrado de papel plateado y tachonado de flores de mano. 

En escultura, la representación de San José, sólo o acompañado por Jesús, fue aún más popular que el 

tema de la Sagrada Familia al completo. La importancia de su figura después del Concilio de Trento se 

debe a la promoción que de su culto hicieron santos como Santa Teresa, San Ignacio o San Francisco de 

Sales, entre otros, convirtiéndose en uno de los santos más venerados del catolicismo169. Una de las más 

entusiastas fue sin duda Santa Teresa, quien invocó su intercesión durante la larga enfermedad que la 

llevó a la conversión. Afirmaba la santa que su poder taumatúrgico no tenía parangón pues si “a otros 

santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad; a este glorioso santo tengo 

experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en 

                                                        
158 Tenía un gran ajuar rico en joyas que prueba su arraigo devocional, cfr. ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 9r. Libros de inventarios en el que 

constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
159 Flórez 1676, p. 294. 
160 VILLAMOR, Pedro Pablo. Vida, y virtudes de la venerable Madre Francisca Maria de el Niño Jesús: religiosa professa en el Real 

Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santa Fe. Madrid: Por Thomàs Rodriguez Frias, 1724, p. 331.  
161 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, pp. 44-45; GARCÍA, Juan Crisóstomo. “La arquitectura 

en Bogotá”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 173. 
162 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 147, ff. 285r-286v. Testamento de Joana de Rojas. 1660. Citado en Vargas Murcia 2017a, p. 59. 
163 Aunque actualmente se tiende a pensar que el santuario bogotano de Guadalupe se refiere a la advocación mexicana, en origen 

estuvo dedicada a la virgen extremeña. Cfr. CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “’Verdaderos retratos’ de la Virgen de Guadalupe de 

Extremadura en Colombia”. Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano (Granada), 12 (2017), pp. 118-124. 
164 Sobre el tema véase MEJÍA, María del Pilar. “Monserrate, Guadalupe y la Peña: Vírgenes, naturaleza y ordenamiento urbano de 

Santafé, siglos XVII y XVIII”. Fronteras de la Historia (Bogotá), 11 (2006), pp. 241-291; CUÉLLAR SÁNCHEZ, Marcela Cristina. “De la Virgen de 

Monserrat al Señor Caído de Monserrate. Misterio, fe y lugar”. Atrio (Sevilla), 18 (2012), pp. 43-60. 
165 AGN. Colonia, Conventos, t. 55, ff. 776v-777r. Memoria que hago yo fray Vicente Maecha del sagrado orden de Predicadores de lo 

que tengo a uso con licencia de mi prelado. s/f. 
166 AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, p. 106. 
167 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 417r. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
168 Transcrito en Vallín y Gálvez 1995, p. 202. 
169 VALLÍN MAGAÑA, Rodolfo y VARGAS MURCIA, Laura. Iglesia de San Juan de Dios. Bogotá: Arquidiócesis, 2004, p. 116. 
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la tierra, que como tenía nombre de padre –siendo ayo- le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le 

pide”170. En México durante el Concilio Provincial de 1555 San José fue declarado patrono y abogado de 

la iglesia novohispana a propuesta del arzobispo Montúfar. En 1679 Carlos II lo declaró santo tutelar de 

todos los dominios españoles y más tarde Felipe V confirmó esta prerrogativa, a lo que se une la 

consideración del santo como “virrey de las Indias”171. En 1870 fue promovido a la jerarquía de patrón de 

la iglesia universal y su reconocimiento se extendió durante todo el siglo XIX. En 1783 el presbítero fray 

Domingo Cancino compuso una novena impresa en Santafé que nos informa de los motivos por los que el 

santo era invocado en la ciudad. Se titula: Novena para implorar el auxilio de la divina misericordia, por 

los méritos del santísimo Patriarca San José, en el tiempo de hambre, pestes, sequedades y otras 

calamidades públicas172.  

 

 

 

Descanso en la Huida a Egipto, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 36 x 40 x 19 cm, Colección del Banco de la 

República, Bogotá. 

 

San José, obrador neogranadino,             

s. XVII. Escultura en madera tallada, 

policromada y estofada, 107 X 50 X 33 

cm, Monasterio de Santa Clara, Tunja. 

 

La devoción hacia los familiares de Cristo también se hizo extensiva a sus abuelos maternos, los santos 

Joaquín y Ana, quienes siempre aparecen vinculados a programas iconográficos más amplios dedicados 

a ensalzar la figura de María. Es el caso del retablo dedicado a la Virgen de Loreto en Bogotá, en cuyas 

hornacinas laterales encontramos los bultos estofados de San Joaquín y Santa Ana, el primero con un libro 

y un cayado en las manos y la segunda en ademán de sujetar a la pequeña María, que desapareció 

entre 1970 y 1975173. Se encuentran formulaciones similares en la Sevilla del momento como el San 

Joaquín con la virgen Niña de la Iglesia del Santo Ángel Custodio, que presenta el mismo esquema sólo 

que en la obra bogotana es la madre y no el padre la que nos presenta a María. 

Por último, dentro de la Sagrada Parentela debemos hablar de la representaciones escultóricas de 

la Trinidad. Todas las que hemos podido localizar en Colombia presentan los rasgos típicos del arte 

quiteño que también se pueden encontrar en los templos de aquella ciudad, como las trinidades de las 

iglesias de la Merced o el Carmen Bajo. Algunos autores quiteños como el pintor Miguel de Santiago 

representaron el tema de la Trinidad de dos formas diferentes: según el modelo antropomorfo con tres 

personas idénticas y según el modelo canónico en la que la Trinidad es una paloma. A pesar de ello, en el 

campo de la escultura suelen observarse las recomendaciones hechas por los teólogos y los tratadistas174: 

 
el Padre eterno en figura de un grave i hermoso Anciano, no calvo, antes con cabello largo i venerable barba, i uno i otro 

blanquissimo, sentado con gran Magestad, como se aparecio a Daniel Profeta, con Alva que tenga los claros blancos, i los 

oscuros columbinos, i manto de brocado o de algún otro color grave, como la túnica de un azul claro, i el manto de morado 

alegre. I a su derecha sentado Cristo nuestro Señor (…) pintese de 33 años de edad, con hermosissimo rostro i bellissimo 

desnudo, con sus llagas en manos, pies i costado, con un manto roxo, arrimado a la Cruz (…) i en lo alto en medio el Espiritu 

Santo en forma de Paloma. 

El asunto de la representación trinitaria llegó a regularse oficialmente y el Concilio Provincial de Santafé 

de 1774 prohibió “expresamente la pintura o pinturas de las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre 

Hijo y Espíritu Santo, estando esta tercera figura corporal de hombre y no de paloma, y del mismo modo 

las imágenes de escultura e impresas en la forma referida”175. 

                                                        
170 PACHECO BUSTILLOS, Adriana. “El locus orandi en el entorno carmelita del Carmen de Santa Fé de Bogotá”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso 

y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: 

FONSAL, 2010, pp. 124-125. 
171 CUADRIELLO, Jaime. “San José en tierra de gentiles: ministro de Egipto y virrey de las Indias”. Memoria. Revista del Museo Nacional de 

Arte (México), 1 (1989), pp. 5-33. 
172 Ortega Lazaro 1992, pp. 707-709. 
173 Cfr. Gómez Hurtado 1970, s.p. y BERNALES BALLESTEROS, Jorge. “Escultura montañesina en América”. Anuario de Estudios Americanos 

(Sevilla), 38 (1981), pp. 534-535. 
174 PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura, su antiguedad y grandezas. Sevilla: por Simón Faxardo, p. 473. 
175 GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, división de 

publicaciones, 1980, pp. 76-77. 
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San Joaquín y Santa Ana, obrador neogranadino, entre 1700-1709. 

Esculturas en madera tallada y policromada, Iglesia de San Ignacio, 

Bogotá. 

 

Fotografía de la escultura anterior tomada hacia 

1970 antes de que desapareciera la Virgen Niña. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

 

 

LOS SANTOS DE LAS ÓRDENES REGULARES 

Jaime Humberto Borja tomando como población un total de 2404 pinturas neogranadinas llegó a la 

conclusión de que un 45% de ellas, es decir, casi la mitad, eran representaciones de santos, lo que nos da 

una idea de la importancia de estas iconografías176. La omnipresencia pictórica y escultórica de los santos 

en la sociedad virreinal es clara muestra de la función que tenían encomendada, esto es, servir como 

modelos de conducta para la constitución de los nuevos sujetos cristianos. Pero también hay que tener en 

cuenta que esta presencia no era sólo visual ya que “se revelaba en casi todos los escenarios: en los 

nombres de los lugares y ciudades, en los patronazgos de los cuerpos sociales, en las fiestas y 

celebraciones, y por supuesto en todo tipo de literatura colonial”177. 

Los santos más representados fueron los que convivieron con Cristo (su familia, los apóstoles, los 

evangelistas), seguidos de los santos de las ordenes religiosas, los mártires castigados por su fe cristiana, y 

aquellos santos a los que se atribuyen poderes milagrosos o de protección contra determinados males. 

Como no podía ser de otra forma, los miembros del clero regular practicaron un auténtico corporativismo 

religioso, promocionando con especial ahínco los santos propios frente a los ajenos. Así, hasta en los más 

recónditos pueblos de doctrina, aunque la dotación fuera escueta, no solían faltar los santos propios de la 

orden que gobernara el lugar. Esto es lo que  ocurría en 1759 con los pueblos de San Diego y la 

Concepción, al sur del país, que estaban a cargo de los franciscanos y poseían una Inmaculada, “una 

imagen de Nuestro Padre San Francisco, otra de San Antonio, y otra de San Diego”178. Los santos 

fundadores fueron los más representados, siendo sus iconografías bastante precisas y sin apenas 

variación, aunque podemos encontrar algunas variantes en el caso de los personajes más importantes. 

Por ejemplo, a San Francisco podemos encontrarlo según el modelo sevillano, en actitud meditabunda 

con un libro en la mano y el crucifijo en la otra, caso de las esculturas de Tunja y Villa de Leyva, o en 

actitud penitencial, como la que se encuentra en el Museo Cristóbal Toro de Antioquia. 

La orden de San Francisco, por su presencia a lo largo y ancho del territorio neogranadino, fue la 

que más santos logró colocar en el imaginario colectivo de los fieles. Las principales devociones 

promovidas por ellos se encuentran muy bien representadas en su templo bogotano, tanto en los retablos 

laterales (s. XVII) como en el mayor (s. XVIII). A la hora de predicar las bondades de cada uno de estos 

personajes, los frailes seráficos contaron no sólo con sus representaciones visuales, sino también con una 

gran cantidad de hagiografías presentes en su biblioteca conventual, como las de San Benito de 

Palermo, San Francisco Solano o San Buenaventura179. La mayor parte de ellos destacaron por su 

abnegación y fe inquebrantable. San Benito por ejemplo, era un buen espejo para la sociedad virreinal 

que se quería formar. Nacido en Italia, aunque descendiente de esclavos africanos, ingresó en el 

convento de Santa María de Palermo y, siendo relegado a la cocina por su analfabetismo, llegó a ser 

elegido prior gracias a su gran piedad y a la fama de milagroso que se granjeó. Por su carácter racial y 

humilde este santo disfrutó de una gran devoción en toda la América hispana, especialmente en 

Venezuela. San Diego de Alcalá, cuyo atributo principal es la cruz, fue el primer hermano lego de la orden 

que fue canonizado180. Su fama de milagroso creció exponencialmente cuando en 1652 el rey Felipe II 

llevó su momia al aposento del príncipe Carlos, el cual se encontraba muy malherido al caer por una 

                                                        
176 Borja 2013, p. 31. 
177 Borja 2013, p. 32. 
178 ACC. 9427 (Col. E I-11 ms), f. 1v. Inventario de las alhajas de iglesia y sacristía de los pueblos de misiones San Diego y de la 

Concepción. 18-VII-1758 y 2-III-1759. 
179 Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 844, lib. 307, ff. 209-217. Inventario de los libros que tiene la librería del convento de nuestro seráfico Padre 

San Francisco. 1811. 
180 Sobre la devoción y representaciones en América de San Diego de Alcalá y San Francisco Solano véase GUASCH MARÍ, Yolanda. 

“San Diego de Alcalá” y MONTES GONZÁLEZ, Francisco. “San Francisco Solano”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y MONTES GONZÁLEZ, 

Francisco (coord.). Religiosidad andaluza en América. Repertorio iconográfico. Granada: Universidad, 2017, pp. 61-83 y pp. 117-143. 
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escalera, recuperándose favorablemente. También contribuyó a acrecentar su popularidad Lope de 

Vega al dedicarle una comedia escrita en verso181. San Pedro Bautista por su parte, fue uno de los 

mártires franciscanos de Nagasaki. En la Iglesia de San Francisco de Bogotá lo podemos encontrar con 

una herida de lanza en el costado, objeto éste que probablemente sujetaba en la mano182. En esta 

galería bogotana de santidad también encontramos a San Luis rey de Francia (Luis IX). Su vinculación con 

la orden de franciscana se encuentra en que fue miembro de la Orden Tercera. 

Mención aparte merece el caso de San Pedro de Alcántara cuyas representaciones son tan 

abundantes que Damián Bayón lo consideró el tipo iconográfico más repetido en Nueva Granada 

después del crucificado183. Todas las esculturas de este santo siguen un mismo modelo: lleva el hábito 

abierto hasta la cintura, una calavera en la mano, silicios en torno a los brazos o el abdomen y sangrantes 

heridas derivadas de la mortificación que se impone. Esta formulación que no estaba tan extendida en el 

arte europeo, tiene su foco de irradiación en Quito, donde las primeras se atribuyen al Padre Carlos. 

Normalmente son de pequeño tamaño y sólo la que se conserva en San Francisco de Bogotá contradice 

esta norma al presentar un tamaño poco convencional. Es posible que esta obra del siglo XVIII sustituyera 

a una anterior ya que su estilo desdice del conjunto de obras santafereñas que encontramos en los 

retablo laterales. Lo que sí está claro es el origen de su altar, en cuya erección convergieron los intereses 

corporativos de la orden regular y de los comitentes. En 1627 el oidor Antonio de Obando184 junto a otros 

extremeños avecindados en la ciudad compraron los derechos de enterramiento sobre una de las 

capillas del templo de San Francisco instaurando como patrón al santo extremeño San Pedro de 

Alcántara en 1627 con la condición de que se pudieran enterrar allí “todas las personas que quisiesen y 

fuesen de Extremadura para siempre jamás”185. Lo que preside aquí es la reivindicación identitaria de un 

grupo social. 

 

 

 

 

 

 

San Francisco penitente, obrador 

neogranadino, 100 x 40 x 29 cm, 

Museo de Arte Religioso Francisco 

Cristóbal Toro, Antioquia.  

 

San Pedro de Alcántara, obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada, 44 x 19 x 11 

cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 San Pedro de Alcántara, obrador 

quiteño, ss. XVII-XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

142 x 56 x 37 cm, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 
También fueron muy difundidas las imágenes de Santa Clara de Asís, fundadora de la segunda orden 

franciscana o rama femenina. Clara pertenecía a una familia noble italiana pero renunció a su estatus 

para llevar una vida de oración y entrega. La orden naciente tuvo su primera regla en 1215, cuando ésta 

fue aprobada por el papa Inocencio III y el primer convento de clarisas de Nueva Granada se fundó en 

Tunja en 1571, siendo el primero de tipo femenino. Luego vinieron los de Pamplona (1584), Cartagena 

(1617), Bogotá (1619) y Mérida (1651). Desde estos focos de devoción se difundió su culto, y en 

consecuencia, sus imágenes. Como fundadora, suele representarse portando un libro y un báculo, 

además de la custodia con la que espantó a los sarracenos cuando invadieron Asís en el año 1240. Una 

de las esculturas más antiguas de Santa Clara, de finales del siglo XVI o principios del XVII la encontramos 

en la iglesia franciscana de Tunja. 

Otra de las grandes ordenes neogranadinas fue la de Santo Domingo. Aunque ya hemos visto las 

rivalidades existentes entre franciscanos y dominicos a propósito del dogma de la Inmaculada, en 

general se mantuvo un tono de cordialidad entre ellos, y, de hecho, es muy habitual encontrar a los 

santos fundadores de ambas religiones, o sus escudos corporativos, emparejados en sus iglesias.  

Precisamente cuando los dominicos quedaron como garantes del culto de la Virgen de Chiquinquirá, 

construyeron un retablo donde la milagrosa imagen estaba escoltada por San Francisco y Santo Domingo 

hechos “de primorosa escultura”186.  

                                                        
181 VEGA, Lope de. San Diego de Alcalá. S.l.: s.n., s.f. (s. XVII). 
182 Al referirse a esta escultura, Gómez Hurtado escribe por error “Juan Bautista” y para que no quede duda de su identidad le dibuja el 

atributo perdido, una lanza, en la mano izquierda. Cfr. Gómez Hurtado 1970, s.p. 
183 BAYÓN, Damián. “La escultura sudamericana en los siglos XVI y XVII”. En BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial 

Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 98. 
184 Personaje natural de Mérida (Extremadura) que fue teniente gobernador de Cartagena y oidor de Panamá antes de llegar a Santafé 

en 1618, donde vino a reemplazar en el cargo a Antonio de Leiva Villarreal. 
185 Hernández de Alba 1938, p. 82. 
186 TOBAR Y BUENDÍA, Pedro de. Verdadera Historica Relacipn del origen, manifestacion y prodigiosa renovacion por si misma de la 

imagen de la sacratissima Virgen Maria, Madre de Dios Nuestra Señora de el Rosario de Chiquinquira, que esta en el Nuevo Reyno de 
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Santos Pedro Bautista, Benito de Palermo, Buenaventura, Francisco Solano y Luis de Francia, obrador neogranadino, s. XVII. Esculturas 

en madera tallada y policromada, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

 

Las representaciones dominicas, más allá de la sempiterna escultura del fundador, abarcan un amplio 

elenco de personajes donde no falta la muy popular santa peruana Rosa de Lima, que estuvo presente 

en las iglesias dominicas de Pamplona187 y Bogotá188, entre otras muchas. Testimonio de su aprecio más 

allá del seno de la orden, es el hecho de que los jesuitas se apresuraran a adquirir una imagen suya en 

cuanto se conoció la noticia de su beatificación189: 

Poco tiempo después que llegaron a este Nuevo Reino las noticias ciertas de la beatificación de la Rosa de Santa María y la 

celebraron con fiestas en la ciudad de Santa Fe, le dieron a uno de los nuestros la patente de rector del Colegio de Honda. 

Llegó a ella en el mismo día de su patrón San Bartolomé, y habiendo salido la víspera de Santa Rosa a pagar algunas visitas 

que dándole el bienvenido le había hecho los vecinos, se encontró con una imagen que vendían de Santa Rosa de cuerpo 

entero y grande. Ajustóse el precio y lleváronla a nuestra casa la misma tarde cerca de la noche. 

También son habituales otros santos dominicos como San Vicente Ferrer, intenso anunciador del las 

postrimerías, San Jacinto de Polonia190, salvador de la Eucarística y de la Virgen, o San Luis Bertrán, 

misionero valenciano que ejercitó su labor en el Bajo Magdalena y fue elegido prior del convento de 

Bogotá. En otras ocasiones salen iconografías menos habituales como San Raimundo de Peñafort, fraile 

catalán conocido por introducir la inquisición en Aragón y por haber compilado las Decretales de 

Gregorio IX, cuyos atributos iconográficos son el libro y las llaves. Una de sus imágenes se encontraba en la 

iglesia dominica de Bogotá191, lo que podía deberse a un culto de tipo gremial ya que fue patrón de 

juristas y abogados. También en Tunja hubo una imagen del santo pues en diciembre de 1683 eran 

entregados los bienes de la cofradía del Rosario al capellán fray Juan de Ávila consignándose como 

parte de ellos “dos cabezas con medios cuerpos de madera sin dorar ni pintar. La una de N. P. S. 

Domingo Penitente y la otra de S. Reimundo”192. 

 

 

 

Santa Clara, obrador neogranadino, 

principios del s. XVII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia 

de San Francisco, Tunja. 

 

San Francisco y Santo Domingo, anónimo, s. XVIII. Esculturas en 

madera tallada y policromada, Catedral de la Inmaculada, 

Bogotá. 

                                                                                                                                                                                  
Granada, à cuidado de los Religiosos del Orden de Predicadores. Madrid: por Antonio Marin, 1735 [1694], p. 115. 
187 APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, f. 1v. Ymbentario desta Santa Yglesia y Sacristia desde Conbento de 

San Antonio de Padua; Orden de Predicadores desta Ciudad de Pamplona. 12-III-1774. 
188 En 1943 se describe la titular de la capilla de Santa Rosa, en la nave derecha, como “una imagen española de la santa”, APSLBC. San 

Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, f. 4r. Inventario de la Iglesia y sacristía de Santo Domingo. VII-1943 a 7-IX-1943. 
189 Mercado 1957 (1684), t. 2, pp. 209. 
190 El pueblo de Tocaima estuvo a cargo de los dominicos quienes instauraron como patrón al santo polaco. En su iglesia tenían “un 

cajonsito de madera con el retablo de la imagen de Señor San Jacintho”. APSLBC. San Antonino, Conventos, Tocaima, índ. 1638, vol. 

1/1/1/1-3, f. 5r. Nuevo inventario del templo del convento de San Jacinto de Tocaima en que se expresa el estado en que se halla. 28-IX-

1788.  
191 Flórez 1676, p. 194. 
192 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 15v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
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Santo Domingo, obrador español, finales del          

s. XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santo Domingo, Popayán. 

 

Santa Rosa de Lima, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 70 x 35 x 27 cm, Museo 

Nacional, Bogotá. 

 

Veamos ahora lo ocurrido con los jesuitas, quienes fueron especialmente dados a la autopromoción. 

Como afirma Constanza Villalobos, los jesuitas llegaron a calificar de santos a algunos de estos personajes 

cuando aún no habían sido elevados a los altares: ocurre con San Ignacio, San Francisco Javier y San Luis 

Gonzaga, todos ellos llamados santos en el inventario de 1619 aunque los dos primeros no fueron 

canonizados hasta 1622 y el tercero hasta la tardía fecha de 1726193. El mejor escaparate de sus 

devociones lo constituía el retablo mayor de la Compañía de Bogotá, escenario por el que desfilaron los 

santos más importantes de la orden. Construido entre 1630 y 1635 con capacidad para once efigies, en 

1634 poseía ya “quatro bultos de nuestros santos”194. Las hornacinas del retablo se completaron en los 

años siguientes y en 1640, durante la visita que hizo el Provincial Gaspar Sobrino, ya eran doce las 

esculturas allí existentes195: tres antiguas que se tenían desde los comienzos de la iglesia (San Pedro, San 

Pablo y la Inmaculada), y nueve hechuras nuevas que representaban a los santos Juanes y a varios santos 

jesuitas. En 1767, cuando los frailes fueron expulsados, la iconografía del retablo mayor quedó cristalizada 

de la siguiente forma: en el primer piso estaban los santos bíblicos Pedro, Pablo, Juan el Bautista y Juan el 

Evangelista; en el segundo estaba el programa corporativo con los santos jesuitas Luis Gonzaga, Francisco 

de Borja, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Estanislao de Kostka; y por último, en el ático, la 

Inmaculada. El siglo XIX trajo nuevos cambios: en 1840 el retablo mayor perdió dos hornacinas al adosarse 

en el primer cuerpo el retablo procedente de la sacristía, por lo que las esculturas debieron reubicarse, y, 

posteriormente, se irían ganando espacios para colocar santos jesuitas mucho más tardíos (Alonso 

Rodríguez, Pedro Claver y Juan Berchmans fueron canonizados en 1888). Este empeño de los ignacianos 

por visibilizar sus contribuciones al santoral católico resulta de lo más elocuente. 

 

Santos Pedro Claver, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja y Alonso Rodríguez, varios autores, ss. XVII-XIX. Esculturas 

en madera tallada y policromada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

                                                        
193 Villalobos 2012, p. 100. 
194 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 52v. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619 a 1662. 
195 Ibídem, f. 55v. 
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Además, resulta llamativo que en el citado año de la expulsión, 1767, los jesuitas tuvieran imágenes por 

duplicado, pues a las ya citadas esculturas del retablo mayor se sumaban “quatro estatuas grandes, las 

tres de San Ignacio, San Luis Gonzaga, y San Stanislao, perfectamente estofadas, y la otra de la 

Concepción sin acavar”196. Al parecer estaban almacenadas en la sacristía y estaban siendo concluidas, 

sin que sepamos cual iba a ser su destino. Hay que tener en cuenta que la orden contaba con una gran 

cantidad de templos a lo largo del virreinato donde podían ser enviadas, e incluso, en el Colegio de 

Santafé cada aula contaba con un altar y sus correspondientes imágenes. 

Aunque lo común en las representaciones de los santos era mostrarlos con un aspecto intemporal, 

sosteniendo sus atributos identitarios, a veces se plasmaron pasajes biográficos concretos como los 

martirios. Es el caso de la Muerte de San Francisco Javier, una interesante figurita que pertenece al 

Seminario de Bogotá197. Sigue los modelos grabados tan comunes en aquella época, en concreto el de 

François de Poilly que también fue trasladado a la pintura por Gregorio Vázquez. Como afirma Gómez 

Hurtado, es probable que la imagen estuviera colocada sobre lama con el objeto de crear un 

diorama”198, remitiéndonos así la a isla de Sanción frente a las costas de China donde tubo lugar el óbito 

del santo. 

 

 

 

 

Muerte de San Francisco Javier, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada, policromada y estofada. 

Seminario Mayor de San José, Bogotá. 

 

Muerte de San Francisco Javier, Gregorio 

Vázquez de Arce y Ceballos, s. XVIII. 

Óleo sobre lienzo, Colegio María 

Inmaculada, Bogotá. 

 

En lo que respecta a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, nunca faltó una imagen su santo 

patriarca en ninguna de las capillas de los hospitales que tuvieron repartidos por toda la geografía 

neogranadina199. Es ilustrativo el caso tunjano: la orden quedó encargada del antiguo hospital de la 

ciudad200 con su capilla que “se entregó con un cuadro de nuestra Señora de la Limpia Concepción, que 

está en el altar mayor, solo” y en seguida se mandaron hacer “un sagrario dorado y dos altares nuevos, a 

los lados de la iglesia, el uno de la advocación e insignia del Espíritu Santo y el otro de la Madre de Dios, 

de Chiquinquirá, y una hechura y reliquia de nuestro padre san Juan de Dios, de una y media de alto, de 

talla, que se colocó y puso en el altar mayor en tiempo del dicho padre prior [fray Luis de la Encarnación], 

por haberla mandado hacer”201. Hay que tener en cuenta que los dos religiosos mandados desde 

Cartagena para tomar posesión del hospital lo habían hecho el 17 de julio de 1636, por lo que todo el 

alhajamiento comentado se hizo en el plazo de seis años. Lo que se consideraba de primera necesidad 

era un sagrario dorado para la custodia del Santísimo, la imagen de bulto de San Juan de Dios y un par 

de altares auxiliares con pinturas de reconocida devoción. Las esculturas del santo de los pobres siguieron 

el prototipo que se había establecido en el convento matriz de Granada, es decir, el de un personaje 

vestido con hábito negro, absorto en el crucifijo que sostiene con la diestra y con corona de espinas sobre 

la cabeza202. En el cercano convento de Villa de Leyva había uno de estos simulacros presidiendo el 

retablo mayor: “el âvito es de damasco viejo con su senefa de plata falza, en la mano derecha tiene una 

granada de palo, y en la izquierda un Stô. Christo de marfil con los brazos quebrados. Ytten tiene el santo 

una corona de espinas, y su diadema de plata, la peana en que se mantiene el santo es de madera 

dorada”203. En colecciones particulares como la de María Arias de Ugarte también se encuentran piezas 

similares204. 

                                                        
196 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 191v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
197 Ha pasado por las siguientes manos: “José Vicente Espinosa, conservador del Museo Nacional, la compró al Maestro Cano, y a éste, 

Sophy Pizano, quien la sonó a este Museo”. AA.VV. Guía provisional. Museo del Seminario de Bogotá. Bogotá: Revista Temas, 1963, p. 

101. 
198 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
199 Sobre la devoción y representaciones en América de San Juan de Dios véase RUIZ GUTIÉRREZ, Ana. “San Juan de Dios”. LÓPEZ 

GUZMÁN, Rafael y MONTES GONZÁLEZ, Francisco (coord.). Religiosidad andaluza en América. Repertorio iconográfico. Granada: 

Universidad, 2017, pp. 145-183. 
200 El hospital inicialmente llamado de la Purísima Concepción, se había fundado en 1560 por orden del rey y a expensas de su caja real 

con una asignación anual de 600 pesos, cantidad insuficiente para su sostenimiento. Los cabildos civil y eclesiástico de Tunja pidieron 

entonces al Comisario General de los juaninos que se hicieran cargo de dicho establecimiento, pasando a llamarse de “Nuestra Señora 

de la Consolación”. 
201 AGI. Indiferente general, leg. 3076. 16-IX-1642. Citado en Agudelo 1983, p. 844. 
202 LÓPEZ-GUADALUPE, Juan Jesús. “En la Fábrica de las Artes. La escultura en la Basílica de San Juan de Dios”. En CONTRERAS-

GUERRERO, Adrián (coord.). CENTESIMUS ANNUS. Catálogo de la Exposición Conmemorativa por el I Centenario de la Basílica de la 

Inmaculada y San Juan de Dios de Granada. Granada: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 2016, pp. 221-227. 
203 AMSJDCP. Dep. 13-1, ff. 1r-2r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el Capítulo. 3-V-1784.  
204 “Un san Juan de Dios de bulto pequeño con un christo y una granada en la mano”, cfr. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 413v. 
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San Juan de Dios, obrador neogranadino,         

ss. XVII-XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 173 x 72 x         

48 cm, Iglesia de San Juan de Dios, Bogotá. 

 

San Rafael, anónimo, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada con ojos 

de vidrio, Museo de la Inquisición, 

Cartagena. 

 

Después de San Juan de Dios la advocación más popular en las iglesias hospitalarias fue la de San Rafael, 

considerado protector de la orden. Es muy fácil saber si una representación de este arcángel proviene o 

no de una iglesia juanina ya que suele mostrar atributos iconográficos específicos, fundamentalmente el 

escapulario negro y los panes205. Por ejemplo, el que se conserva en el Museo de la Inquisición de 

Cartagena, proviene claramente del convento hospitalario de la ciudad aunque no se tengan pruebas 

documentales de ello. En la citada capilla de Villa de Leyva encontramos otro simulacro según el mismo 

patrón: “al lado derecho esta colocada la imagen de Señor San Rafael cuia imagen de es de madera, y 

de proporcionada estatura, el vestido es echo de la misma madera, con sus perfiles, y colores que forman 

escapulario, y demás vestido, en una mano tiene un pescado de madera, en la otra una cexta de 

caña”206. Un documento remitido al Capítulo de 1784 nos informa de que dicha imagen se elaboró ese 

mismo año y que vino a sustituir a otra anterior de la misma advocación pero de inferior calidad que se 

trasladó al altar de San José consignada como “una estatua que servia antes de S. Rafael con una alba 

vieja de bretaña (…) con sus alas de papel”207.  

En Cartagena, después de la expulsión de los jesuitas y la adscripción de sus edificios a los 

hermanos de San Juan de Dios, estos últimos respetaron algunas de sus devociones, incorporando, claro 

está, las propias. Así en el informe de 10 de marzo de 1777, el visitador-reformador fray Nicolás de la 

Concepción Delgado informa que la iglesia  tenía el altar mayor dedicado a la Virgen de la Candelaria, 

a la derecha uno dedicado a San Juan de Dios y en las capillas laterales a “san Ignacio, san José, Santo 

Cristo, san Cayetano, san Luis Gonzaga y san Juan Nepomuceno (…) En la pieza de la meseta de la 

escalera principal, 21 cuadros de la vida de san Pedro Claver, lo que prueba que nuestros hermanos 

respetaron lo más caro al afecto de los jesuitas”208. Algo parecido ocurrió en Cali, una de las fundaciones 

juaninas más tardías, donde existió un hospital bajo el patronato de la Virgen de Chiquinquirá que se 

refundó gracias a la ayuda del doctor Leonard Sudrot de la Garde, natural de Montreal, y de su esposa. 

Consta que el matrimonio tuvo “la satisfacción de inaugurar su obra humanitaria bajo la protección de 

san Juan de Dios, cuya imagen se colocó en la capilla el 23 de enero de 1752 en solemne ceremonia a 

que asistió el pueblo de Cali con sus autoridades civiles y eclesiásticas”209. Más tarde se construiría un 

templo completo para el hospital, que estaba muy adelantado para el año de 1758, y no hubo que 

esperar mucho para que se erigieran allí otros altares secundarios entre los que se contaba uno para la 

Virgen de Chiquinquirá “anhelo de la inolvidable dama [se refiere a doña Francisca Paula Ramos de 

Morales, la fundadora] y advocación primitiva del establecimiento. Esta imagen estuvo ya colocada en el 

camarín del altar mayor el año 61”210. 

En lo que respecta a las monjas carmelitas, sus conventos también fueron centros de acopio de 

imaginería religiosa. Como afirma Adriana Pacheco, los postulados contrarreformistas encontraron dos 

apoyos internos en la orden ya que Santa Teresa “potenció el uso de los sentidos en sus monjas para 

favorecer el coloquio con Dios a través de su presencia directa”, y San Juan de la Cruz se ocupó de 

“teorizar firmemente al respecto” entendiendo las imágenes como un buen apoyo “de la liturgia de la 

palabra”211. En Nueva Granada, parece que la rama femenina del Carmelo tuvo especial predilección 

por las piezas quiteñas. Así el convento de San José de Medellín se fundaba el 26 de enero de 1791 a de 

Ana María Álvarez del Pino y su fortuna, para lo que llegaban cinco monjas del monasterio capitalino. 

                                                                                                                                                                                  
Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte.  7-VII-1664. 
205 Sobre la versión juanina del arcángel véase CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “Divina Pastora o San Rafael Arcángel. Sobre el protector 

de la Orden Hospitalaria en Sucre”. Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano (Granada), 11 (2017), pp. 92-96. 
206 AMSJDCP. Dep. 13-1, ff. 1r-2r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el Capítulo. 3-V-1784. 
207 Ibídem, ff. 2r-3r y 15r. 
208 Agudelo 1983, p. 778. 
209 Agudelo 1983, pp. 945-946. 
210 Agudelo 1983, p. 949. 
211 Pacheco Bustillos 2010, p. 123. 
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Como es lógico, las esculturas esenciales que se pidieron a Quito como dotación inicial del monasterio 

fueron las que tenían que ver con el santoral carmelitano: una Virgen del Carmen, un San José con el 

Niño, una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, así como tres santos masculinos y tres femeninos sin 

identificación, que seguramente actuarían a modo de comodín para advocaciones aún no definidas212. 

Todas estas piezas de vestir, estaban ya enviándose desde Quito en septiembre de 1794. También en el 

convento capitalino de Santafé hubo gran cantidad de piezas quiteñas y según lo que recoge la crónica 

del padre German María del Perpetuo Socorro213, se cree que la más importante representación de Santa 

Teresa pudo ser similar a su homónima del Carmen Alto de Quito, con los atributos labrados en plata. 

Por último merece la pena comentar brevemente el caso de los agustinos. Más allá de la efigie del 

fundador, fueron muy populares las de San Nicolás Tolentino, por su relación con la vida ultraterrena y la 

redención de las ánimas, Santa Mónica214, y Santa Clara de Montefalco, cuyo corazón fue diseccionado 

tras fallecer encontrándose en su interior los instrumentos de la Pasión de Cristo hechos por los tejidos 

cardiacos. 

 

 

 

Santa Teresa, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada 

con ojos de vidrio, Museo del Carmen, Villa  

de Leyva. 

 

Santa Clara de Montefalco, obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en telas 

encoladas con mascarilla y manos de 

metal y ojos de vidrio, Convento de la 

Virgen de la Salud, Bojacá. 

 

 

OTROS SANTOS POPULARES 

La gran cantidad de imágenes de santos que han subsistido desde época virreinal nos dan una buena 

idea de la inmensa devoción que se les tuvo no sólo como guías espirituales, sino también como remedio 

de enfermedades, plagas y carestías, o propiciadores de determinadas gracias. Para cada casuística se 

apelaba a un santo concreto, a veces con prácticas religiosas que casi rozaban la idolatría. Cada ciudad 

o pueblo elegía su patrón en base a sus condiciones particulares que luego se consolidaban en el 

imaginario colectivo constituyendo un acicate social y religioso. “La fortaleza de este rol de identidad y su 

permanencia es lo que permite la explicación del auge o decadencia de algunas figuras religiosas”215. 

Entre la enorme variedad de personajes más o menos conocidos sobresale Santa Bárbara, cuya 

devoción estuvo en auge durante todo el periodo de dominación hispánica. Encerrada en una torre y 

más tarde martirizada por su propio padre, su persistencia en la fe cristiana la convirtió en un buen 

modelo de conducta para la sociedad americana en general y para la mujer en particular. Como ya se 

ha observado, estas imágenes “constituyeron un modelo para la mujer colonial, ya que en esta época un 

cuerpo mortificado equivalía a un cuerpo disciplinado, alejado de los peligros del pecado y, por lo tanto, 

bello, agradable a Dios y apto para pertenecer al conjunto del cuerpo social”216. Además, a Santa 

Bárbara se le atribuían poderes protectores contra las tormentas y los rayos lo que no hizo sino acrecentar 

su popularidad. El arraigo de su culto entre las capas más humildes de la sociedad queda atestiguado en 

testamentos como el de Luis Jiménez, indio ladino de Santafé, que en 1633 declaraba entre sus 

propiedades un par de esculturas de San Antonio y Santa Bárbara217. La santa fue especialmente 

reverenciada en la zona de Boyacá, contando con multitud de altares en los pueblos de doctrina. Incluso 

los cabildos municipales se acogieron a su protección. En 1639, la ciudad de Popayán fue azotada por 

                                                        
212 VIVES MEJÍA, Gustavo. Presencia del arte quiteño en Antioquia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 1998, pp. 12-13. 
213 PERPETUO SOCORRO, Germán María del. Historia del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá. Bogotá: Cromos, 

1947, pp. 271-276. Citado en FAJARDO DE RUEDA, Marta et al. Tesoros artísticos de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá. 

Bogotá: Universidad Nacional, 2005, p. 114.  
214 María Arias de Ugarte poseía una de madera muy pequeña en su oratorio doméstico. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 414v. 

Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
215 Hartmann y Velásquez 2004, p. 57. 
216 AA.VV. 2017, p. 125. 
217 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 37, ff. 66v-67r. Testamento de Luis Jiménez, indio de Santa Fe. Citado en Rodríguez Jiménez 2002, pp. 

230-232. 
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intensas tormentas, por lo que el cabildo dispuso la celebración de una rogativo con misa solemne y 

procesión en honor a Santa Bárbara218, debiendo recogerse los fondos mediante suscripción popular. En 

Tunja, tras varios intentos de fundación infructuosos, la ermita de Santa Bárbara recibiría el espaldarazo 

definitivo el día 12 de noviembre de 1599 cuando el cabildo de la ciudad asumió la iniciativa219. El primer 

inventario del templo está fechado el día 19 de diciembre de 1622 y en él se recoge la existencia de “Un 

altar mayor en la dicha capilla y en el una figura de bulto rica de nuestra señora Santa Bárbara al martirio 

de alto poco menos que un hombre”220. Al año siguiente, en 1623 se abre el proceso para cubrir los dos 

nuevos curatos erigidos en la ciudad, postulándose para el de Santa Bárbara don Juan de Castro 

Betancur, hijo del capitán Juan de Betancur, quien declara como mérito que su tío Antonio de Castro 

había hecho a su costa la escultura de la santa por valor de 300 ducados221. Esta imagen se ha perdido y 

no parece corresponderse ni con la actual, labrada en el siglo XIX, ni con otra del siglo XVI que aparece 

reproducida en ciertas fotografías antiguas. Ésta última es una representación martirial de la santa atada 

a un árbol con un cuchillo clavado en el seno, siendo la más antigua de este tipo que hemos 

encontrado222. 

También fueron muy populares San Sebastián y San Roque, ambos tenidos por abogados contra la 

peste. San Sebastián es el equivalente masculino a Santa Bárbara en lo que se refiere a su representación 

visual. Contrario a renunciar a su fe cristiana fue condenado por el emperador romano a ser asaetado, 

aunque saldría vivo del trance ya que fue recogido por Irene y curado de sus heridas. Cuando se 

presentó nuevamente ante el emperador para reprocharle sus persecuciones, Sebastián fue asesinado a 

latigazos. El pasaje martirial más representado es lo muestra atado a un árbol mientras es cosido a 

flechazos. Por su parte, la representación de San Roque había quedado codificada al final de la Edad 

Media como un personaje vestido con el sarrochino, atuendo típico del peregrino que se acompañaba 

de bastón, cantimplora, sombrero de ala ancha y bordón, pieza esta última donde suelen aparecer las 

conchas que rememoran su peregrinación a Santiago de Compostela223. Siempre aparece levantando su 

túnica para mostrarnos la úlcera causada por la peste inguinal, que por decoro se traslada al muslo, y a 

veces lleva un libro de jaculatorias y el bálsamo milagroso con que aliviaba las dolencias de la peste. No 

falta a su lado el perro que diariamente robaba a su amo el pan que llevaba al santo para que se 

alimentase224. En Santafé la cofradía de San Roque estaba establecida en la Iglesia de Santa Bárbara225. 

Los grupos indígenas sintieron verdadera fascinación por todo este tipo de santos milagreros de 

progenie medieval y comúnmente se unían entre sí para costear de motu propio su representación 

escultórica, que luego quedaba depositada en la iglesia del pueblo. Un ejemplo de ello es el San Roque 

que había en Muzo en 1779, del que se hace constar en el inventario que “pertenece a los vecinos”226. 

El patrón de los agricultores fue San Isidro Labrador, lo que explica la gran fortuna devocional que 

aún conserva este santo en las zonas rurales de Colombia, donde aún se le levantan altares públicos a las 

orillas de los caminos. Isidro fue un jornalero madrileño nacido hacia 1082 célebre por multitud de 

episodios milagrosos relativos al campo y las cosechas. Suele representarse con prendas de labriego y 

alguna herramienta agrícola en las manos como la hoz o el azadón. Aunque no fue beatificado hasta 

1619 los madrileños ya le rendían culto desde el siglo XII y se sabe que su cuerpo fue usado en el siglo XV 

para hacer rogativas por la lluvia. Su condición humilde y el hecho de ser el primer laico casado y con 

descendencia que fue santificado por la Iglesia lo convirtieron en un buen espejo en el que los 

campesinos neogranadinos debían mirarse. Algunos textos hagiográficos como el que poseían los 

franciscanos de Bogotá contribuyeron a extender su culto227. 

Por su parte, el arcángel San Miguel fue muy venerado por su condición de pesador de las almas. 

Imágenes como la que dona Juan Antonio de Velasco a la Ermita de Belén de Popayán, están 

relacionadas con el mundo de las Ánimas del Purgatorio: “una hechura de bulto de San Miguel arcángel 

grande con sus andas y faldones bandas follaje de velillo con doce plumas de regovillo [¿?] mas tiene 

unas balanzas y sus almas en ellas y su espada”228. Al ser también jefe de los ejércitos celestes suele 

aparecer con armadura, casco, espada y otros elementos militares. 

Por último, también se encuentran con relativa frecuencia otras efigies de santos como San Juan 

Bautista o San Jerónimo, que parten de los modelos formales de la escuela sevillana de escultura. Por 

ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVII María López Montano poseía un San Jerónimo y un San 

Lorenzo en el oratorio particular de su casa en Santafé229. Más interesante resulta una de las propiedades 

de María Arias de Ugarte consistente en “Un san Geronimo sobre una tabla, de pasta de hiesso con un 

risco al lado, todo muy pequeño”230. A juzgar por el tamaño, la técnica y el motivo de la representación, 

dicho San Jerónimo debía seguir los modelos peninsulares que acostumbraron a realizar, por ejemplo, los 

Hermanos García. 

 

                                                        
218 Hartmann y Velásquez 2004, p. 56. 
219 Se acordó comisionar para el asunto a Juan de Porras Marquina, Antonio de Castro y Juan de Betancur y en 1604 el Padre Castro 

compraba el solar. CORRADINE MORA, Magdalena. Vecinos y moradores de Tunja 1620-1623. Tunja: Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses, 2009, p. 39. 
220 Expediente de la división de parroquias, f. 122v. Citado en Corradine Mora 2009, pp. 39-40. 
221 AHRB. Parroquias, documento Nuevas parroquias de Tunja 1620-1623, en cajas sin numerar, f. 137r. Citado en Corradine Mora 2009, p. 

88. 
222 Es probable que haya sido el modelo para las demás representaciones pictóricas y escultóricas del pasaje, incluyendo las de los 

Figueroa, la de Pedro Laboria y la actual titular de la iglesia de Tunja. Cfr. Martínez Zulaica 1977, p. 37. 
223 Sánchez López 2010, p. 430. 
224 Sánchez López 2010, p. 430. 
225 Cfr. AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 10, ff. 739r-741r. Juan José Narciso Maldonado, tesorero de la cofradía de San Rque, 

establecida en la Iglesia de Santa Bárbara, hace petición de limosnas para el sostenimiento de su culto. 1807. 
226 APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1219, vol. 1/1/1/1-2, f. 8r. Inventario de las alhajas de la virgen y otros objetos de culto del 

Convento de Santo Tomás de Muzo. 24-III-1776 a 26-V-1779. 
227 En un inventario de la biblioteca franciscana se recoge la existencia del siguiente volumen: “Vida de San Isidro Labrador un tomo en 

pergamino en Madrid 1723. Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 844, lib. 307, f. 227. Inventario de los libros que tiene la librería del convento de 

nuestro seráfico Padre San Francisco. 1811. Probablemente se trata de una reimpresión de alguna de las obras populares sobre su vida 

como: Juan (Diácono). Vida y milagros del glorioso S. Isidro el Labrador, hijo, abogado, y patrón de la Real Villa de Madrid. Madrid: Por 

Tomás Iunti,1622; GODOY, Pedo de. Relacion de la vida, y milagros del glorioso San Isidro de Madrid, en la qual se cuenta desde su 

nacimiento hasta su dichosa muerte. Madrid: por María de Quiñones, 1658. 
228 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
229 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 66, f. 96r. Testamento e inventario de doña María López Montano. 30-V-1665. 
230 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 414v. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte.  7-VII-1664. 
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SANTOS DE ANECDÓTICA PRESENCIA 

Aunque el santoral católico fue siempre muy amplio, los santos representados en la escultura 

neogranadina fueron básicamente los que hemos señalado hasta aquí, aunque claro está, a veces 

irrumpen en escena otros personajes más insólitos que nos hablan de devociones muy particulares, ya 

sean personales o colectivas. En Tunja, bien pueden ilustrar esta cuestión dos esculturas que se atribuyen a 

Agustín Chinchilla Cañizares: la Santa María Egipciaca y el San Feliciano. La primera fue una ermitaña que 

se retiró al desierto después de una vida disoluta de prostitución. Se representa con los cabellos muy 

largos, de modo que tapan su desnudez, y los tres panes que se llevó como único alimento en su retiro. 

Por la similitud en sus trayectorias vitales, la Egipciaca suele aparecer como pareja de Santa María 

Magdalena, tal como están en los relieves de la sacristía de San Francisco de Bogotá. Sin embargo, las 

esculturas de bulto redondo de esta santa son menos habituales, hasta el punto de que la única 

conocida en Colombia es la del Santuario de El Topo, de tamaño natural. La imagen fue encargada por 

Fernando Rodríguez de Castro hacia 1638, año en que instituyó una capellanía en su honor en la iglesia 

de las monjas concepcionistas de Tunja231. En el mismo templo se encuentra la escultura de San Feliciano, 

que en algunas publicaciones también se ha identificado como San Expedito232. Nosotros nos quedamos 

con la primera opción ya que San Feliciano es más común en el periodo barroco y San Expedito no 

aparece en el martirologio romano hasta la muy tardía fecha de 1781. Lamentablemente, no existe 

información documental sobre su hechura. Es un santo que fue martirizado junto a su hermano Primo 

hacia el año 297 durante la persecución de Diocleciano, por lo que suele estar vestido a la usanza 

romana. Probablemente también se debe a la iniciativa de algún comitente que le tuviera especial 

fervor. 

 

 

 

Santa María Egipciaca, atribuida a Agustín 

Chinchilla Cañizares, antes de 1638. 

Escultura en madera tallada y policromada, 

Iglesia de El Topo, Tunja. 

 

San Feliciano, atribuido a Agustín Chinchilla 

Cañizares, primera mitad del s. XVII. Escultura 

en madera tallada y policromada, Iglesia de 

El Topo, Tunja. 

 

En otras ocasiones, la presencia de santos poco comunes se explica por razones de patronazgo sobre una 

colectividad. Así, en un retablo lateral de la iglesia de San Francisco de Bogotá encontramos a San Crispín 

y San Crispiniano, hermanos mártires que como San Feliciano también sufrieron la persecución del 

emperador Diocleciano. Son considerados los patrones los zapateros ya que por las noches se dedicaban 

a este oficio para subsistir, mientras que por el día predicaban la fe cristiana en la Galia. Su altar estaba 

atendido por este grupo de artesanos que lo arreglaba especialmente el día de su fiesta. “Terminado el 

acto pasaban los artesanos a la celebración profana de la fiesta, como recordarán muchos bogotanos 

vecinos de San Francisco. La fiesta continuaba con gran consumo de comida y bebidas embriagantes, 

terminando con sonados escándalos y riñas”233. Un tercer caso que reproduce el mismo modelo de 

santidad comentado, esto es, el de dos hermanos martirizados por Diocleciano, es el de los Santos Justo y 

Pastor. El hecho de que vivieran y murieran en Alcalá de Henares (Madrid), los convirtió en personajes muy 

característicos de la espiritualidad hispánica, siendo más raro encontrarlos en otros países cristianos. En 

Bogotá, en el aula principal de Colegio de San Bartolomé, existió un altar dedicado a San Casiano y a sus 

lados estaban las esculturas de los Santos Justo y Pastor de media vara de altura con sus vestidos de seda. 

Siguiendo con los santos que obtuvieron muy puntuales representaciones en el campo de la escultura, no 

así en el de la pintura, cabe señalar los casos de San Pedro o Santiago Apóstol. San Pedro fue el primer 

papa y la piedra sobre la que Cristo edificó su Iglesia, por tanto, el clero lo tuvo por su patrón y a veces se 

agrupó en torno a su figura en cofradías como la que estuvo establecida en de Tunja. La misma ciudad y 

su iglesia mayor estuvieron bajo la protección de Santiago Apóstol, razón por la que encontramos en la 

Iglesia de las Nieves una representación ecuestre del santo tan espléndida como inusual. 

                                                        
231 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 134, ff. 338v-343v. Fernando Rodríguez de Castro, vecino de Tunja, instituye una capellanía en el altar de 

Santa María Egipciaca en el Convento de la Concepción. 18-XI-1638. 
232 VALLÍN, Rodolfo. “Procesos técnicos en la escultura virreinal”. LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). Caminos del Barroco: entre Andalucía y 

Nueva España (catálogo de exposición). Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2011, p. 79. 
233 Triana 1966b, p. 273. 
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Santos Crispín y Crispiniano, obrador neogranadino, 

s. XVII. Escultura en madera tallada y policromada, 

110 x 55 x 32 cm y 110 x 55 x 38 cm, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá.  

 

San Pedro, anónimo, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Museo de Arte 

Religioso Francisco Cristóbal 

Toro, Antioquia.  

 

 

 

Otro caso singular por su rareza en el medio neogranadino es la imagen de Santa Librada proveniente de 

la Iglesia de San Juan de Dios. Esta santa ha sido tradicionalmente confundida con Santa Wilgefortis, otra 

mártir con una biografía parecida, a partir de que fueran fusionadas erróneamente por el Padre Jerónimo 

Román Higuera234. Según la tradición mas difundida, Librada fue hija de Catelio, un reyezuelo de la 

Bayona gallega, y su esposa Calsia quién dio a luz en un sólo parto a nueve hermanas gemelas. La madre 

horrorizada mandó ahogar a las niñas en un pozo, pero fueron salvadas por la comadrona que las 

repartió entre familias cristianas. Más tarde, en la época de las persecuciones, las hermanas se negaron a 

honrar a los dioses romanos por lo que fueron martirizadas por su propio padre. El culto a Santa librada, de 

origen medieval, experimentó un resurgir durante el siglo XVIII235 volviendo a ocupar las gubias de 

escultores como Salvador Carmona (Museo Nacional de Escultura, ca. 1760-1767) y Benito de Hita y 

Castillo (Iglesia de la Divina Pastora de Cádiz, 1761). En América tuvo cierto empuje en Quito, donde hay 

una imagen suya en la Iglesia de la Concepción, y en el pueblo de Las Tablas de Panamá donde la 

tienen por patrona. Su fiesta se celebraba el 20 julio, justo el día en que ocurrió el famoso episodio del 

Florero de Llorente que dio inicio al proceso de independencia en Colombia. Esta casualidad de fechas y 

 

  

 

 

 

Santiago Apóstol, obrador neogranadino, s. 

XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de las Nieves, Tunja.  

 

Santa Librada, obrador quiteño, ca. 1750. 

Escultura en madera tallada y policromada 

con ojos de vidrio, 128 x 67 x 26 cm, Museo 

Casa del Florero, Bogotá.  

 

                                                        
234 El Padre Higuera bajo el pseudónimo de Arcipreste Julián, fingió haber encontrado el Cronicón perdido de Flavio Dexter, un texto 

antiguo que recogía ciertas crónicas sobre la Península Ibérica. En su invención asimiló las leyendas centroeuropeas tejidas en torno a la 

doncella Wilgeforte y la santa que nos ocupa. Cfr. CARMONA MUELA, Juan. Iconografía de los santos. Madrid: Istmo, 2003, pp. 279-283. 
235 Entre los textos devocionales que aparecen en el siglo XVIII destacamos: RENALES CARRASCAL Y FONSECA, José. Las nueve infantas 

de un parto, martyres de Galicia, hijas de reyes de la gran Lusitania y singular nacimiento, vida y martyrio de la Esclarecida Virgen, y 

Martyr Santa Vvilgeforte, ò Librada, Patrona que se venera en la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de Siguenza, y su Obispado. 

Madrid: por los Herederos de Juan Garcia Infanzon, 1736. 
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el juego de palabras que se estableció entre el nombre de la santa y el espíritu de la revuelta, la 

convirtieron enseguida en abogada de la causa independentista. Así, una santa que apenas había 

tenido relevancia en la ciudad de Bogotá se convirtió de pronto en un ícono político y religioso de primer 

orden236. Tres años después del grito de independencia tuvo lugar una procesión “que encabezada por el 

presidente Nariño, acompañado por la representación nacional, fue a sacar de allí la imagen de santa 

Librada, el lunes 19 de julio de 1813, para conducirla a la catedral, donde se celebró una fiesta al 

siguiente día en recuerdo de la fecha de la independencia”237. 

Como se puede apreciar, los santos más inusuales que fueron representados en la escultura 

neogranadina provienen casi por completo de los primeros siglos del cristianismo y concretamente de la 

época de las persecuciones cristianas. Un poco más avanzado en el tiempo, concretamente del siglo VII, 

vivió San Agatón. Este santo italiano del que apenas se tiene datos está considerado el papa más 

longevo de la historia. Su única representación supérstite se halla en el Museo Colonial y aparece vestido 

con el hábito de fraile benedictino238. También sabemos que su efigie de talla completa se encontraba 

en la sacristía de San Agustín de Popayán en 1779239. Por último, debemos subrayar dos casos de cultos 

domésticos poco usuales: el de María Arias de Ugarte y el Ana de Gámez. La primera poseía en su 

oratorio privado de Bogotá “Doze sivilas de cuerpo entero de a dos varas de largo que algunas estan 

remendadas por detras”240, y “Un venado de madera, con un san Eustaquio a caballo, todo pequeño”241. 

San Eustaquio era un general romano que se encontraba cazando cuando se topó con un ciervo que 

tenía en su cornamenta un crucifijo luminoso. A través de él Dios le dijo “Voy a ser yo quien te cace a ti”, y 

enseguida se convirtió al cristianismo242. En lo que se refiere a doña Ana de Gámez, una encomendera 

tunjana, sabemos que poseía “la hechura de Señora Santa Garuaxa de bulto que ha en poder de Pedro 

Arias mercader”243. Esta incierta referencia es el caso más insólito que hemos rastreado en la 

documentación, sin llegar a precisar de qué personaje se trata. 

 

                                                        
236 Al respecto véase, por ejemplo, Novena a la gloriosa Virgen y mártir Santa Librada, Patrona y Protectora y Libertadora de los 

ciudadanos de Santa Fe de Nueva Granada, dispuesta por el R. P. fray Miguel Antonio Escalante, presbítero de la Religión de 

Hospitalarios del Patriarca San Juan de Dios, publicada en Santafé en 1815. Cfr. Ortega Lazaro 1992, pp. 707-709. 
237 GARCÍA, Juan Crisóstomo. “Guía de las iglesias bogotanas”. En Boletín de historia y antigüedades (Bogotá), 342 (1943), pp. 446-448. 
238 Cfr. AA.VV. 2017, p. 113. 
239 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 19v. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
240 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 421v. Inventario de los bienes de María Arias de Ugarte. 14-VII-1664. Según la tradición cristiana, las 

sibilas eran unas profetizas paganas sacerdotisas de Apolo que anunciaron ciertos pasajes de la vida de Jesús. Cfr. Barcelona: 

GRUZINSKI, Serge. El águila y la sibila. Frescos indios de México. Barcelona: Moleiro, 1994, p. 153. 
241 Ibídem, f. 414r. 
242 Carmona 2003, p. 131. 
243 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 124, año 1651, t. 1, f. 184v. Testamento de doña Ana de Gámez, mujer legítima del capitán Andrés 

Bautista de los Reyes, encomendero en la ciudad de Tunja. 20-XII-1651. 
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UN INTERÉS HISTORIOGRÁFICO RECIENTE 

El uso de las fuentes grabadas y su incidencia en las obras de arte es un campo de estudio en auge. 

Fueron pioneros en ello Diego Angulo1 y Martín Sebastián Soria2 con sus publicaciones aparecidas a finales 

de los años cuarenta, obteniendo la atención de un creciente número de especialistas como Gué 

Trapier3, Alfonso Pérez Sánchez4 o Santiago Sebastián5 a partir de las décadas siguientes, para convertirse 

en objeto de obligado estudio desde los noventa hasta hoy. Numerosos estudios6 han abordado el tema 

centrándose en determinados artistas, escuelas o áreas geográficas, entre cuyas aportaciones destacan 

las de Benito Navarrete7 para el ámbito peninsular. En lo que respecta al arte virreinal americano, sin duda 

el que más dependencia tuvo del grabado, también se ha avanzado mucho en este sentido8. 

Actualmente el estudio de las fuentes grabadas aflora en casi cualquier análisis historiográfico, en mayor 

o menor medida, desde las breves pinceladas aparecidas en obras no específicas hasta los trabajos 

centrados exclusivamente en el análisis de estas dependencias, con el proyecto PESSCA como una de las 

iniciativas más destacadas9. 

En lo que respecta al Nuevo Reino de Granada, objeto de nuestro interés, la influencia de los 

grabados en su medio artístico se entendió en un primer momento como una afrenta a la originalidad y 

genialidad de los artistas patrios, razón por la que se desestimó en casos tan evidentes como es el del 

pintor Vázquez y Ceballos. Así Groot en su biografía del artista del año 1859 decía que para creer que 

Vázquez copió grabados europeos “sería preciso suponer varias cosas tan imposibles como absurdas”10. 

Por su parte Roberto Pizano, en una nueva biografía del artista de 1926, admitía que Vázquez se había 

inspirado en algunos grabados europeos, aunque toscos e imperfectos, e incluso dudaba acerca de si las 

coincidencias entre el óleo de La Huida a Egipto de Ceballos y algunos grabados que había visto, se 

debían en realidad a que eran reproducciones del cuadro santafereño y no del de Rubens11. En una línea 

similar Gabriel Giraldo Jaramillo sostendría que los “lamentables grabados que pudo utilizar el artista (…) 

sólo daban una idea, bastante deficiente por cierto, del diseño”12. 

Estos recelos serían mantenidos por Luis Alberto Acuña y Guillermo Hernández de Alba hasta la 

llegada a Colombia de los historiadores europeos Pál Kelemen, Walter Palm, Diego Angulo y Martín Soria, 

momento que supone la verdadera aceptación de estos análisis. Francisco Gil Tovar y sobre todo 

Santiago Sebastián13, vendrían a poner una mayor atención al estudio de las fuentes grabadas. Sebastián 

incluso apuntó la metodología a seguir al decir que “El trabajo de investigación no debe limitarse a 

denunciar la dependencia de un lienzo de una fuente grabada, pues con esto no se logra nada” sino 

que más bien el historiador debe preguntarse “¿Por qué el pintor eligió este asunto? ¿Qué lo que le 

sedujo? ¿Cómo aprovechó la fuente?”. 

Actualmente el estudio de las fuentes grabadas ha sido abordado por investigadores como Michel 

Schatz14, Gustavo Vives15, Olga Isabel Acosta16, Marta Fajardo17 o Laura Liliana Vargas18, quienes de un 

                                                        
1 ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Velázquez, como compuso sus principales cuadros. Sevilla: Universidad, 1947. 
2 SORIA, Martín Sebastián. “Some flemish sources of baroque painting in Spain”. The Art Bulletin (Nueva York), XXX (1948), pp. 253-257, y 

XXXI (1949), pp. 74-75; La pintura del siglo XVI en Sudamérica. Buenos Aires: Universidad, Instituto de Arte Americano e Investigaciones 

Estéticas, 1956. 
3 GUÉ TRAPIER, Elizabeth du. “The School of Madrid and Van Dyck”. The Burlington Magazine (Londres), XCIX (1957), pp. 265-273. 
4 El libro PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio. De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales en la pintura española. Madrid: 

Alianza Forma, 1993 contiene una recopilación de sus artículos sobre el tema publicados a lo largo de treinta años. 
5 SEBASTIÁN, Santiago. “Zurbarán se inspiró en los grabados del aragonés Sebastián Martínez”. Goya (Madrid), 128 (1975), pp. 82-84. 
6 Algunos de ellos son: ÁVILA PADRÓN, Ana Victoria. “Influencia de Rafael en la pintura y escultura españolas del siglo XVI a través de 

estampas”. Archivo Español de Arte (Madrid), 225 (1984), pp. 58-88; SILVA MAROTO, María Pilar. “La utilización del grabado por los 

pintores españoles de la época de Velázquez”. En AA.VV. Velázquez y el arte de su tiempo, V Jornadas de Arte. Madrid: CSIC, 1991, pp. 

309-331; MATEO GÓMEZ, Isabel. “Panorama de la pintura europea del Renacimiento e influencia del grabado alemán en España”. En 

HUIDOBRO, Concha. Grabados alemanes de la Biblioteca Nacional (catálogo de exposición). Madrid: Biblioteca Nacional, 1997, pp. 19-

22; CAMBIL HERNÁNDEZ, María Encarnación. “Un San Jerónimo penitente, inspirado en una estampa de José de Ribera”. En Cuadernos 

de Arte de la Universidad de Granada (Granada), 35 (2004), pp. 293-306; CHERRY, Peter. “Las fuentes foráneas como impulso para la 

creación artística de la pintura española”. En CABAÑAS BRAVO, Miguel (coord.). El arte foráneo en España. Presencia e influencia. 

Madrid: CSIC-Instituto de Historia, 2005, pp. 377-388; PORTÚS, Javier. “Pintura y estampas en el Barroco Andaluz”. En MARTÍNEZ MONTIEL, 

Luis Francisco y PÉREZ MULET, Fernando (coord.). La imagen reflejada. Andalucía, espejo de Europa (catálogo de exposición). Sevilla: 

Junta de Andalucía, 2007, pp. 24-41. 
7 NAVARRETE PRIETO, Benito. La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte 

Hispánico, 1998; “Estampa y cultura visual en el Siglo de Oro”. En MUÑIZ MUÑOZ, Ángel (coord.) El grabado y el museo (catálogo de 

exposición). Santa Cruz de Tenerife: Museo Municipal de Bellas Artes, 2008, pp. 13-21. 
8 Algunos trabajos al respecto son: BARGELLINI, Clara. “Difusión de modelos: grabados y pinturas flamencos e italianos en territorios 

americanos”. En GUTIÉRREZ HACES, Juana (coord.). Pintura de los Reinos: Identidades Compartidas. Territorios del Mundo Hispánico, siglos 

XVI-XVIII. Madrid-Ciudad de México: Artes Gráficas Palermo-Fondo Cultural Banamex, 2011, pp. 964-1007; MANRIQUE, Jorge Alberto. “La 

estampa como fuente del arte en la Nueva España". Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (Ciudad de México), 50/1 (1982), 

pp. 55-61; OJEDA, Almerindo E. “Fuentes grabadas del biombo novohispano del Museo de Navarra”. Príncipe de Viana (Pamplona), 262 

(2015), pp. 853-860; PÉREZ MORERA, Jesús. “El grabado como fuente iconográfica. El tema de la Virgen de Montserrat en la pintura 

flamenca y peruana”. En AA.VV. Homenaje al  profesor Hernández  Perera. Madrid: Universidad Complutense, 1992, pp. 399-408; 

MORALEDA, Jaime. “El arte de la miniatura como transmisor de modelos iconográficos y repertorios estéticos”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael 

(coord.). De Sur a Sur. Intercambios artísticos y relaciones culturales. Granada: Universidad, 2017, pp. 239-248. 
9 Nos referimos a “Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art” de la Universidad Pontifica de Perú y la Universidad de 

California-Davis. Disponible en: http://colonialart.org.  
10 GROOT, José Manuel. Noticia Biográfica de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, pintor granadino del siglo XVII con la descripción de 

algunos cuadros suyos en que se da a conocer el mérito del artista.  Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya, 1859, p. 5. 
11 PIZANO RESTREPO, Roberto. Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos Pintor de la ciudad de Santa Fe de Bogotá Cabeça y corte del 

Nuevo Reyno de Granada. La narración de su vida y el recuento de sus obras 1638-1711. París: Camilo Bloch Editor, 1926, p. 29. 
12 Cfr. FAJARDO DE RUEDA, Marta. “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”. Historelo. Revista de Historia regional y 

local (Bogotá), 11 (2014), p. 76. 
13 Por ejemplo en SEBASTIÁN Santiago. “Pinturas derivadas de grabados en Cali”. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (Ciudad 

de México), 33 (1964), pp. 37-43; "La importancia de los grabados en la cultura neogranadina". Anuario Colombiano de Historia Social y 

de la Cultura (Bogotá), 2 (1965), pp. 119-133; La influencia de Rubens en la Nueva Granada. Cali: Academia de Historia del Valle del 

Cauca-Editorial Franciscana, 1966 y “La influencia de los modelos ornamentales de Serlio en Hispanoamérica”. Boletín del Centro de 

Investigaciones Históricas y Estéticas (Caracas), 7 (1967), pp. 30- 67. 
14 SCHATZ, Michael. "La recepción de los grabados europeos en los murales de la época colonial temprana en el Nuevo Reino de 

Granada". En KÜGELGEN, Helga von. Herencias Indígenas, Tradiciones Europeas, y la Mirada Europea. Madrid-Frankfurt: Editorial 

Iberoamericana - Vervuert Verlag, 2002. 
15 VIVES MEJÍA, Gustavo. Presencia del arte quiteño en Antioquia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, Colección El arte en 

Antioquia ayer y hoy, 1998. 
16 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Editorial Iberoamericana 

-Vervuert Verlag, 2011. 
17 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés 

Bello-Arte Dos Gráfico, 1999 y “Grabados europeos y pintura en el Nuevo Reino de Granada”. Historelo. Revista de Historia regional y 
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modo más intensivo han venido a ensanchar el conocimiento de este campo de estudio esencial en la 

práctica artística virreinal. 

Sin embargo, nadie ha examinado aún la repercusión de las fuentes grabadas en la escultura 

colombiana de una manera global y exhaustiva19. Los autores citados aunque han referido alguna nota 

puntual al respecto, han centrado sus esfuerzos en lo pictórico, disciplina que por su condición 

bidimensional hace más evidentes las dependencias de las obras con respecto a sus modelos. Por todo 

ello, creemos que el texto que ahora presentamos copa una laguna historiográfica de primer orden.  

 

 

 

USOS DE LA ESTAMPA GRABADA EN EL MEDIO AMERICANO 

Es importante recordar que existen dos tipos de grabados: el grabado abierto con composiciones 

originales, a veces como acompañamiento de libros y por tanto dependientes de un texto al que ilustran, 

y los de reproducción, que son la transposición de un cuadro o escultura de gran popularidad que se 

llevan a las planchas por un interés devocional (los “verdaderos retratos”) o por motivos de fama y 

genialidad artística. 

Estudiar la influencia de las fuentes grabadas en la creación escultórica neogranadina es una 

aventura apasionante que nos invita a descubrir el proceso creativo de los escultores virreinales pero que 

al mismo tiempo está plagada de los más diversos peligros. Como ya han puesto de manifiesto diversos 

autores, se trata “de una metodología que requiere sentido común y capacidad de discernir hasta qué 

punto hay una relación verosímil y efectiva entre ciertos detalles pictóricos  y las estampas que 

supuestamente les inspiran, pues algunas veces se ha caído en excesos interpretativos”20. Otra 

problemática que surge en este tipo de estudios es creer que dos artistas en diferentes contextos no 

pueden llegar simultáneamente a una misma formulación. Incluso cuando sí hay una relación de copia 

puede resultar complicado esclarecer la direccionalidad de esta transposición, es decir, si una obra copia 

a otra o al revés, e incluso si puede existir una tercera pieza que sea el referente común21. Este puede ser 

el caso de dos piezas que si bien guardan un sospechoso parecido, sería bastante aventurado afirmar 

que una sea consecuencia de la otra: hablamos de la escultura de San Vicente Ferrer de autor quiteño 

que conserva el Museo Santa Clara y de la figura protagonista del cuadro de  Zurbarán titulado Apoteosis 

de Santo Tomás. Lo más plausible aquí es que ambos autores manejaran un mismo grabado. 

 

 

 

 

San Vicente Ferrer, obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y 

policromada, 63 x 34 x 19 

cm, Museo Santa Clara, 

Bogotá. 

 

Apoteosis de Santo Tomás de 

Aquino (detalle), Zurbarán, 

1631. Óleo sobre lienzo, 486 x 

385 cm, Museo de Bellas Artes, 

Sevilla. 

 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las formulaciones de los grandes artistas europeos no sólo fueron 

usadas por una nómina de autores más o menos contemporáneos a ellos, sino que también gozaron de 

gran vigencia casi hasta la actualidad. Es el caso de la obra integrada en el banco del retablo de la 

Virgen de la Correa, en el templo agustino de Bogotá, donde hay una escena extraída de una serie 

hagiográfica abierta por Schelte á Bolswert en 1624: San Agustín es herido de amor por Cristo, lámina 18 

de la serie dedicada al santo. No obstante el modelo y la técnica, que nos hablan de un estilo 

                                                                                                                                                                                  
local (Bogotá), 11 (2014), pp. 70-124. 
18 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Vida de San Agustín: De Flandes a la Nueva Granada”. En AA.VV. Huellas de la Recolección 

(catálogo de exposición). Bogotá: Padres Agustinos Recoletos, 2005, pp. 40-67; “Aspectos generales de la estampa en el Nuevo Reino 

de Granada (siglo XVI-Principios del siglo XIX)”. Fronteras de la Historia (Bogotá), v. 14-2 (2009), pp. 256-281; Estampas Europeas en el 

Nuevo Reino de Granada (Siglos XVI-XIX) (tesis doctoral). Universidad Pablo de Olavide, 2013. Algunos resultados de este interesante 

trabajo se han ido publicando de manera sesgada, por ejemplo “Religiosas pero prohibidas: control en la circulación de estampas en el 

Nuevo Reino de Granada”. Ensayos. Historia y teoría del arte (Bogotá), 28 (2015), pp. 16-28. 
19 De hecho en el ámbito de la escultura y su relación con el grabado, sólo han incursionado contados autores, y únicamente 

refiriéndose al arte peninsular: NAVARRETE PRIETO, Benito. “La estampa como modelo en el Barroco andaluz”. En MORALES, Alfredo 

(coord.). Congreso Internacional Andalucía Barroca. I Arte, Arquitectura y Urbanismo. Actas. Vizcaya: Junta de Andalucía, Consejería de 

Cultura, 2009, pp. 159-168; y GARCÍA LUQUE, Manuel. “Fuentes grabadas y modelos europeos en la escultura andaluza (1600-1650)”. En 

GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, 

pp. 179-256. 
20 Portús 2007, p. 30. 
21 García Luque 2013, p. 197. 
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verdaderamente virreinal, la pieza fue elaborada por Norberto Vázquez en pleno siglo XX, dato que de no 

ser conocido y si nos basáramos sólo en la identificación de la fuente usada podría inducirnos a error a la 

hora de datar el relieve. 

 

 

 

San Agustín es herido de amor por Cristo, Norberto Vázquez, s. XX. Relieve 

en madera tallada y policromada, Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

San Agustín es herido de amor por Cristo, Schelte á 

Bolswert, 1624. Grabado sobre papel, Biblioteca 

Municipal ©, Lyon. 

 

La fortuna de las estampas como modelo en el arte hispánico vino determinada por sus características: 

tamaño reducido, fácilmente transportables y almacenables, siendo además su precio bastante 

accesible22. Interrelacionado con estas características, su naturaleza multiplicable hizo de ellas un canal 

de difusión de modelos iconográficos y  estilos artísticos muy efectivo que fue explotado por algunos 

artistas como instrumentos para su encumbramiento. En este sentido destacan maestros como Rubens, 

omnipresente en el imaginario de los artistas virreinales, o Ribera que “se convirtió en uno de los artistas 

más conocidos, admirados e imitados de su tiempo, logrando así lo que fuera su principal meta al 

convertirse en grabador”23. Para el ámbito español señalamos el caso de los Carmona, tío y sobrino, cuya 

colaboración profesional redundó en la difusión de  los modelos del escultor. 

A América las estampas se llevaron por muy diferentes motivos: como apoyo para la meditación o la 

evangelización, con fines propagandísticos ligados a causas de canonización, o incluso como amuletos 

de protección y curación, pues se colgaban de las paredes de las casas o se llevaban junto al pecho 

como amuletos24. Esto queda explicitado en multitud de pinturas que reproducen interiores domésticos 

virreinales y en el supuesto “boceto” del Rapto de San Ignacio, obra que hasta hace poco ha estado 

atribuida a Pedro Laboria, donde se muestra al santo arrebatado en su éxtasis y portando bajo la ropa 

una de estas estampas de devoción. 

 

 

 

 

Rapto de san Ignacio (detalle), anónimo, ca. 1749. 

Escultura en cemento y yeso modelados y 

policromados, 28 x 12 x 30 cm,  Museo Colonial, 

Bogotá. 

 

Retrato milagroso de san Francisco de Paula, Lucas Valdés, ca. 1710. Óleo 

sobre lienzo, Museo de Bellas Artes, Sevilla. 

 

Los grabados de los santos también se proponían al fiel como modelo de virtud, es decir como exempla 

de conducta para una vida cristiana. Esto queda ilustrado a la perfección en este fragmento del Padre 

Santos25 en el que compara el colorido ausente de las estampas con las virtudes que deben adornar al 

buen cristiano: 

Porque como las vidas de los Santos se dan a la estampa, para que sirvan a la imitación de una imagen viva, si a esta le faltan los 

coloridos hermosos de los pinceles, en la variedad de colores, y sombras, no será imagen viva, sino es una cara muerta. En las 

historias que se  escriben, los coloridos son las voces; las doctrinas, los ejemplos sagrados; los dichos de los Santos, los símiles; las 

                                                        
22 Portús 2007, p. 29. 
23 Brown 1989, p. 49. 
24 Sobre este uso paralelo en la Península y en Nueva Granada cfr. PORTÚS PÉREZ, Javier. “Uso y función de la estampa suelta en los siglos 

de oro (testimonios literarios)”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (Madrid), 45 (1990), pp. 225-246; y Vargas Murcia 2013, 

pp. 124-170. 
25 SANTOS, Juan. Chronologia hospitalaria y resumen historial de la sagrada religion del glorioso patriarca San Juan de Dios. Madrid: en la 

Imprenta de Francisco Antonio de Villadiego, 1716, s.p. 
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sentencias, los hábitos y las sombras de las noticias humanas, que es el adorno, y fervor que señala nuestro Padre San Agustín, el 

que debe sobresalir siempre, a la verdad de la historia que se refiere. 

Pues bien, entre todos estos valores de consumo presentes en las estampas estaba también el de servir 

como fuente de inspiración para los artistas, y dentro de dicho uso se advierten a su vez diferentes 

motivaciones que no se restringen sólo a la ineptitud para la composición de los artífices. A veces era el 

propio comitente el que imponía el modelo a seguir haciéndolo constar en el contrato de obra, aunque 

por regla general estas indicaciones debieron ser de carácter oral26. En otras ocasiones el motivo de la 

copia era la reproducción fiel de una imagen de importante devoción o con una configuración formal ya 

consolidada. Es el caso que se observa en el Retrato milagroso de san Francisco de Paula de Lucas 

Valdés, valioso testimonio visual que muestra la práctica contemporánea de trasladar una estampa de 

devoción a la pintura, justificado por uno de los prodigios que hacen parte del perfil biográfico del santo. 

Otras veces se trataba sin más de un asunto de eficacia y productividad, pues como se ha señalado, 

el artista de la Edad Moderna mantenía una actividad profesional sujeta “a conceptos como precio, 

rentabilidad y producción”27. 

 

 

 

LA POSTURA CONTRADICTORIA DE LA TRATADISTICA 

A pesar de los recelos que demostraron los tratadistas, los artistas usaron ampliamente los grabados a la 

hora de componer sus obras, circunstancia que cada vez está más documentada28. Al respecto, son de 

sobra conocidas las palabras de Jusepe Martínez a propósito del interés de Alonso Cano “en ver 

estampas y dibujos, de tal manera, que si acaso sabia que alguno tenia alguna cosa nueva, lo iba a 

buscar para satisfacerse con la vista”29. Sin embargo no es algo privativo del mundo hispánico pues Vasari 

relata cómo Miguel Ángel había copiado en su juventud el grabado de Las tentaciones de San Antonio 

de Durero, “de manera que no se distinguía del original”30. 

La postura oficial de los entendidos y de la tratadística fue la de criticar duramente la copia de 

grabados, aunque al mismo tiempo era tolerado su uso en ciertas ocasiones. Por ejemplo, estaba 

totalmente recomendado valerse de estampas durante el aprendizaje ya que se les reconocía un gran 

valor como recursos didácticos. En el contexto español, también se ha explicado el uso de los modelos 

grabados como sustitutos de esos otros modelos vivos que por razones de moralidad estaban prohibidos31. 

De hecho en el caso de la escuela andaluza habría que esperar hasta 1660 con la puesta en marcha de 

la academia sevillana de Murillo, Herrera el Joven y Pedro Roldán, para encontrar evidencias del uso de 

modelos desnudos. En este sentido Sevilla fue un lugar de aprendizaje privilegiado no sólo por la 

academia citada sino también porque los artistas tuvieron acceso a una de las colecciones de estatuaria 

clásica más importantes en la España del momento: la reunida hacia 1588 por Per Afán de Ribera, I 

duque de Alcalá, tras su paso por Roma y Nápoles32. Si extrapolamos las deficiencias en el sistema de 

aprendizaje a los virreinatos americanos, hallaremos aún mayor dificultad en ellos, pues no sólo se carecía 

de modelos clásicos, sino también de cualquier tradición naturalista en este sentido. 

Así, Palomino recomienda a los pintores durante su aprendizaje ejercitar su dibujo copiando 

grabados de obras de Miguel Ángel, Rafael, Annibale Carracci, Pietro da Cortona y Giovanni Lanfranco33, 

pero era intolerante cuando los artistas ya estaban formados34: 

 
porque como el vulgo no distingue entre las cosas que son copiadas o inventadas, si no se dexa llevar de aquello que parece 

bien, de aquí es, que lisongeando el aplauso popular á el amor propio, y este armandose de la pereza y el descanso, descaecen 

muchos en lo principal del estudio, malogrando el mas peregrino interes del trabajo, y defraudandole á este el apetecido logro 

de la eminencia, con los crecidos intereses de la fama póstuma. 

A veces los teóricos no pueden dejar de mostrar su admiración por ciertas estampas, como Vicente 

Carducho, que en sus Diálogos pone en boca de su discípulo el siguiente pasaje: “me entrè a una 

almoneda, donde hallè este librito de estampas de Alberto Durero, cortadas por su mano en laminas, que 

contienen la Passion de nuestro Señor, y he estado ponderando la grandeza y propiedad que tuvo este 

insigne hombre en quanto hizo”35. 

Por último cabe hacer una última anotación general. Aunque los tratadistas suelen referirse en sus 

testimonios al uso del grabado en la pintura, también dan testimonio de su uso por parte de los escultores. 

                                                        
26 En este sentido conocemos que los mercedarios suministraron a Zurbarán los modelos para la serie de la Vida de San Pedro Nolasco, 

en el ciclo de la merced calzada de Sevilla. Cfr. Sebastián 1975, pp. 82-84. 
27 Portús 2007, p. 41. 
28 Miguel Raxis, hermano del escultor Pablo de Rojas que marchó a Italia a cobrar una herencia familiar en 1567 adquiriendo “dosçientos 

y beynte y tres estanpas de dibuxo que truxo de Rroma”, Carducho sabemos que poseyó y usó estampas de Durero, el taller de 

Zurbarán también las empleó en numerosas ocasiones además de las de otros maestros como las de Karel van Mander, Antonio del 

Castillo usó las estampas de Abraham Bloemaert, Rubens y Van Dyck, por el taller de Martínez Montañés pasaron en 1596 dos dibujos 

propiedad de Diego de Zamora reproduciendo el Juicio Final y Baco de Miguel Ángel, Jerónimo Hernández llegó a poseer trescientas 

cincuenta estampas, y Andrés de Ocampo tenía al momento de su muerte 163 estampas grandes y 232 medianas, cuatro docenas de 

“de estampas de Flandes”, 13 de la traza de El Escorial, las estampas que habían pertenecido al flamenco José de Arce fueron 

compradas por el pintor Francisco Meneses Osorio en su almoneda en 1666, el granadino Francisco de Villegas discípulo de Montañés 

también contaba con papeles de este tipo cuando murió en Jerez y el pintor portugués Vasco Pereira, quizá el caso más llamativo, 

acumuló 2.407 porque probablemente comerciaba con ellas. 
29 MARTÍNEZ, Jusepe. Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, sus rudiemntos, medios y fines que enseña la experiencia, 

con los ejemplares de obras insignes de artífices ilustres. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1866 (ca. 1675), p. 116. 
30 VASARI, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos (ed. de 

Luciano Bellosi y Aldo Rossi). Madrid: Cátedra, 2004, pp. 746-747. 
31 García Luque 2013, p. 186. Sobre los demás recursos formativos del escultor en España véase BELDA NAVARRO, Cristóbal. Escultura y 

teoría de las artes. Murcia: Universidad, 2015, pp. 55-66. 
32 Ibídem, p. 186. 
33 PALOMINO, Antonio. El Museo pictórico, y escala óptica. Madrid: en la Imprenta de Sancha, 1717, p. 93. 
34 Ibídem, p. 87. 
35 CARDUCHO, Vicente. Dialogos de la pintura, su defensa, origen, essencia, definicion, modos y diferencias. Madrid: por Fr.co Martínez, 

1633, p. 48. 
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El paso del soporte bidimensional del papel al tridimensional de la escultura era contemplado, por 

ejemplo, por Ciro Ferri que en la academia florentina en Roma instaba a sus alumnos al siguiente ejercicio: 

reproducir en relieves con volumen las pinturas de célebres artistas, incluidas las suyas propias36. Por su 

parte, Pacheco refrenda lo normalizado de estas prácticas en el territorio andaluz al decir: “los Pintores 

azen cartones, i debuxos, de cuyos trabajos puestos en estampa, vemos que se valen casi todos los 

Escultores del universo. Yo vi a dos valientes en esta profession, labrar en esta ciudad algunas istorias de 

piedra por estampas de Tadeo, i Federico Zucaro”37.  

 

 

DE LA IMPRENTA EUROPEA AL OBRADOR NEOGRANADINO 

Las estampas que llegaron a Nueva Granada provenían de los dos principales centros de producción del 

momento, Flandes e Italia, aunque también se destacan obras puntuales de origen español y francés que 

iremos comentando. En la comercialización de estas piezas hacia América la primera escala era Castilla. 

Mercedes Agulló38 dio a conocer como en 1655 el matrimonio Mateo Guerra y Margarita Daben 

declaraban en Madrid estar convenidos con los mercaderes flamencos Juan Poulle y Enrique Dupont 

para vender  

diferentes papeles de Rubens y Vandiche y otras en que hay una galería fabricada de dicho Rubenes con los doce Emperadores 

de la casa de Austria, y trezientas piezas en otavo y quarto de diferentes Santos y Santas, y otras dos mil de un folio, las mil dellas 

de Nuestro Señor Jesucristo y las otras mil restates de diferentes Santos y Santas (…) Y otras diferentes piezas, estampas y papeles 

de Rubenes, finas y ordinarias, grandes, chicas y medianas, de Santos y Santas y de paisaje y de aprender a pintar y otras 

diferentes. 

Otros puntos de importancia en la distribución de estas mercaderías flamencas fueron Salamanca y 

Medina del Campo donde comerciaba Juan Boyer. Algunos de los libreros activos en Castilla a los que 

remitía sus ejemplares la oficina plantiniana fueron Jan Poelman, Pierr Landry, Blas de Roblas, Antonio 

Vives y Paulus van Assche, donde eran enviados “a través del puerto flamenco de Ostende, del holandés 

de Ámsterdam, o de los franceses situados en el Canal de la Mancha como Calais y Dunkerque o por 

tierra, cruzando por Rouen”39.  

El pasaporte de los grabados hacia el Nuevo Mundo se expedía en Sevilla, puerto y puerta de Indias, 

en cuyo mercado se surtían estos envíos. Ejemplo de ello es la partida de más de dos mil estampas de 

medio pliego quedó consignada en 1618 en los libros de la Casa de la Contratación40. El grueso de la 

estampería llegada al Nuevo Reino arribó a los muelles de Cartagena de Indias aunque queda 

constancia del desembarco de algunas de ellas en los puertos de Santa Marta y Ríohacha, 

sospechándose también que algunas pudieron entrar por el puerto de Buenaventura en el Pacífico 

provenientes de Portobelo, en los lapsos de tiempo que estuvo activo. Al atracar en un puerto americano, 

las embarcaciones eran especialmente inspeccionados por un visitador del Santo Oficio que iba 

acompañado por un alguacil y un notario. Se prestaba especial interés a las imágenes religiosas en bulto 

o pintura, así como los grabados41, tratando de impedir la entrada en los virreinatos de imágenes que no 

tenían arreglo al decoro religioso deseado o las que pudieran ofender a la Corona. 

Desde Cartagena las dos principales rutas comerciales remontaban el río Magdalena: una para 

llegar al puerto de Nare y desde allí enfilar el camino por tierra hasta Antioquia y Medellín, la otra hacía 

escala en Mompox y descargaba en el puerto de Honda, de donde partían los caminos hacia Santafé y 

Tunja-Pamplona. La documentación además especifica que las estampas eran trasladas en toscos 

cajones de madera marcados exteriormente y protegidos al interior con encerado y crudo42. Al llegar a 

los pueblos y villas podían pregonarse para su venta por las calles, a pesar de que los sínodos de Lima 

durante el siglo XVII habían prohibido dicha práctica. Se tiene constancia de que existían mercaderes 

ambulantes que recorrían las diferentes poblaciones vendiendo estampas entre otros productos43. 

También se podían encontrar a la venta en ciertos comercios urbanos donde se ofrecía una variada 

gama de artículos desde imágenes religiosas a libros y otros géneros de la tierra. Por diversos protocolos 

notariales nos ha llegado noticia de algunos de estos puntos de venta en Bogotá44. 

En 1730 por ejemplo, se procedía al embargo de los bienes del comerciante Salvador Santana por 

deuda contraída con los jesuitas de 58 pesos, entre los que había un grabado de san Luis Gonzaga y siete 

laminitas de diferentes efigies. En 1751 en la tienda de Luis Zapata había 145 estampas a la venta; y en 

1819, el acaudalado comerciante gaditano José González Llorente -que ha pasado a la historia por el 

famoso episodio de el Florero de la Independencia-, tenía en su local esquinero a la plaza mayor de 

Bogotá, varios grabados haciendo parte de libros y otros sueltos. Era sin duda el almacén de Llorente el 

mejor de la ciudad, donde se podían encontrar mapas de Quito y de América, un atlas de Italia, novelas 

                                                        
36 MONTAGU, Jennifer. Roman Baroque Sculpture. The industry of art. New Haven-Londres: Yale University Press, 1992, pp. 11-13. Citado en 

García Luque 2013, p. 186. 
37 PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura, su antiguedad y grandezas. Sevilla: por Simón Faxardo, 1649, p. 47. Pacheco se refiere a Diego 

de Pesquera y Juan Bautista Vázquez el viejo. 
38 AGULLÓ Y COBO, Mercedes. Más noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVII al XVIII. Madrid: Ayuntamiento, 1981, p. 211. 

Citado en Navarrete 2008, pp. 19-20. 
39 Vargas Murcia 2013, p. 75. 
40 SERRERA, Juan Miguel. “Zurbarán y América”. En SERRERA, Juan Miguel y BATICLE, Jenannine. Zurbarán (Catálogo de exposición). 

Madrid: Museo del Prado, 1988, p. 72. 
41 Al respecto véase AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 11, ff. 768r-771v. José Timoteo de la Concha, comisario de la Inquisición en 

Portobelo, su intento de requisar las embarcaciones que llegan a dicho puerto, en busca de libros y estampas. Informe y objeciones del 

gobernador al respecto. 1777. 
42 Ibídem, p. 67. “Los encargados de almacenar las estampas dan nociones sobre su conservación y recomiendan sacudirlas con 

frecuencia, guardarlas en cajones de cedro y no de pino, por estar más propenso al comején, mantenerlas alejadas de polillas y 

manifiestan preocupación por su estado, especialmente en Cartagena, ciudad de elevadas temperaturas y con una alta humedad”. 
43 Por una causa inquisitorial contra fray Pedro Topete sabemos que en 1615 un mercader recorrió el valle de Bosa vendiendo estampas 

de santos. Cfr. VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Sobrenaturales, milagrosas, deshonestas, injuriadas: interrogatorios inquisitoriales a civiles 

en el Nuevo Reino de Granada a causa de las imágenes”. En REVENGA DOMÍNGUEZ, Paula (coord.). Arte barroco y vida cotidiana en el 

mundo hispánico. Entre lo sacro y lo profano. Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2017, p. 175. 
44 Cfr. Vargas Murcia 2013, pp. 87-88. 
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de Cervantes, la Historia de la conquista de México de Solís y Rivadeneyra, e incluso el tratado de la 

pintura de Leonardo da Vinci. 

A veces la documentación disponible nos informa de las características y precios de las 

estampaciones. Así, las dimensiones oscilaban entre el pliego de marca (32 x 44 cm), pliego de marca 

mayor (64 x 88 cm) y de marquilla (47 x 68 cm), apuntándose la cantidad de copias por unidades, 

docenas, gruesas (doce docenas) y mazos (puñados de número indeterminado)45. En cuanto al costo de 

estos productos, en las últimas dos décadas del sigo XVI el precio de una estampa grabada podía oscilar 

entre los 1,36 y 113,33 maravedíes, dependiendo de su tamaño, soporte y calidad. Laura Liliana Vargas, 

estima que si un pastor ganaba en 1598 unos 2891 maravedíes anuales, la compra de una de estas 

estampas podía suponer lo ganado entre 1 y 14 días de jornal46. Sobre el valor relativo de los grabados 

hay que observar finalmente que un buen grabado era más caro que una mala pintura, y como ejemplo 

podemos citar que en el cargamento que viajaba en 1593 al puerto novohispano de Veracruz, los lienzos 

transportados consignados como “ordinarios”, estaban peor valorados que las láminas grabadas de la 

misma remesa47. 

Para concluir este apartado sobre la distribución y comercialización de las mercancías, veamos un 

caso de estudio absolutamente detallado con el cual se puede comprender la logística que se ponían en 

marcha para la distribución de las estampas. Al calor de la devoción despertada por la Venerable Sor 

Mariana de Jesús Paredes, más conocida como “la Azucena de Quito” se contrataron en Roma un pintor 

y varios grabadores que produjeran varios miles de estampas con su imagen para ser enviadas a España 

y América. Los trayectos de estos impresos así como los precios alcanzados en las distintas plazas pueden 

seguirse gracias a las cuentas llevadas por Juan del Castillo48. Se alquiló una buhardilla para almacenar el 

gran volumen de estampas y se pagó al carpintero Joseph Moglia para que construyera 9 cajones para 

su transporte. Dos de ellos, con diversos elementos, fueron enviados desde el puerto de Ripa con destino a 

Barcelona y de allí pasaron a la corte en Madrid, donde se buscaba obtener el apoyo del rey para la 

causa de la canonización. En 1780 cuatro cajones se embarcaron desde Génova a Cádiz. Diez años más 

tarde llegaban a las Oficinas Reales de Cartagena de Indias donde las estampas se dividían entre las 

15.800 de ellas que quedaban en la ciudad para su venta, y las que salían para Bogotá, Quito y Lima, 

empacadas en 28 cajones toscos numerados con las estampas que contenían y su tamaño.  

 

 

 

FUENTES DOCUMENTALES PARA UNA HISTORIA DEL GRABADO EN NUEVA GRANADA 

Hasta el momento ya tenemos explicado el valor de uso de las estampas, de donde procedían, cómo 

llegaban a Nueva Granada, donde se adquirían y hasta cuanto costaban.  Es el turno de poner de relieve 

el rastro que dejaron las estampas en la documentación archivística, para lo que vamos a estructurar el 

texto según el género del documento en que se citan las estampas. 

EL ARCHIVO DE INDIAS 

A partir del año 1501 el comercio con las Indias fue controlado por la Corona a través de las licencias que 

otorgaba el Consejo Real. Esta circunstancia hace del Fondo de Contratación del Archivo General de 

Indias el primero de los archivos que nos ofrece información al respecto de los grabados que se 

conducían a Nueva Granada, aunque a veces cuando éstos eran  cargados en el puerto de Sevilla sólo 

se consignaba como destino la denominación genérica de “Tierra Firme”. Esto no nos permite afirmar que 

acabaran recalando en territorio del Nuevo Reino, pues la superficie continental así denominada es 

bastante inconcreta, y una vez en Cartagena la mercancía podía seguir su rumbo a otras latitudes. Sin 

embargo, había veces en que el funcionario que consigna los datos, o el comerciante que realiza el 

envío, ofrecen una mayor exactitud especificando el destino final de los papeles impresos. Es el caso de la 

nao Nuestra Señora de la Candelaria, que en 1584 fletó seis mazos de estampas “de Paris” a 8 reales el 

mazo para la ciudad de Cartagena de Indias, mientras que a Tunja –después de remontar el Magdalena 

y hacer travesía por tierra- debían llegar cinco gruesas de estampas a siete reales49. En 1586 la nao San 

Juan llevaba para Francisco Bayona, vecino de Santafé de Bogotá, doce retablos de a medio pliego de 

los doce apóstoles iluminados –esto es, coloreados- que costaban 40 reales50 y a bordo de La 

Concepción viajaban el mismo año un cargamento de 1.300 estampas romanas con destino a Tierra 

Firme. Como dijo Quintana Echeverría, quién analizó los envíos hechos a los virreinatos americanos en el 

año concreto de 1586, “en todos los barcos registrados no había uno que no llevase grabados”51. 

Además cabe señalar que junto a las exportaciones comerciales de libros ilustrados y de estampas 

sueltas, también llegaron a Nueva Granada otras imágenes impresas que bien pudieron servir a los artistas 

en el ejercicio de su oficio: las que trajeron los regulares de las órdenes religiosas y los particulares 

embarcados a Indias, que las usaron como objeto de oración o amuleto. Es el caso de Florencio José 

Cerruti que viajaba en 1773 a bordo de la fragata Portoveleña desde Cádiz a Cartagena, llevando un “lío 

con seis laminitas”52. 

TESTAMENTOS Y ALMONEDAS 

                                                        
45 Cfr. PORTÚS, Javier y VEGA, Jesusa. La estampa religiosa en la España del Antiguo Régimen. Madrid: Fundación Universitaria Española, 

1998, pp. 59-60. 
46 Sobre los precios de las estampas Cfr. Vargas Murcia 2013, pp. 71-94. 
47 Serrera 1988, p. 70. 
48 Al respecto véase AGI. Quito 590A, carpeta 1776, sin paginación. Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús Paredes; y Vargas 

Murcia 2013, pp. 79-81. 
49 GONZÁLEZ-GARCÍA, Pedro. El comercio de obras de arte de Sevilla a Hispanoamérica a fines del Siglo XVI (1583-1600) (tesis doctoral). 

Universidad de Sevilla, 1982, pp. 299-302. 
50 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, ff. 887r-956v. Inventario del presbítero Pedro de Angulo y Gamboa. Citado en Vargas Murcia 2013, p. 20. 
51 QUINTANA ECHEVERRÍA, Iván. “Notas sobre el comercio artístico entre Sevilla y América en 1586”. En Anales del Museo de América 

(Madrid), 8 (2000), p. 109.  
52 AGI. Contratación, 1634. Registro de salida de la fragata Portoveleña. 1773. Citado en Vargas Murcia 2013, p. 78. 
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A su llegada al virreinato, las estampas fueron dejando también un rastro documental en diferentes 

documentos notariales conservados fundamentalmente en el Archivo General de la Nación, 

comenzaremos por los relativos a bienes de difuntos. El primer testamento de los que hacemos mención, 

por su trascendencia en nuestro análisis, es el que dictó el pintor Baltasar Vargas de Figueroa (Santafé, 

1667). Entre diversos útiles de trabajo de su obrador se especifica53 que al momento de su muerte tenía 

seis libros de vidas de santos, con estampas para las pinturas, más un libro de Architectura, necesario a el arte, más de mil y 

ochocientas estampas que habían costado unas a doce, otras a patacón y otras a cuatro reales; más cuarenta y cinco o 

cincuenta copias sacadas de mano del dh. Difuncto para pintar por ellas (…) mas otras muchas que el susodicho. no declaró por 

estarse muriendo, como son láminas y quadros, mas otros lienzos que estaban en un cajón (…) 

A tenor de esta ingente cantidad de grabados poseídos por el maestro podemos imaginar la descripción 

que hace Siracusano del taller virreinal como “un escenario donde muros empapelados con grabados de 

distintas advocaciones eran testigos silenciosos de la labor de los aprendices”54. Otro inventario de bienes 

con una elevada cantidad de estampas es el de María Arias de Ugarte55, levantado en 1664. En él se 

pone de relieve la cantidad y calidad de grabados que podía atesorar un personaje pudiente de la 

sociedad capitalina pues sólo en su “Hacienda Techo” había 240 ejemplares con variedad de temas 

(junto al tema religioso predominante había 27 paisajes, 7 jeroglíficos y 6 papeles de versos). El presbítero 

Juan Cotrina56 por su parte, dejó consignado en su prolijo testamento “un cuadrito de Señora Santa Rosa 

de papel luminada con su guarnición pintada de negro” y un número total de “cuarenta estampas de 

papel grandes y pequeñas”. Pero lo que más ha llamado la atención de los objetos de su propiedad han 

sido los “moldes de estampas” de varias advocaciones y bustos de emperadores que han dado pie a 

calificarlo como el primer grabador neogranadino57.  

En 1616 tras la muerte de Pedro Buitrago se remataban sus bienes entre los que se encontraban trece 

docenas y media de estampas pequeñas adquiridas por Francisco Sereno, quien las pagó a dos tomines 

la docena. Tres años después en la almoneda de Melchor de Aguirre se vendían imágenes religiosas y 

estampas que fueron compradas por Francisco Muñoz58. Otras informaciones semejantes se pueden 

encontrar en el inventario de bienes del presbítero Pedro de Angulo (1695)59, o en las mortuorias de 

Francisco Garnica60, y Domingo González61, por nombrar algunos más. 

 

INVENTARIOS ECLESIÁSTICOS 

Aunque actualmente no suelen conservarse estampas grabadas como parte de la dotación de capillas y 

sacristías ni en España62 ni en Colombia, aunque hay que tener en cuenta que fue un elemento bastante 

común. Esta presencia se constata sin embargo en los inventarios eclesiásticos neogranadinos de los siglos 

XVII a XVIII, tanto en retiradas iglesias de doctrina en provincias como en los templos de la capital del 

Virreinato. Si tomamos los datos ofrecidos por Vargas Murcia63, relativos a los tres primeros años del siglo, 

vemos como ya estaban normalizados en las iglesias de indios del altiplano cundiboyacense. Así, en 1600 

había en Sáchica cinco imágenes de papel en el altar mayor y dos en la sacristía, y en Oicatá un 

“papelón”, es decir, estampa de gran tamaño, del Cenáculo con las palabras de la consagración. Al año 

siguiente en Siachoque se consignan unas estampas viejas de santos y una con los cuatro doctores de la 

iglesia, y en Iza un san Antonio, un san Pedro y dos grabados con los doce apóstoles. En 1602 también 

existían grabados en Soatá, Cerinza -donde había hasta quince ejemplares en el altar mayor-, y 

Busbanzá, cuyo ajuar de papel comprendía un san Francisco, 19 estampas religiosas de santos, y lo que es 

más curioso, cuatro papeles grandes de tema histórico.  

El mantenimiento y uso de estampas en los templos continuó durante el siglo XVIII. A modo de 

ejemplo proponemos, por inédito, el vaciado de la documentación custodiada en el Archivo de la Casa 

de los Pisa. En dicha institución se conservan buena parte de los inventarios de los templos que la Orden 

Hospitalaria tiene o tuvo repartidos por el globo. Los relativos al ámbito temporal y geográfico que nos 

ocupa dan testimonio de diferentes grabados colgados en las paredes de las fundaciones de Bogotá y 

Villa de Leiva. Así en la Iglesia de San Juan de Dios de Bogotá había “Cinco dichas [láminas] de marco 

dorado, las dos de estampa de papel: de las advocaciones de Sn Roque, Na. Sa. de la Concepon., la 

Epifania, Sta Catarina Virgen, y martyr, y Jesus, María y Sr. Sn. Joseph, qe estan en la textera de la Alazena 

de las Vinageras”64 y en la sacristía del mismo templo “dos estampas con marcos de talco junto à esta 

lamina [un relieve de la Virgen de los Dolores]”65. Por su parte el templo de Nuestra Señora de Monserrate 

en Villa de Leiva tenía dos grabados formando parte de un altar lateral dedicado a San José que no 

contaba con retablo sino con atril y crucifijo de madera con un cristo pintado, dos cuadros sin marcos, 

otros cinco medianos con marco negro de los cuales uno estaba en tan mala condición que “no se 

                                                        
53 GUARÍN MARTÍNEZ, Oscar. “Del oficio de Pintar: hacia una historia social de los pintores Santafereños en el siglo XVII”. En TOQUICA, 

Constanza (comp.). El oficio del pintor: nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, 

p. 22. 
54 SIRACUSANO, Gabriela. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas (siglos XVI-XVIII). Buenos 

Aires: Fondo de cultura Económica, 2006, p. 157. 
55 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 428r-435v. Inventario de los bienes del oratorio de doña María Arias de Ugarte. 1664. Citado en 

LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “El oratorio: espacio doméstico en la casa urbana en Santa Fe durante los siglos XVII-XVIII”. Ensayos. Historia 

y Teoría del Arte (Bogotá), 8 (2003), pp. 239-247. 
56 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, ff. 164r-171v. Testamentaría del bachiller Juan Cotrina. Citado en Vargas Murcia 2013, p. 26. 
57 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del Arte Colonial. Bogotá: Litografía Colombia, 1938, p. 113. 
58 Vargas Murcia 2013, p. 88. 
59 Ibídem, p. 69. 
60 AGN. Colonia, Conventos, t. 70, f. 461r. Memoria de los bienes dejados por don Francisco Garnica y Mena. 6-X-1768. 
61 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, t. 130, ff. 89v-90r. Mortuoria e inventario de bienes de Domingo González, vecino de Tunja. 30-III-1661. 
62 Una excepción la constituyen los dos cuadros-relicarios conservados en Marchena en el Convento de la Purísima, que donados por el 

Duque de Arcos en 1715. Se trata de una colección de estampas, pinturas y textos manuscritos que habían pertenecido a su madre 

doña Guadalupe de Láncaster y Cárdenas y que fueron embutidos en los muros y bóvedas de la iglesia y el coro del convento por 

disposición del donante. Cfr. MARTÍNEZ MONTIEL, Luis Francisco y PÉREZ MULET, Fernando (coord.). La imagen reflejada. Andalucía, 

espejo de Europa (catálogo de exposición). Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, p. 137. 
63 Vargas Murcia 2013, pp. 140-141. 
64 AMCP. Ar. VI-1º, f. 12r. Libro de inventarios de este Conv.to Hosp.al de Jesus, Maria, y Sor. S.n Joseph de esta Corte. Fecho por el R P.e Fr. 

Joseph de Alvarado Presidente de dho Conv.to por mandado N. R. P Mrô. Vicario Prov.al Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 

1756 años. 1756 a 1766. 
65 Ibídem, f. 11v. 
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distingue” y  “otros dos son de papel, el uno de Nrâ. Srâ. del Carmen, y el otro de Nrâ. Srâ. de la 

Concepcion”66. La pobreza del templo se manifiesta también en el resto del equipamiento eclesiástico 

pues sólo tenía tres altares contando el mayor, y todas las mesas de altar eran de adobe. En este mismo 

convento-hospital, en la enfermería de hombres, parece que volvemos a encontrar grabados en el 

apunte de “dies vitelas de las Viacrucis”67, y en la celda del prior había “quatro estampas del hijo prodigo, 

en sus bastidores”68. 

Por su parte los jesuitas, que estaban asentados en Antioquia, tenían en la biblioteca de su convento 

un cuadro con estampas de los generales de la orden, en los aposentos de los frailes muchas imágenes 

de papel como un crucificado pegado a una tabla, en el colegio una Santa Úrsula y en la casa aledaña 

a la mina La Miel, otras doce estampas de papel69. Asimismo el prior de los agustinos en Popayán tenía en 

su celda en 1779 “cuarenta y dos estampas entre grandes y pequeñas, negras y de color”70. 

 

OTRAS CONSTANCIAS DOCUMENTALES 

Las estampas formaron parte de los ajuares de las casas americanas. Hay ejemplos de pintura virreinal 

que reproducen estos interiores en los que se aprecia las estampas grabadas colgando de sus muros, 

como el Retrato de Sor María Clara Josefa, la Alegoría de la Buena muerte del taller de los hermanos 

Cabrera, el óleo de Santa Rosa de Lima reunida con la Inquisición de Laureano Dávila y varias series de 

pinturas de castas. Es el mismo imaginario doméstico que reproducen los trampantojos de Pedro de 

Acosta y Diego Bejarano del Museo de Bellas Artes de Sevilla,  aunque estos con un trasfondo simbólico 

más relacionado con la vanitas barroca. 

 

 

 

Trampantojo, Pedro de Acosta, ca. 1741. Óleo sobre lienzo, 

Museo de Bellas Artes, Sevilla. 

 

Trampantojo, Diego Bejarano, s. XVIII. Óleo sobre lienzo, Museo de 

Bellas Artes, Sevilla. 

 

La literatura archivística también nos da cuenta de estos bienes imprescindibles en la dotación de los 

oratorios particulares y en general en los espacios de habitación. Ejemplo de lo primero es el pleito por los 

bienes de Domingo Álvarez de la Bandeira, fechado en 1673, donde aparecen en su oratorio 11 láminas 

de papel medianas con marcos negros y dorados71. Por su parte Isabel de Olalla aportaba al matrimonio 

que formó en 1616 con Juan de Manjarrés dos grabados, uno de santa Ana y otro de Jesús y dos pinturas 

con sus marcos, tasado todo en 18 pesos de plata, mientras que Pedro Martín recibió como dote de su 

mujer María de Santa Cruz, en 1619, tres cuadros y varios grabados, por importe de 18 pesos de plata72. 

En ocasiones otros testimonios como crónicas y hagiografías nos ponen en la pista de estas 

estampas. Es el caso de la biografía de san Pedro Claver escrita por José Fernández73, donde se señala 

que en la celda del santo había “dos estampas fijas a la pared” como parte del sencillo equipamiento 

conventual. También habla Fernández de que el santo jesuita se valía de estas impresiones religiosas para 

su labor de evangelización. Por último, señalamos el caso del cronista Vargas Jurado, quien en primera 

persona nos cuenta como recibió algunas dádivas de sus vecinos tras el incendio acaecido en su casa: 

“El Sr. D. Jorge Lozano y Peralta dio unas estampas (…) El amigo Patricio José Solanilla me dio un Apóstol 

grande, de papel”74. 

                                                        
66 AMCP. Dep. 13-1, ff. 2r-3r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el Capítulo. Villa de Leiva. 3-V-

1784. Es fotocopia de un original no ubicado. 
67 Ibídem, ff. 7r. 
68 Ibíd., f. 8r. 
69 REY FAJARDO, José del y GONZÁLEZ MORA, Felipe. Los jesuitas en Antioquia 1727-1767. Aportes a la cultura y el arte. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 2008, pp. 223, 404, 406, 414 y 469. Citado en Vargas Murcia 2013, pp. 141-142. 
70 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 13r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
71 López Pérez 2003, p. 249. 
72 Vargas Murcia 2013, p. 91. 
73 FERNÁNDEZ, José. Apostólica y penitente vida de el V. P. Pedro Claver, de la Compañía de Jesús. Sacadas principalmente de 

informaciones jurídicas hechas ante el Ordinario de la Ciudad de Cartagena de Indias. Zaragoza: por Diego Dormer, 1666, p.  93. 
74 VARGAS JURADO, J. A. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902, p. 36. 
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ESTAMPAS FÍSICAMENTE CONSERVADAS 

La fragilidad del soporte de las estampas ha contribuido a que nos hayan llegado en una ínfima 

cantidad. Aún así existe un corpus de estampas que se han conservado en diferentes colecciones 

eclesiásticas como las cuatro estampas iluminadas de profetas del fondo de la Arquidiócesis de Bogotá o 

la de san Juan Nepomuceno de la Casa del Escribano de Tunja. Mención singularizada requiere el Museo 

del Carmen de Villa de Leyva ya que entre su colección de estampería posee dos corazones con 

querubines, un expositor de madera y cristal que contiene 21 estampas grabadas por Salvador Carmona, 

basados a su vez  en una serie de Marco Pitteri sobre dibujos de Giovanni Battista Piazzeta75, un relicario 

con una estampa de Santa Teresa de Jesús en oración -en cuya figuración se ve al fondo “un estampa 

dentro de la estampa” -, y otra de la Virgen de Loreto con esta leyenda: 

Yo, el infrascrito testifico que el velo aquí adjunto es del manto con que se cubrió el Jueves y Viernes Santo esta sagrada 

imagen de la Santísima Virgen de Loreto y que está tocado a la escudilla y vestido que usó la Reina del cielo, y a las paredes 

de esta su casa, donde el Verbo Eterno encarnó. Dada en Loreto a ___ del mes ___ de ___. 

Impresionante y de alta calidad es la serie de la Pasión abierta por Grégoire Huret conservada con su 

marcos originales y expuesta en el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso de Pamplona. Se trata de 

láminas firmadas por el maestro francés en calidad de inventor y grabador, lo que queda confirmado con 

los 32 dibujos originales que de su mano se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

 

 

 

 

La Sagrada Familia y los apóstoles, 

Juan Antonio Salvador Carmona, ca. 

1790-95. Grabados sobre papel, 

Museo del Carmen, Villa de Leyva.  

 

El Salvador, obrador quiteño, s. XVIII. 

Estampas coloreadas bajo cristal,  

Museo Arquidiocesano de Arte 

Religioso, Popayán. 

 El Salvador (Serie del Apostolado), Marco 

Pitteri sobre composición de Piazzetta, 1742. 

Grabado sobre papel, Bristish Museum ©, 

Londres. 

 

Por último, no podemos dejar de anotar el caso del Apostolado de Marinilla. Fue estudiado por Vives 

Mejía76 y es un singular caso de grabados coloreados y pegados al cristal que hasta su restauración se 

creyeron pinturas. “El reverso de la estampa fue raspado hasta dejar una delgada película que traslucía 

las líneas de la imagen, sobre la cual se aplicó el color y por eso dan la impresión de ser vidrio pintado”. La 

serie, grabada por Marco Pitteri, obtuvo una gran difusión en el sur colombiano a lo largo de la ruta 

comercial que unía estos territorios con Quito desde donde parece que se comercializaba. Otro ejemplo 

de esta serie coloreada se encuentra en el Museo de Arte Religioso de Popayán. 

 

 

LA INTERPRETACIÓN DE LOS MODELOS. DIFERENTES FORMAS DE COPIAR UN GRABADO77 

La influencia de los grabados europeos en la escultura neogranadina es innegable por cuanto que ciertas 

piezas son trasuntos literales de sus modelos. Estas obras constituyen la prueba más obvia y objetiva a la 

hora de establecer estas relaciones, aunque no se puede restringir el impacto de los grabados europeos 

sólo a aquellas copias donde existe esta relación de literalidad. Hay tantos modos de copiar un grabado 

como artistas, y más aún, pues un mismo artífice puede mostrarse más o menos imaginativo según la 

ocasión. Hemos usado el término “copiar” para titular este apartado y en realidad bien podríamos decir 

                                                        
75 Este mismo apostolado de Carmona esta reproducido en dos series quiteñas: una conservada en el Palacio Arzobispal y otra 

ejecutada sobre las paredes de la Celda del  Padre Provincial de los mercedarios de Quito. Cfr. REDONDO CANTERA, María José y 

CARCELÉN, Ximena. “Fortuna pictórica del apostolado de Juan Antonio Salvador Carmona”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueología (Valladolid), 75 (2009), pp 235-246; ESTEBARANZ, Ángel Justo. “Circulación de estampas españolas en la plástica quiteña del 

siglo XVIII”. En Actas del III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, Sevilla 14-15 marzo de 2017, en 

prensa.  
76 VIVES MEJÍA, Gustavo. “Series iconográficas quiteñas en Antioquia”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). 

Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, pp. 139-142. 
77 Parte de las reflexiones recogidas en este apartado ya fueron publicadas en CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “Diferentes formas de 

copiar un grabado (o la escultura barroca colombiana)”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). De Sur a Sur. Intercambios artísticos y 

relaciones culturales. Granada: Universidad, 2017, pp. 17-29. 
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“inspirar”, “emular”, “imitar”, “plagiar”, “reproducir”, “transcribir”, “apropiarse”, porque el ser humano se 

ha extendido sobremanera en crear diferentes verbos que matizan el acto de la copia, según el grado de 

fidelidad que se establezca con respecto al original. En arte, y en el contexto de la escultura barroca 

neogranadina, también se manifiestan estos diferentes modos de trasposición de las fuentes grabadas. 

 

El Teatro de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, Grégoire Huret, 1664. Grabados sobre papel, Museo Arquidiocesano de                       

Arte Religioso, Pamplona. 

 

Lo que nos proponemos ahora es construir una escala de valores en la que se ordenen las diferentes 

formas de dependencia, desde la leve inspiración hasta la copia descaradamente literal78. Hay que 

realizar una advertencia previa: la escala clasificatoria que sigue aunque es producto de una 

sistematización propia no es una modulación a posteriori, pues, como iremos apuntando, estaba en la 

mente de los artistas del Barroco hispánico y ha llegado a nosotros a través de la tratadística, 

principalmente en las reflexiones de Pacheco y Palomino en los que nos apoyaremos para definir esos 

diferentes grados. La Nueva Granada no nos legó testimonios escritos similares pero su correspondencia 

con el ambiente artístico de la metrópoli, y sobre todo, su praxis artística, demuestran una clara sintonía. 

Han sido muchos los estudios que ya han puesto de relieve los débitos de diversos artistas 

peninsulares -incluso de la talla de Velázquez, Zurbarán, Cano o Murillo- con las fórmulas grabadas. Sin 

embargo, en el arte americano es mayor la importancia y literalidad que tiene la copia, lo que ha 

evidenciado su diferente naturaleza. Mientras que en Europa se tenía una mayor conciencia de lo reñido 

que estaba el uso de las estampas con el concepto de originalidad propio del genio, en América primó la 

dimensión funcional de las obras artísticas sobre otros intereses más “románticos”. Acudiendo a las fuentes 

grabadas se aseguraba el artista americano una correcta representación iconográfica y hacía propios 

modelos, formas y estilos ya legitimados.  

 

 

 

 

Cristo a la columna, Pedro de Lugo 

Albarracín, entre 1629-1666. Escultura 

en madera tallada y policromada, 

Iglesia de las Nieves, Bogotá. 

 

Cristo a la columna, Alexander 

Voet I sobre dibujo Abraham van 

Diepenbeeck, ca. 1670. Grabado 

sobre papel, colección particular. 

 

                                                        
78 En el contexto de la historiografía colombiana ya han aparecido estudios sobre estas diferentes formas de copiar un grabado, aunque 

referidas a lo pictórico. Cfr. RICO ROBLEDO, Gustavo. “La composición en Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos”. En TOQUICA, 

Constanza (comp.). El oficio del pintor: nuevas miradas a la obra de Gregorio Vásquez. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, 2008, 

pp. 56-57 y VILLALOBOS ACOSTA, Constanza. “El ejercicio del arte de la pintura en Santafé durante el siglo XVII”. En AA.VV. Catálogo 

Museo Colonial. Volumen I: Pintura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2016, p. 49-58. 
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Las estampas más apreciadas en América, como en España, eran las flamencas y las italianas, aunque no 

se deben obviar las influencias de otros focos menores como la propia España79 o Francia. Al respecto se 

pueden citar las palabras del franciscano fray Juan Bautista, quien en su labor misionera por América 

deseaba hacerse con estampas que “fueran de Roma para que con su lindeza llevaran tras sí los ojos de 

los hombres, y juntamente hiciera impresión en sus almas el suceso estampado en ellas”80, aunque 

finalmente tuvo que contentarse con las que pudieron grabarle en madera o plomo en la rudimentaria 

imprenta mexicana del momento. 

Por otro lado, y volviendo al tema de la gradación propuesta, el uso de grabados no es siempre algo 

evidente, pues los artistas pueden mostrarse más o menos literales dependiendo del caso. Como afirmó 

Javier Portús81, Zurbarán es de ese tipo de artistas en los que se puede contemplar toda la casuística 

posible: 

 
En algunos casos, la estampa sirve para resolver las líneas generales de la composición y detalles importantes de la misma, 

como ocurre en La Virgen de los Cartujos (Sevilla, Museo de Bellas Artes), que procede de una estampa de Schelte a Bolswert 

que representa a San Agustín protegiendo al clero; otras veces hay una dependencia estrechísima, y se diría que la pintura es 

casi una traducción literal del modelo grabado, como ocurre con El entierro de Santa Catalina (colección particular) que se 

atribuye a su taller y que procede directamente de una obra de Cornelis Cort. Sin embargo, lo más habitual es que el pintor 

reelabore la fuente gráfica o la aproveche a la hora de solucionar algún detalle, escenario o personaje. 

De la misma forma se advierten diferentes usos de los grabados en los obradores neogranadinos de 

escultura. A veces estas composiciones no sólo se revelan de forma segmentada o combinada, sino que 

también aparecen invertidas con respecto al original. Entonces podemos imaginar un espacio de taller 

artístico en el que “paredes y mesas de trabajo tapizadas con dichas fuentes” son trabajadas “junto con 

cuadrículas y reglas”82. Pero no puede descartarse que esta inversión responda a la existencia de dos 

planchas especulares de una misma composición, ya que a veces conservamos ambas versiones de un 

mismo grabado. Otro modo de traspasar la composición a un lienzo, o al bloque de madera cuando se 

trataba de un relieve que lo asemejaba a las dos dimensiones, consistía en frotarlo aplicando algún tipo 

de aceite o medio líquido que propiciara la adhesión del entintado. También podía realizarse mediante el 

estarcido aplicando polvo de carbón a través de los agujeros practicados en los contornos de las figuras, 

pero ambos procedimientos daban como resultado una pieza de las mismas medidas que el original. 

Para las obras de un mayor tamaño se usó el cuadriculado del original y su traspaso por módulos de 

forma escalar, método más conveniente para las esculturas de bulto83.  

INSPIRACIÓN POR TEMA 

Este primer grado de nuestra escala produce una relación casi etérea, difícil de rastrear y por supuesto 

imposible de afirmar científicamente. Por ello, no nos extenderemos en su comentario. Se trata de 

esculturas que no son copias literales ni tan siquiera están inspiradas en elementos específicos presentes 

en los grabados, pero que demuestran el conocimiento de ciertas composiciones iconográficas 

concretas. Son lo que Warburg llamaría “engrama”, es decir, la impresión que deja un acontecimiento en 

la memoria. Podría tratarse de un gesto o una actitud en la que se suele codificar la representación de 

cierto personaje, por ejemplo, el convencionalismo iconográfico que dice que San Francisco Javier 

predicando debe estar enarbolando una cruz ante un grupo de indígenas, con actitud heroica y sus 

ropas azotadas por el viento84. 

 

 

 

 

 

 

Niño Jesús dormido, atribuido a Caspicara, 

ca. 1734. Escultura en madera tallada y 

accesorios de plata, 22 x 8 x 9 cm, Museo 

Arquidiocesano de Arte Religioso, Bogotá.  

 

Niño Jesús dormido con atributos de la 

Pasión, anónimo sobre composición de 

Guido Reni, entre 1600-1640. Grabado 

sobre papel, 9 x 12 cm, Bristish Museum ©, 

Londres.  

 Niño Jesús dormido junto a la 

cruz, Murillo, ca. 1660. Óleo 

sobre lienzo, Fairfax House ©, 

York. 

 

 

Un ejemplo de ello podrían ser el cambio que se opera durante el siglo XVII en la iconografía de los cristos 

flagelados donde se sustituye la tradicional columna medieval de gran altura por una mucho más baja y 

de perfil abalaustrado. La explicación la encontramos en la llegada a Roma de una reliquia: la verdadera 

columna a la que fue atado Cristo durante la Pasión, traída desde Jerusalén por el Cardenal Colonna. 

Desde entonces, los grabados contribuirán a popularizar un soporte columnario muy concreto que es el 

que encontramos en el Cristo a la columna de la Iglesia de las Nieves, tallado por Pedro Lugo Albarracín. 

                                                        
79 Al respecto se suele incurrir en el error de creer que las estampas españolas o casi no se produjeron o no fueron objeto de importación 

en Indias. Ya se ha insistido sobre el tema para el caso quiteño: Estebaranz, en prensa. 
80 DURÁN, Juan Guillermo. “El ‘confesionario’ de Fr. Juan Bautista (1599). Un testimonio en torno a la pastoral penitencial y eucarística 

con los neófitos americanos”. Teología: Revista de la Facultad de Teología de la Pontifica Universidad Católica Argentina (Buenos Aires), 

36 (1980), p. 125. 
81 Portús 2007, p. 38. 
82 Siracusano 2006, p. 165. 
83 En México se han encontrado grabados cuadriculados para el acto de la copia. Cfr. Bargellini 2009, p. 991. 
84 VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de San Ignacio. 

Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 127. 
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García Luque ha relacionado este tipo de imágenes con estampas como la de Alexander Voet I, siendo 

un ejemplo de ellos los flagelados de Alonso de Mena85. Así pues, junto a la literatura escrita y la tradición 

oral, no podemos descartar la presencia de estas imágenes en el imaginario de los artistas 

neogranadinos. 

Otro ejemplo de esta repercusión de las fuentes grabadas en la configuración de ciertas 

iconografías podría ser el caso de los grabados que a partir del siglo XVII y con más insistencia en el XVIII 

muestran al Niño Jesús dormido, a veces acompañado con las arma christi. Estas estampas, algunas 

relacionadas con composiciones del pintor Guido Reni, influyeron en las obras de Murillo que atienden a 

la misma iconografía, y, lo que a nosotros más nos interesa ahora, en las piezas quiteñas del siglo XVIII que 

muestran al divino infante recostado en la misma actitud sobre su cama. Importadas en grandes 

cantidades desde Quito, se conservan ejemplares en multitud de colecciones públicas y privadas de 

Colombia. Entre ellas citamos el Niño Jesús que se conserva con su cama de plata en forma de concha. 

 

 

 

 

Cristo a la columna, Pedro de Lugo Albarracín, entre 1629-1666. Escultura 

en madera tallada y policromada, Iglesia de las Nieves, Bogotá. 

 

Cristo a la columna, Alexander Voet I sobre dibujo 

Abraham van Diepenbeeck, ca. 1670. Grabado sobre 

papel, colección particular. 

 

 

PARECIDO POR EMULACIÓN 

Este segundo puesto en el escalafón correspondería a una trasposición general de las ideas presente en 

la estampa, ya sea en lo referente a la composición, al esquema de distribución de las masas o incluso a 

un determinado uso de la luz. Como dice Navarrete, en esta emulación sin copia de las fuentes grabadas 

“es evidente que la originalidad del artista dependía de su capacidad para transformar las fuentes”86. 

Aunque ya hemos visto como Palomino arremetía contra la copia de estampas, les reconoce un 

beneficio, y es que el artista debe considerarlas “como medios para el estudio, no como fines para el 

descanso”87. Así, sería lícito usarlas como exempla de la nueva obra pues como afirma también “hay otro 

modo de tomar, ó hurtar, que casi es inventar, y es, viendo otra historia bien organizada, tomar solamente 

aquel concepto del todo”88 y pone el siguiente ejemplo práctico: 

como si en primer término tiene algun grupo de figuras teñidas, y contrapuestas, tocado en alguna extremidad de una luz fuerte, 

contraponiendo á otro golpe de figuras iluminadas, donde esté el héroe de la historia, ó la accion señalada del asunto, 

siguiendose despues otro término de figuras en media tinta, con algun pedazo de pais, ó arquitectura, á que contrapongan, y 

algun rompimiento de gloria en la parte superior, con semejante organizacion de contraposiciones. Y así, en vista de este tan bien 

regulado concepto, formará el suyo el pintor, observando solamente en el todo la misma graduacion, y disposicion de términos; 

arreglando los trajes, y acciones de las figuras, segun conviniere á la expresion del asunto, y aprovechandose de algunas de las 

actitudes que le parecieren mas galantes, y concernientes á la historia, y á la mejor expresion del argumento. 

Por tanto vemos como esta idea de “emular”, es decir, de alzarse del caudal de una imagen sin copiarla -

que estaba normalizada entre los artistas desde siempre-, aparece perfectamente caracterizada en la 

tratadística barroca. Ejemplos de ello son en Nueva Granada las máscaras talladas en los bancos del 

retablo de San Francisco de Bogotá, que sin ser copia de ningún modelo exacto, tienen ese “algo” que 

nos lleva a relacionarlas enseguida con los grutescos flamencos del siglo XVI. Ya se ha llamado la 

atención acerca de la relación de estos paneles, en concreto de las que presentan mascarones, con los 

modelos de Cornelis de Floris89, aunque los paneles con infantes al centro también tienen que ver con 

otros ingenios como el Ornamento con rey barbudo de Hans Sebald Beham. Por su parte, el famoso 

demonio del arco toral de Tópaga se explica desde este gusto por los grutescos desatado en el siglo XVI 

en Europa y propagado por grabados como los de el flamenco Heinrich Aldegrever, o el italiano Agostino 

Veneziano. 

Por su parte, el Niño Jesús meditando que se conserva en el Museo del Carmen de Villa de Leyva, 

presenta en su disposición corporal -de piernas cruzadas a la altura de los tobillos y brazo como apoyo de 

la cabeza-, un esquema heredado de la escultura de Lorenzo de Medici, tallada por Miguel Ángel para 

su tumba en Florencia y ampliamente divulgada gracias al grabado. 

                                                        
85 García Luque 2013, pp. 259-250. 
86 Navarrete 2008, p. 15. 
87 Palomino 1717, p. 88. 
88 Ibídem, pp. 98-99. 
89 GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)”. En 

GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 

559, nota al pie 194. 
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Niño Jesús meditando, obrador 

neogranadino, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Museo 

del Carmen, Villa de Leyva. 

 

Lorenzo de Medici, Miguel 

Ángel, 1524-1534. Escultura en 

mármol tallado, Sacristía Nueva 

de San Lorenzo, Florencia.  

 Tumba de Lorenzo de Medici, Cornelis 

Cort, 1570. Grabado sobre papel, 41’7 x 

28 cm, British Museum ©, Londres. 

 
 

Otro ejemplo es el caso de la “Virgen del Tránsito” de Popayán, que en verdad no debería llamarse así 

sino “de la Asunción” ya que en puridad la Virgen del Tránsito o de la Dormición es aquella que se 

representa amortajada en su lecho y no ascendiendo a los cielos90. Es una obra quiteña del círculo de 

Bernardo de Legarda o de Caspicara ya que comparte estilo con piezas atribuidas a ambos maestros: la 

Asunción del Museo Fray Pedro Gocial y el grupo escultórico de la Iglesia de San Francisco 

respectivamente. Todas ellas comparten la impronta del difundidísimo grabado sobre el mismo tema que 

abrió Schelte à Bolswert partiendo de la pintura de Rubens. Esta transposición escultórica engrosa así la 

lista de obras que copiaron la misma estampa y que están presentes en todos los países americanos: 

desde la versión de Villalpando en el Museo Regional de Guadalajara (México) a las pinturas cuzqueñas 

del Convento de Santa Teresa de Arequipa pasando por otras en el propio territorio colombiano como la 

conservada en el Museo Santa Clara de Bogotá. Como señaló Pérez Sánchez incluso Murillo fue incapaz 

de sustraerse a esta influencia rubeniana en uno de sus temas más característicos y personales como son 

sus Inmaculadas91. 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción de la Virgen, 

círculo de Bernardo de 

Legarda o Caspicara, s. 

XVIII. Madera tallada y 

policromada, Museo 

Arquidiocesano de Arte 

Religioso, Popayán. 

 

Asunción de la Virgen, Bernardo de 

Legarda, s. XVIII. Madera tallada y 

policromada con mascarilla de metal y 

ojos de vidrio, 119 x 78 x 33 cm, Museo 

Fray Pedro Gocial, Quito.  

 Asunción de la Virgen, 

atribuido a Bernardo 

de Legarda, s. XVIII. 

Esculturas en madera 

tallada y policromada, 

Iglesia de San 

Francisco, Quito. 

 Asunción de la Virgen, 

Schelte à Bolswert sobre 

composición de Rubens, 

ca. 1635. Grabado sobre 

papel. Victoria & Albert 

Museum ©, Londres. 

 

También se reconoce el impacto de los grabados europeos en otra imagen bogotana de origen quiteño: 

la Virgen del Carmen del Convento de Descalzas de Bogotá, parangonable a la que hay en el respaldo 

del púlpito del Carmen Bajo de Quito, probablemente del mismo autor. Esta Virgen que se muestra 

amparando a las ramas femenina y masculina de la orden sigue modelos de origen medieval muy 

difundidos en Indias para todas las ordenes regulares tanto en sus vírgenes patronas como en sus santos 

principales (San Agustín o Santa Úrsula por ejemplo). La difusión de este arquetipo visual estuvo basada en 

el grabado, argumento que tiene una constatación física en una obra de colección particular bogotana. 

Se trata de un cajón religioso cuya imagen central es una pintura de la Virgen de Chiquinquirá pero que 

en una de sus puertas tiene adherido desde época barroca uno de estos grabados92, lo que nos confirma 

su circulación. 

                                                        
90 Según la doctrina católica, dogma desde 1950, el cuerpo y el alma de la virgen no quedaron separados tras su muerte a la espera del 

Juicio Final, sino que por intervención divina ascendieron unidos al cielo. 
91 Por ejemplo en la postura ciertamente paralela del lienzo del Ermitage de San Petersburgo. Cfr. Pérez Sánchez 1993, p. 140. 
92 Cfr. Acosta Luna 2011, p. 418. 
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La escultura carmelitana no sigue exactamente ninguno de estas estampas sino que es más bien una 

plasmación del arquetipo y por eso la hemos clasificado en este grado de “Parecido por emulación”.  

Además de las fuentes visuales, en este caso se cuenta con la historia escrita. Es de sobra conocida la 

gran difusión que obtuvieron las biografías de santa Teresa en América y sin duda las monjas carmelitas 

de Bogotá debieron conocer el pasaje de su vida en que narra una de sus visiones: “después de 

Completas, vi una Señora con grandísima Gloria, con manto blanco, y debajo de él parecía ampararlas a 

todas”.  

 

 

 

 

La Virgen como protectora de la Orden 

Carmelita, obrador quiteño, primera mitad s, 

XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 74 x 63 x 23 cm, Convento de 

Carmelitas Descalzas, Bogotá. 

Fuente: Fajardo et alt. 2005, p. 100.  

 

La Virgen como protectora de la Orden 

Carmelita, obrador quiteño, s. XVIII. Relieve en 

madera tallada y policromada, Púlpito de la 

Iglesia del Carmen Bajo, Quito. 

Fuente: Adriana Pacheco.  

 
 

 

LA FUENTE MAQUILLADA (O VARIACIONES SOBRE EL ORIGINAL)  

 

Entramos ahora en un territorio más incómodo para los artistas, donde la copia de las fuentes grabadas se 

intenta ocultar o maquillar. Aún así, ante un atento análisis de las piezas, los modelos siguen aflorando con 

claridad. Francisco Pacheco93 definía así esta práctica: 

muchissimos en grande opinion de Maestros no passan deste camino; i se contentan con saberlo encubrir, i duermen descuidados 

de muchas invenciones: porque en cuanto se les ofrece hallan socorro en los trabajos, i estudios de los passados; con sobrada 

abundancia. I yo e conocido algunos que tuvieron bizarro talento, para passar a delante con propios estudios i caudal, i por hallar 

siempre de qué valerse no temieron el juizio i cargo de los mas doctos en esta facultad; i se contentaron con el aplauso comun 

que examina estas cosas mui superficialmente. 

Palomino se pronunció en semejantes términos y sin embargo se le descubre incurriendo en la misma 

argucia. En su Alegoría del Viento conservada en el Museo del Prado, usa una estampa de Giovanni 

Battista Coriolano, La diosa Juno montada en su carro tirado por pavos reales94.  

No debe extrañarnos esta contradicción, en la Península los entendidos en estos menesteres eran 

críticos con las obras que traslucían algún tipo de plagio aunque éstas se consideraran de buena factura. 

Así, fray José de Sigüenza al describir las pinturas escurialenses de Pellegrino Tibaldi criticó que 

aprovechara “en más de una parte de las cosas de Alberto [Durero], que para hombre de tanta 

invención es defecto, si no lo excusamos con la prisa que se le daba a que lo acabase”95, y por su parte 

Ceán Bermúdez dijo al referirse a las pinturas de la capilla de la Virgen de la Antigua en la catedral 

hispalense: “aunque están pintadas con destreza y regular corrección de dibujo, se advierte en ellas 

cierto estilo amanerado y ciertos plagios de estampas conocidas, que desagradan mucho al que sabe 

mirarlas”96. 

En el marco que nos ocupa, esto es, la escultura barroca neogranadina, se detectan también ciertos 

usos velados de grabados europeos. Uno de ellos es el grabado de San Agustín protegiendo al clero de 

Schelte Adamsz Bolswert, usado por Zurbarán para su Virgen de los Cartujos y por el anónimo novohispano 

(atribuido a Tomás Juárez por Luis Javier Cuesta Hernández97) que talló el relieve del Patrocinio de San 

Agustín en la fachada principal del templo homónimo de la Ciudad de México (ca. 1681-1682)98. Pues 

bien, algún escultor neogranadino la tuvo a la vista al tallar el San Agustín conservado en el Museo del 

Carmen de Villa de Leyva, cuya trasposición de la figura central es casi literal. Seguramente a las manos 

del mismo autor se deba la Santa Gertrudis de la iglesia de San Agustín de Bogotá que vuelve a ser la 

misma figura reinterpretada en clave femenina. Se evidencia en ambas el mismo patrón: hábito agustino 

                                                        
93 Pacheco 1649, pp. 159-160. 
94 Cfr. NAVARRETE PRIETO, Benito. “Italia como modelo. Disimulación y plagio en la pintura barroca de finales del siglo XVII”. En 

SAZATORNIL RUIZ, Luis y JIMÉNO, Frédéric (coord.). El arte español entre Roma y París (siglos XVIII y XIX). Intercambios artísticos y 

circulación de modelos. Madrid: Casa de Velázquez, 2014, p 182. 
95 SIGÜENZA, José de. La fundación del monasterio de El Escorial. Madrid: Aguilar, 1963 (1605), p. 236.  Citado en Portús 2007, p. 29. 
96 CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Descripción artística de la Catedral de Sevilla. Sevilla: en casa de la Viuda de Hidalgo y sobrino, 1804, 

p 87. 
97 CUESTA HERNÁNDEZ, Luis Javier. “La consolidación del Barroco en la escultura de la ciudad de México (1667-1710)”. En GILA MEDINA, 

Lázaro (coord.). La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, p. 274. 
98 Aprovechamos para desmentir aquí que la fuente para este relieve haya sido la portada de la Physica Speculatio publicada en 1577 

por el fraile agustino Alonso de Veracruz. 
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de mangas muy largas con correa ajustada al centro de la cintura, pierna izquierda flexionada, mirada 

en expresión retórica dirigida hacia el cielo y juego de manos basculante con respecto a la línea de las 

caderas. 

 

 

 

 

 

 

San Agustín, círculo de los Lugo, 

s. XVII. Escultura en madera 

tallada y policromada,  Museo 

del Carmen, Villa de Leyva.  

 

San Agustín protegiendo al clero 

(detalle), Schelte a Bolswert, 1624. 

Grabado sobre papel, colección 

particular.  

 Santa Clara de Montefalco, círculo 

de los Lugo, ca. 1670-1680. Escultura 

en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

 

También se detectan este tipo de estrategias de adaptación en las santas mártires del retablo de San 

Francisco de Bogotá. Han sido varios los autores que han señalado su relación con las fuentes grabadas, 

proponiéndose como modelos ciertas imágenes de Rubens99. Sin embargo, debieron ser otras las 

estampas usadas ya que en el Museo Fray Pedro Gocial de Quito se replican algunas de estas santas en 

sendos relieves metálicos. La comparación más elocuente la podemos establecer entre la Santa Bárbara 

de Bogotá y la Santa Catalina de Quito que mutatis mutandi son en realidad la misma persona con 

diferentes atributos. 

Sobre la exportación a Colombia de grabados italianos son muchos los asientos que han quedado 

en el fondo Contratación del Archivo General de Indias100, donde se consignan como “láminas romanas” 

o “estampas de Milán” indicando las ciudades de las que procedían estas mercaderías. Dentro de este 

corpus de estampería italiana llegaron láminas abiertas por Nicolás Beatrizet que circularon por el Nuevo 

Reino101, pues de de hecho su San Miguel venciendo al demonio –reproduciendo original de Rafael- sirvió 

para que un anónimo pintor decorara las paredes de la iglesia doctrinera de Turmequé entre 1587 y 

1619102. La característica impronta del príncipe angélico alanceando al demonio fue también 

reproducida en escultura para el remate del púlpito de San Juan de Dios, aunque carece de este 

segundo personaje. 

 

 

 

 

Santa Bárbara, obrador 

neogranadino, ca. 1635. Relieve    en 

madera tallada y policromada, Iglesia 

de San Francisco, Bogotá. 

 

Santa Catalina de Alejandría, anónimo, s. 

XVII. Relieve en metal, Museo Fray Pedro 

Gocial, Quito.  

                                                        
99 Gila y Herrera 2010, pp. 555 y 560. 
100 Cfr. González-García 1982, pp. 304-458. 
101 Vargas Murcia 2013, p. 139. 
102 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. “La iglesia de Turmequé, Colombia, y las representaciones gráficas de carpintería de lo blanco”. En  ALVARO 

ZAMORA, María Isabel et al (coord.). Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. Borrás Gualis. Zaragoza: Institución 

Fernando el Católico, 2013, p. 446. 
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San Miguel, obrador neogranadino, s. 

XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 124 x 43 x 32 cm, Iglesia 

de San Juan de Dios, Bogotá. 

 

San Miguel venciendo al demonio, Rafael 

Sanzio y obrador, 1518. Óleo sobre lienzo, 

268 x 160 cm, Museo del Louvre ©, París. 

 

Uno de los grabadores más influyentes en la praxis artística virreinal fue Hieronymus Wierix. De entre su 

prolífica obra se destacan varias influencias en la estatuaria colombiana: su visión de San Jerónimo 

penitente parece estar en la mente del anónimo Maestro de San Francisco cuando éste concibe el panel 

correspondiente del famoso altar bogotano, y, al mismo tiempo una de sus versiones de la Estigmatización 

de San Francisco resulta la más cercana al relieve de este tema conservado en el Museo Colonial. 

También son relacionables con los prototipos de Wierix las Trinidades que se conservan en Popayán, 

talladas en Quito o por maestros quiteños. 

 

 

 

Estigmatización de San Francisco, 

círculo de los Lugo, s. XVII. Relieve en 

madera tallada y policromada, 111 x 

74 x 15 cm, Museo Colonial, Bogotá. 

 

Estigmatización de San Francisco, 

Hieronymus Wierix, entre 1568-1619. 

Grabado sobre papel, colección 

particular.  

 

En este epígrafe hemos colocado también al Señor de la Humildad de Popayán, de factura quiteña, pues 

a pesar de las variaciones que presenta esta figura, está claramente relacionado con un modelo de gran 

éxito en Hispanoamérica: el Cristo del Perdón de Luis Salvador Carmona, llevado al grabado por su 

sobrino Juan Antonio en 1768. Entre sus secuelas americanas podemos citar el Cristo de la Preciosa Sangre 

del Carmen Bajo en Quito a la pintura novohispana sobre madera del Convento de San Bernardino de 

Siena de Taxco. 

Prosiguiendo con la exploración de los fondos del Museo Colonial, encontramos que el relieve de El 

Niño Jesús y San Juanito sigue un grabado italiano atribuido a Guido Reni sobre original de Agostino 

Carracci. El impacto de dicho grabado se dejó en un cuadro perdido de Murillo que estuvo en el Palacio 

Real103, y en un relieve semejante que se encuentra en la Colección Ford (Reino Unido) vendido a un 

viajero del siglo XIX como obra de Martínez Montañés y publicado por Marjorie Trusted104. Aunque no 

parece que sea de Montañés, sí es de autor sevillano de finales del XVII o principios del XVIII, 

interesándonos porque demuestra la circulación de la estampa italiana por los talleres barrocos de Sevilla 

ya que es una copia literal de la misma. La estampa tuvo que pasar también al Nuevo Reino, aunque allí 

el escultor maquilló un poco la fuente variando algunos detalles.  

                                                        
103 Como advierte Pérez Sánchez, Murillo recurrió a grabados de Reni y Rubens como inspiración para sus conocidas escenas infantiles 

como los Niños de la Concha del Museo del Prado. Cfr. Pérez Sánchez 1993, p. 139. 
104 TRUSTED, Marjorie. “Two Spanish terracotta reliefs in the collection of Sir Brisnley Ford”. Cuadernos de Arte de la Universidad de 

Granada (Granada), 28 (1997), pp. 77-85; García Luque 2013, p. 235. 
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San Juan y Jesús niños, círculo 

de los Lugo, s. XVII. Relieve en 

madera tallada y policromada, 

94 x 73 x 12 cm, Museo Colonial, 

Bogotá.  

 

San Juan y Jesús niños, atribuido a 

Guido Reni sobre composición de 

Agostino Carracci. Grabado sobre 

papel, 16,3 x 13,2 cm,  entre 1600-1640, 

British Museum ©, Londres. 

 San Juan y Jesús niños, escuela sevillana, entre 

1620-1650. Relieve en terracota modelada y 

policromada, The Ford Collection ©, Londres. 

 

Otro relieve reclama nuestra atención en la Iglesia de los jesuitas de Bogotá, retablo de Nuestra Señora de 

Loreto. Se trata de la escena de la Anunciación presente en el ático de dicho retablo que reinterpreta un 

grabado de Jan Sadeler sobre composición de Maarten de Vos. Como se puede observar, los relieves 

ocupan un lugar cuantitativamente mayor dentro del corpus de esculturas que venimos analizando. Se 

debe sin duda a que estas obras presentan un mayor apego al formato bidimensional propio de la 

estampería, lo que facilita una trasposición más exacta.   

Entramos ahora a uno de los espacios más comentados y fastuosos del arte neogranadino: la Capilla 

del Rosario de Tunja. Sus relieves, ejecutados por Lorenzo de Lugo y Francisco de Sandoval entre 1686 y 

1689, presentan diferentes relaciones de inspiración en grabados que van desde el camuflaje a la copia 

literal, por lo que iremos comentándolos cada uno en su lugar. Los que responden a la intención de 

maquillar la fuente original son fundamentalmente estampas flamencas de Wierix, Sadeler y Cornelis Cort. 

Si comenzamos por el retablo propiamente dicho, esto es, la testera principal, advertiremos que el 

recuadro con el tema de la Anunciación está tomado de un grabado de Hironymus Wierix al que se cita 

puntualmente en la figura de María, e incluso en las volutas que forman el perfil del atril. En cambio Lugo 

ha restado importancia al fondo prescindiendo casi por completo de él y ha dado mayor majestuosidad 

al enviado celeste que viste ropas más vaporosas y se presenta con las alas extendidas. Sobre este panel 

se encuentra el episodio de la Visitación, tomado de un grabado anterior de Sadeler sobre original de 

Maarten de vos (ca. 1580-90). Aquí los ropajes son interpretados de forma ampulosa con ricos estofados, 

restando de nuevo importancia al fondo en el que ha situado el saludo entre los personajes masculinos 

sobre una arquitectura medio tallada medio pintada de poca credibilidad.  

La siguiente secuencia es la del Nacimiento, colocada al centro del retablo sobre el camarín de la 

Virgen. De nuevo es Wierix el artífice de la estampa original que es reproducida de manera puntual en el 

motivo central: el Niño Jesús reposa plácidamente sobre una improvisada cuna de mimbre trenzada y 

paja, dejando descansar una de sus manos sobre el pecho mientras su madre sostiene el paño que lo 

guarda. Los demás elementos de Wierix han sido depurados en Tunja siendo redistribuidos y 

reinterpretados los que perviven. Así, el registro celeste se organiza con la estrella fugaz al centro y los 

angelitos en una disposición más simétrica. Otro cambio interesante lo encontramosen la filacteria que 

sostienen, pues si en el original se lee únicamente “GLORIA IN EXCELSIS DEO”, al relieve de Tunja se le ha 

agregado “ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTAIS”. Por lo que respecta a este panel, acabamos 

su comentario constatando la circulación del grabado de Wierix por la región ya que en la Iglesia de las 

Nieves de la misma Tunja hay un óleo atribuida a Baltasar Vargas de Figueroa que es copia exacta de él. 

 

 

 

 

La Anunciación, Francisco de 

Sandoval, 1689. Relieve en yeso 

modelado y policromado, Iglesia de 

Santo Domingo, Tunja.  

 

La Anunciación, Hieronymus Wierix, 

entre 1668-1619. Grabado sobre 

papel, 13’3 x 10’2 cm, Metropolitan 

Museum ©, Nueva York.  



 216 

 

 

 

 

 

El Nacimiento, Francisco de Sandoval, 

1688-1689. Relieve en yeso modelado y 

policromado sobre madera, Iglesia de 

Santo Domingo, Tunja.  

 

La Adoración de los pastores, 

Hieronymus Wierix, antes de 1619. 

Grabado sobre papel, 12’3 x 7’7 cm, 

British Museum ©, Londres. 

 La Adoración de los Pastores, atribuido a 

Baltasar Vargas de Figueroa, s. XVII. Óleo 

sobre lienzo, Iglesia de las Nieves, Tunja. 

 

 
En lo que se refiere al panel de la Presentación en el templo, de nuevo parece ser la fuente Wierix aunque 

en relación a la imagen del flamenco, se muestra una figura más desenfadada y un san José mucho más 

joven. Y para acabar con la testera, el relieve central del ático que muestra a la Virgen como protectora 

de los dominicos, es una trasposición del grabado de la Virgen de la Merced de Pieter de Jode. 

En los laterales de esta Capilla del Rosario, los relieves que más se acercan a estampas conocidas -

aunque no hay que descartar que puedan establecerse nuevas vinculaciones más directas-, son la 

Resurrección relacionada con los prototipos de Durero, la Oración en el Huerto de los Olivos vinculada a 

la lámina homónima de la Historia Evangélica del Padre Nadal105, y Pentecostés, muy próxima al grabado 

de Cornelis Cort sobre original de Vasari. En esta última obsérvese como los apóstoles de ambos costados 

de la composición son en realidad una misma persona en reflejo especular, nótese hasta donde llega el 

autor a la hora de rentabilizar sus recursos. 

La otra gran serie de relieves del arte neogranadino son los paneles del retablo mayor de San 

Francisco. En ellos hay tres escenas que están tomadas de grabados aunque con una gran libertad 

interpretativa. Ya se ha identificado con anterioridad el Martirio de Santa Catalina, inspirado en un 

maestro que firma como “M.P.” y que reprodujo el fresco ejecutado por Nicolò Circignani para la iglesia 

de San Estefano de Roma. Nosotros sugerimos dos nuevas fuentes: el panel de San Francisco confortado 

por los ángeles pudiera tener su fuente en el grabado de Lucas Vosterman sobre original de Gerard 

Seghers, ca. 1620-1634, y el espléndido relieve de la Conversión de San Pablo que está seguramente 

tomado del cuadro homónimo de Rubens106 que fue divulgado por una estampa de Bolswert de la que 

además quedan otras interpretaciones pictóricas en territorio colombiano como la de la iglesia parroquial 

de Barichara. 

 

 

 

 

 

 

La Virgen como protectora de los dominicos, 

Lorenzo de Lugo, 1689. Relieve en yeso modelado y 

policromado sobre madera, Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja.  

 

La Virgen como protectora de la 

Orden de la Merced, Pieter de Jode, 

s. XVII. Grabado sobre papel, 

colección particular.  

 Virgen de la Merced, Baltasar 

Vargas de Figueroa, s. XVII. Óleo 

sobre tela, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 

                                                        
105 Edición prínceps de 1593. Los hermanos Wierix fueron los elegidos para grabar las planchas de este verdadero álbum de estampas, 

aunque los dibujos de base fueron suministrados desde Roma por la orden jesuita a la que pertenecía el padre Nadal, lo que le confiere 

esas notas propias del manierismo italiano. Cfr. NADAL, Jerónimo. Imágenes de la Historia Evangélica. Barcelona: El Albir, edición y 

prólogo de Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos, 1975. 
106 Como ocurre con otras composiciones de Rubens existen varias versiones sobre la Conversión de San Pablo, la que está en la Galería 

Courtlauld (Londres) fue pintada entre 1610 y 1612 aunque la más afín al panel bogotano es la de 1621. No se puede descartar una 

tercera versión. 
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Martirio de Santa Catalina, círculo de los Lugo, ca. 1635. Relieve 

en yeso modelado y policromado, Iglesia de San Francisco, 

Bogotá.  

 

Martirio de Santa Catalina, maestro M.P. sobre 

composición de Nicolò Circignani, entre 1580-1630. 

Grabado sobre papel, Bristish Museum ©, Londres.  

 

 

COMPOSICIÓN DE COMPOSICIONES 

Pacheco define esta forma de copiar grabados como “juntar en uno” todos los elementos necesarios de 

diversas estampas “de suerte que se les deva por lo menos la composicion: i de tantas cosas agenas 

hagan un buen todo”107. Componer a base de las composiciones de otros, es decir, a modo de collage, 

en eso consistiría este penúltimo grado de nuestra escala. El mismo autor desarrolla la idea en este 

fragmento108: 

Enriquecida la memoria, i llena la imaginacion de las buenas formas que de la imitacion a criado, camina adelãte el ingenio del 

pintor al grado segundo de los que aprovechan; i teniendo muchas cosas juntas de valientes ombres, assi de estampa, como de 

mano, ofreciendosele ocasion de hazer alguna istoria, se alarga a componer de varias cosas de diferentes artifices, un buen todo; 

tomando de aqui la figura, de acullâ el braço, deste la cabeça, de aquel el movimiento, del otro la perspetiva, i edificio, de otra 

parte el pais; i haziendo un compuesto viene a disimular algunas vezes de manera esta dispossicion (respeto de ser tãtos los 

trabajos agenos, i tan innumerables las cosas inventadas) se recibe por suyo propio lo que en realidad de verdad es ageno. I esto, 

tanto mas, cuanto mejor ingenio tiene el que lo compone, para saberlo disimular; valiendose de cosas menos ordinarias, i 

comunes. 

 

 

 

 

 

 

La conversión de San Pablo, 

círculo de los Lugo, ca. 1635. 

Relieve en yeso modelado y 

policromado, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá.  

 

La conversión de San Pablo, Schelte à Bolswert 

sobre composición de Rubens, entre 1621-1657. 

Grabado sobre papel, Victoria & Albert Museum ©, 

Londres.  

 La conversión de San Pablo, 

Gregorio Vázquez de Arce y 

Ceballos, s. XVII. Óleo sobre lienzo, 

Iglesia Parroquial de Barichara. 

 

                                                        
107 Pacheco 1649, p. 333. 
108 Ibídem, p. 159. 
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Para el caso de la escultura, el mismo Pacheco aclaraba haber visto como algunos artífices juntaban 

elementos de diversa procedencia y los usaban “para sus historias de piedra, o madera”109. Alonso Cano 

fue uno de los artistas que compuso obras de esta manera, dando pie a las reiteradas palabras de 

Palomino110:  

No era melindroso nuestro Cano en valerse de las estampillas mas inútiles, aunque fuesen de unas coplas; porque quitando, y 

añadiendo, tomaba de allí ocasion para formar conceptos maravillosos: y motejandole esto algunos pintores por cosa indigna de 

un inventor eminente, respondia: Hagan ellos otro tanto, que yo se lo perdono. Y tenia razon, porque esto no era hurtar, sino tomar 

ocasion; pues por último, lo que él hacia, ya no era lo que habia visto. 

Aparte de este ejemplo concreto, también Palomino nos dejó una definición explícita al respecto, la cual 

transcribimos para cotejar con la de Pacheco ya expresada111:  

A este modo de aprovecharse el pintor para sus composiciones llaman vulgarmente hurtar; siendo así que no le dan este nombre 

á el pintar por estampa [es decir, de forma literal], siendo copiada puntualmente, sino solo dicen: es hecho por estampa de tal, ó 

tal autor. Y yo no hallo otra razon para esta denominacion tan odiosa, sino el que copia puntualmente la estampa no le usurpa la 

gloria a su inventor, porque luego dicen es copia de Rubens, ú de Vandic, etc. Pero el que lo ha compuesto de diferentes papeles 

es deudor á tantos, que no pudiendo pagar á ninguno, se alza con el caudal de todos; y por eso le llaman hurtar en buen 

romance, aunque les cojan en mal latin. 

Disculpe el lector esta abundancia de citas, pero creemos que ante tan elocuentes testimonios sobra el 

reelaborar las explicaciones. Permítase sin embargo un último testimonio para evidenciar como este 

modus operandi ya se había advertido en la praxis artística de la Nueva Granada. Decía así el pintor e 

historiador colombiano Santiago Martínez112 en los años sesenta: 

los grabados místicos o profanos eran recortados y fragmentados con cuidadoso esmero; de cabezas, manos, torsos, se tomaban 

aquellos que pudieran relacionarse entre sí (…) De esta manera, llevando a la práctica el armazón de los que vulgarmente 

llamamos hoy “rompecabezas”, se hacía la composición, previamente bocetada en otro pedazo de papel. Los fragmentos, 

primeramente ensamblados, por decirlo así, en aceite de pez, eran adheridos luego a la madera o al lienzo, donde eran 

iluminados o tratados posteriormente, y al cabo de varios días, con los óleos y barnices. Cualquier detalle propio del maestro y 

tratado por lo regular en segundo o tercer plano, daba carácter final al nuevo cuadro, armado en un laboratorio. 

Pues bien, hechas las pertinentes reflexiones teóricas, veamos ahora ejemplos escultóricos colombianos 

en los que se detecta esta forma de componer. Ya hemos aludido anteriormente a la adaptabilidad del 

formato bidimensional del papel al semi-bidimensional del relieve. Esta característica hace que una serie 

temática de grabados sea tomados como base de un ciclo de relieves que ilustran una misma historia: la 

vida de la virgen. Se trata de cuatro paneles situados en las calles laterales del retablo de la Capilla del 

Clero, en la Catedral de Tunja. La serie sobre la que elaboró los paneles el escultor que las labró fue la de 

Adriaen Collaert trasladando un original de Ioannes Stradanus, a las que transformó en mayor o menor 

medida para ocultar la fuente. Las más claras son la Presentación de la Virgen en el templo y los 

Desposorios. En la primera el anónimo escultor ha intercambiado entre sí las cabezas de María y José, 

dejando en cambio los cuerpos y actitudes originales de ambos personajes sin modificar. Misma maniobra 

de despiste realiza en la segunda escena cuando convierte la figura de María al pie de la escalinata en 

un hombre que observa el ascenso de la niña. Además, varios personajes están aquí reubicados 

procedentes de otras planchas de la serie: el sumo sacerdote que recibe a la niña no está copiado de su 

estampa homóloga sino de la del casamiento, y la misma María, se toma de una muchacha que asiste a 

las comadronas en la lámina del Nacimiento. Resulta curioso este intercambio de personajes. 

 

 

 

 

 

 

Ascensión de Cristo, 

Francisco de Sandoval,     

s. XVII. Relieve en yeso 

modelado y policromado, 

Iglesia de Santo Domingo, 

Tunja.  

 

La Transfiguración, Johan Sadeler I sobre 

composición de Maarten de Vos, s. XVI. 

Grabado sobre papel, colección particular. 

 

 La Ascensión, Johan Sadeler I sobre composición 

de Maarten de Vos, s. XVI. Grabado sobre papel, 

colección particular. 

 

 

 
Los otros dos paneles tienen un tratamiento diferente. El Nacimiento de la Virgen es una simbiosis entre la 

plancha base de la serie y el difundido grabado sobre el mismo tema abierto por Cornelis Cort sobre 

composición de Zuccaro. Finalmente el Beso en la Puerta Dorada, tiene su origen en grabados como los 

de Raffaello Schiaminossi sobre composición de Ventura Salimbeni (1595), mostrando alegóricamente el 

nacimiento inmaculado de María a partir de dos ramos que crecen desde el corazón de su padres para 

unirse. Es por tanto completamente ajeno a la serie de Collaert.  

                                                        
109 RODA PEÑA, José. “La Escultura Sevillana a finales del Renacimiento y en los umbrales del Naturalismo”. En GILA MEDINA, Lázaro 

(coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 288. 
110 Palomino 1717, p. 578. 
111 Ibídem, p. 99. 
112 MARTÍNEZ DELGADO, Santiago. “A propósito de don Gregorio Vásquez”. En GROOT, José Manuel et al. Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballos, su vida, su obra, su vigencia. Bogotá: Menorah, 1963, pp. 125-129. 
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Asunción de la Virgen, Francisco de Sandoval, 

1686-89. Relieve en yeso modelado y 

policromado, Iglesia de Santo Domingo, Tunja.  

 

Sepultura de la Virgen, Hieronymus Wierix,   

1586. Grabado sobre papel, Universidad de     

Deusto ©, Bilbao. 

 

 

Volviendo a los relieves de la Capilla del Rosario, encontramos otros casos de “composición de 

composiciones”. Nos referimos a los paneles de la Coronación de espinas, Ascensión de Cristo y la 

Asunción de la Virgen. Todos son una conjunción de elementos provenientes estampas de la serie de El 

Credo de Johan Sadeler I (mismas que se reproducen en las pinturas del quiteño Miguel de Santiago, en 

la Catedral de Bogotá) y de la Historia Evangélica del Padre Nadal. El registro celestial de la Ascensión 

tunjana, que muestra a Cristo con los brazos en alto, puede estar tomado de dos estampas: la 

Transfiguración del citado Sadeler o la composición de la Ascensión de Ioan Wierix difundida por la 

comentada biblia del padre Nadal. Las actitudes de los personajes en tierra provienen a su vez de la 

lámina de la Ascensión de la serie de El Credo. 

En el panel de la Asunción de la Virgen, los sorprendidos apóstoles también están tomados de la 

Ascensión de Sadeler, mientras que la Virgen en su lecho, con una perspectiva muy característica, 

proviene de nuevo de Nadal. En la pared opuesta, dentro de la serie de los misterios dolorosos, la 

Coronación de espinas es una copia casi exacta de la misma estampa que Durero produjera en 1511 

perteneciente a la serie de La Pequeña Pasión, excepto la figura de Cristo que está tomada de nuevo de 

una escena de la Biblia Natalis: la Coronación de Espinas.  

Por su parte, en la Iglesia de San Francisco de Bogotá hay también dos relieves que citan 

puntualmente elementos de estampas conocidas, aunque no hemos sido capaces de precisar el origen 

de otras posibles fuentes. Hablamos del San Francisco penitente del retablo mayor, cuyo ángel violinista 

está sacado de el grabado de Francesco Vanni con título San Francisco consolado por un ángel (no 

confundir con la versión de Agostino Carracci cuyo ángel músico es un mancebo de más edad). Por 

último, en el Museo Colonial de Bogotá hay una Inmaculada peruana labrada en piedra de Huamanga 

que forma parte de un conjunto de obras que tienen el mismo origen y formulación formal. Dos de ellos, 

son relieves que están en colecciones particulares peruanas113 y comparten incluso el material y la 

técnica, el tercer ejemplar es una pintura sobre cobre tallado del Museo Pedro de Osma. Sobre los 

elementos iconográficos que aparecen en este tipo de iconografías de la Inmaculada recurrentemente, 

son factibles dos opciones: que se estén combinando elementos provenientes de diferentes grabados 

sobre el tema o que tengan como modelos estampas similares ya que se grabaron infinidad de variantes 

de esta iconografía durante el Barroco. 

 

 

 

 

 

 

Coronación de espinas, Francisco 

de Sandoval, finales del s. XVII. 

Relieve en yeso modelado y 

policromado sobre madera, Iglesia 

de Santo Domingo, Tunja.  

 

Coronación de espinas, Durero, 1511.  

Grabado sobre papel, 12’7 x 9’8 cm, 

Metropolitan Museum ©, Nueva York. 

 Coronación de espinas, Hieronymus 

Wierix, 1586. Grabado sobre papel, 

Universidad de Deusto ©, Bilbao. 

                                                        
113 Cfr. LAVALLE, José Antonio de y LANG, Werner (dir.). Arte popular. La talla en piedra de Huamanga. Lima: Banco de Crédito del Perú, 

1980; pp. 47 y 99. 
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San Francisco penitente, círculo de los 

Lugo, ca. 1633. Relieve en madera 

tallada y policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá.  

 

San Francisco consolado por un ángel 

músico, Francesco Vanni, ca. 1595. Grabado 

sobre papel, colección particular.  

 

EL FIEL TRASUNTO 

Se trata del último grado en nuestra escala. La escultura presenta una clarísima dependencia del modelo 

grabado. Es el “pintar por estampa” que nos refería Palomino o el “contrahacer” de Pacheco. En Europa 

esta práctica era considerada un abuso, llegando a afirmar el teórico Gian Paolo Lomazzo que el que 

copia literalmente “no debe llamarse pintor, sino imitador o incluso destructor del arte”114. Vasari por su 

parte hace la siguiente crítica115 a Pontormo por copiar las estampas de la Pasión de Durero: 

No debe creerse que la actitud de Iacopo sea criticable por haber copiado los cuadros de Alberto Durero, pues esto no significa 

una falta; por el contrario, todos los artistas se sirvieron y se sirven continuamente de la producción ajena. El error de Pontormo fue 

imitar literalmente el estilo del alemán en todos los detalles, paños, expresiones y actitudes, debiendo haberse limitado a copiar la 

composición, ya que él poseía la gracia y la belleza del estilo italiano moderno. 

Como afirma Navarrete se recurrió frecuentemente a esta mecánica de trabajo para los envíos a Indias 

pues “los obradores establecidos en Sevilla literalmente seriaban sus producciones a la luz de lo que la 

estampa ofrecía, convirtiéndose por tanto en un modo de ahorro de trabajo, tiempo y dinero”116. De la 

misma forma, las obras producidas in situ en el territorio americano acostumbraron en muchas ocasiones 

a copiar literalmente estampas europeas, lo que no se puede explicar una única razón. La copia literal no 

sólo era ventajosa para que el taller rindiera en términos de productividad, también suponía “sortear” las 

dificultades compositivas y las deficiencias formativas del artista así como asegurar la obtención de una 

iconografía aprobada por la Iglesia  y en correspondencia con el mundo de las formas europeas, lo cual 

en el contexto virreinal al que nos referimos es esencial. 

Continuando con el repertorio de escultura quiteña de bulto en suelo colombiano, toca ahora 

analizar dos piezas verdaderamente singulares en sí mismas. La primera es la mal llamada “Glorificación 

de la Asunción” pues en realidad se trata de una Glorificación de la Trinidad. Esta pieza a medio camino 

entre la talla y la orfebrería es una suerte de teatrino que atesora el Banco de la República en su 

colección de arte. Precisamente la clave para identificar correctamente el tema de la pieza está en el 

 

 

 

 

 

 

Glorificación de la Trinidad, atribuido a Bernardo 

de Legarda, segunda mitad s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada con 

complementos de plata, Museo de Arte del 

Banco de la República, Bogotá.  

 

Festum SS. Trinitatis, Gottfried 

Bernhard Göz, ca. 1755. 

Grabado sobre papel, 

colección particular.  

 Trinidad, obrador quiteño, entre 1771-

1788. Porcelana modelada y 

policromada, Museo Jijón y Caamaño, 

Universidad Católica del Ecuador. 

 

                                                        
114 LOMAZZO, Gian Paolo. Tratatto dell’Arte della pittura (1584). Citado en Portús 2007, p. 29. 
115 VASARI, Giorgio. Vida de pintores, escultores y arquitectos ilustres. Buenos Aires: El Ateneo, 1945, t. II, pp. 307-308. 
116 Navarrete 2009, p. 160. 
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Neptuno y Eolo, obrador quiteño, segunda mitad de s. XVIII. Esculturas en 

madera tallada y policromada con accesorios de caracolas marinas, Museo 

Arquidiocesano de Arte Religioso, Popayán.  

 San Francisco Javier bautizando un indio, 

hermanos Klauber, ca. 1750. Grabado sobre 

papel, Colección Espínola ©. 

 

 

motivo central, copiado literalmente de la plancha 17 de Las Fiestas del Señor Jesucristo de Gottfried 

Bernhard Göz (ca. 1755), lo que nos aclara que la figura vestida de blanco no es una mujer -la Virgen-, 

sino una personificación del Espíritu Santo, cuya paloma lleva sobre el pecho. Este caso evidencia lo 

importante que resulta en ocasiones estudiar las fuentes. Otra pieza quiteña inspirada en el mismo 

grabado es la loza del Museo Jijón y Caamaño de la capital ecuatoriana, creada entre los años de 1771 y 

1788 en que funcionó la fábrica de esta técnica establecida por Salvador Sánchez Pareja117. 

La segunda pieza a la que aludíamos es una pareja esculturas clasificadas tradicionalmente como 

“profetas” que se conservan en el Museo de Arte Religioso de Popayán. Como en el caso anterior, la 

relación que mantienen con grabados europeos fue señalada por Gustavo Vives Mejía118. El papel que las 

inspiró fue estampado en el taller de los hermanos Klauber a mediados de siglo XVIII siendo una 

composición rococó que muestra a San Francisco Javier bautizando un indio. La gracia con la que el 

escultor quiteño se apropió de las posturas de Neptuno y Eolo, inventando el resto del volumen de las 

figurillas, es claro ejemplo de cómo en ocasiones los grabados eran una mera excusa para desarrollos 

más complejos. 

 

 

 

 

La Sagrada Familia, obrador 

neogranadino, s. XVII. Relieve en yeso 

policromado, Seminario Mayor de San 

José, Bogotá. 

 La Sagrada Familia, Cornelis Galle, s. XVII. Grabado sobre papel, Rijksmuseum ©, 

Ámsterdam. 

 
 

 

El resto de piezas que nos quedan por cotejar son todas ellas relieves, y por tanto las relaciones de copia 

con respecto al original son muy evidentes.  En su inmensa mayoría son imágenes de origen flamenco, 

previendo algunas de ellas de hagiografías o vidas de santos de amplia difusión en los circuitos 

devocionales del momento.  Ilustradas con profusión de grabados,  alguno de ellos fue tomado fielmente 

 

                                                        
117 Cfr. NAVARRO, José Gabriel. La escultura en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  Quito: Trama, 2006, pp. 171-175. 
118 Cfr. PESSCA 2204A-3380B; y 2708A-20708B-2709B. 
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Nacimiento y Bautismo de Santo Domingo, 

obrador neogranadino, s. XVII. Relieves en 

madera tallada y policromada, 192 x 118 x 

16 cm (Nacimiento) y 192 x 118 x 12 cm 

(Bautismo), Museo Colonial ©, Bogotá. 

 

 

Nacimiento y Bautizo de Santo Domingo, Theodor 

Galle sobre composición de Pieter de Jode, 1611. 

Grabado sobre papel, colección particular. 

 

 

para su reproducción escultórica según el interés comitente. En el caso de los dominicos se advierte 

también el uso de una serie hagiográfica, la Vita et Miracula S.P. Dominici, ilustrada por planchas de 

Theodor Galle sobre composición de Pieter de Jode y publicado en Amberes en 1611119. Estas 

composiciones fueron usadas en Tunja hacia 1660 para esculpir al menos cuatro relieves que hoy se 

encuentran dispersos: dos de ellos están en el Museo Colonial de Bogotá correspondientes al Nacimiento 

y el Bautismo de Santo Domingo (transposiciones de las láminas 1 y 2); y la pareja formada por la Entrega 

del Rosario y la Muerte de Santo Domingo aún sobreviven en el retablo mayor de Santo Domingo de Tunja 

para donde fueron concebidos, aunque reubicados en el ático120. Es interesante comprobar como en la 

escena del bautismo el escultor ha añadido un personaje nuevo. Se trata de un demonio que observa la 

escena desde el costado y que no consta ni en el grabado original ni en las crónicas de la vida del santo. 

Seguramente es una adición del fraile que lo encargó y con el que quiso enfatizar ante la población 

indígena la importancia del Bautismo, sacramento que lava el pecado original. En el mismo templo, en la 

adyacente Capilla del Rosario hay otros dos relieves inspirados en la misma serie formando parte del ático 

de su retablo: la Lactación y la Visita de la Virgen acompañada de las santas Catalina y Cecilia. Queda 

la duda de si originalmente formaban parte del remate del altar mayor ya citado y luego se trasladaron 

allí o si se volvió a echar mano de la serie grabada que andaba por el cenobio.   

También es un fiel trasunto el relieve de la Sagrada Familia del Seminario de Bogotá, siendo la 

estampa empleada de la autoría de Cornelis Galle. La trasposición resulta bastante ingenua pues aunque 

copia puntualmente el grabado, comete graves errores de perspectiva en la disposición del suelo.  

                                                        
119 La misma serie fue usada por los dominicos para ejemplificar la vida de su fundador en otras casas. En el auditorio Bruno de Solages 

de Toulouse, el hermano Baltasar Tomas pintó los casetones del techo que cubría la Sala de Audiencias con 15 escenas extraídas de las 

32 originales de la serie (1648-1650). 
120 Ya fue apuntada la relación de estos conjuntos por Gila y Herrera 2013, p. 356; ahora nosotros reforzamos este vinculo con la 

identificación de la fuente común. 
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Retorno de la Huida a Egipto, círculo de los 

Lugo, ca. 1635. Relieve en yeso modelado y 

policromado, Iglesia de San Francisco, 

Bogotá.  

 

Retorno de la huida a Egipto, Cornelis 

Galle sobre composición de Giovanni 

Battista Paggi, entre 1597-1610. Grabado 

sobre papel, Bristish Museum ©, Londres. 

 

 

La Coronación de la Virgen de Wierix por su parte está presente en el panel correspondiente de la Capilla 

del Rosario de Tunja y en otro relieve de menor tamaño, creación de un obrador santafereño, donado 

por Teresa Cuervo al Museo Colonial. En Andalucía también dejó su impronta esta composición de Wierix 

en el ático del retablo de la Asunción de la Parroquia de la Magdalena, en Sevilla, tallado en 1619. 

Nos adentramos para finalizar en la iglesia de San Francisco de Bogotá, de donde ya no saldremos. 

Hemos venido comentando en apartados anteriores ciertos usos más o menos velados de grabados 

europeos en los famosos relieves del altar mayor del templo. Sin embargo, cuatro de ellos son trasuntos 

muy fieles que ya fueron anotados tempranamente al estar expuestos a la mirada de los entendidos en 

esta obra maestra del arte neogranadino. De estos cuatro grabados, tres son composiciones originales de 

italianos aunque todos fueron llevados a las planchas por artistas flamencos. De Cornelis Cort son el 

Bautismo de Cristo, original de Francesco Salviati, y el Martirio de San Lorenzo, traslado del exitoso cuadro 

de Tiziano (1567) que también tiene otra secuela en Bogotá en el retablo del Nazareno en San Agustín. El 

Retorno de la Huida a Egipto fue grabado por Cornelis Galle sobre composición de Giovanni Battista 

Paggi y finalmente el tablero de San Juan en la Isla de Patmos aunque presenta el motivo iconográfico 

de la mujer apocalíptica creado por Durero y codificado por Juan de Jáuregui121, encuentra su fuente 

grabada directa en la versión de Johan Sadeler sobre composición de Maarten de Vos. 

 

 

 

 

 

 

Las lágrimas de san Pedro, obrador 

neogranadino, s. XVII. Relieve en 

madera tallada y policromada, Iglesia 

de San Francisco, Bogotá. 

 

 

Las lágrimas de san Pedro, obrador 

sevillano, s. XVII. Relieve en metal 

repujado, Iglesia de Santa Bárbara, 

Tunja.  

 Trinidad, obrador quiteño, entre 

1771-1788. Porcelana modelada y 

policromada, Museo Jijón y 

Caamaño, Universidad Católica 

del Ecuador. 

 

 

Acabamos dando a conocer la fuente inédita usada en los relieves de los púlpitos franciscanos: la Serie 

de Cristo, la Virgen y los Apóstoles (El Credo pequeño) de Raphael Sadeler I. Aunque en general el 

escultor muestra un gran apego a los grabados, se detectan ciertas fluctuaciones de fidelidad en cuanto 

a ciertos detalles iconográficos como la adición del libro a San Simón. Para el panel de san Pedro el 

escultor recurrió sin embargo a otra estampa ajena a la serie,  que también tiene réplicas en el campo de  

                                                        
121 La genealogía de la imagen ha sido referido entre otros por Portús 2007, pp. 26-27 y Acosta Luna 2011, pp. 204-208. Otros trasuntos de 

la misma imagen se pueden encontrar en el retablo de los Santos Juanes de Nava del Rey (Valladolid), de Gregorio Fernández, en la 

Virgen del Apocalipsis del pintor mexicano  Juan Correa (México, Museo Nacional de Tepotzotlán) o en la sillería del coro del Convento 

de San Agustín de Salvador de Ocampo, actualmente en la Universidad de México. 
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Paneles de los púlpitos, obrador neogranadino, s. XVII. 

Relieves en madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Francisco, Bogotá. 

 

Apostolado, Raphael Sadeler I, 1595. Grabado 

sobre papel, British Museum ©, Londres. 

 

 

la orfebrería, como los relieves dorados del sagrario de la Santa Bárbara de Tunja y el del Museo Fray 

Pedro Gocial de Quito. Atiende específicamente al tema de las “Negaciones” o “Lágrimas de San 

Pedro”. Por último, cabe anotar que en este apostolado volvemos a encontrar un reaprovechamiento 

manifiesto de los recursos pues la serie se replicó no sólo en los púlpitos sino también en el ático del 

adyacente retablo mayor. 

 

TRES REFLEXIONES FINALES 

Nos gustaría cerrar este estudio que venimos haciendo con dos reflexiones finales. Una de ellas es relativa 

a la direccionalidad, en tanto en cuanto Nueva Granada no sólo fue receptora de modelos visuales, sino 

que a veces también exportó algunas iconografías por medio del grabado y la pintura. La más 

importante sin duda fue la de la Virgen de Chiquinquirá que es el culto de mayor proyección interna y 

externa del territorio colombiano. La Audiencia de Quito fue uno de los territorios que más notaron su 

influjo por su relación de vecindad y pertenencia al Nuevo Reino durante el siglo XVIII. En el convento de 

San Diego de Quito, por ejemplo, había establecida una capilla en honor de la Virgen de Chiquinquirá a 

donde se había bajado su milagrosa imagen desde una ermita en el cerro. El episodio queda 

representado en el óleo sobre tabla que hoy esta en el Convento de San Francisco y que lleva por título 

“Milagro, aparición y entrada del cuadro de esta capilla [de Chiquinquirá] de la cumbre del Pichincha”. 

Pues bien, en una colección particular de Quito122 se conserva un cajón religioso que es el único caso 

conocido de trasposición escultórica de esta iconografía realizado durante la época virreinal. Es probable 

                                                        
122 Cfr. KENNEDY, Alexandra. “La escultura en el virreinato de Nueva Granada y la audiencia de Quito”. En GUTIÉRREZ, Ramón. Pintura, 

escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, p. 250. 
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que el escultor usara una de las pinturas sobre el tema, o incluso, el grabado abierto por Juan Pérez para 

acompañar la obra escrita de fray Pedro de Tobar y Buendía123, en concreto la segunda edición que fue 

la que incorporó estampa en 1735124. 

La segunda reflexión tiene que ver con la diversidad de fuentes usadas por los escultores virreinales. A 

la hora de componer las obras no todo fue el uso de fuentes impresas. Las soluciones iban desde la propia 

creación original apoyados en la copia del natural hasta la reproducción de modelos provenientes de 

dibujos, pinturas o por supuesto también de otras esculturas anteriores. Un caso de inspiración en el dibujo 

ya lo hemos planteado en relación a los crucificados de Marcos Cabrera. Respecto al uso de pinturas que 

se transforman en esculturas dotándolas de el pertinente relieve, podemos señalar el caso de las 

interesantes santas penitentes María Magdalena y María Egipciaca de la Sacristía de San Francisco de 

Bogotá125. Para encontrar las pinturas usadas como modelo por el escultor no hay que ir muy lejos ya que 

se encuentran en la capilla adyacente de El Chapetón haciendo parte del ático del retablo, aunque otra 

cosa sería investigar cuál fue a su vez la fuente para el pintor126. 

 

 

Santas María Magdalena y María 

Egipciaca, obrador neogranadino, 

entre 1680-1700. Madera tallada y 

policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 

Santas Magdalena y María Egipciaca, obrador neogranadino, 

s. XVII. Óleo sobre lienzo, Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

 

 

La Virgen del Rosario que aparece inscrita en el tímpano de la Capilla de la Bordadita es interesante por 

cuanto que es copia de copia127. La secuencia es como sigue: el grabado de Nicolás Beatrizet es usado 

por el pintor Acero de la Cruz para ejecutar su Virgen de las Aguas, y éste a su vez se erige como modelo 

tanto para el tímpano escultórico que comentamos, como para otros consecuentes pictóricos que ya 

estudiamos en otra ocasión128. Gil Tovar fue uno de los que planteó la dependencia de la escultura con 

respecto a grabados aunque sin precisar cuales fueron. De hecho hay mucho de verdad en su 

apreciación de que “la figura de María con el Niño, y sobre todo la de éste, erguido y manierista, italianas 

del siglo XVI, debieron ser grabados circulantes tanto en la española Andalucía como en la Nueva 

Granada”129. En efecto, el manierismo italiano observado por el estudioso es producto del estilo traspuesto 

de Béatrizet. 

Respecto a la replica de unas esculturas sobre otras, señalamos el caso del san Juan Bautista de la 

Catedral de Tunja, trasunto barroco y de sabor local de ese otro Bautista que llegó a la ciudad importado 

de Sevilla en 1592 y se conserva en San Francisco130. Ambas siguen modelos muy difundidos en la 

Andalucía de época moderna aunque con pequeñas variantes en su interpretación131. Refuerza la 

existencia de esta práctica lo que dijo el Padre Zamora al referirse a la Virgen del Rosario de Bogotá sobre 

que “no ha habido pintor ni escultor que la haya podido copiar con perfección”132, algo que vuelve a 

poner de manifiesto que las esculturas de mayor devoción popular, o de más perfecta belleza, eran 

                                                        
123 TOBAR Y BUENDÍA, Pedro. Verdadera histórica relación del origen, manifestación y prodigiosa renovación (…) de Chiquinquirá. 

Madrid: Por Antonio Marín, 1735. 
124 Vargas Murcia 2013, p. 165. 
125 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del arte colonial. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938, pp. 72 y 83; GÓMEZ 

HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero de 

Colombia, 1970, s.p. 
126 Respecto a la figura de la Magdalena hay formulaciones similares en el arte novohispano como la del miniaturista Luis Lagarto 

datada en 1594. Cfr. MORALEDA MORALEDA, Jaime. “La influencia de la miniatura española en Nueva España: del Manierismo al 

Barroco”. En Actas del III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano, Sevilla 14-15 marzo de 2017, en 

prensa. También se divulgaron figuras similares a través de los grabado de las tumbas mediceas de Cornelis Cort, ya citados. 
127 Acerca de la copia de copia en el arte virreinal Cfr. HYMAN, Aaron. “Rubens in Repeat, or Colonial Cuzco and the Aesthetic of 

Sameness”. En Actas del Congreso Internacional A Co ́pia Picto ́rica em Portugal, Espanha e no Novo Mundo, 1552-1752, en prensa. 
128 Cfr. CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “Sinergias culturales. Murillo, Nueva Granada y una estampa común”. En HOLGUERA, Antonio; 

PRIETO, Ester y URIONDO, María (coord.). Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico: su proyección en Europa y América. Sevilla. 

Universidad, 2018, pp. 699-712. 
129 GIL TOVAR, Francisco. “Los primeros pintores criollos”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona: 

Salvat, 1983, v. III. p. 822. 
130 AGI. Contratación, L. 1096, s/f. Citado en Gila y Medina 2010, p. 512. 
131 Algunos de ellos son el San Juan Bautista de Martínez Montañés (1623-1624) en el Hospital de los Venerables, el de Juan de Mesa de 

1623 que está en el Museo de Bellas Artes y el del retablo del Monasterio de San Jerónimo en Granada, del s. XVI. Han sido relacionados 

por Navarrete y García Luque con el grabado de Cherubino Alberti sobre original de Federico Zucaro, cfr. García Luque 2013, pp. 229-

230. 
132 Citado en Acosta Luna 2011, p. 229. 
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copiadas tanto en lienzo como en bulto. En la misma línea se sitúa La Virgen del Campo: “los pueblos 

comarcanos, comenzaron á sacar copias de su original y á colocarlas en los altares de sus Yglesias, como 

monumentos que les trayan á la memoria los beneficios que habían recibido de Nuestra Señora”133. 

Finalmente, cerramos este capítulo que hemos dedicado al estudio de las fuentes empleadas por los 

escultores haciendo referencia a los escritos del valenciano Francisco Martínez D’Acosta, eminente 

personaje que fue académico honorario de San Fernando y que acabó sus días en Santafé de Bogotá 

siendo deán de la catedral. En 1788 publicó un manual para artistas donde se recogían las siguientes 

consideraciones sobre la copia pictórica134:  

 
Las copias serviles de una mano pesada, y poco diestra, aunque fieles, fácilmente descubren lo que son. 

 

Las copias libres que no son del todo fieles, por razón de haber conservado el Pintor en la ejecución su manera ordinaria, por sí 

mismas dan a conocer las pruebas de su falsedad. 

 

Las copias fieles hechas de mano diestra y ligera, son más difíciles de conocer; pero regularmente quien las hizo puso algo de 

suyo, y esto basta. 

 

Las copias retocadas en algunos lugares esenciales por el Maestro, bajo cuya dirección se sacaron, después de no ser las peores, 

hacen conocer los mismos lugares retocados el cuadro por lo que es. Esta es la especie de copias más fácil de distinguir por razón 

de las pinceladas elegantes que brillan a vista de las demás del cuadro, y cuya comparación lo hace todavía más frío. 

 

Las copias enteramente retocadas por el Maestro, deben mirarse como segundos originales, menos estimables a la verdad, que si 

fueren del todo de su mano. As. trabajaban [...] la mayor parte de los Pintores más famosos; pues cuando les ped.an copiar de 

algunos de los cuadros de su gusto, las encargaban a sus mejores Discípulos, dirigiéndolos ellos mismos en la ejecución; y como 

estas copias se hicieron en su obrador, las repasaban en un todo, y aún solían repintarlas enteramente: de esta manera la obra 

del Discípulo está recubierta, y como no se percibe vestigio alguno, es muy difícil decidir la duda.  

 

Estas ideas, que sin duda trasladó al Virreinato de Nueva Granada, vuelven a subrayar la vigencia en el 

tiempo de los procesos de apropiación que hemos venido comentando a la vez que nos plantean la 

difícil e importante dicotomía que existe entre la mano del maestro que regenta un taller y la gran 

participación de los aprendices del mismo. 

 

 

 

San Juan Bautista, obrador 

neogranadino, primera mitad del            

s. XVII. Escultura en yeso modelado y 

policromado, Catedral de         

Santiago, Tunja.  

 

San Juan Bautista, círculo de 

Jerónimo Hernández, entre 

1590-1592. Madera tallada y 

policromada, Iglesia de San 

Francisco, Tunja.  

                                                        
133 SERNA, Rafael de la. Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora del Campo que se venera en la iglesia de San Diego de 

Bogotá. Bogotá: Imprenta de San Bernardo, 1916, p. 37. 
134 MARTÍNEZ D’ACOSTA, Francisco. Introduccion al conocimiento de las Bellas Artes, ó Diccionario manual de pintura, escultura, 

arquitectura, grabado, &c. Madrid: Por la viuda de Escribano, 1788, p. 90. 
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ESCULTURA PENINSULAR A PARTIR DE 1600 

Ya hemos referido los casos más notables de esculturas españolas llegadas al Nuevo Reino durante el siglo 

XVI. Éstas se expresaban en un lenguaje manierista que poco a poco va a desembocar en el pleno 

naturalismo del barroco seicentista. Después del año 1600 se siguen encargando esculturas en la 

Península aunque ya con una tendencia a la baja que hará muy extraña su presencia a partir de 1650. 

Tenemos que ser conscientes de que en estos momentos ya existían en Nueva Granada talleres 

consolidados capaces de hacerse cargo de la demanda de esculturas por lo que la opción de 

importarlas desde la metrópoli, asumiendo un mayor costo, sólo es explicable por razones de prestigio 

artístico. Entre los autores que participan en este comercio transatlántico destacan Francisco de Ocampo 

y Juan de Mesa, quienes representan un decidido internamiento en la estética barroca. 

Dado el monto de las importaciones españolas, cabe hacer una reflexión de importancia a 

propósito de su transporte. ¿Cómo eran llevadas estas esculturas, a veces de gran tamaño, desde los 

talleres sevillanos hasta los rincones más alejados del Nuevo Reino? Pues bien, pongamos por caso la 

llegada a Pamplona del San Pedro de Juan de Mesa que estudiaremos más adelante, cuyo trasiego se 

encuentra documentado en el Archivo del Palacio Arzobispal de dicha ciudad1. El bulto fue embarcado 

en Sevilla en el puerto del Guadalquivir, emprendiendo el galeón que lo transportaba un largo periplo 

oceánico que lo llevaría hasta Cartagena de Indias después de varias escalas. Desde la costa del Caribe 

remontó el curso del río Magdalena hasta el puerto de Ocaña donde llegó en julio de 1620. Finalmente, 

en los primeros días de agosto los mayordomos de la cofradía de San Pedro, Clemente Tercero de Vibar y 

el presbítero Andrés Morante, pagaron a Gaspar Álvarez la cantidad de 50 reales por su conducción a 

Pamplona por tierra. Como vemos, las rutas que emprendieron estos artefactos artísticos hasta recalar en 

los lugares de su reposo definitivo fueron caminos de largo kilometraje. 

Más fácil se antojaba la tarea cuando el destino final de las obras era una ciudad ribereña como 

Mariquita, enclave comercial fundamental durante todo el periodo virreinal. Allí era mandada en 1618 

“una ymagen de bulto de ntra. Sra. de la Limpia concepción”2, con costo de seiscientos reales que era 

para el alguacil mayor de la ciudad, Hernando de Saucedo. La mayoría de las importaciones, no 

obstante, tenían como destino Santafé. Es el caso de la escultura de San Victorino, antiguo titular de su 

parroquia bogotana que fue traído de España hacia 1630 por el párroco Gaspar Núñez3. En otras 

ocasiones, desconocemos los lugares exactos a donde fueron enviadas las escultura, como el Niño Jesús 

que talló Juan de Remesal y que mandó a alguna ciudad del Nuevo Reino poco antes de fallecer en 

16364 o las esculturas de tema desconocido que Alonso Martínez enviaba a mitad de siglo a “Tierra Firme” 

cuyo cobro estaba reclamando en 16605. 

 

 

 

 

Virgen del Rosario, obrador sevillano, 

prrincipios del s. XVII. Escultura en madera 

tallada con manos y cara de metal 

policromados, Museo Nacional, Quito. 

 

Fotografía anterior al robo de la escultura cuando ésta se 

encontraba en la Iglesia de San Alfonso María de Ligorio. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

 

 

                                                        
1 PÉREZ MORALES, José Carlos y DÁVILA ARMERO, Álvaro. “San Pedro Apóstol: el Juan de Mesa ‘no identificado’ de Colombia”. En La 

Hornacina. Recurso online, disponible en: http://www.lahornacina.com/articulosmesa3.htm, (14/05/2017). 
2 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. “Retablos e imágenes concepcionistas enviadas a Indias en el primer cuarto del siglo XVII”. En 

BANDA Y VARGAS, Antonio de la y AGUILAR DÍAZ, Jesús. (coord.) Inmaculada. 150 años de Proclamación del Dogma. Córdoba: Cajasur, 

2004, p. 179. 
3 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro primero de las genealogías del nuevo Reyno de Granada. Madrid: José Fernández de Buendía, impresor 

de la Real Capilla de su Majestad, 1674, p. 161. La iglesia fue destruida por los terremotos ocurridos los días 16 y 17 de noviembre de 1827 

y la sede parroquial se trasladó a la Iglesia de la Capuchina. SAHAMUEL ORTIZ, Edison (dir.). Santa Fe. Iglesias Coloniales, Conventos y 

Ermitas. Bogotá: Consuelo Mendoza Ediciones, 2013, p. 47. 
4 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla: Rodríguez Jiménez y Cía., 1928,  p. 108; BERNALES 

BALLESTEROS, Jorge. “Escultura montañesina en América”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), 38 (1981), p. 527. Remesal fue 

discípulo de Francisco de Ocampo y también laboró en el taller de Montañés. 
5 Bernales 1981, p. 529. 
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Crucificado, obrador sevillano, s. XVII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 

 

En otras ocasiones las órdenes religiosas aprovecharon los traslados de sus propios frailes para llevar 

esculturas a América. En 1655 el fraile jesuita Hernando Cabero llevaba entre su equipaje “quince cristos 

pequeños de bronce y uno mediano para las iglesias” además de “tres imágenes de bulto de nuestra 

señora pequeñas de piedra blanca, otra de santa Lucía y otra del ángel de la guarda de lo mismo”6. En 

otras ocasiones fueron los miembros del clero quienes trajeron esculturas por iniciativa propia. Un buen 

ejemplo de ello es lo ocurrido con el sacerdote Pedro Solís de Valenzuela. Este devoto de la Virgen de 

Monserrat viajó a España en 1638 acompañando a su hermano Fernando que fue comisionado para 

llevar los restos mortales del arzobispo fray Bernardino de Almansa a Madrid. A su regreso a Santafé trajo 

consigo una réplica en madera de la Moreneta conseguida en el monasterio benedictino que la 

custodia, iniciando la fundación de la ermita de Monserrate7. 

Todas las esculturas hasta aquí comentadas se han perdido con el paso del tiempo, pero, veamos 

ahora las que se han conservado. Una de las más tempranas debe ser la Virgen del Rosario que procede 

de la iglesia bogotana de Santa Inés, luego trasladada a la parroquia de San Alfonso María de Ligorio y 

de allí sustraída con posterioridad a 19708. Tras el robo acabó apareciendo en el Museo del Banco Central 

del Ecuador, en Quito, siendo identificada por Aponte9. Esta escultura vuelve a remitirnos al prestigioso 

modelo de la Virgen con el Niño que los dominicos venían importando desde el siglo anterior, operación 

nuevamente repetida para este convento femenino. Las manos y el rostro están vaciados en metal 

mientras que el resto de elementos son de madera, lo que ha dado pie a pensar que puedan ser 

elementos sustituidos “a la moda quiteña del siglo XVIII”10. Sin embargo, este tipo de imágenes mixtas son 

relativamente frecuentes en la praxis artística sevillana y, más adelante veremos un caso similar llegado a 

Popayán durante el siglo XVIII. En nuestra opinión las únicas modificaciones que ha sufrido la escultura 

original son la desaparición del niño y el destrozo ocasionado en la mano que lo sujetaba, lo que ocurrió 

tras el episodio del robo. En nuestra opinión estamos ante una escultura hecha en Sevilla durante del 

primer cuarto de siglo, cuya exquisita policromía nos remite a autores como Blas Martín Silvestre.  

 

 

 

 

Niño Jesús dormido sobre la cruz, obrador de Juan 

Martínez Montañés, ca. 1601-1625. Escultura en metal 

fundido y policromado, 14 x 41 x 20 cm, colección 

particular, Colombia.  

Fuente: Peña 2011, p.  83. 

 Niño Jesús dormido sobre la cruz, obrador de Juan Martínez 

Montañés, ca. 1601-1625. Escultura en metal fundido y 

policromado, Museo Nacional de Escultura, Valladolid. 

Fuente: Museo Nacional de Escultura. 

 

                                                        
6 AGI. Indiferente, 2871, L. 9, 1 f. 31v. Autorización del rey para que Hernando Cabero que va al Nuevo Reino de Granada pueda llevar 

los libros y géneros necesarios para el culto divino y adorno de las iglesias y colegios de la Compañía. 6-III-1655. 
7 CUÉLLAR SÁNCHEZ, Marcela Cristina. “De la Virgen de Monserrat al Señor Caído de Monserrate. Misterio, fe y lugar”. Atrio (Sevilla), 18 

(2012), pp. 45 y 48. Véase también MEJÍA, María del Pilar. “Monserrate, Guadalupe y la Peña: Vírgenes, natura leza y ordenamiento 

urbano de Santafé, siglos XVII y XVIII”. Fronteras de la Historia (Bogotá), 11 (2006), pp. 241-291. 
8 En este año aparece reproducida en el libro sobre imaginería barroca de Gómez Hurtado. Cfr. GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia 

colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero de Colombia, 1970, s.p. 
9 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. “El tráfico ilegal de obras de arte coloniales en Colombia”. En La Hornacina, publicación del día 9 de 

julio de 2015. Recurso en línea, disponible en: http://www.lahornacina.com/denunciascolombia.htm, (07/06/2017). 
10 VALIÑAS LÓPEZ, Francisco. “La escultura española en la Real Audiencia de Quito”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del 

primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 397. 
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De similar cronología es el crucifijo que se encuentra en el altar mayor de la Iglesia de San Francisco de 

Bogotá. Su autoría ha sido relacionada con Martínez Montañés11. Aunque el trabajo anatómico muestra 

un modelado exquisito, tanto el perizoma como la cabeza resultan algo más anodinos, por lo que puede 

tratarse de una obra ejecutada por otro escultor del círculo montañesino. El que sí está emparentado 

directamente con el taller del maestro alcalaíno es un Niño Jesús dormido sobre la cruz de colección 

particular que fue restaurado en el taller de Roberto Pérez Moreno. El éxito de este modelo salido del taller 

de Montañés es testimoniado por la gran cantidad de copias que se conservan de él, no sólo en España 

sino también en otras áreas geográficas de su influencia como Portugal y América12. Está realizado en 

metal y ha perdido la cruz y la calavera que forman parte consustancial de este tipo de representaciones 

iconográficas premonitorias de la Pasión13. Una pieza semejante a esta debió ser la que poseía María 

Arias de Ugarte en su oratorio privado, ya que en su inventario post mortem  se describe: “un niño echado 

sobre una cruz en una peaña sobre un colchón labrado de amarillo y verde muy maltratado”14. 

Más datos tenemos sobre nuestra siguiente pieza, un San Juan que conservan los capuchinos de 

Bogotá. En 1610 Cristóbal de Salcedo enviaba a bordo de la nao Jesús, María y José con destino 

Cartagena “Un cajón nº 4 con una hechura del Señor San Juan de bulto para las monjas de la 

Concepción de Santa Fe en trescientos diez reales, 10.200 maravedíes”15. La documentación fue dada a 

conocer por Alfonso Pleguezuelo y José María Sánchez16, quienes relacionaron acertadamente esta pieza 

con las gubias de Diego López Bueno a pesar de lo escueto de la nota. La razón estriba en que la 

escultura, mandada a la ciudad de Mariquita, debía ser recogida por Gaspar de Mena Loyola o en su 

defecto, por Alonso de Padilla, siendo este dato de gran importancia ya que Padilla había sido aprendiz 

de López Bueno y estaba casado con la única hija del artista. Finalmente Aponte17 confirmó la existencia 

de la escultura en cuestión dentro del antiguo convento de las concepcionistas, hoy regentado por frailes 

capuchinos. Arquitecto, ensamblador y escultor, López Bueno se muestra en esta escultura bogotana muy 

cercano otro San Juan ejecutado en aquel mismo año de 1610, el del retablo mayor de San Juan del 

Puerto (Huelva). El principal valor de esta escultura radica en ser la única de López Bueno conservada e 

identificada en América18. 

 

 

San Juan Evangelista, Diego López Bueno, 1610. Escultura en 

madera tallada y policromada, 161 cm, Convento de la 

Concepción, Bogotá. 

                                                        
11 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
12 Hay ejemplares en: el Museo Nacional de Escultura y en el Convento del Corpus Christi de Valladolid, el convento de monjas 

capuchinas de Castellón, el Convento de Santa María de Almoster (Portugal), el Museo Sacro de la Catedral de Évora (Portugal) y el 

convento del Santo Ángel Custodio de Granada. Cfr. PEÑA MARTÍN, Ángel. “Difusión y copia del Niño Jesús dormido sobre la cruz de 

Martínez Montañés en Iberoamérica”. TRIM (Valladolid), 3 (2011), pp. 81-86. 
13 Peña 2011, pp. 83-84. 
14  AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 413v. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte.  7-VII-1664. 
15 AGI. Contratación, 1155A, N. 6, ff. 194r-v. Registro del navío Jesús, María y José. 1610. 
16 PLEGUEZUELO, Alfonso y SÁNCHEZ, José María. “Diego López Bueno y su obra americana (1595-1620)”. En Anales del Museo de 

América (Madrid), 9 (2001), pp. 275-286. 
17 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. Escultura en el Nuevo Reino de Granada siglos XVI-XVII. Bogotá: autoedición, 2015, pp. 217-218. 
18 En calidad de ensamblador produjo varios retablos para Indias: el retablo de San Andrés y Santa Úrsula del Convento de la 

Concepción de Panamá contratado en 1598, dos retablos y un sagrario para los dominicos de la misma ciudad enviados en 1610 y 

1614, el retablo mayor de la Catedral de Comayagua (Honduras) ejecutado en 1620 y el retablo de San Juan Bautista del Convento de 

la Concepción de Lima hecho en colaboración con Montañés que se encargó de la imaginería, hoy situado en la catedral limeña. 
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LA LARGA SOMBRA DE FRANCISCO DE OCAMPO 

Francisco de Ocampo fue un artista que supo hacer negocio a cuenta del mercado ultramarino. Así, a los 

encargos llegados desde América se sumaron otros con destino a las Islas Canarias19. En lo que concierne 

al territorio colombiano, contamos con dos esculturas suyas que están avaladas documentalmente, 

aunque su autoría planea sobre algunas más. La primera de ellas es la Santa Catalina del templo de 

Santo Domingo de Tunja, tradicionalmente atribuida al maestro de Villacarrillo. Gila y Herrera la han 

desvinculado de las gubias de Ocampo, reconociendo eso sí, que presenta ecos de su producción. La 

razón se encuentra en que al compararla con la efigie del mismo tema que hizo para Villanueva del 

Ariscal encuentran que “la tunjana es mucho más esquemática, menos blanda de facciones y sus 

pliegues denotan dureza y cierta impericia en la talla”20. En realidad, la sevillana está documentada en 

1634, cinco años antes de la muerte del maestro y en su etapa de plena madurez21, por lo que no debería 

extrañarnos este gran salto cualitativo en su producción artística si tenemos en cuenta el lapso de tiempo 

que puede mediar entre ellas. La primera obra conocida de Ocampo es del año 1602 y sus obras 

documentadas para Tunja y Pamplona son de 1607 y 1608, por lo que podría ser obra de esta misma 

década. 

 

 

 

Santa Catalina, atribuida a Francisco de 

Ocampo, entre 1600-1610. Escultura en 

madera tallada y policromada, 144 x 54 

x 43 cm, Iglesia de Santo Domingo, 

Tunja. 

 Santa Catalina, Francisco de 

Ocampo, 1634. Escultura en madera 

tallada y policromada, Iglesia de la 

Virgen de las Nieves, Villanueva del 

Ariscal. 

 

También podría encajar en los primeros años de actividad de Ocampo el San Pedro de la Iglesia de San 

Juan de Dios. Es una imagen concebida aún en clave manierista como ponen de manifiesto los motivos 

pintados de su capa pluvial y el broche mismo que la sujeta sobre el pecho. La alta calidad de la pieza 

queda patente sobre todo estas labores de policromía y estofado que, de nuevo, casan perfectamente 

con las que realizaba el pintor Blas Martín Silvestre para Ocampo. El tipo iconográfico de San Pedro como 

príncipe de los apóstoles presenta gran similitud con el que su tío y maestro Andrés de Ocampo tallara 

para la iglesia de San Pedro de Sevilla en 1591.  

Pensamos que la escultura proviene del antiguo Hospital de San Pedro, siendo entonces el titular de 

su desaparecida capilla. El Hospital de San Pedro fue fundado en 1564 por el primer arzobispo de la 

ciudad, Juan de los Barrios, y funcionó a la espalda de la catedral bogotana. A su llegada a la ciudad, los 

frailes de San Juan de Dios se hicieron cargo de este sanatorio en calidad de administradores hasta que 

las condiciones de insalubridad y las tensas relaciones con la curia arzobispal hicieron que se trasladasen 

al nuevo convento-hospital que habían construido a las afueras de la ciudad durante la década de 1720. 

No fue en esta ocasión cuando el San Pedro llegó a la Iglesia de los juaninos pues según consta en el 

documento de devolución del edificio al arzobispado, fechado en 1752, la efigie continuó presidiendo su 

antiguo retablo junto a una Virgen del Tránsito22. En el mismo sentido se manifiestan los inventarios 

dieciochescos del templo juanino donde la imagen no aparece consignada23. Entonces, ¿cuándo se 

efectuó el traslado? La respuesta se encuentra en el archivo de la Catedral de Bogotá. Allí cierto 

                                                        
19 Cfr. López Martínez 1928, pp. 72-73 y 106; MARTÍN MACÍAS, Antonio. Francisco de Ocampo. Maestro escultor (1579-1639). Sevilla: 

Gráficas del Sur, 1983, p. 48; RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. “Presencia e influencia de la Escultura Andaluza en Canarias”. En GILA 

MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, pp. 467-

470. 
20 GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)”. En 

GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 

531. 
21 Martín Macías 1983, pp. 174-175. 
22 AGN. Colonia, Conventos, t. 39, f. 326v-127v. Martín del Castillo Medina, fraile hospitalario, entrega la iglesia del hospital de San Pedro. 

1752. 
23 AMSJDCP. Ar. VI-1º. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el 

Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
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documento nos informa de que en 1891 o 1982 la imagen fue vendida junto a otras piezas a Monseñor 

Francisco Javier Zaldúa, párroco de San Juan de Dios. Por estos años el arzobispo Velasco estaba 

acometiendo algunas reformas en la catedral como la dotación de un nuevo órgano, gastos que 

intentan paliarse con la venta de diferentes obras de orfebrería, pintura y escultura, así como los órganos 

antiguos. Por fortuna, la escultura no se ha perdido y aún podemos disfrutar de ella. La tercera obra que 

queremos relacionar con la producción de Ocampo es el San Antonio de Florencia del Museo Colonial, 

obra que sin ninguna duda es sevillana aunque en algún momento haya figurado en el museo como 

pieza italiana24. Son muchas las afinidades que muestra con la escultura anterior así como con el 

Nazareno de San Antonio Abad de Sevilla, tradicionalmente atribuido a Ocampo. Teniendo en cuenta el 

personaje representado, debió ser un encargo de los dominicos para alguna de sus casas establecidas en 

el Nuevo Reino aunque cuando fue comprado por el museo en 1947 pertenecía a Antonio Cancino. 

 

 

 

 

San Pedro, círculo de Francisco de 

Ocampo, entre 1600-1610. Escultura en 

madera tallada y policromada,  149 x 

63 x 42 cm, Iglesia de San Juan de Dios, 

Bogotá. 

 San Antonio de Florencia, aquí 

atribuido a Francisco de Ocampo, 

ca. 1600-1610. Escultura en madera 

tallada y policromada, 140 x 64 x 54 

cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 
Las obras que a ciencia cierta talló Francisco de Ocampo están en Pamplona, Norte de Santander, en la 

nueva iglesia de las monjas clarisas. El 11 de enero de 1607 el artista se obligaba con García de Escobedo 

del Río para esculpir dos imágenes de bulto en madera de cedro que habrían de ser enviadas a la citada 

ciudad neogranadina donde las requería Cristóbal de Araqui25. Este personaje había pasado a Indias en 

1582, obteniendo el cargo de depositario general (encargado de recaudar los ingresos del Cabildo) de 

Pamplona en 159526. Para el encargo se pusieron por escrito unas instrucciones muy concretas27: 

 
La imagen de nra señora a de ser de la abocasion de la linpia consecion y a de tener una bara y tres quartas de altura sin la  

peaña con su manto y descubierta la cabeza para que se pueda poner corona y la ymagen a de tener el niño jesus en los 

brazos el qual a de estar sentado casi en la muñeca de la birgen y debaxo della a de venir la peana sobre que a de estar la 

birgen la qual a de tener un cordon de san francisco y de por si abemos de hazer unos rrayos de sol para que se puedan poner 

sobre el manto los quales an de ser un rrayo ondeado y otro derecho. 

La imagen de santa clara a de tener bara e tres quartas de altura sin la peana que a de ser de altura de cinco dedos con sus 

molduras el rrostro muy grabe y onesto y el tocado de manera que no estorbe a las tocas que se le quisieren poner y que se le 

pueda poner si quisieren una guirnalda que llebe sus diademas custodia y baculo (…) en precio de 60 ducados. 

 

La imagen mariana no conserva actualmente la aureola requerida y su policromía ha sido repintada. Sí 

presenta en cambio el cordón franciscano a la cintura y esa peculiar fusión entre la iconografía de la 

Virgen con el Niño y la Inmaculada. En la producción de Ocampo ya se había representado el tema de 

la Inmaculada de forma similar en la Virgen del Buen Consejo, relieve situado en el ático del retablo de 

San Juan Evangelista (Iglesia de San Leandro, Sevilla). Respecto a la santa fundadora, hay que reconocer 

que Ocampo cumplió a la perfección el pedido de las monjas, es decir, que el rostro fuera grave y 

honesto. Una inscripción presente en la peana de la Santa Clara confirma los datos archivísticos: “En 

S[evilla] por orden del Xpval. de Araque y solicitud de Jurado García de Escobedo del Río, de mano de 

Francisco de Ocampo escultor y de Blas Martín Silvestre pintor. Año 1607”. Tal y como se ha afirmado, una 

declaración tan visible y precisa debió ser concebida “como un subliminal reclamo publicitario lanzado 

desde Sevilla por Ocampo a los lejanos y remotos confines neogranadinos”28. Si así  fue creemos que surtió 

efecto la estrategia ya que al interior del convento se conserva actualmente otra  escultura sevillana de 

la Virgen con el Niño que sigue los lineamientos de Ocampo. Es una obra inédita de la que nadie ha 

hablado hasta ahora ya que se encuentra en el refectorio de la clausura. Por suerte hemos tuvimos 

ocasión de conocerla en julio de 2017 gracias a la amabilidad de las monjas clarisas29. Pese a estar 

rebajada en parte de sus volúmenes y burdamente repintada, se distingue en ella la mano de un 

experimentado escultor que por su estilo bien podría ser Francisco de Ocampo. Con esta nueva 

incorporación al catálogo iconográfico de la Virgen con el Niño cerramos la evolución estilística del 

modelo sevillano en años del pleno Barroco. 

                                                        
24 AA.VV. Esculturas de la Colonia. Colección de obras. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2000, p. 13. 
25 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. Desde Martínez Montañés hasta Pedro Roldán. Sevilla: Rodríguez, Giménez y Cía., 1932, p. 103. 
26 Gila y Herrera 2010, pp. 524-528. 
27 López Martínez 1932, pp. 103-104. 
28 Gila y Herrera 2010, p. 528. 
29 Agradecemos el gesto a la Madre María Rosa del Corazón de Jesús O.S.C. 
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Virgen con    el Niño, Francisco de 

Ocampo  y Blas Martín Silvestre 

(policromía), 1607. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia   de Santa Clara, 

Pamplona. 

 Santa Clara, Francisco de 

Ocampo y Blas Martín Silvestre 

(policromía),  1607. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Clara, 

Pamplona. 

 Virgen con el Niño, aquí atribuida 

a Francisco de Ocampo, primera 

mitad del s. XVII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Convento de Santa Clara, 

Pamplona. 

 
 

JUAN DE MESA Y EL PLENO BARROCO 

El entusiasta taller creado en torno a Montañés en Sevilla obtuvo uno de sus mejores frutos en la figura de 

Juan de Mesa, escultor que a la perfección formal de las imágenes “añade una nota de patetismo, 

perceptible en sus Cristos, que llegan a influir en su propio maestro”30. Son varias las obras colombianas 

que se pueden adscribir a la producción de Juan de Mesa, siendo la más temprana la Inmaculada que 

se conserva en la Catedral de Santa Marta. Marco Dorta la atribuyó a Francisco de Ocampo31 aunque 

recientes estudios han propuesto como autor a Mesa32, opinión que compartimos. Dificulta la atribución el 

hecho de que las manos estén torpemente rehechas y la policromía no sea la original, pese a lo cual 

podemos encuadrar la imagen en un periodo de tiempo muy concreto su producción artística. Juan de 

Mesa llegaba a Sevilla desde su Córdoba natal en 1606, entrando como aprendiz del ya consolidado 

escultor Juan Martínez Montañés. El mismo año Montañés contrató una Inmaculada para el pueblo de El 

Pedroso que sabemos se entregó tres años más tarde, lo que nos sitúa a Mesa como testigo directo –quizá 

también como interventor- de su ejecución. Esto explica porque la Inmaculada de Santa Marta 

reproduce el modelo montañesino: peana en forma de media luna con cabeza de ángel adosada al 

centro, pierna derecha flexionada, manto enrollado en torno al codo derecho, actitud orante y cabeza 

levemente girada. Ambas inmaculadas comparten además un detalle que proviene del estilo de Núñez 

Delgado: las orejas descubiertas, algo que Mesa ocultaría posteriormente en otros simulacros marianos 

como la Inmaculada de las Teresas (1610) donde recicla literalmente algunas partes del modelo. 

 

 

 

Inmaculada, atribuida a Juan de 

Mesa, ca. 1606-1610. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Catedral de Santa Marta. 

 Inmaculada, Juan Martínez Montañés,   

1606-1609. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Virgen de 

Consolación, El Pedroso (Sevilla). 

 

                                                        
30 HENARES CUÉLLAR, Ignacio. “La cultura barroca”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y HENARES CUÉLLAR, Ignacio. Andalucía. Cultura y 

diversidad. Barcelona: Lunwerg, 2004, pp. 225-263. 
31 Cfr. MARCO DORTA, Enrique. “Esculturas sevillanas en Colombia y Venezuela”. Archivo Español de Arte (Madrid), 206 (1979), pp. 169-

173. 
32 Aponte 2015, p. 244. 
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Niño Jesús, círculo de Juan de Mesa, entre 1618-1625. 

Escultura en metal fundido y policromado, Iglesia de Santa 

Bárbara, Tunja. 

 Fotografía antigua del Niño 

Jesús de Cali. 

Fuente: Archivo del Museo de 

la Merced. 

 

Otras piezas colombianas donde se percibe la impronta de Juan de Mesa son un conjunto de Niños Jesús 

vaciados en plomo que se conservan en Pamplona, Cali y Tunja, siendo éste último el mejor conservado. 

Perteneció al presbítero Antonio de Ayala Maldonado quién lo usó como apoyo para evangelizar a los 

indígenas, llevándolo consigo a los pueblos de los que fue párroco. En Oicatá obró el prodigio de que 

aparecieran dos estrellas en sus mejillas ante una población indígena atónita, reproduciéndose el milagro 

en los pueblos de Tibasosa, Tobasía, Panqueba y Sora. A la muerte de Ayala, éste lo legó al nuevo 

convento agustino de San Laureano de Tunja del que fue benefactor: “declaro por mis bienes un Niño 

Jesús milagroso de bronce; es mi voluntad que se quede en la iglesia de San Laureano con sus bandas 

doradas, pabellón de seda y sus vestidos, adornos y joyas”33. Ocáriz se refiere a esta imagen como una 

hechura “de poco mas de media vara de alto, fabricado en la Ciudad de Tunja” cuyos milagros 

“Comprobò, y calificò algunos el Arçobispo Don Bernardino de Almansa”34. Cuando los agustinos se 

trasladaron al Convento del Topo, la escultura del Niño quedó en manos de los administradores 

parroquiales de Santa Bárbara donde hoy permanece. 

El hecho contrastado de que la escultura estuviera en Tunja al menos desde 1625 encaja 

perfectamente con las fechas que manejamos para su importación. En otro lugar de esta investigación35 

hemos explicado como el mercader Diego de Oliver explotó el lucrativo comercio de los niños plúmbeos 

a costa del modelo escultórico dado por Juan de Mesa en 1618. Incluso tenemos el dato contextual de 

que en 1619 Oliver mandaba 26 de estas efigies en el galeón de Francisco López con destino a Tierra 

Firme36, entre los que bien pudo estar el niño tunjano. En el plano iconográfico presenta el típico esquema 

del Niño triunfante en actitud de bendecir con cadera incurvada y pelo ensortijado, siendo los niños de 

Mesa más rechonchos que los de Montañés. 

En Tunja encontramos otra escultura de rasgos mesinos. Se trata del titular de la Iglesia de San 

Francisco, situado en el retablo mayor del templo. A principios de siglo XX esta escultura era descrita así: 

“casi de tamaño natural, hecha en Quito y magistralmente tallada, y que tenía en tiempos pasados 

hermosas incrustaciones de rubíes en las llagas. Al decir de los entendidos en la materia, es una obra de 

gran mérito artístico”37. La disparatada atribución sería corregida posteriormente cuando Mateus pudo 

bajar la escultura del retablo en 1989 y la vinculó con la escuela sevillana. Aportó además su fecha de 

ejecución, 1618, que según su testimonio se encuentra inscrita en la peana38. Más recientemente 

Aponte39 ha observado la correspondencia entre el estudio anatómico de la cabeza con otras piezas de 

Mesa como el Crucificado de la Agonía de Vergara. Sin embargo, la atribución en firme al maestro 

cordobés se tambalea ante lo envarado de la talla que resulta menos suelta que otras de sus obras. No 

obstante cabe señalar Mesa labró telas tan rollizas y abultadas como las del San Pedro que 

comentaremos a continuación al mismo tiempo que produjo modelados más duros como el que se 

puede apreciar en su San Juan Evangelista de 1623 (Museo de Bellas Artes de Sevilla). Tal circunstancia 

puede achacarse a probables intervenciones de su taller o simplemente a una dualidad de tratamientos 

según la importancia del encargo. En cualquier caso esta versión del santo seráfico se encontraba 

vigente en la Sevilla de aquellos años y el mismo Montañés la reproduciría puntualmente en un retablo 

lateral del convento de Santa Clara en Sevilla. 

                                                        
33 CORREA, Ramón C. “El Niño Jesús de la Iglesia de Santa Bárbara de Tunja”. Repertorio Boyacense (Tunja), 221-222 (1962), p. 1317. 
34 Flórez 1676, p. 196. 
35 Ver páginas 120-121. 
36 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. “El mercado escultórico entre Sevilla y Nueva España durante el primer cuarto del siglo XVII: 

Marchantes de la Carrera de Indias, obras de plomo exportadas y ensambladores de retablos que pasan a México”. FERNÁNDEZ FÉLIX, 

Miguel (coord.). Escultura Museo Nacional del Virreinato. Ciudad de México: Amigos del Museo Nacional del Virreinato, 2007, p. 111. 
37 RUBIO, Ozías y BRICEÑO, Manuel. Tunja. Desde su fundación hasta la época presente. Bogotá: Academia Nacional de Historia, 1909, p. 

41. 
38 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989, s.p. 
39 Aponte 2015, pp. 237-241. En su última publicación los profesores Gila y Herrera la han vinculado, sin embargo, con el taller de Pedro 

de Lugo Albarracín, algo que creemos descartado por cuestiones cronológicas y estilísticas, cfr. HERRERA GARCÍA, Francisco y GILA 

MEDINA, Lázaro. “Pedro de Lugo Albarracín y el desarrollo del pleno Barroco en la escultura neogranadina del siglo XVII”. En GILA 

MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e Hispanoamericana. Granada: 

Universidad, 2018, p. 352. Hay otro San Francisco en el mismo templo tunjano que también se ha relacionado con el taller de Mesa, 

justificando la impericia en la talla de su vestimenta y manos en que sea obra de taller con intervención del maestro sólo en la cabeza. 

Sin embargo es más bien un trasunto local de la ya comentada escultura del retablo mayor, cfr. Aponte 2015, p. 243. 



 238 

 

Niño Jesús, círculo de Juan de Mesa, entre 1618-1630. Escultura en metal fundido y policromado, 56 x 23 x 19’5 cm, Museo                      

de la Merced, Cali. 

 

La única obra documentada que Juan de Mesa envió a Nueva Granada fue el titular de la hermandad 

de San Pedro de Pamplona40, asociación en la que figuraban los personajes más linajudos de la ciudad 

como el capitán Lorenzo Fernández de Rojas. Respecto a la capacidad económica de esta 

congregación dice Piedrahita que era la “de mayores rentas que se conoce en Indias”41. En función de 

este poderío económico el día 9 de diciembre de 1619 se encargaba en Sevilla la escultura42: 

Sepan quantos esta carta bieren como yo Juan de Mesa escultor vezino desta ciudad de Sevilla en la collacion de San Martin 

otorgo e conosco questoy conzertado y convenido con Bartolome de Cazeres vezino de la ciudad de Pamplona en el nuevo 

reino de Granada de la probincia de Tierra firme de las Indias estante al presente en esta ciudad de Sevilla en tal manera que 

me obligo a hazer e que hare una echura de san Pedro de madera de zedro de escultura e manifatura sin encarnar de alto 

de dos baras los demas mas o menos ni la peña que a de llebar y su diadema a lo apostolado con dos llaves en la mano 

derecha y un libro en la yzquierda bueno y bien fecho y acabado en toda perfecion e contecto e satisfacion del diho 

Bartolome Cazeres el qual me obligo de entregar fecho y acavado como va dicho para fin del mes de henero del año que 

biene de mill seiscientos e veinte por lo qual a de ser obligado de me dar e pagar nobenta ducados en rreales pagados los 

beinte ducados dellos de contado… y los cinquenta ducados restantes para el dicho fin de henero del dicho año de 

seiscientos. 

Que se exceptuaran los trabajos de policromía en el contrato indica que Cáceres buscó otro artista para 

ejecutarla, pues es claro que también se hicieron en Sevilla. El 25 de enero de 1620 era entregada la pieza 

por el escultor43 y el 1 de abril del mismo año se le concedía licencia a Bartolomé de Cáceres “mediano y 

de cuerpo moreno” para su regreso a Indias acompañado por un sobrino y un esclavo44. El magnífico 

trabajo de Juan de Mesa pasa por ser la escultura más barroca de entre las que se importaron de la 

Península. Su dominio técnico queda evidenciado en el detallado trabajo de telas, anatomía y pelaje 

que son similares a otras obras suyas como el San Ramón Nonato del sevillano Museo de Bellas Artes. Sin 

duda, se trata de uno de los grandes tesoros artísticos que posee Colombia. 

 

 

 

 

  

San Francisco, atribuido a Juan 

de Mesa, 1618. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

166 cm, Iglesia de San 

Francisco, Tunja. 

 Cristo de la Agonía, Juan de Mesa, 1622. 

Madera tallada y policromada, Iglesia de    

San Pedro, Vergara (Guipúzcoa). 

 (Página siguiente) San Pedro, Juan de 

Mesa, 1620. Escultura en madera 

tallada y policromada, 170 cm, 

Catedral de Santa Clara, Pamplona. 

                                                        
40 MURO OREJÓN, Antonio. Artífices sevillanos de los siglos XVI y XVII. Sevilla: Universidad, 1932, p. 79. En el contexto colombiano fue dado 

a conocer por DUQUE GÓMEZ, Luis. Colombia. Monumentos Históricos y Arqueológicos. Ciudad de México: Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, 1955, t. 2, pp. 77-79. 
41 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Historia General de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Bogotá: Imprenta Medardo Rivas, 

1881(1688), p. 319. 
42 APNS. Oficio 1, leg. 396. Contrato entre Juan de Mesa y Bartolomé de Cáceres por la hechura de un San Pedro sin encarnar. 9-X-1619. 
43 APNS. Oficio 1, leg. 396. Carta de pago y entrega de la imagen de San Pedro entre el escultor Juan de Mesa y el comitente Bartolomé 

de Cáceres. 25-I-1620. 
44 AGI. Contratación, 5372, n.6/1r. Licencia para volver al Nuevo Reino de Granada de Bartolomé de Cáceres. 1-IV-1620. 
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Niño Jesús, atribuido a Luisa 

Roldán, entre 1683-1688. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, 70 x 37 x 23 cm, 

Museo Colonial ©, Bogotá. 

 San Miguel, atribuido a Luisa Roldán, 

entre 1687-1689. Escultura en madera 

tallada y policromada, 72 cm, Museo El 

Chicó, Bogotá. 

 

 San Miguel, Pedro Roldán, 1658. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Vicente, Sevilla. 

Fuente: Torrejón 2007, p. 55. 

 

LOS ROLDANES 

En nuestro repaso por la escultura importada desde Sevilla aún nos quedan dos piezas de importancia, 

aunque no sabemos si llegaron en época virreinal o, por el contrario, son adquisiciones de coleccionistas 

del siglo XX. Se trata del Niño Jesús del Museo Colonial y del San Miguel del Museo El Chicó, ambos 

vinculables con las gubias de Pedro Roldán y su hija Luisa Roldán. La primera fue donada por la 

Fundación Beatriz Osorio en 197045 y ha estado atribuida a Pedro Laboria durante mucho tiempo, pues al 

parecer, cuando Acuña dirigió la institución se tomó la libertad de inscribir la firma del artista en la 

peana46. Sigue el modelo formal establecido por Francisco de Ribas en su obra de la Iglesia de San Juan 

de la Palma, siendo su estilo vinculable a otros escultores sevillanos como Benito de Hita y Castillo, Pedro 

Roldán y sus discípulos47. La autoría de la pieza bogotana fue rectificada por Aponte48 que la relacionó 

con otras obras de la famosa escultora Luisa Roldán. Un detalle interesante lo encontramos en la inclusión 

de ojos azules, rasgo muy común tanto en las obras de Pedro Roldán como de su hija. 

Respecto al San Miguel, siempre ha estado catalogado en El Chicó como obra de Pedro Roldán 

aunque es más probable que se deba a la mano de su hija dada “la dulce expresión aniñada y algo 

femenina del rostro”49. Es una obra de transición en la que se evidencian las enseñanzas artísticas 

recibidas de su padre pues basta con comparar la pieza con otra del mismo tema que Pedro Roldán 

produjo en 1658 para detectar las concomitancias compositivas que existen con los modelos paternos. La 

Roldana trató el tema en varias ocasiones y aunque la versión más famosa es la de 1692 conservada en El 

Escorial, la más cercana a la colombiana es la que está en el Royal Ontario Museum de Toronto, realizada 

en la época de Sevilla-Cádiz50. También se vincula formalmente a creaciones del periodo gaditano de su 

biografía como la pareja formada por San Servando y San Germán, por lo que estaríamos hablando de 

un cronología aproximada de hacia  1687-168951. Si la escultura fue un encargo contemporáneo llegado 

desde el Nuevo Reino, se plantea la posibilidad de que la autora despachara la escultura en Cádiz que 

fungía como puerto de Indias desde 1680. Sin embargo, al encontrarse en una colección particular no se 

tiene constancia de por qué manos ha pasado, pudiendo tratarse de una adquisición bastante reciente.  

 

LA SINGULARIDAD DE PEDRO DE MENA 

Comparadas con el abultado número de piezas sevillanas que se conservan en Colombia, las 

provenientes de la escuela granadina se pueden contar con los dedos de una mano. Además, todas nos 

llevan a hablar de un solo nombre: el de Pedro de Mena. De este prestigioso escultor se conservan en 

Hispanoamérica dos de sus conocidas parejas de Ecce Homo y Dolorosa, una en San Pedro de Lima y 

otra en la Profesa de la Ciudad de México, que se creen envíos gestionados por algún jesuita residente en 

                                                        
45 AA.VV. 2000a, p. 38. 
46 ÁLVAREZ GIL, María del Pilar y ROZO OCAMPO, Lina María. Estudio tecnológico de la obra del escultor Pedro Laboria (trabajo de 

grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 19. El Museo Colonial en su reciente catálogo de escultura sigue 

manteniendo esta atribución que en nuestra opinión carece de fundamento. Cfr. En AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: 

Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, p. 101. 
47 La afinidad de estilo entre este grupo de autores ha causado opiniones encontradas a propósito de piezas como la Virgen del Sol de 

Tarifa. Cfr. PATRÓN SANDOVAL, Juan Antonio y ESPINOSA DE LOS MONTEROS SÁNCHEZ, Francisco. “Una rectificación a tiempo: la Virgen 

del Sol, una nueva obra de Hita y Castillo en Tarifa”. En Aljaranda. Revista de estudios tarifeños, 72 (2009), pp. 24-33. 
48 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. “Esculturas del círculo de Pedro Roldán en Colombia” en La Hornacina. Información en línea, disponible 

en: http://www.lahornacina.com/articuloscolombia12.htm, (02/05/2016). 
49 Aponte, 2015, p. 341. 
50 HALL VAN DEN ELSEN, Catherine. “Luisa Roldán, La Roldana: aportaciones documentales y artísticas”. En TORREJÓN DÍAZ, Antonio y 

ROMERO TORRES, José Luis (coord.). Roldana (catálogo de exposición). Madrid: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, pp. 19-

31. 
51 SIERRA, Lorenzo Alonso y ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco. “Cádiz y La Roldana”. En TORREJÓN DÍAZ, Antonio y ROMERO 

TORRES, José Luis (coord.). Roldana (catálogo de exposición). Madrid: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, pp. 105-123. 
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la Península52. De entre las esculturas que se vinculan a su estilo en Colombia, la única que cuenta con 

rastro documental es un San Pedro de Alcántara que se conserva en la Iglesia de San Francisco de 

Popayán. Se debe a la piedad del obispo Jerónimo Antonio de Obregón y Mena, quien “movido del 

Pastoral zelo y devocion que professa al Glorioso San Pedro de Alcantara, a sus expensas hizo traer su 

santa efigie de los Reynos de España adornadola de avitos el uno sobresaliente, su diadema de plata, y 

peana guarnesida de lo mismo, en obsequio de su mayor culto y veneracion”53. El 6 de junio de 1772 el 

obispo establecía con esta escultura una obra pía a favor de la Venerable Orden Tercera, a la que 

dejaba dos mil patacones de principal “sobre la especial finca, y cassa nueba que tiene y posee en esta 

dha. ciudad”. Los réditos anuales de la donación se estimaban en cien patacones y debían emplearse en 

la fiesta anual del santo. Sebastián que no dudó en ponderar la imagen como “la obra cumbre de la 

imaginería barroca en Colombia”54, advierte que aunque la trajo el arzobispo en el siglo XVIII es 

producción del siglo anterior. Sobre su autoría afirma que dentro “de la escuela española esta pieza 

presenta grandes semejanzas con la producción de Pedro de Mena, que tuvo especial interés por los 

santos ascetas”55. Seguramente Sebastián estaba pensando en la gran cantidad de versiones que Mena 

dejó de este mismo santo, siempre representado “en el momento de buscar, ansiadamente, la inspiración 

divina”56. En dicho repertorio iconográfico Mena siempre subraya el aspecto ajado de su piel, como 

queriendo rememorar la afirmación de Santa Teresa de que “parecía hecho de raíces de árbol”57, rasgo 

que comparte la escultura payanesa. 

 

 

 

 

 

San Pedro de Alcántara, obrador peninsular, s. XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 170 x 58 x 58 cm, Iglesia de San Francisco, Popayán. 

 San Pedro de Alcántara, aquí atribuido     

a Pedro de Mena, s. XVII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia    

de San Francisco, Popayán. 

 

Sorprendentemente, se conserva en la misma iglesia otro ejemplar de vestir del santo de Alcántara que 

también responde al estilo de Mena. Esta escultura no ha sido citado nunca por la historiografía, no 

existen testimonios gráficos de su existencia en la ciudad antes de 201558 y mucho menos cuenta con 

documentación archivística. Es como si hubiera salido de la nada recientemente. A nivel estilístico se 

desmarca del conjunto de representaciones que Mena hizo del fraile, y, de hecho, se parece más a su 

famosa escultura de la Magdalena (1664) del Museo Nacional de Escultura, con la que comparte la 

actitud de ensimismamiento, la boca entreabierta y la piel pulida. 

La tercera de nuestras esculturas la encontramos en Bogotá, en la Casa del Marqués de San Jorge. 

Se trata de una magistral representación de San Antonio de Padua que nos remite inmediatamente al 

estilo del gran representante de la escuela granadina, Alonso Cano. Sin embargo, la presencia de ojos de 

cristal originales nos trasladan a otro escenario, pensando más bien en alguno de sus discípulos. Las 

lecciones de escultura dadas por Cano en Granada, especialmente en los cuatro grandes santos del 

Convento del Ángel Custodio, se dejaron sentir con gran fuerza en los continuadores de su estética pues 

el propio Pedro de Mena había llevado a la madera estas figuras del Racionero y más tarde produjo 

figuras muy similares como su San Diego de Alcalá del Museo Diocesano de Vitoria. Mena volverá en 

muchas ocasiones sobre el tipo canesco, base sobre la que “definirá sus tipos fundamentales y fijará unas 

elecciones particulares”59. Igualmente se han relacionado con las gubias de José de Mora otras obras 

similares como el San Antonio de menor tamaño que pertenece al acervo de la Basílica de San Juan de 

Dios de Granada60. En el museo bogotano está catalogada como obra de un tal Antonio de Mena61 de 

                                                        
52 TRUSTED, Marjorie. “Devoción exótica: la escultura en la América virreinal y en el Brasil, 1520-1820”. En RISHEL, Joseph J. y STRATTON-

PRUITT, Suzanne (coords.). Revelaciones. Las artes de América Latina 1492-1820. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 258. 
53 ACC. Fondo Notarial, t. 45, año 1772, f.  103r. Fundación de una obra pía por parte del obispo Don Jerónimo Antonio de Obregón y 

Mena a favor de la Venerable Orden Tercera. 6-VI-1772. 
54 SEBASTIÁN, Santiago. Guía artística de Popayán Colonial. Popayán: Producciones Latinoamericanas, 1964, p. 85.  
55 SEBASTIÁN, Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Bogotá: Corporación la Candelaria y Convenio 

Andrés Bello, 2006, p. 163.  
56 GILA, Lázaro. Pedro de Mena escultor 1628-1688. Madrid: Arco, 2007, p. 126.  
57 ORTIZ TORO, Raúl. Popayán. Religión, arte y cultura. Popayán: Arquidiócesis, 2014, p. 62.  
58 Ni siquiera en repertorios fotográficos tan completos como CAICEDO, Aurelio. Herencia colonial III. Popayán. Bogotá: Banco Cafetero, 

1972. 
59 HENARES CUÉLLAR, Ignacio. “Lo barroco granadino: el siglo XVII”. En AA.VV. Granada. Granada: Instituto Provincial de Estudios y 

Promoción Cultural, 1981, t. IV, p. 1266. 
60 LÓPEZ-GUADALUPE, Juan Jesús. “En la Fábrica de las Artes. La escultura en la Basílica de San Juan de Dios”. En CONTRERAS-GUERRERO, 
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cuya existencia no se tienen noticias, lo que sin duda se debe a un error nominativo. Compartimos la 

opinión de Lázaro Gila62 sobre el autor y la cronología, que correspondería a Pedro de Mena y el tercer 

cuarto del siglo XVII. Presenta la depurada técnica que caracteriza al artista así como un estudio 

volumétrico sobresaliente que está incompleto por la pérdida del Niño Jesús. 

Por último, existe en el Museo del Seminario Mayor de Bogotá la escultura de un San Francisco 

“influída por Pedro de Mena, cuya estilizada y solemne simplificación se ha querido imitar”63. En efecto, 

más que de una pieza de su taller se trata de una imitación de su estilo, algo tosca si se quiere. Recuerda 

a otras imágenes introspectivas y contemplativas relacionados con la escuela granadina, siendo el más 

similar en actitud el San Francisco labrado para el primer Convento del Santo Ángel de Granada, hacia 

1657. Su autoría tradicionalmente atribuida a Pedro de Mena ha sido recientemente reevaluada a favor 

del poco conocido artista llamado Juan Puche64. Tanto la obra de Granada como la de Bogotá nos dan 

buena cuenta de como el magisterio artístico del gran Alonso Cano caló en los artífices que laboraban 

en la ciudad andaluza, enseñanzas luego transmitidas a tan lejanas latitudes. Fue donada al Seminario 

por Sophy Pizano de Ortiz65. 

 

 

San Antonio de Padua, atribuida a Pedro de Mena, ca. 1650-75. 

Escultura en madera tallada y policromada, 47’5 x 19 x 17 cm, 

Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, Bogotá. 

 

POPAYÁN Y LA ESCULTURA ESPAÑOLA 

Aunque Popayán fue una ciudad en que contó con talleres escultóricos capaces de satisfacer la 

demanda de imágenes, sostuvo un importante tráfico comercial con la península hasta finales de la 

época virreinal. Un caso curioso lo encontramos en la Virgen de Gracia de Popayán. Esta advocación fue 

la principal devoción que tuvieron los franciscanos en su colegio payanés y estuvo situada en el camarín 

                                                                                                                                                                                  
Adrián (coord.). CENTESIMUS ANNUS. Catálogo de la Exposición Conmemorativa por el I Centenario de la Basílica de la Inmaculada y 

San Juan de Dios de Granada. Granada: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 2016, p. 242. 
61AA.VV. La Casa del Marqués de San Jorge. Santafé de Bogotá. Colección de arte y objetos coloniales. Bogotá: Fondo de Promoción 

de la Cultural, 1993, p. 56. 
62 GILA MEDINA, Lázaro. “A propósito de una escultura de San Antonio de Padua del Museo del Marqués de San Jorge de Bogotá. Obra 

singular del barroco granadino”. Ensayos. Historia y Teoría del Arte (Bogotá), 14 (2008), p. 151; Aponte 2015, p. 318. 
63 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
64 LÓPEZ-GUDALAUPE, Juan Jesús. “En la estela de Cano. José de Mora y sus contextos”. En GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, 

Francisco. El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2018, pp. 164-166. 
65 AA.VV. Guía provisional. Museo del Seminario de Bogotá. Bogotá: Revista Temas, 1963, p. 82. 
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del altar mayor de San Francisco hasta los años setenta del siglo pasado. Actualmente no se tiene razón 

de lo que ha ocurrido con ella aunque todo apunta a que desapareció tras el terremoto que azotó la 

ciudad en 1983. La imagen fue una de las encomiendas que había recibido fray Lope de San Antonio, 

quien viajó hasta la Metrópolis auspiciado por la orden seráfica con motivo de la aprobación real de su 

Colegio. Su contratación nos deja una información preciosa66: 

Confieso yo Ignacio Pereira de nación portugués haber recibido de el Padre Fray Lopez de San Antonio Procurador General 

de la Provincia de Quito (…) seiscientos noventa y cuatro reales (…) seiscientos reales fueron por el ajuste de que dentro de 

quince días contados le había de entregar una imagen de Nra Sª de la invocación de Gracia y que dicha imagen con la 

condición de que los pies y manos y cabeza asi de la imagen como de el niño que debe tener como fue pactado en los 

brazos ha de ser vaciada de estaño, y los restantes noventa y cuatro reales fueron prestados” lo que firma en Madrid el 28 de  

abril de 1753. 

Son varias las circunstancias que hacen de esta pieza payanesa algo excepcional: que se importara una 

pieza desde España en una temporalidad tan avanzada, que se encargara en Madrid y no en Cádiz 

donde estaba el puerto de Indias en ese momento, que el encargo recayera en un escultor portugués y 

que el material fuera “estaño”. Fray Lope pasó casi cuatro años en Madrid, a su vuelta salió del Puerto de 

Santa María y pasó por Cartagena de Indias y Honda. Consta que gastó un total de 408 pesos por la 

imagen de la virgen incluyendo “el vestuario y nicho y once frontales de papel”67 para su culto. Toda la 

mercancía estaba ya en Popayán el 3 de marzo de 1758. 

La estima que se tenía por la escultura española hizo que proliferaran las leyendas ya anécdotas en 

torno a las piezas importadas. Así, el eclesiástico Manuel Antonio Bueno nos dice en su crónica de la 

diócesis payanesa que doña Asunción Tenorio y Arboleda hizo traer un Santo Domingo tan perfecto que 

la Academia de San Fernando quiso impedir su partida a Indias “Es tan perfecta la imagen que es preciso 

conocerla para admirarla. Las pestañas naturales, la boca, por donde se descubre el paladar, la acción, 

el color, todo contribuye a hacerla perfecta”68. Al parecer no fue la única obra traída por Asunción a 

Popayán, pues también se refiere la llegada de una Soledad que sufrió avería por el camino, pues el 

buque que la conducía, naufragó cerca de Cartagena. Al ser recogida del agua se encontró que “la 

salada del mar la había dañado” por lo que “la señora Tenorio, la regaló a las religiosas del Carmen, 

quienes la colocaron en el calvario del coro alto. Pidió la señora otra imagen del mismo modelo, llegó sin 

novedad a esta ciudad, en todo igual a la que naufragara”69. 

Para finalizar, cabe destacar otros datos aportados por el mismo autor sobre esculturas españolas 

en las ya citadas Iglesias de Santo Domingo y del Carmen. En la primera, habla de un San José de vestir 

cuyo “rostro, pies, manos y el niño del Patriarca” que “los hizo traer de Cádiz don Francisco Antonio 

Arboleda, costándole trescientos treinta y tres pesos un real”70. En la segunda, de una “Santa Teresa de 

Jesús, trabajada en Avila, en España, copia perfecta de la santa, y la de San Juan de la Cruz, también 

española”71. 

 

 

 

 

 

 

San Francisco, seguidor de Pedro de Mena, s. XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 18 cm, Museo del Seminario Mayor, Bogotá. 

 San Francisco, Juan Puche, ca. 1657. 

Escultura en madera tallada y policromada, 

Iglesia del Santo Ángel Custodio, Granada. 

Fuente: Gila 2007, p. 98. 

 

                                                        
66 ACC. 8925 (Col. E I-7 or), f. 1r. Recibo de pago que da Ignacio Pereira, portugués, al Padre fray Lope de San Antonio por la hechura de 

una imagen. 28-IV-1753. 
67 ACC. 9364 (Col. E I-11 ms), f. 2v. Cuenta general de cargo y descargo que fray Lope de San Antonio, procurador del Colegio de 

Misiones de Popayán, rindió del viaje que hizo a España para conducir una misión que el rey le concedió a dicho colegio. 4-III-1758. En el 

documento de entrega de estos bienes se llama a este nicho “vidriera”, Íbidem, ff. 1-3v. 
68 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia Colombiana 

de la Historia, 1945, pp. 22-23. 
69 Bueno y buenaventura 1945, p. 23. 
70 Añade que “El mismo señor Arboleda le mandó hacer en España un magnífico vestido (…) El doctor don Fernando de Arboleda, deán 

de Trujillo, mandó sus poderes a su primo don Pedro de Arboleda y Hurtado para que hiciera la fundación de la cofradía del Santo 

Patriarca, lo que se verificó en 13 de abril de 1744, dando cuatro mil pesos para la fiesta”. Bueno y Buenaventura 1945, p. 25. 
71 Bueno y Buenaventura 1945, p. 119.  
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LA ESCUELA NEOGRANADINA 

Normalmente usamos el término genérico “neogranadino” para referirnos al arte producido en cualquier 

parte del territorio de la Real Audiencia de Santafé si nos referimos a los siglos XVI y XVII, o del Virreinato de 

la Nueva Granada, si es a partir de 1717. Sin embargo esta fórmula inclusiva se podría sustituir en la 

mayoría de los casos por el adjetivo “cundiboyacense”, ya que en este contexto geográfico fue donde 

se produjeron la mayoría de las obras presentes en la geografía colombiana. El altiplano cundiboyacense, 

con sus dos destacadas capitales, Bogotá y Tunja, fue el territorio de mayor densidad poblacional y, por 

tanto, de mayor actividad artística. 

El carácter netamente filoespañol de la escultura cundiboyacense contrasta con el estilo mestizo y 

mucho más poroso de la disciplina en otros focos americanos como México y Perú. Algunos estudiosos 

como Bernales Ballesteros han negado a la Nueva Granada su consideración de escuela local al no 

observar en ella una marcada unidad estilística”72. No obstante, en la actualidad está plenamente 

aceptada la existencia de la escuela neogranadina, y, aunque claramente seguidora de la escuela 

sevillana, se distingue en ella una entidad propia y reconocible que configura “hacia el interior, de 

manera particular, influencias externas”73. Como afirma Sinning, consideramos que lo santafereño, y en 

sentido más amplio el arte de Cundinamarca y Boyacá, es aquel que muestra un “acento propio”, una 

“imitación de lo europeo, que no deja de ser eso: imitación. Pero que con la actual distancia del tiempo 

de su producción se lee como un texto de actitudes y aptitudes desde donde, por geografía e historia, 

convierten lo otro en propio”74, residiendo en ello su gran valor. 

Existen algunos testimonios de época que evidencian como los contemporáneos eran conscientes 

de estas distinciones. Por ejemplo, en cierto inventario de bienes del monasterio de Santa Inés se consigna 

la presencia de “un Cristo hecho aquí”75 entre diversos objetos, lo que pone de manifiesto que estas 

esculturas tenían unas características propias y reconocibles para la sociedad del momento. 

Fray Pedro Simón en sus Noticias Historiales informa de que la ciudad de Santafé contaba en 1627 

con “infinidad de oficiales de todos los oficios; muchos plateros de oro y plata, bordadores, pintores, 

entalladores, ensambladores, armeros, espaderos, doradores, pabonadores y todos los oficios 

convenientes a república tan ilustre”76. Todos estos artífices se asentaron en torno a la parroquia de las 

Nieves “populoso barrio habitado por canteros, escultores, maestros de retablos y doradores, de cuyos 

talleres salían las ricas piezas que engalanaban templos y viviendas”77. En el caso de Tunja, la Relación de 

1610 nos ofrece números concretos de los artesanos allí existentes: “Hay hasta cincuenta oficiales de 

todos los oficios, que son seis plateros de oro,  uno de plata, seis sastres, tres herreros, seis zapateros, tres 

curtidores, tres carpinteros, tres sombrereros, cinco silleros, un cantero, un confitero, tres pintores, un 

escultor, un batidor de oro, un herrador, dos espaderos, tres barberos, un boticario y un médico, demás 

de esto hay muchos albañiles indios”78. Si damos credibilidad a este testimonio debemos admitir que 

realmente era muy corto el número de obradores instalados en la Tunja de principios de siglo. Aunque es 

posible que los tres carpinteros consignados también realizaran labores de talla, resulta significativo que se 

especificara la existencia de un único escultor. ¿Quién sería este personaje cuyo nombre calla la 

documentación? Por ahora contamos con tres posibles candidatos: Sebastián de Ponte que hacía 

testamento en 1633, su hermano Juan Martínez de Ponte al que le encomendaba sus trabajos pendientes 

en caso de muerte79 y Agustín Chinchilla Cañizares, contemporáneo de los anteriores que firmó algunas 

obras en 1637 y 1638. 

El número de tallares no debió crecer mucho en los años posteriores, aunque los pocos que hubo 

establecidos en la ciudad se mostraron muy activos y versátiles. Basta con ver el testamento del escultor 

Pedro Méndez dictado en 1661 para hacernos cargo del panorama80. Méndez, quién sabe si familiar de 

ese otro artista del mismo apellido que en 1623 estaba siendo aleccionado en el taller de Ignacio de 

Ascucha, declaraba en primer lugar haber labrado en madera trece rostros y trece pares de manos de 

apóstoles para la Orden Tercera, y dos bultos de la Virgen y de Cristo. Pero a estas labores de talla, se unía 

su faceta como ensamblador de un retablo para el Convento de la Concepción, y de dorador de otro 

retablo para las Nieves. Pocos datos más conocemos acerca de los obradores tunjanos, aunque el 

número debió ser mayor al que consigna la Relación. Tampoco debemos ignorar la existencia de artistas 

itinerantes que fueron dejando sus obras por los diferentes pueblos del altiplano. Este fenómeno se ha 

constatado por ejemplo en la famosa Capilla del Rosario, donde encontramos trabajando a un miembro 

de la saga de los Lugo y a un prestigioso dorador ambos provenientes de Santafé. Por esta gran 

interrelación artística entre las dos ciudades no creemos conveniente distinguir entre una escuela 

santafereña y otra tunjana, pues ambos centros productores forman parte de una misma entidad 

orgánica, que además, se muestra en idénticos términos estilísticos. 

Respecto al arco temporal en el que nos movemos, la escuela cundiboyacense tuvo su momento 

de mayor esplendor durante el siglo XVII. Queda delimitado este periodo por dos momentos históricos en 

que primaron las importaciones: primero en el siglo XVI las españolas, y después en el siglo XVIII las 

quiteñas. En las postrimerías del Seiscientos los centros escultóricos de Tunja y Santafé comenzaron un 

declive general en el que podemos hacer contadas excepciones. Caso aparte es la pujante ciudad de 

Popayán que durante la segunda mitad del siglo XVIII toma el relevo artístico asociada precisamente a los 

artistas provenientes de Quito. 

                                                        
72 Bernales 1981, pp. 533-534. 
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INFLUENCIAS ESTILÍSTICAS 

La escultura neogranadina se encuentra fuertemente ligada a la estética que trajeron consigo los artistas 

emigrados. Durante el siglo XVI los poderes civiles y eclesiásticos reclamaron artesanos que socorrieran las 

apremiantes necesidades de una sociedad emergente. Así, para la primera construcción de la catedral 

de Cartagena se hizo venir un carpintero desde Santo Domingo, y a don Alonso de Lugo se le atribuye la 

primera traída de carpinteros a Santafé de Bogotá81. Como afirma Gil Tovar, estos artesanos desplazados 

nunca fueron grandes figuras del panorama artístico si bien “los que vinieron fueron suficientes para 

imponer el modo occidental aun cuando consta que en casos tuvieron la colaboración del artesanado 

indígena”82. La nueva estética, propia del manierismo escultórico sevillano va a cruzar el océano de la 

mano de los artífices peninsulares y una vez se instale en el Nuevo Reino, va a quedar enquistada hasta 

finales del virreinato. Como se ha dicho83: 

muchos de ellos quedan estancados en el momento en que se hallaban las artes al abandonar la península. Faltos de estímulos 

renovadores, de competencia y, casi siempre, rodeados de relativa fácil fama, evolucionaron poco. Sin embargo estuvieron 

atentos al mundo de las estampas grabadas y como es de suponer, en más de una ocasión se adaptaron a los materiales de la 

tierra, por lo que terminaron en un eclecticismo, con arcaísmos en algunos casos y en otros con sorprendentes barroquismos. 

Marco Dorta también dejó constancia de sus sospechas al respecto: “no se conocen testimonios 

documentales que lo acrediten, es indudable que algunos artífices formados en Sevilla pasarían al Nuevo 

Reino de Granada, echando allí las bases de la escuela escultórica santafereña, que aparece ligada a la 

sevillana”84. En efecto, cada vez son más los nombres que conocemos de artistas sevillanos trabajando en 

el Nuevo Reino, como Marcos Cabrera, al que ya nos hemos referido anteriormente. Es cierto que todos 

los artistas emigrados no procedían de la ciudad del Guadalquivir, y por ejemplo contamos con el 

significativo caso de Angelino Medoro, pintor y escultor italiano que estuvo establecido en Tunja durante 

algunos años. No debemos descartar, como se ha dicho, “que durante la corta década de su 

permanencia en Tunja, contribuyese a formar la escuela de anónimos modeladores y tallistas de 

madera”85 de la capital boyacense. Otra razón que se ha dado al predominante carácter sevillano del 

arte neogranadino, mucho más poética, aunque no exenta de cierta razón, es la siguiente86: 

Es evidente que las regulaciones sobre el paso a América, un tanto largas si se quiere, obligaban a los aspirantes a residir 

algunos meses en Sevilla. Esta fue por lo tanto, la última ciudad hispana que atisbaron los ojos de los emigrantes y ella sin duda 

alguna, se convirtió para las grandes mayorías en el recuerdo emocionado de la tierra o patria chica. De ahí deriva en gran 

parte, la influencia del arte sevillano en el desarrollo artístico visible al otro lado del océano. 

Pues bien, uno de estos artistas peninsulares activos en Santafé en los albores del sigo XVII es Gonzalo de 

Carvallo, quien aparece referido en varias notas documentales como pintor y escultor simultáneamente. 

La primera data de 1587 y nos lo sitúa en Tunja, donde en calidad de pintor estaba recibiendo al aprendiz 

Juan Recuero por un periodo de tres años87. Más tarde, en 1600 estaba en Bogotá saliendo por fiador de 

Juan de la Cerda en un préstamo de 500 ducados88. La única escultura que se le conoce, aunque sin 

duda hizo más, está en el templo de San Agustín y representa a San Nicolás Tolentino89. Su firma se puede 

leer aún sobre la peana así como la fecha de la hechura (1604) y la donante de la misma. 

 

 

 

San Nicolás Tolentino, Gonzalo 

de Carvallo, 1604. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

San Pedro, anónimo 

peninsular, 1636.  Escultura en 

madera tallada y 

policromada, 160 x 35 cm, 

Catedral de Santiago, Tunja. 

 

                                                        
81 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Los artesanos en las ciudades neogranadinas”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 2 (1967), p. 

329 y HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del arte colonial. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938, p. 15. 
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orfebrería. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, p. 11. 
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hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1950, v. 2, p. 309. 
85 ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, p. 131. 
86 Gil y Arbeláez 1968, pp. 114-115. En el mismo sentido MARTÍNEZ ZULAICA, Antonio Joaquín. Arte religioso boyacense de los siglos 

coloniales XVI-XVII-XVIII. Tunja: Corporación de promoción cultural de Boyacá, 1977, p. 36. 
87 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, pp. 33-34. Durante el periodo de aprendizaje Carvallo se comprometía a 

enseñarle el oficio, hospedarle, alimentarlo, cuidarle en caso de enfermedad y pagarle sesenta pesos de oro de veinte quilates al año. 
88 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 24, ff. 669-670. 14-VII-1600. Gila y Herrera 2010, p. 546. 
89 Aponte, 2015, pp. 158-159. 
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Santos Pedro y Pablo, anónimo peninsular, entre 1619-1634. 

Escultura en madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Ignacio, Bogotá.  

 
Bajo esta misma estela de lo sevillano hecho en Nueva Granada se sitúan otras muchas piezas como el 

San Pedro de la catedral tunjana. Es tan similar a su homónimo bogotano que si no hubiera aparecido su 

fecha durante la restauración a la que fue sometido y nos atuviéramos a razones estilísticas, creeríamos 

que es una escultura mucho anterior. Dicha inscripción reza: “Mandola hacer VV Tadeo siendo 

mayordomo año 1636” y “Aderezó Melchor de Rojas”90. Según parece, Rojas fue sólo el dorador-pintor, 

siendo una lástima que no se identifique también al escultor. Aponte91 conociendo la inscripción le ha 

restado credibilidad afirmando que es importada, del círculo de Juan Bautista Vázquez y de finales del 

XVI.  No encontramos razón para desconfiar de la inscripción ni para creer que alude a una intervención 

posterior ya que la pieza se conserva bastante intacta. Tampoco pensamos que pueda ser atribuida a 

Agustín de Chinchilla Cañizares, ejecutor de los demás bultos del apostolado catedralicio con los que se 

presenta en el retablo mayor92. Esto último se hace evidente en la diferencia de altura con respecto a las 

demás piezas de la serie, su técnica (labrada en madera frente a las demás que están modeladas en 

yeso) y sobre todo su mayor calidad plástica que nada tiene que ver con el apostolado de Chinchilla. 

En su factura hay mucho del manierismo sevillano de finales del XVI, pero si está hecha en Tunja en 

una temporalidad tan avanzada, creemos que se debe a uno de esos escultores emigrados de la escuela 

sevillana que sigue reproduciendo los esquemas aprehendidos durante su formación peninsular. Aunque 

con un encuadre mucho más complicado, otras piezas que creemos que plantean la misma casuística ya 

expuesta son las que coronan el retablo mayor de San Ignacio de Bogotá: San Pedro, San Pablo y la 

Inmaculada. Sobre la triada jesuita se han propuesto diferentes teorías. Estella Marcos las atribuyó a los 

talleres de Ocampo o de Diego López Bueno93 mientras que otros autores piensan que fueron hechas en 

Santafé bajo esquemas sevillanos94. Incluso se han relacionado estas obras con el “Maestro del altar de 

San Francisco” y con los hermanos jesuitas Loessing y Coluccini, proponiéndose incluso que este último 

habría dejado un boceto de las mismas95. Nosotros compartimos la teoría de que fueran hechas por un 

artífice conocedor de los obradores sevillanos, “quizá instruido en ellos o, al menos, familiarizado con las 

abundantes esculturas llegadas desde Sevilla”96. No obstante retrasamos su datación ya que creemos 

que cuando el inventario de 1619 dice “dos retablos grandes de San Pedro y San Pablo que están 

asimismo en el altar mayor y sirven de puerta a dos caxones de las Santas reliquias”97, se refiere no a 

esculturas de bulto sino a imágenes grabadas sobre papel, término éste de “retablo” que se usó 

habitualmente en aquel momento para designar grabados. Posteriormente, entre 1635 y 1640 se 

incluyeron las tres piezas en el nuevo retablo mayor ensamblado por el hermano Loessing tal como consta 

en el libro de sacristía de estos años: “Ase dorado el retablo del altar mayor y puesto en el de bulto nueve 

santos ahora de nuevo y tres que tenía son doce”98. Por tanto, las piezas llegaron al templo entre 1619 y 

163499. 

Más inquietante es la existencia de otra Inmaculada prácticamente idéntica a la jesuita en el 

vecino edificio de la Catedral. La copia es tan puntual que reproduce la actitud general de la figura así 

como las arrugas de la vestimenta una por una. A la posibilidad de que el mismo artista realizara dos 

ejemplares de la obra, se ha sumado la teoría de que fuera una réplica hecha a finales del siglo XIX o 
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99 Esta tradicional interpretación ha sido objeto de una relectura por parte de Constanza Villalobos, quien cree que dos de las tres 

esculturas a las que se hace referencia en esta documentación serían las imágenes de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka que 

fueron fabricadas con anterioridad y son relacionadas por el mismo jesuita que hizo el inventario varios folios antes. Cfr. VILLALOBOS 
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primeros años del XX100. Es cierto que la policromía de la virgen de la Catedral debe datar de una 

intervención posterior pero descartamos que sea de factura moderna por el marcado sabor seicentista 

que presenta el rostro. Precisamente en la forma de resolver esta zona es donde encontramos la mayor 

afinidad con la obra de Ocampo que señalaba Estella. Basta con comparar esta Inmaculada con la que 

se conserva en Pamplona para advertir que la correspondencia entre ambas es total. Afianza nuestra 

opinión un inventario de la catedral verificado en 1623 donde se consigna “una imagen de Nuestra 

Señora de la Concepción de bulto”101, colocada en el retablo mayor. Tenemos que tener en cuenta que 

dicho retablo fue confeccionado por Ascucha en 1619 así que la Inmaculada en cuestión debió ser 

ejecutada en torno a 1619-1623, algo que encaja en términos estilísticos. 

 

 

 

 

Inmaculada, anónimo peninsular, entre 

1619-1634. Escultura en madera tallada 

y policromada, Iglesia de San Ignacio, 

Bogotá. 

 

Inmaculada, anónimo peninsular 

(¿Francisco de Ocampo?), entre 

1619-1623. Escultura en madera 

tallada y policromada, Catedral 

de la Inmaculada, Bogotá.  

 

Un poco anteriores en el tiempo son los interesantes bustos relicarios que también reunieron los jesuitas. El 

templo de San Ignacio contó desde muy temprano con una rica colección de reliquias como pone de 

manifiesto el inventario de 1619, entre cuyos ítems destacan: “dos relicarios grandes de prima labor 

hechos a manera de castillos con sus urnas de madera doradas”, “dos relicarios grandes de madera 

dorados con unos angelitos a los lados plateados y unas columnitas de la misma manera”, dos brazos de 

madera, “dos medios cuerpos dorados” de San Calixto y San Fabián, tres bustos de pontífices, dos de 

obispos, uno de Santa Marina y “un rostro del santo en que esta su santa cabeza con diadema de plata 

que dio Alo de Uncibay” 102. Aún se conservan algunas de estas piezas: en el retablo que actualmente 

está dedicado a Santa Margarita de Alacoque están dos pares de bustos de obispos y otros dos de 

papas que son de factura local, mientras que en el Retablo de las Reliquias se encuentran el busto de 

Santa Marina y la cabeza de San Mauro, que sino fueron importados al menos si fueron realizados por un 

artista peninsular. 

 

 

 

 

 

 

Santa Marina, anónimo peninsular, 

entre 1604-1619. Escultura en madera 

dorada y policromada, Iglesia de San 

Ignacio, Bogotá. 

Fuente: AA.VV. 2010, p. 126.  

 

San Anastasio, anónimo peninsular, s. 

XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Ignacio, 

Bogotá. 

Fuente: AA.VV. 2010, p. 127.  

 San Linardo Obispo, obrador 

neogranadino, entre 1604-1619. Escultura 

en madera dorada y policromada, Iglesia 

de San Ignacio, Bogotá. 

                                                        
100 Gila y Herrera 2010, p. 532. Se basan estos autores en que la Inmaculada fue colocada en una capilla lateral de la Catedral en 1904, 

aunque de ello no debe inferirse que la imagen era de nueva factura. Cfr. GARCÍA, Juan Crisóstomo. “La arquitectura en Bogotá”. En 

AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 187. 
101 AHCB. Cabildo Eclesiástico, Fábrica, Inventarios, f. 5r. Inventario de la Catedral de Santafé de Bogotá realizado por Juan Bautista 

Sederio, sacristán. 1623. 
102 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, ff. 3r-4v. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662. 
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La colección de bustos relicarios, muchas veces usados con fines procesionales103, se siguió 

incrementando en años posteriores. Así, en 1655 encontramos a Hernando Cabero transportando desde 

la Península “diez cuerpos de santos con otras reliquias insignes (…) diez relicarios ordinarios con sus 

reliquias guarnecidos de madera teñida en negro, cantidad de algunos relicarios y cruces medallas de 

indulgencias, rosarios y cosas de devoción”104. Resulta interesante este dato que nos habla de piezas 

traídas desde España aunque no sabemos pudieron acabar ya que los seis cajones de ornamentos que 

cargaba Cabero tenían como destino diversas fundaciones jesuíticas. Se justificaba esta importación por 

“la carestía que [de] todo esto [se] tiene en aquella tierra sin que los dichos colegios puedan proveerse 

de ellos por la distancia de ella y estrecheces con que se hallan”105. 

 

 

 

 

 

San Isidoro, obrador de Martínez Montañés, 

1609-1613. Escultura en madera tallada y 

policromada, Monasterio de San Isidoro del         

Campo, Santiponce (Sevilla). 

 

San Eligio, anónimo peninsular, s. 

XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá.  

 San Eligio, obrador neogranadino, s. 

XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 

La influencia de las esculturas y de los escultores sevillanos llegados a Santafé se palpa en  esculturas 

como las de San Eligio -San Eloy que diríamos hoy- de la Iglesia de San Francisco. Este santo obispo de 

Noyon (Francia), fue muy popular en los virreinatos americanos por ser patrono de los joyeros y orfebres, lo 

que hizo que se multiplicara su imagen. En realidad son dos las representaciones que se conservan del 

mismo personaje en el templo, cada una de diferente factura, lo que nos da pie a hablar del tema que 

nos interesa, esto es, la transferencia de los modelos. El punto de partida lo encontramos en la Sevilla de 

principios del siglo XVII, donde diferentes maestros llevaron a cabo una codificación del tipo iconográfico 

“santo obispo”, colocándolo siempre de pie, con una pierna adelantada, vistiéndolo con alba blanca y 

capa pluvial abrochada sobre el pecho y colocándole los signos de su dignidad eclesiástica (mitra y 

báculo). Hasta ahí daba igual que fuera San Jenaro que San Ambrosio, aunque luego podían añadírsele 

algunos atributos específicos propios del personaje en cuestión. Una de las versiones más conocidas de 

este modelo es el San Isidoro que hizo Montañés para Santiponce. Teniendo en mente esa escultura, nos 

ponemos ahora en el siguiente escenario: un escultor sevillano que ha querido probar suerte en las Indias, 

buen conocedor de la obra de Montañés, recibe en su taller un encargo de un grupo de plateros para 

esculpir un San Eloy. Como es lógico, enseguida decide reproducir el mismo modelo de prestigio que 

estaba de moda en la metrópolis. Esta sería la primera de nuestras esculturas de la Iglesia de San 

Francisco donde aún se aprecia la inmediatez del referente sevillano. Corre el tiempo, y no sabemos en 

que circunstancias, se decide encargar una nueva obra que represente a San Eloy; pero como las 

generaciones de artistas emigrados hace tiempo que han muerto, se encarga el trabajo a un artista 

criollo o indio cuya formación ha tenido lugar en Santafé. Aunque éste nuevo autor tiene como referente 

las esculturas antiguas, media entre él y la fuente primaria una distancia significativa, de modo que la 

fórmula original se va diluyendo. Entonces tendríamos la tercera de nuestras esculturas, consecuente de 

las dos anteriores pero simplificada en su concepción final. 

Son muchas las esculturas neogranadinas que manifiestan estas mismas traslaciones de forma más 

o menos fiel. Algunas, como la Virgen del Rosario de Turmequé o la Virgen con el Niño de la Colección 

Santos son deudoras de los modelos de Vázquez el Viejo y sus discípulos. Otras, en cambio, parten de 

autores más tardíos. La Inmaculada que hay en un retablo lateral de San Juan de Dios es una copia 

bastante ingenua de las ya comentadas Inmaculadas de la Catedral y la Compañía, las cuales hemos 

situado en la órbita de Ocampo. Y cómo no, son muchas las esculturas que acusan la influencia de 

Martínez Montañés, pudiendo señalar como ejemplos el San Juan Bautista Niño del Museo Colonial o el 

San Antonio de Padua de Pamplona. El primer grupo de obras citadas no son necesariamente anteriores 

al segundo grupo, ya que todos estos lenguajes artísticos se yuxtaponen en la escultura neogranadina, 

siempre permeable a los estímulos externos.  

                                                        
103 Villalobos 2012, p. 189. 
104 AGI. Indiferente, 2871, L. 9, 1 f. 31v. Autorización del rey para que Hernando Cabero que va al Nuevo Reino de Granada pueda llevar 

los libros y géneros necesarios para el culto divino y adorno de las iglesias y colegios de la Compañía. 6-III-1655. 
105 Ibídem, f. 31r. 
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En el siglo XVIII con la llegada masiva de esculturas quiteñas al virreinato, comienzan a reproducirse 

también los estilemas propios de esta escuela vecina. Clara demostración de ello es el Niño Jesús de la 

Colección Santos, que siendo neogranadino, reproduce el modelo de niño yacente propio de los 

pesebres quiteños. Podemos afirmar que todas las iconografías populares en el arte quiteño cuentan con 

imitaciones neogranadinas, desde las típicas representaciones de arcángeles hasta la famosa 

Inmaculada Apocalíptica, que quizá sea uno de los tipos iconográficos más reproducidos. Dentro del 

elevado número de legardianas ejecutadas en Nueva Granada destaca por su calidad la de la Catedral 

de Tunja, de la que se ha dicho que fue encargada en el taller de Bernardo de Legarda “por los años de 

1710”106, algo incongruente si tenemos en cuenta que la cronología propuesta se adelanta en un cuarto 

de siglo a la primera Apocalíptica conocida. 

Recientemente Yolanda Pachón ha llamado la atención sobre las esculturas neogranadinas que 

replican a sus coetáneas quiteñas advirtiendo que “El artista neogranadino tuvo grandes logros en el arte 

de la imitación, de modo que todas las obras  con ciertas estéticas semejantes a las quiteñas se 

adjudican de plano a dicha escuela sin mayores estudios”107, algo que debe discernirse a través de la 

colaboración mutua entre la Historia del Arte y la Restauración. 

 

EL “MAESTRO DEL ALTAR DE SAN FRANCISCO” Y LA TRADICIÓN DEL RELIEVE 

Los relieves de San Francisco de Bogotá son una de las obras más universales del arte colombiano. Tanto 

es así, que si tuviéramos que confeccionar una enciclopedia de patrimonio mundial y sólo pudiéramos 

acompañar cada entrada de una imagen, la relativa a la escultura neogranadina sería sin ambages una 

vista del famoso retablo. A pesar de su trascendencia, el nombre de los autores que labraron los grandes 

paneles franciscanos han permanecido en el anonimato. Para referirnos a la paternidad de los relieves 

normalmente recurrimos a la fórmula “Maestro del altar de San Francisco” concebida por Acuña, cuando 

en realidad se observan diferentes manos en ellos. La teoría del autor único se desarrolló gracias a una 

vieja crónica franciscana recogida por Almansa y dada a conocer por Luis Alberto Acuña que aludía a 

“un religioso lego que hubo en esta Provincia y talló en madera los tableros de medio relieve que adornan 

el altar del templo de su convento”108. Por su parte, Vargas Jurado escribió que dicho lego estaba 

“retratado en los claustros de San Francisco”109.  

Lo que sí están claras son las circunstancias que envuelven el encargo. El contratista de los 

primeros relieves, es decir, los que iban en la testera del presbiterio, fue el provincial fray Gregorio Guiral, 

“hijo legítimo de Pedro Guiral de Berrío, Contador de cuentas, y de D.ª Marta de Miranda”110. En 1633 el 

dorador, mercader y alférez de infantería Lorenzo Hernández de la Cámara, natural de Argamasilla de 

Alba, se obligaba a dorar y “dar matiz de color a seis quadros de media talla y los follajes de quatro 

pedestales [y] seis tableros sobre los nichos”, en los cuales trabajaría a medida que "los fuere acabando 

de escultura el artífice que los hace”111. Estos seis relieves son seguramente los situados en las calles 

esquineras que aún se conservan. Representan cuatro episodios de la vida de San Francisco: el Jubileo de 

la Porciúncula, el santo es consolado por un ángel violinista, el éxtasis y la impresión de los estigmas; así 

como dos bustos de Cristo y la Virgen. 

 

 

Relieves esquineros, círculo de los Lugo, ca. 1633. 

Relieve en madera tallada y yeso modelado, 

policromados, Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

                                                        
106 MONASTOQUE VALERO, Jorge. La iglesia mayor de Santiago de Tunja 1539-1984. Tunja: Arquidiócesis, 1984, p. 66. 
107 PACHÓN ACERO, Yolanda. Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017, p. 63. 
108 ACUÑA, Luis Alberto. “Ensayo sobre el florecimiento de la escultura religiosa en Santafé de Bogotá”. En AA.VV. Iniciación a una guía 

del arte colombiano. Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 205. Acuña revisó los cartularios de los franciscanos en los 

archivos del convento sin encontrar más información acerca del misterioso escultor. 
109 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902, p. 6. 
110 Citado en Vargas Jurado 1902, p. 6. 
111 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 40, f. 240r. Concierto entre Lorenzo Hernández de la Cámara y fray Gregorio Guiral para dorar y 

policromar el retablo mayor de San Francisco. 2-XII-1633. 
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(Doble página) Relieves laterales del retablo mayor, círculo de Pedro de Lugo Albarracín, ca. 1635. Relieves en                                         

yeso modelado y madera tallada policromados, Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

 

 

Hay que tener en cuenta que el dorado de estas amplias superficies requirió de una fuerte suma de 

dinero por lo que los frailes debieron vender “cuatro negros chirimías” que habían recibido como 

donación doña María de Miranda, madre del provincial fray Gregorio Guiral. De los 2500 patacones 

obtenidos se destinaron “707 pesos y real y medio a la obra del dorado de la capilla mayor’”112. 

Los relieves más interesantes son los laterales, que representan el mayor volumen escultórico. Éstos 

serían realizados a partir de 1635 cuando se decide ampliar el retablo por los muros laterales del 

presbiterio. Sobre los escultores que se han propuesto como posibles autores debemos tener en cuenta 

que Pedro de Lugo Albarracín residió en Cuba durante un lapso temporal que va desde 1630 a 1649113, lo 

que, en principio, imposibilita su intervención. No obstante es posible que quedaran a cargo de otros 

miembros de la saga familiar como sus hermanos Alonso y Juan de Lugo, documentados por estas mismas 

fechas en Santafé. Incluso pudo haber sucedido que la obra se dilatara hasta mediados de siglo dando a 

Pedro de Lugo la oportunidad de realizar alguno de los paneles a su vuelta. Lo que sí parece claro es que 

en el conjunto intervinieron distintos escultores con diferencias incluso en los procedimientos técnicos, lo 

que queda plenamente justificado por la envergadura del encargo. Marco Dorta que fue el primero en 

anotar esta circunstancia lo achacó a la intervención de “un maestro y los oficiales de su taller”114, algo 

que han apoyado otros autores115. 

La singularidad de los tableros radica no sólo en el extraordinario valor de conjunto que posee el 

retablo, sino también en la interpretación en clave local de las composiciones europeas, que como ya 

vimos, fueron tomadas de grabados italianos y flamencos. La isla de Patmos, por ejemplo, se asemeja a la 

costa caribeña donde San Juan aparece sentado al pie de un cocotero. En general todos los fondos de 

las composiciones están recamados de plantas116 y animales propios del territorio sudamericano como 

guacamayos, colibríes y hasta un armadillo. Estas especies americanas no agotan el repertorio faunístico, 

apareciendo un elefante que ya no es ni europeo ni americano, e incluso un animal fantástico como el 

unicornio. Por toda esta mixtura de elementos el retablo de San Francisco es un buen representante en el 

campo del arte del mestizaje social de la época. Como afirma Dorta, el temperamento barroco del ilustre 

                                                        
112 MANTILLA, Luis Carlos. El templo de San Francisco Bogotá. Bogotá: Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, 2011, p. 7. 
113 Cfr. Herrera y Gila 2018, p. 319-326. 
114 Marco 1950b, p. 314. 
115 Vallín reconoce hasta tres autores distintos, cfr. VALLÍN, Rodolfo. “Los retablos de la Nueva Granada”. En ARANDA, Ana María et al. 

Barroco Iberoamericano. Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: Ediciones Giralda, 2001, t. I, p. 760. Gila y Herrera han apoyado esta 

teoría haciendo notar que los cuatro paneles más logrados (Martirio de Santa Catalina, Regreso de la Huida a Egipto, Conversión de 

San Pablo y Bautismo de Jesús) están modelados en yeso mientras que los demás están tallados en madera, interpretando que estos 

últimos debieron tener “una amplia participación del taller del maestro responsable de los cuatro primeros . Cfr. Gila y Herrera 2010, p. 

560; Herrera y Gila 2018, pp. 352-354. 
116 Santiago Sebastián identificó científicamente cada una de estas especies. Cfr. Sebastián 2006, pp. 89 y 276-286. 
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maestro se expresa en esta profusión de elementos naturales y en como “las figuras se amontonan con 

gran barroquismo, sin sentido de la perspectiva”117. 

En comparación con los grandes paneles laterales del primer nivel, los demás relieves son de 

menor calidad. En el segundo orden se sitúa una serie de representaciones de santas mártires, modelos 

de conducta para la sociedad virreinal por su fe inquebrantable. En el lado derecho están Catalina, 

Anastasia, Marta, Bárbara, Cecilia, y Lucía; en el izquierdo Úrsula, Margarita, Águeda, Dorotea, Inés y 

Apolonia. Remata el conjunto un apostolado que como es habitual en este tipo de trabajos, presentan 

una ejecución menos cuidada por estar colocados a mucha altura. 

Sobre el discurso iconográfico expuesto se debe aclarar que este conjunto es producto de dos 

etapas diferenciadas y, por tanto, no tiene una concepción unitaria como se ha pretendido118. Los temas 

expuestos son: la opción por una vida cristiana (la Magdalena y San Pablo), el mantenimiento de la fe 

incluso ante el martirio (serie de las santas vírgenes, serie de los apóstoles y San Lorenzo), pasajes de la 

vida de Cristo (Huida a Egipto y Bautismo), y, diversos motivos relacionados con los intereses corporativos 

de la orden franciscana (la visión de la Inmaculada, San Buenaventura, San Antonio de Padua y los 

propios escudos franciscanos). 

En definitiva, los relieves de San Francisco son excepcionales por su alta calidad y por su valor de 

conjunto, aunque, desde luego, no son una rareza dentro del arte neogranadino. Durante todo el siglo 

XVII hubo un verdadero fervor por este tipo de obras tanto en Santafé como en Tunja, reproduciéndose 

una y otra vez fórmulas artísticas muy parecidas a lo largo de toda la centuria. Casi todos los ejemplares 

que nos han llegado están en el mejor de los casos fragmentados o descontextualizados, existiendo una 

pérdida de gran calado: el conjunto que decoraba la capilla mayor de Santo Domingo de Bogotá. La 

única referencia al respecto es la que nos dejó el Padre Zamora quién especifica que el “famoso” retablo 

mayor tenía esculpidos “los Mysterios del Rosario de media talla, obra de escultura primorosa, y de gran 

viveza”119, que “Por averse desfigurado con el humo de las luzes todo el dorado, se ha hecho de nuevo 

por disposicion del muy Reverendo Padre Provincial Maestro Fray Julian Correal, y renovado los ropages 

con varios estofados de finissimos colores”. Es decir, a finales de siglo XVII, cuando los paneles tallados 

                                                        
117 Marco 1950b, p. 317. 
118 Según Constanza Villalobos el programa del retablo mayor franciscano representa a la Iglesia como nave que camina por el mar de 

los tiempos en su vertiente franciscana VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. “El retablo mayor de la iglesia de San Francisco.  Nave 

simbólica y visión enciclopédica de la naturaleza neogranadina”. En SOLODKOW, David (coord.). Perspectivas sobre el Renacimiento y 

el Barroco. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011, pp. 92-132. La consistencia de esta interpretación ya fue puesta en entredicho en 

GILA MEDINA, Lázaro. “El retablo mayor de San Francisco de Bogotá: ampliación lateral y programa escultórico”. Archivo Español de 

Arte (Madrid), 362 (2018), pp. 182-183. 
119 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona. Imprenta de Joseph Llopis, 1701, 

pp. 371-372. 
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habían perdido su esplendor original, en lugar de ser sustituidos, fueron repolicromados. ¿Qué calidad 

tuvieron estos paneles? ¿Puede que incluso aventajaran a los franciscanos? Estas preguntas sin respuesta 

causan mayor intriga si tenemos en cuenta que también pudieron ser obra de los mismos maestros. Varias 

son las razones para plantear esta hipótesis ya que ambos retablos se ejecutaron en fechas muy próximas, 

seguían el mismo modelo de mueble proyectado lateralmente por los muros del presbiterio e incluso se 

cree que el retablo dominico también pudo ser ensamblado por García de Ascucha. 

 

 

Serie de las Santas Mártires, círculo de los Lugo, ca. 1633. Relieve en madera tallada y yeso modelado, 

policromados, Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

 

Otras obras que sí se conservan y se han atribuido con fundamento al hipotético Maestro del altar de San 

Francisco son los relieves de La estigmatización de San Francisco y San Juan y Jesús niños del Museo 

Colonial120, el tímpano de la Capilla de la Bordadita, y el primitivo grupo titular de la Iglesia de Egipto121, 

esta última costeada por el doctor Jerónimo de Guevara y Troya122. Comparten con los paneles 

franciscanos una destacada unidad estilística que en algunos casos se refuerza con el empleo de 

materiales blandos (yeso y barro). Es interesante repasar la cronología de estas obras para establecer el 

lapso temporal aproximado en que trabajó el anónimo maestro. Las obras del Colonial no nos aportan 

mucha información en este sentido ya que fueron donadas al museo por la Fundación Beatriz Osorio en 

1952 y 1960, sin constar quien fue el mecenas del encargo original. Sin embargo, las tres figuras centrales 

de la Bordadita datan como dijimos de la década de 1644-1654, y, el altorrelieve de la Huida a Egipto no 

debe ser muy lejano en el tiempo. En 1657 no estaba hecho aún el grupo de la Huida pero se estaba 

construyendo el retablo donde sería colocado, y Flórez de Ocáriz, que escribía su Genealogía entre 1660 

y 1670, ya nos da cuenta de que el templo “es deposito de la Huida a Egypto en escultura de media talla, 

colorido, y perfilado de oro”123, lo que acota bastante su datación. Como dice Alba, “manos profanas 

embadurnaron el rostro de las imágenes”124, en concreto en los años 20 y 60 del siglo XX125 . Se conserva 

en muy mal estado de conservación. 

 

 

  

Descanso en la Huida a Egipto, círculo de los Lugo, entre 

1657 y 1670. Relieve en yeso modelado y policromado      

con respaldo de madera, Iglesia de Egipto, Bogotá.  

 (Página siguiente) Salvator Mundi, círculo de los Lugo, s. XVII. 

Relieve en madera tallada y policromada, 182 x 78 x 14 cm, 

Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, Bogotá. 

                                                        
120 Gila y Herrera 2010, p. 562. 
121 Hernández de Alba, p. 73. 
122 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 111. 
123 Flórez 1676, p. 196. 
124 Hernández de Alba 1938, pp. 132-133. 
125 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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Existen otras tallas que podemos relacionar con la órbita del supuesto Maestro de San Francisco como el 

Salvator Mundi del Museo Arqueológico. El tratamiento de los textiles es muy parecido al que 

encontramos en los paneles franciscanos, no obstante el autor de esta pieza muestra serias dificultades a 

la hora de anatomizar la figura, por lo que podría pertenecer a la gubia de algún discípulo o seguidor de 

la primera mitad del siglo XVII. En esta misma situación se encuentran los tres paneles inéditos que se 

conservan en el convento de San Francisco de Tunja cuyo tema iconográfico, tan de moda en ese 

momento, es el de San Pedro, San Pablo y la Inmaculada. Provienen de algún altar de pequeño formato 

y muestran todavía un gran apego a las formas manieristas de la Sevilla finisecular. 

 

San Pedro, San Pablo y la Inmaculada, obrador neogranadino, primera mitad del s. XVII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Convento de San Francisco, Tunja.  

 

El éxito de estos programas iconográficos va a hacer que los relieves, tanto en madera como en yeso, se 

popularicen en todo el altiplano cundiboyacense. Lógicamente, dependiendo de la pericia del artista 

ejecutor encontraremos mayor o menor calidad artística en ellos, aunque lo menos conseguidos también 

tienen el interés de mostrarnos el grado de aceptación de la tipología. Por ejemplo, el retablo de la 

Capilla del Clero de Tunja se ensambló en la década de 1644-54 y paralelamente se hicieron los cuatro 

paneles laterales con episodios de la vida de la Virgen. Estas composiciones a pesar de estar inspiradas en 

grabados europeos están llenas de incorrecciones anatómicas y de perspectiva, lo que nos habla de un 

artista de parca formación. Además, en la mayoría de los casos, la técnica empleada en los relieves 

cundiboyacenses es el yeso, circunstancia que redunda en la humildad de estas manifestaciones.   

Por su parte, el retablo mayor de Santo Domingo de Tunja fue construido entre 1657 y 1660 

reproduciendo el esquema de su homólogo capitalino. Aunque hoy se encuentra modificado, 

originalmente sus calles estaban ocupada por relieves alusivos a los misterios del rosario como describe el 

Padre Zamora126. Es posible que más tarde, cuando la incipiente capilla del Rosario asumió en su 

programa iconográfico la explicación visual de estos misterios, se decidiera reconvertir los intercolumnios 

del retablo en hornacinas para colocar otros santos de bulto. El único resto de estos paneles parecen ser 

las dos escenas de la vida de Santo Domingo que hay en el ático. 

 

 

 

 

Entrega del Rosario a Santo Domingo y Muerte de Santo Domingo, obrador neogranadino, s. XVII. Relieves en yeso modelado y 

policromado, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

                                                        
126 Zamora 1701, pp. 500-501. 
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Arcángeles (retablo de la Virgen del Pilar), 

obrador neogranadino, ca. 1670-80. Relieve 

en yeso modelado y policromado, Iglesia 

de Santa Bárbara, Tunja.  

 

Decapitación de San Juan Bautista, 

obrador neogranadino, s. XVII. Relieve en 

madera o yeso policromado, Iglesia de 

las Nieves, Tunja.  

 Santiago, obrador neogranadino, s. 

XVII. Relieve en madera o yeso 

policromado, Iglesia de Santa 

Bárbara, Sora. 

 

En las décadas siguientes son muchos los retablos tunjanos que van a incorporar paneles escultóricos, sino 

para solucionar todo el conjunto, al menos sí para elementos secundarios como sotabancos y áticos. 

Pertenecen a esta tendencia los retablos mayores de la Ermita de San Lázaro y de Santa Clara de Tunja 

así como otros de provincia como el dedicado a Santiago en Sora. Esta tradición neogranadino llegaría a 

otro punto culmen de su historia a finales del Seiscientos cuando se lleva a cabo la dotación de la Capilla 

del Rosario de Tunja. Recién ensamblado el retablo mayor, cuya elaboración estuvo a cargo de José de 

Sandoval,  se contratan con Lorenzo de Lugo los tableros de la testera principal. En enero de 1688 se 

apunta la siguiente partida en el libro de gastos de la capilla127: 

 
Concerté con don Lorenzo de Lugo los ocho tableros de el tabernaculo de Nuestra Señora a todo costo de yeso dorados 

coloreados con colores finos y encarnados a treinta pesos cada uno; esta en el escritorio de Nuestra Señora el concierto. Dile 

para yeso por esta quenta veinte y quatro pesos con que para doscientos y quarenta pesos que monta la obra, se le restan 

doscientos y diez y seis pesos. 

Lorenzo de Lugo comenzó sin dilación el trabajo y al mes siguiente, en febrero, ya tenía recibidos 46 pesos 

a cuenta de ellos128. Comenzó a componer los que debían colocarse antes, esto es, los situados en el 

ático. Representan dos episodios de la vida de Santo Domingo, la Lactación y la Entrega del Rosario, que 

van centrados por un panel alegórico con la representación de la Virgen como protectora de los 

dominicos. Sin embargo, en febrero de 1689 “Murió don Lorenzo de Lugo y solo dejo hechos los tres 

tableros” por lo que debieron concertarse los cinco restantes con Francisco Sandoval, a razón de 45 pesos 

por cada uno”129. En los meses de septiembre y diciembre de 1689 se fueron completando los relieves y 

constan varios pagos a Francisco Sandoval y al dorador Diego de Rojas por el encargo130. Los relieves de 

Sandoval circundan la boca del camarín y representan los cinco misterios gozosos: Anunciación, 

Visitación, Nacimiento, Presentación en el templo y Jesús entre los doctores. Los volúmenes de yeso 

aplicados sobre el respaldo de madera están ricamente esgrafiados y se complementan con fondos 

pictóricos en aras de buscar un mayor ilusionismo espacial. 

 

Lactación de Santo Domingo, La Virgen como protectora de los dominicos y Entrega del Rosario a Santo Domingo, Lorenzo de 

Lugo, 1688-1689. Relieves en yeso modelado y policromado, Iglesia de Santo Domingo, Tunja.  

 

                                                        
127 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 68r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
128 Ibídem, f. 68v. 
129 Ibídem, f. 74v. 
130 Ibídem, f. 76v. 
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Misterios gozosos, Francisco de Sandoval, 1689-1690. Relieves en yeso modelado y policromado, Iglesia de Santo Domingo, Tunja.  

 

 

Misterios dolorosos, obrador neogranadino, s. XVII. Relieves en yeso modelado y policromado, Iglesia de Santo Domingo, Tunja.  
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Misterios gloriosos, obrador neogranadino, s. XVII. Relieves en yeso modelado y policromado, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

 

Completan el programa iconográfico de la capilla, cinco relieves alusivos a los misterios dolorosos en la 

pared derecha y cinco dedicados a los misterios gloriosos en la izquierda. Son obras de una factura 

mucho más pobre si los comparamos con los de la testera y probablemente se deben a otro autor. Las 

cuentas de gastos que existen de la capilla y hemos citado no aluden a la construcción de estos paneles, 

por lo que deben ser anteriores o posteriores a la ejecución del cuerpo central del retablo. 

El gusto por los relieves va a copar por completo el Seiscientos en Nueva Granada y así, en la 

última década del siglo, aún se van a realizar piezas como los ángeles músicos que hay en las puertas que 

comunican el Sagrario con la Catedral de Bogotá, o los paneles del retablo de la Virgen de las Aguas que 

representan la Entrega del Rosario a Santo Domingo y la Visión del Papa Pío V, obras ya del siglo XVIII. Este 

último ejemplo nos obliga a hablar, de nuevo, de los frailes dominicos y su advocación preferida. Resulta 

interesante por su valor iconológico el tema de la Visión del Papa Pío V, donde podemos ver la Batalla de 

Lepanto como telón de fondo, y, en primer plano, a la Virgen del Rosario anticipándole al pontífice el 

desenlace de la contienda. Hay que tener en cuenta que tras la victoria ante los turcos el rezo del rosario 

se popularizó en todos los dominios del imperio español.Como último ejemplo de la difusión que 

obtuvieron los relieves en Nueva Granada nos gustaría citar los ejemplares que poseían los jesuitas en San 

Ignacio al momento de su expulsión. En un inventario de aquellos días se consignan varios de ellos en la 

sacristía, destacando el “quadro de vara y media de alto que representa la Asumpcion de Nuestra 

Señora de medio relieve con el Apostolado de cuerpos medianos mui maltratado”131. Otros ejecutados 

en la misma técnica representaban a San Francisco, el Nazareno, el Santo Rostro y San Francisco de Borja. 

 

LA SAGA DE LOS LUGO 

Son muy pocos los datos que tenemos sobre esta saga familiar activa durante todo el siglo XVII en Santafé 

y su área de influencia, aunque su protagonismo en el campo de la escultura sólo está reñido con el 

Maestro del altar de San Francisco, si es que éste no perteneció a dicha saga como todo parece 

apuntar. Gil Tovar ya advirtió que “son varios los tallistas de este apellido que trabajaron por las mismas 

fechas y muchas las obras que podrían atribuírseles, repartidas en todo el territorio colombiano”132, pero 

no es hasta fechas recientes cuando se ha empezado a comprender el desarrollo de esta dinastía 

artística.  

La relación de los Lugo con el Nuevo Reino de Granada se remonta a los primerísimos momentos 

de la ocupación española cuando el Pedro Fernández de Lugo, II adelantado de las Islas Canarias, y su 

hijo don Alonso Luis de Lugo sucesor en el cargo, participaron en la conquista de Santa Marta en 1535133. 

                                                        
131 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 207r-v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
132 GIL TOVAR, Francisco. “La imaginería de los siglos XVII y XVIII”. En  AA.VV. Historia del Arte Colombiano. Bogotá: Salvat Editores, 1983, v. 

IV, p. 986. 
133 Sobre este personaje véase MARTÍN ACOSTA, Emelina. “Don Alonso Fernández de Lugo, III adelantado de las Islas Canarias, 

conquistador de Santa Marta y San Borondón”. En MORALES PADRÓN, Francisco (coord.). XV Coloquio de historia canario-americana. 
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Precisamente a Alonso Luis se le atribuye el acto fundacional de la disciplina carpinteril en aquellos 

territorios: la traída del primer contingente de carpinteros y albañiles peninsulares a Santafé de Bogotá134. 

Junto a estos dos personajes, llega a Santa Marta el capitán Juan de Albarracín, quién se casó con una 

pariente de los anteriores, Ana de Lugo, aportando su apellido a la descendencia135. Pasan los años, y 

recién iniciado el siglo XVII, en 1603, encontramos otro miembro de la familia obteniendo permiso para 

pasar a Tierra Firme136. Se trata de Martín de Lugo Albarracín, mercader de diversos géneros textiles que 

declara ser oriundo del Puerto de Santa María pero residente en Sevilla, lo que probablemente se deba a 

la gestión de su licencia de viaje a Indias. Francisca de Serrate, su mujer, quedaba sin embargo en la 

citada localidad gaditana desde donde daba su beneplácito al viaje “por tiempo y espacio de tres 

años” pidiendo que “no le molesten, prendan ni impídanle el paso dellos y se le permita lo que a los 

demas hombres casados que ban de estos reinos”137. Pues bien, con estos contactos familiares previos 

que debieron allanarle el camino, ahora sí, llega a la Real Audiencia de Santafé el jerezano Jácome de 

Lugo, padre del famoso escultor Pedro de Lugo Albarracín. 

 

 

 

 

Entrega del Rosario a Santo Domingo y Visión del Papa Pío V, obrador neogranadino, ca. 

1700-1720. Relieves en yeso modelado y policromado, Iglesia de las Aguas, Bogotá.  

 

 

Jácome era hijo natural de Alonso de Lugo e Isabel de Fuentes, mujer principal de la villa de Jerez. 

Diversas noticias documentales nos informan de que fue bautizado el 7 de diciembre de 1559 y obtuvo 

licencia para pasar a Nueva España en 1585, aunque más tarde sus planes cambiaron y acaba 

recalando en el Nuevo Reino hacia 1595. Allí contrae matrimonio con María de Sotelo, natural de La 

Palma (Cundinamarca) donde se asienta la pareja y donde probablemente nace su famoso hijo Pedro 

de Lugo Albarracín, además de sus hermanos Alonso, Juan y Álvaro, de los que al menos los dos primeros 

también fueron escultores. 

Los datos que hasta ahora teníamos de Pedro de Lugo Albarracín se limitaban a situárnoslo en 

Santafé de Bogotá como escultor dedicado a la producción de numerosos cristos sangrantes. Sin 

embargo, la documentación aportada por los profesores Gila y Herrera sobre su biografía cambia 

sustancialmente la percepción que teníamos de su figura138.  Su nacimiento debió acontecer entre 1595, 

año en que su padre llegó a la Nueva Granada, y 1605. No obstante, el primer documento que lo nombra 

data del 11 de septiembre de 1625, año en que el cabildo catedralicio de Santafé le encarga una 

escultura orante del arzobispo Fernando Arias de Ugarte junto al platero Juan Bautista Cortés139. El importe 

ascendía a 250 pesos de plata y debería estar finalizada el día de Navidad. El arzobispo se presentaría 

sobre una almohada de medio relieve y vestido de pontifical con báculo, mitra, guantes y zapatos siendo 

ubicada en la capilla catedralicia de la Trinidad. La importancia del encargo pone de manifiesto que en 

ese momento ya debía ser un artista de reconocido prestigio140. Las posibilidades que se han planteado 

sobre su formación contemplan varios escenarios: Santafé donde pudo aprender el oficio junto a alguno 

de los maestros peninsulares residentes en el Nuevo Reino, como podrían ser Marcos Cabrera o Ignacio 

García de Ascucha; la isla de Cuba con la que también tuvo relaciones; o la siempre recurrida Andalucía, 

de donde procedía su padre y donde el mismo está documentado más adelante. Sea donde fuere, su 

obra presenta un marcado carácter filosevillano. 

Hacia 1630-1632 marcha a Cuba y se establece en La Habana dedicándose al comercio textil, la 

exportación de bienes a la Península y la fundición de metales. Su pericia en esta última ocupación le 

reporta un gran reconocimiento profesional en un medio insular desabastecido de útiles necesarios para 

la defensa como artillería y pertrechos militares. En este contexto el gobernador Francisco de Riaño lo 

nombra administrador de las minas de cobre de Santiago del Prado el 24 de abril de 1636141. Sin embargo, 

Lugo no cumple con sus obligaciones y en 1646 es acusado de usar el cobre extraído en su propio 

                                                                                                                                                                                  
Gran Canaria: Cabildo Insular, 2004, pp. 500-512. 
134 Triana 1967, p. 329 y Hernández de Alba 1938, p. 15. 
135 Herrera y Gila 2018, pp. 311-312. 
136 AGI. Contratación, 5276B, n. 69, f. 9v. Expediente de información y licencia a Tierra Firme y Perú de Martín de Lugo Albarracín, 

mercader natural del Puerto de Santa María, hijo de Alonso de Albarracín y Beatriz de Sotomayor. 21-I-1603 a 8-II-1603. 
137 Ibídem, f. 20v. 
138 Herrera y Gila 2018, pp. 305-362. 
139 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 14, ff. 407r-408v. Pedro de Lugo Albarracín y Juan Bautista Cortés se obligan a realizar una escultura del 

arzobispo Fernando Arias de Ugarte. 11-IX-1625. 
140 Gila y Herrera 2010, p. 546. 
141 Herrera y Gila 2018, pp. 319-321. 
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beneficio vendiéndolo “en pasta y labrado, a las personas a quienes se lo querían comprar, que lo 

navegaban por ese Puerto a Cartaxena, Nuva Spaña y otras partes”142. Al año siguiente la explotación es 

tomada por el ejército y Lugo es encarcelado. Tras un pleito en el que ambas partes defienden sus 

intereses y presentan testigos a su favor, Pedro de Lugo es excarcelado y decide volver a Santafé hacia 

1649. En los años siguientes es cuando se documentan sus obras más conocidas en la capital de la 

Audiencia como el Cristo de Monserrate fechado entre 1652 y 1653. Es curioso que inmediatamente 

después, entre 1653-1654, Lugo se declara vecino de Jerez de la Frontera en un pleito que sostuvo por la 

herencia de su tío Juan de Lugo consistente en un mayorazgo fundado en el Puerto de Santa María sobre 

unas plantaciones de viña y olivar con su casa y pozos143. Sin embargo, Gila y Herrera cuestionan la 

credibilidad de este dato y creen que debe tratarse de una estrategia de defensa urdida por su 

procurador en el litigio144. Sea como fuere, de nuevo lo encontramos presente en Santafé el 28 de 

octubre de 1654 cuando contrae matrimonio con Mariana de Alvís y Salinas, hija del capitán Martín de 

Alvís que era corregidor perpetuo de la ciudad y justicia mayor de Coyaima y Natagaima145. Este 

ventajoso enlace contribuyó a su encumbramiento social y, el mismo día del matrimonio, su suegro otorga 

un poder por el que renuncia a su puesto de regidor perpetuo de la ciudad en favor de Pedro de Lugo. 

Para darle un barniz de legalidad a dicho traspaso se orquesta todo un proceso de pregones y solicitudes 

públicas para la adjudicación del puesto, aunque obviamente es Lugo quien acaba obteniendo la 

prebenda y comienza a ostentar el cargo a comienzos de 1655146. 

Se ha estimado que también fue en la década de los años cincuenta cuando Lugo elaboró 

ciertas obras para el clérigo tunjano Juan Cotrina147 consistentes en el modelado de ciertos motivos de 

estuco para dos frontales y un púlpito. Parece que Lugo hizo de nuevo de las suyas aplicando a las obras 

un oro de menor calidad que el inicialmente acordado, por lo que el contratante mostraba así su 

desencanto al dictar testamento el 21 de septiembre de 1667148: 

 
Don Pº. de Lugo me debía sesenta ps. por un bale y ajustándolo que era de mas cantidad, resto los sesenta ps. y me los pago 

en dos frontalitos de pasta dorados y en cubrirme de pasta un pulpito contando por cada piesa veinte ps. y me los dio por 

dorados con oro fino y a salido ser mº oro de forma que oi están deslucidos que es fuerza repetir el engaño quiero que pague 

lo que pareciere justo. 

Hacia finales de 1656 viajaría a la Península para hacer valer sus derechos en la sucesión del mayorazgo 

ya comentado, permaneciendo allí al menos hasta 1658 cuando sus hermanos le otorgan poder para 

que los represente en dicho pleito. Sin que se produjera la resolución del caso, Pedro de Lugo regresó 

definitivamente a América hacia 1662 o 1663 donde permaneció el resto de su vida ocupado en su cargo 

de regidor perpetuo a la vez que satisfacía diversos encargos en su taller de escultura149. 

Su llegada a Bogotá ya se había producido el 17 de octubre de 1663 cuando aparece 

contratando de mancomún con su hermano Alonso cuatro campanas para la torre catedralicia150. Se 

establecía como condición que sonaran bien y tuvieran “sus letreros y labores”, siendo la remuneración 

de cuatro reales por cada libra de peso. Realizado el encargo, consta que en 1671 aún se le debían 505 

patacones por una campana grande que había hecho para la catedral151, lo que posiblemente se 

refiera a una pieza adicional y posterior152. De nuevo, su faceta de fundidor le reportaría una extendida 

fama que llegaría incluso a Caracas, donde fue llamado en varias ocasiones para que realizar sendas 

campanas para su catedral. Finalmente sería en 1665 cuando realizara in situ la campana bautizada San 

Bernabé por un importe de 500 pesos153. Al año siguiente el cabildo le propuso hacer dos más, una de 

veinticuatro quintales y la otra de dieciséis, advirtiendose que “el capitán Francisco Marín de Narváez 

tenía el material necesario y que debía resolverse el asunto cuanto antes, a causa de que el fundidor 

estaba a punto de ausentarse”154. Es probable que durante los dos años que estuvo por Caracas realizara 

además de campanas, algunas piezas de escultura.  

Durante los años sesenta y setenta mantiene una economía bastante saneada adquiriendo unas 

casas propiedad de don Jerónimo de Berrio, siendo lo más significativo de esta transacción que intervino 

como fiador Francisco Ignacio de Ascucha155, lo que es indicativo de un cierto vínculo. El 22 de 

septiembre de 1676, dos años antes de morir, volvemos a tener noticias sobre su dedicación al ámbito de 

                                                        
142 AGI. Santo Domingo, 871, L. 12, ff. 166r-167v. Bartolomé de Osuna, gobernador de Santiago del Rey, al gobernador de Cuba sobre los 

excesos y fraudes cometidos por Pedro de Lugo, administrador de las minas de cobre de aquella isla.  23-XI-1646. Citado en Herrera y 

Gila 2018, p. 323. 
143 CUENCA Y CORTÉS, Juan. Por D. Pedro de Lugo Albarracin, residente en el Puerto de Santa Maria en el pleyto con el licenciado Don 

Andres Arias de Lugo, vezino de la villa de Tribujena. Granada: en la Imprenta Real, en casa de Baltasar de Bolibar, 1654, p. 1v. La historia 

se remonta al día 14 de mayo de 1586 cuando Alonso de Lugo Albarracín y su mujer Ana María habían fundado un mayorazgo que 

heredó el hijo mayor del matrimonio, Juan de Lugo, que moría sin sucesión dictando testamento el 6 de enero de 1649. En dicho 

documento reconocía como familiar más cercano y sucesor a su sobrino “don Pedro de Lugo Albarracin, hijo de Iacome de Lugo, y de 

doña Maria Sotelo su muger, que estan en las Indias en diferentes partes. 
144 Herrera y Gila 2018, p. 319. 
145 BLAA. Libros raros y manuscritos, MSS2467, h. 3. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 358. 
146 AGI. Santafé, 156, N. 18, s.f. Confirmación de oficio de regidor perpetuo a Pedro de Lugo. 28-X-1654 a 21-VI-1659. Citado en Herrera y 

Gila 2018, p. 358. El amaño fue tan evidente que el presidente de la Real Audiencia ordenó pregonar debidamente el oficio y rematarlo 

al mejor postor. Finalmente Pedro de Lugo se hizo con el cargo pagando la cantidad de 1500 patacones, cuando Martín de Alvís había 

pagado 2500 patacones en 1623. 
147 Herrera y Gila 2018, p. 356. 
148 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 90, f. 122v. Testamentaría del bachiller Juan Cotrina. 21-IX-1667. 
149 En cierto documento de 1670 unos testigos declaran que se había marchado a Indias seis años atrás más o menos, es decir hacia 

1664. ARCG. Pleito, caja 581, pieza 18, cuaderno 2, ff. 19r-23r. El capitán don Pedro de Lugo contra don Andrés Arias de Lugo. 1659. 

Citado en Herrera y Gila 2018, p. 316. 
150 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 64. s/f. Pedro y Alonso de Lugo Albarracín se obligan a la realización de cuatro campanas para la torre 

de la Catedral de Santafé. 17-X-1663. Citado en Herrera y Gila 2018, pp. 319 y 355. 
151 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 83, ff. 115r-116v. Pedro de Lugo Albarracín, regidor perpetuo de Santafé, otorga poder al capitán Juan 

Pérez Camino, regidor y tesorero de la Santa Cruzada, para cobrar cierto dinero que aún se le debe por la fundición de la campana 

grande de la catedral. 18-III-1671. 
152 De hecho, Caycedo recoge la noticia de que el Presidente de la Audiencia, Diego de Egües, mandó poner un total de “cinco 

campanas de distintos tamaños, todas por dirección de D. Pedro de Lugo, Rejidor del M. Itre. Cabildo, hombre muy inteligente en esta 

clase de obras de fundición”. CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de 

Bogotá. Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824, p. 42. 
153 DUARTE, Carlos. “Los maestros fundidores canarios en Venezuela”. Anuario de Estudios Atlánticos (Gran Canaria), 24 (1978), p. 528; 

Herrera y Gila 2018, p. 356. 
154 Duarte 1978, p. 528. 
155 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 70, ff. 101r-103v. Pedro de Lugo Albarracín, regidor de Santafé, recibe unas casas de Jerónimo de Berrio 

que habían pertenecido a su padre por 700 patacones. 28-VIII-1668. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 358. 
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la minería y la fundición al donar  a su cuñado Juan de Alvís y Salinas la doceava parte de las minas de 

oro, plata y cobre que tiene descubiertas y registradas en las cercanías de Ibagué y Pereira156. El 1 de julio 

de 1678, en el ocaso de su vida, Pedro de Lugo escribe una carta a fray Diego Gamero desde algún 

pueblo minero de Antioquia donde quizá se había desplazado por su intereses mineros. En ella informa de 

haber negociado con los indios del pueblo de Jaramillo (Antioquia) la realización de una Inmaculada 

valorada en 60 pesos y una campana en 2 pesos, debiendo dar los indios la plata necesaria para la 

aleación. Sin embargo, no llegaría a cumplir con el encargo al fallecer durante este viaje, bien a finales 

de 1678, bien a principios de 1679. El cuerpo de Lugo fue llevado a Santafé donde fue enterrado por su 

viuda Mariana de Alvís y Salinas y, el 22 de enero de 1679 la cofradía de la Inmaculada procedía a 

reclamar los 18 patacones que había adelantado al escultor por el trabajo. Mariana se declaró incapaz 

de afrontar el reintegro ya que donde fue hallado el difunto sólo se encontraron 

 
dos vestidos de color raydos y otro negro de la misma calidad una espada y daga y otros trastos de poca importancia que 

todos se inventariaron y asi mismo un platillo, y candelero de plata de mi dote, y con todos y mucho mas aun, no ay para la 

paga de su entierro, y funeral que se le hiço en esta corte, y estarse debiendo todo lo mas por no tener con que pagar157. 

Hasta aquí los datos biográficos que se conocen sobre Pedro de Lugo Albarracín y que vienen a cambiar 

sustancialmente el tradicional retrato que se nos había dibujado del artista. Fue en realidad un artista 

criollo descendiente de andaluces, hidalgo y dedicado a diversas actividades económicas como la 

minería y la fundición. Además, su gran capacidad de movimiento resulta cuanto menos llamativa, pues 

al menos viajó a Cuba, Andalucía, Caracas y Antioquia. Teniendo en cuenta estos nuevos datos, es más 

fácil explicar el estilo filoandaluz de la obra de Lugo, razón por la que Bernales lo consideró un escultor 

formado en Sevilla158, algo que por el momento no podemos descartar. 

De entre las piezas que se le atribuyen a Lugo sin documentación, la única que cuenta con un 

arco cronológico aproximado es el Señor de la Humildad de Santa Clara. Sabíamos que ingresó en la 

dicha iglesia en fecha cercana a 1647, construyéndose su retablo al poco tiempo159, pues bien, quizá 

debamos retrasar la datación hasta después de 1649 cuando Lugo regresa de Cuba, y antes de 1656 en 

que vuelve a ausentarse de la ciudad. Al encargar esta imagen a Lugo, María Arias de Ugarte demuestra 

su contento con aquella otra escultura que años atrás hizo el maestro de su difunto hermano el arzobispo. 

A nivel formal encontramos recursos propios del escultor como la anatomía lacerada y la mirada alta que 

intenta escudriñar las intenciones del Padre Eterno. Por este tipo de recursos, las imágenes pasionarias de 

Lugo tuvieron un perfecto encaje en la sociedad santafereña del Barroco, siendo habituales en las 

frecuentes procesiones organizadas en la ciudad. Un ejemplo de ello es que cuando se estrenó una 

nueva custodia en el templo de las clarisas, el 20 de diciembre de 1761, se hizo una fiesta en honor a la 

Inmaculada, saliendo en procesión “Nuestro Amo con todos los patriarcas de las religiones y asistencia del 

Sr. Virrey, Audiencia y Tribunales, religiones y danzas de niños, bien lucidos”160. 

 

 

  

Señor de la Humildad, atribuido a Pedro 

de Lugo Albarracín, entre 1649-1656. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, 155 x 49 x 79 cm, Museo 

Santa Clara, Bogotá.  

                                                        
156 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 98, f. 509r-v. Pedro de Lugo Albarracín dona a su cuñado Juan de Alvís y Salinas la doceava parte de 

las minas que tiene descubiertas y registradas en la ciudad de Ibagué y en las del desmonte de las Ánimas, de Palmilla, San José y San 

Juan. 22-IX-1676. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 358. 
157 AGN. Colonia, Caciques e indios, 48 BIS, D. 17. Juan de Payma, indio del pueblo de Jaramillo, solicita a Mariana de Alvís, viuda de 

Pedro de Lugo Albarracín, el reintegro de 18 patacones que le tenía adelantados por la hechura de una Inmaculada de bulto . 22-II-

1679. Citado en Herrera y Gila, p. 357. 
158 Bernales 1981, p. 535. 
159 CRUZ MEDINA, Juan Pablo. “Iconografía: imágenes de santidad y mística en la exiglesia clariana”. En  VV.AA. Catálogo Museo Santa 

Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 42. 
160 Vargas Jurado 1902, p. 62. 
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Afortunadamente, sí está documentada la obra más emblemática de Lugo, el Cristo de Monserrate. 

Hernández de Alba encontró las cuentas que Pedro de Solís alegó acerca de su gestión de la ermita 

desde 1650 hasta su desencanto con el proyecto en 1657. En ellas se recoge: “Mas doi en mi descargo la 

hechura de un Sancto Cristo caído a los azotes y clavado a la cruz, que está en la sacristía, que los costos 

que tuvo fueron quarenta patacones”161. Respecto a su datación, la obra no aparece consignada en el 

inventario de 1652 pero sí en el del día 18 de junio de 1653 que recoge los bienes donados por Pedro de 

Solís y Valenzuela a la ermita de Monserrate: “una echura de un Santo Christo de escultura de cuerpo 

entero del paso de cuando le clavaron el primer clavo en la Cruz para la Sachristía”162. 

Verdaderamente el tema iconográfico es poco usual163 pues está a medio camino entre la caída 

durante el martirio de los azotes y el momento en que es clavado a la cruz y “se halla más acorde con los 

gustos locales”164. Gila y Herrera explican esta incorrección por influencia de los Ejercicios Espirituales 

ignacianos, siendo una especie de cuadro de referencia que pretende “acercar el objeto de meditación 

a la realidad cotidiana y asequible del fiel”165. A nivel formal se descubren en este Cristo desvencijado 

algunos resabios clásicos pues, como se ha propuesto, este esquema figurativo tendido y rendido al dolor 

ya había sido explorado en obras como el conocido Galo moribundo de los Museos Capitolinos166. 

Además, la espiritualidad del momento hizo que durante esta época existieran multitud de textos y 

grabados como el de Willem Panneels (1631) que aludían al pasaje de los azotes, pudiendo servir a Lugo 

de inspiración. 

 

 

Cristo de Monserrate, Pedro de Lugo Albarracín, ca. 1652-1653. Escultura en madera y metal fundido 

policromados, Santuario de Monserrate ©, Bogotá. 

 

Cristo Caído, atribuido a Pedro de Lugo Albarracín, ca. 1650-1655. Escultura en madera y metal fundido 

policromados, 75 x 130 x 90 cm, Iglesia de la Veracruz, Bogotá. 

 

                                                        
161 Hernández de Alba 1938, pp. 126-127. El documento original se encuentra en AGN. Colonia, Miscelánea, SC. 39, 128, D. 1. Autos 

seguidos en el pleito entre Pedro de Solís y los jesuitas por los derechos sobre la ermita de Monserrate. 1662. 
162 AGI. Gobierno, Santafé, 247, Cartas y expedientes eclesiásticos, f. 48r. Autos en Razon de la Licencia que pide el Bachiller Bernardino 

de Rojas clérigo presbítero para fundar Religion de clérigos reglares debajo de la regla del Patriarcha San Augn. 21-III-1652. 
163 Marco 1950b, p. 319-320. 
164 Bernales 1981, p. 535. 
165 Herrera y Gila 2018, p. 341. 
166 Herrera y Gila 2018, p. 339. 
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Por su parecido con el Cristo de Monserrate son muchos los autores que también han adjudicado a Pedro 

de Lugo la hechura del Cristo Caído de la Veracruz167, y aunque falte testimonio documental, su 

paternidad está fuera de toda discusión. La composición de ambos es idéntica y sólo varía en ellos un 

detalle iconográfico: el de Monserrate tiene la mano derecha con la palma hacia arriba con objeto de 

presentarla clavada al madero. Hernández de Alba consideró que esta versión fue precedente en el 

tiempo, pues, aunque es “obra sentidísima”, en ella Lugo no llegó “al arrebatado canon místico del de 

Monserrate”168. La escultura procede del Monasterio del Carmen, donde fue descrita como “una Estatua 

de Chrifto, que le representa caido por los suelos al pie de la Columna, despues de azotado por los 

verdugos”169 y fue objeto de suma veneración por parte de la Madre Francisca María del Niño Jesús, en 

cuya biografía se alude a ella en reiteradas ocasiones170. Tanto es así que siempre tuvo cuidado de su 

aseo y culto y aún cuando se supo en trance de muerte, visitándola dos hermanas de comunidad, “les 

encargò que cuidassen de nuestro Señor el caìdo, y que le pusiessen flores, luzes, y otros Religiosos 

adornos”171. 

Aunque se ha afirmado que fue adquirida por esta monja172, lo cierto es que la imagen es mucho 

anterior, de la primera mitad del siglo XVII. La información existente al respecto sólo afirma que la Madre 

Francisca la “hizo colocar” en el coro de la iglesia estando presentes el arzobispo fray Ignacio de Urbina y 

los prelados de las demás órdenes173. Si tenemos en cuenta que Urbina se posesionó en 1690 y murió en 

1703, esa colocación debió producirse a finales del Seiscientos. Como curiosidad anotamos que el 9 de 

marzo de 1742 “con la noticia de las guerras, empezaron las procesiones”174 en la ciudad de Santafé, 

saliendo varias imágenes en procesión entre las que se encontraba este Cristo Caído del Carmen. La 

escultura fue vendida  por el convento carmelita a Monseñor Arturo Franco Arango, quien la ubicó en su 

actual emplazamiento dentro de la Iglesia de la Veracruz175. 

En la Iglesia de las Nieves existe otro Cristo Caído que se atribuye unánimemente a Lugo Albarracín176. 

Presenta una composición menos conseguida que los dos ya comentados, aunque el trabajo anatómico 

y los rasgos fisionómicos del rostro delatan la mano del maestro. Un último Caído se encuentra en el 

convento nuevo de Santa Clara, al norte de Bogotá. El busto es lo único original que subsiste en esta pieza 

cabiendo incluso la posibilidad de que éste pudiera provenir de otra representación cristífera. Teniendo 

en cuenta la comunidad religiosa que lo posee, no “podemos descartar que se trate del Cristo Caído 

donado por el deán Gaspar Arias Maldonado a las clarisas hacia 1648, según refiere Hernández de 

Alba”177. Otras piezas trasladadas al moderno convento de Santa Clara son sospechosamente afines a la 

obra de Lugo aunque su calidad es muy inferior pues presentan una mayor rigidez anatómica. Nos 

referimos al grupo de la Piedad y a otro Cristo de la Humildad178. 

 

 

 

Señor Caído, atribuido a Pedro de Lugo Albarracín, s. XVII. Escultura en 

madera tallada y policromada, Iglesia de las Nieves, Bogotá. 

 Señor caído, atribuido a Pedro de Lugo Albarracín o su 

obrador, s. XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Convento de Santa Clara (nuevo), 

Madrid, Bogotá. 

Fuente: Herrera y Gila 2018, p. 350. 

 

Pero volvamos a las cuentas de la Ermita de Monserrate, donde constan otros trabajos realizados allí por 

Lugo: “Más dos [patacones] que tiene recibidos don Pedro de Lugo por el consierto de los angelitos de 

media bara de alto de pasta y manos de plomo encarnados de pulimento a su costa para que estén 

coronando a nuestra señora”179. Este interesante dato nos confirma la pericia del escultor en el trabajo de 

diferentes materiales como la madera, el metal y la pasta, asunto que ya apuntamos en el apartado de 

técnicas escultóricas. Además, nos devuelve una imagen de la Virgen de Monserrate ajustada a lo  que 

mostraban los grabados de la época, con el típico recurso de los ángeles coronándola en el registro 

superior. Al parecer, estas dos figuras de unos 40 centímetros han permanecido en el santuario del cerro 

capitalino hasta la segunda mitad del siglo XX180. Más interesante si cabe resulta un recibo de pago 

                                                        
167 Marco 1950b, p. 319-320; Ricaurte 1965, p. 214; Gil 1983, p. 984. 
168 Hernández de Alba 1938, p. 127. 
169 VILLAMOR, Pedro Pablo. Vida, y virtudes de la venerable Madre Francisca Maria de el Niño Jesús: religiosa professa en el Real 

Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santa Fe. Madrid: Por Thomàs Rodriguez Frias, 1724, p. 245. 
170 Villamor 1724, pp. 120, 216-217, 245, 314 y 337. 
171 Villamor 1724, p. 337. 
172 FAJARDO DE RUEDA, Marta et al. Tesoros artísticos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2005, p. 120. 
173 Villamor 1724, pp. 216-217. 
174 Vargas Jurado 1902, p. 23. Vargas debe referirse aquí a la denominada “Guerra del Asiento”, conflicto bélico con Inglaterra que tuvo 

lugar por aquellos años en el ámbito del Caribe. 
175 Fajardo et al 2005, p. 120. 
176 Hernández de Alba 1938, p. 127; Marco 1950b, p. 319-320; Ricaurte 1965, p. 214; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Gil 1983, p. 984; Fajardo et 

al 2005, p. 119; Herrera y Gila 2018, p. 351. 
177 Herrera y Gila 2018, pp. 350-351. Se refieren a Hernández de Alba 1938, p. 107. 
178 Ambas fueron dadas a conocer en Herrera y Gila 2018, pp. 348-350. 
179 Cuéllar 2012, p. 57. 
180 Ricaurte 1965, p. 214. 
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firmado por nuestro artista: “Recibi del Padre Bernardino de Roxas ciento y cinco patacones por las 

hechuras de un Sancto Chrispto Cruçificado, y otro asentado, y por que conste lo firme en Sancta Fee a 

quinçe de febrero de seisçientos y cinquenta y seis años, y por verdad lo firme. Dn. Pedro de Lugo”181. Lo 

ocurrido con estas dos figuras es un misterio aunque no sería extraño que, como se ha propuesto182, 

acabaran recalando en otros templos de la ciudad ya que en las Nieves se le atribuye un Cristo 

Crucificado y en la Veracruz un Ecce Homo sentado. Este último ha sido llamado “Señor del Comercio” 

por haber sido patrono de los comerciantes de la ciudad, así como “Señor Paciente” o “de las Espinas”, 

aunque en realidad presenta el mismo tipo iconográfico que el Señor de la Humildad de Santa Clara, ya 

comentado. Un tercer ejemplar del mismo modelo atribuible a Lugo Albarracín es el que se encuentra en 

la Catedral de Pamplona que igualmente presenta una técnica mixta con zonas de metal183, quién sabe 

si realizado durante alguno de sus viajes, o contratado en Santafé. La codificación invariante de la figura 

es síntoma de la aceptación popular de estas obras, insertas en la vía del “barroquismo piadoso en busca 

de lo impresionante”184. 

 

 

 

Cristo de la Esperanza, atribuido a Pedro de Lugo 

Albarracín, ¿1656?. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Veracruz, Bogotá. 

 

Señor de la Coronación de Espinas, atribuido a Pedro 

de Lugo, s. XVII. Escultura en madera, yeso y metal 

policromados, Catedral de Santa Clara, Pamplona.  

 

Una versión abreviada del mismo tema, en formato busto, lo encontramos en la iglesia de los jesuitas185. 

Los únicos datos que tenemos de la pieza es que se guardaba en la sacristía durante todo el año y se 

sacaba para colocarlo en el monumento del Jueves Santo, sobre un cojín en la ultima grada al pie del 

altar186. Más tarde sería incorporado al retablo de la Virgen de los Dolores en el crucero del templo, 

donde hoy se encuentra. En 1767 es descrito como “un ecce homo de medio cuerpo con sus potencias 

de bronce, corona de espinas y soga al cuello”187. Se ha sugerido que pudiera llegar al templo como 

donación del Padre Bernardo de Rojas, quién dejó la mayor parte de sus bienes al noviciado de la 

Compañía188. 

Este Ecce Homo y nuestra siguiente obra, el Nazareno de San Agustín, son en realidad dos 

representaciones de una misma persona. Aunque Aponte ha querido relacionarlo recientemente con las 

gubias del sevillano Pedro Roldán189 y Gila y Herrera también han descartado a Lugo como su autor190, no 

encontramos razón alguna para desvincularlo de su tradicional -y en nuestra opinión acertada- atribución 

a Pedro de Lugo Albarracín. En la ciudad existieron otras teorías más fantasiosas sobre su origen según las 

cuales habría sido traído de Inglaterra para salvarlo de la iconoclastia de la reina Isabel o bien habría sido 

comprado en el mismo país durante el cisma de Enrique VIII191. Se trata de una escultura vinculada a la 

historia de Colombia ya que Antonio Nariño lo nombró comandante en jefe de sus ejércitos “en último 

                                                        
181 AGN. Colonia, Miscelánea, SC. 39, 128, D. 1, ff. 38v y 40r. Autos seguidos en el pleito entre Pedro de Solís y los jesuitas por los derechos 

sobre la ermita de Monserrate. 1662. Citado en Hernández de Alba 1938, p. 127; Cuéllar 2012, p. 51; y Herrera y Gila 2018, p. 338. 
182 Herrera y Gila 2018, p. 338. 
183 ACOSTA MOHALEM, José de Jesús. Pamplona. Mi ciudad y sus Templos. Pamplona: Arquidiócesis, 2000, p. 14. Más recientemente 

Aponte 2015, pp. 306-309, y Herrera y Gila 2018, p. 351. 
184 Gil 1983, p. 984. 
185 Ricaurte 1965, p. 214, Gómez Hurtado 1970, s.p. y Gil 1983, pp. 984-986. 
186 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 11r. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
187 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 206v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
188 Herrera y Gila 2018, p. 348. 
189 Aponte, 2015, p. 342. 
190 Herrera y Gila 2018, p. 352. 
191 Ibáñez 1913, p. 44. 
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esfuerzo por despertar el entusiasmo de los santafereños por su causa”192 durante el asedio y batalla de 

Bogotá librada entre federalistas y centralistas el 9 de enero de 1813. Otro episodio que alude a la popular 

escultura del Nazareno lo encontramos en la vida de la Madre Francisca María del Niño Jesús, ya citada 

en relación al Cristo Caído de las carmelitas. Pues bien, cuando dudaba si meterse a monja o no, 

Francisca fue a oír misa delante de esta imagen193:  

 
passò de su casa à la mañana à la Iglesia de nuestro Padre San Agustin, donde ay una Capilla decentemente adornada, 

donde està colocada la Imagen de Jesus Nazareno con la Cruz acuestas, à quien cordialisimamente devota amaba, y vifitò su 

Altar, y puesta en presencia de tan compassivo, y reverente Retrato, pidiò le concediesse, si era voluntad suya, el efecto de ser 

Monja de el Carmen, pues este estado solo deseaba para dedicarse à su servicio. 

Dicho episodio tuvo que ocurrir antes de 1691 en que finalmente profesó como monja. Por la relación de 

la Madre Francisca con las diferentes imágenes tallada por Lugo, se puede afirmar que éstas tuvieron un 

impacto palpable en la religiosidad del momento. Como otras obras del artista presenta una técnica 

mixta, siendo el cuerpo de madera y las manos y la cara de plomo.  

 

 

 

Ecce Homo, atribuido a Pedro Lugo Albarracín, s. XVII. 

Escultura en yeso modelado y policromado con telas 

encoladas, Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

Nazareno, atribuido a Pedro de Lugo Albarracín, 

s. XVII. Escultura en madera tallada con manos y 

cara de plomo policromados, 156 x 60 x 54 cm, 

Iglesia de San Agustín, Bogotá.  

 

Otras imágenes que se relacionan con el taller de Pedro de Lugo y completan el ciclo pasionario de su 

producción son dos Cristos atado a la Columna “vulgarmente conocido como el Señor de la Torre”194 en 

los templos de la Orden Tercera y de las Nieves195. Por último, creemos que la escultura de San Francisco, 

llamado “el Chapetón”, debe encajarse en la producción de Pedro de Lugo, debiendo ser realizada en 

las primeras décadas del siglo XVII, coincidiendo con la terminación de su capilla196. 

Llegados a este punto, debemos hablar de los demás miembros del clan de los Lugo. Existieron al 

menos ocho personajes más con este apellido que se dedicaron a la escultura y la fundición durante todo 

el siglo XVII y principios del XVIII. En las pocas obras que se conocen de estos artífices observamos unos 

rasgos estilísticos que son muy afines entre sí, lo que hace difícil discernir las posibles autorías si no existe 

documentación al respecto. De hecho, es muy probable que algunas de las piezas que se han vinculado 

a Pedro de Lugo Albarracín sean en realidad de algunos de sus familiares. 

Según la documentación existente todo apunta a que Pedro de Lugo Albarracín no tuvo 

descendencia de su matrimonio con Mariana de Alvís, por lo que el oficio familiar quedó en manos de sus 

hermanos y sobrinos. En primer lugar están sus hermanos menores, Alonso y Juan de Lugo, hijos también 

de Jácome de Lugo y María de Sotelo. Como Pedro, también fueron escultores y fundidores establecidos 

en Santafé. A Alonso ya nos hemos referido en dos ocasiones en relación a su hermano Pedro: cuando le 

otorgó poder en 1658 a cuenta del litigio por el mayorazgo peninsular y cuando contrató las cuatro 

campanas de la catedral en 1663. Un último dato nos lo proporciona su testamento, fechado en 1675, 

donde señala que la iglesia mayor de Tunja le debe 200 patacones, los cuales deben ser pagados a la de 

Turmequé con la que a su vez tiene una deuda197. Es probable que estas cuentas pendientes con iglesias 

boyacenses se deban a encargos de escultura o fundición. 

Sobre Juan de Lugo existen algunos datos más. Estuvo establecido en el artesano barrio de las 

Nieves donde actuó como padrino de dos niños bautizados los días 29 de junio de 1626 y 17 de abril de 

1627198. Desde antes de 1626 estuvo casado con Ana de Baena concibiendo a Juan, Francisco, Tomé o 

Tomás (casado con Petrolina de Rojas), Felipe y Ana María de Lugo Albarracín (casada con el regidor 

Diego Florido Tirado). Sabemos igualmente que tuvo otros cuatro hijos, bien fuera del matrimonio, bien de 

                                                        
192 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
193 Villamor 1724, p. 84. 
194 Gil 1983, p. 984. 
195 Ricaurte 1965, p. 214 y Fajardo et al 2005, p. 119; Aponte ; Herrera y Gila 2018, p. 351. 
196 Ya ha sido apuntada esta autoría en Aponte 2015, p. 310; Herrera y Gila 2018, p. 352. 
197 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 95, f. 509r-v. Alonso de Lugo, hijo de Jácome de Lugo y María Acedo Sotelo otorga testamento en 

Santafé. 4-V-1675. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 359. 
198 AAB. Libro II de Bautismos de la Parroquia de las Nieves, ff. 146v, 191v. 29-VI-1626; 22-IV-1627. 
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uno anterior, llamados Sebastiana, María, Pedro y Francisco de Lugo. Los dos últimos implicados en el taller 

familiar. Parece que tuvo una economía desahogada ya que impuso 500 pesos de censo en la Iglesia de 

las Aguas de Bogotá y poseyó cuatro estancias con sus hatos y sementeras en Soacha, luego vendidas al 

presidente del Tribunal de Cuentas de Santafé José Flórez de Acuña199. Falleció en 1668. En relación a su 

actividad artística sabemos que en 1629 compró “unos moldes de cera quebrados, en tres pesos” en la 

almoneda de bienes del ensamblador Ignacio García de Ascucha200, y en 1648 se declara escultor en un 

pleito seguido contra su hijo201. 

 

 

 

 

San Francisco “el Chapetón”, aquí atribuido a Pedro de 

Lugo Albarracín, entre 1600-1630. Escultura en madera 

tallada y policromada, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 Santa Catalina de Alejandría, atribuido a Pedro de 

Lugo II, ca. 1644-1648. Escultura y relieve en yeso 

modelado y policromado, Iglesia de San Francisco, 

Tunja. 

 

De los hijos de Juan, sabemos que Francisco de Lugo fundió dos campanas para la Iglesia de las Nieves 

pero, por razón de fallecimiento el trabajo se le estaba abonando en 1666 a su viuda doña Ana de 

Losada202. De Pedro de Lugo, sobrino y tocayo del más famoso Pedro de Lugo Albarracín, ya hemos 

comentado que tuvo problemas con la justicia en Tunja donde fue acusado en 1648 de desvirgar a la hija 

de Simón de Riberos, menor de edad. En ese momento contaba con 19 años, lo que quiere decir que 

nació en 1629 siendo por tanto hijo natural fuera del matrimonio. Por la causa criminal que siguió, 

sabemos que fue enviado a Tunja por su padre para ejecutar algunos trabajos, probablemente para el 

convento franciscano pues consta que estaba alojado en el convento saliendo uno de los frailes a 

testificar a su favor. Por esta estrecha relación con los franciscanos y porque aparece nombrado como 

“official de estatuas de barro”203, se le ha vinculado con los relieves de yeso del retablo mayor de San 

Francisco y con los del retablo de la Capilla del Clero de Tunja204, ambos hechos por aquellas fechas. El 

último dato biográfico sobre este personaje se refiere a la muerte en 1720 de Magdalena Bohórquez mujer 

que fue de Pedro Albarracín205. 

Tenemos noticia todavía de otros dos escultores de la familia cuyos lazos de sangre aún no se han 

podido aclarar: Luis y Lorenzo de Lugo. Intervinieron conjuntamente en las obras de la Iglesia de San 

Agustín de Bogotá tallando florones y tableros para el embovedado y los recubrimientos murales, 

cobrando por ello la suma de 840 pesos de oro. En buena parte estos elementos fueron destruidos 

durante el asedio e incendio del edificio, que sirvió de fortín en 1862 en el curso de las contiendas civiles. 

Para el mismo templo, Luis de Lugo talló en piedra dos ángeles tenantes que sostenían el escudo de la 

orden de la portada principal, hoy perdidos. La retribución del trabajo fueron 12 pesos según la 

información encontrada por el Padre Pérez Gómez en los libros de cuentas206. Finalmente, en la misma 

Iglesia de San Agustín, se atribuyen a Lorenzo de Lugo dos grupos de relieves realizados en yeso, uno 

situado sobre el arco toral y otro en la testera del coro alto207. 

                                                        
199 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 86, ff. 66r-67r. Ana de Baena y Pedro de Lugo, regidor de Santafé, comparecen en el pleito que 

sostienen sobre los 500 pesos de censo que sus padres habían impuesto en la fundación de Las Aguas. 28-VIII-1668. Citado en Herrera y 

Gila 2018, p. 314. 
200 Gila y Herrera 2011, p. 95. 
201 AGN. Colonia, Juicios, SC. 19, 5, D. 9, f. 330v. El escultor Juan de Lugo y Fernán Pérez Cortés de Párraga salen por fiadores del menor 

Pedro de Lugo preso en la cárcel de Tunja. 23-IV-1648. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 360. 
202 Rozo y Bernal 1934, p. 230. Hay que advertir que esta nota documental consigna el nombre de Francisco y no de Pedro, por lo que no 

se puede fusionar a ambos personajes como se ha hecho hasta ahora. 
203 AGN. Colonia, Juicios, SC. 19, 5, D. 11, f. 384v. Pleito entre Simón de Riberos, oficial sillero vecino de Tunja, y Pedro de Lugo, menor y 

escultor natural de Santafé al que le acusa de haber desflorado a una hija suya doncella. 1648. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 314. 
204 Herrera y Gila 2018, p. 361. 
205 AAB. Libro I de Defunciones de la Parroquia de las Nieves, f. 109r. 4-IV-1720. 
206 TÉLLEZ CASTAÑEDA, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de 

Gracia, 1998, p. 64. 
207 VALLÍN, Rodolfo y GÁLVEZ, María Victoria. Arte y fe. Colección artística agustina Colombia. Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de 
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San Agustín y San Ambrosio, atribuido a Lorenzo de Lugo, s. XVII. Relieves en yeso 

modelado y policromado, Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

Grupo del Nacimiento, Salvador de Lugo, 

1699. Madera tallada, policromada y 

estofada, antes en el retablo de la Iglesia 

de Belén, Bogotá. 

Fuente: Hernández de Alba 1938, fig. 103.  

 

Confirma esta atribución la semejanza de estos relieves con los que el mismo autor hizo para la Capilla del 

Rosario de Tunja. Nos referimos únicamente a los tres paneles situados en el ático del retablo rosariano ya 

que los cinco restantes los dejó inacabados por fallecimiento208. Las cuentas existentes sobre los gastos de 

construcción de la capilla nos informan minuciosamente de los trabajos realizados por Lorenzo209: 

aparece vinculado por primera vez a la obra en 1686 cuando hace doce ángeles de madera y las 

términas (cariátides) del primer cuerpo del retablo. En febrero de 1687 contrató las términas del segundo 

cuerpo, por lo que cobró seis pesos, en mayo del mismo año cobró otros tres pesos por las términas del 

ático y en diciembre de 1687 hizo una mula y un buey de pasta para el belén de la cofradía. En enero de 

1688 “una paloma de madera dorada y grabada que representa el espíritu santo para el camarín”, en 

abril un sitial negro para colocar a la Virgen del Rosario en Semana Santa y en julio “dos ángeles de yeso, 

dos jarras y un friso todo para el techo del tabernaculo en blanco por catorce pesos”. Aquí se detienen 

las noticias sobre su actividad, siendo probable que el tiempo que media hasta julio de 1689 en que se 

refiere su muerte, lo pasara convaleciente de alguna enfermedad. 

Toda esta documentación pone de relieve las diversas técnicas en las que se manejó Lorenzo de 

Lugo, madera, yeso y pasta, constando que también policromaba sus obras ya que a la hora de 

contratar los tableros se especifica que debía entregarlos “coloreados con colores finos y encarnados”. 

Tal como afirmó Gil Tovar, la versatilidad del artista es reveladora, lo mismo lo encontramos “tallando 

rutinariamente cientos de florones de igual dibujo” que reproduciendo “originales relieves con escenas 

mariológicas”, lo que nos hacer imaginar “a los restantes escultores de la familia llenando de obras de 

mayor y menor cuantía las iglesias santafereñas, tunjanas y de los pueblos de la región central”210. 

 

 

 

 

San Francisco de Asís, atribuido a Pedro 

de Lugo Albarracín, s. XVII. Escultura en 

madera tallada, y policromada. Iglesia 

de San Ignacio, Bogotá. 

 San Ignacio, círculo de los Lugo, s. 

XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Ignacio, 

Tunja. 

                                                                                                                                                                                  
Gracia, 1995, p. 154. 
208 Algunos autores no han tenido en cuenta esta circunstancia y le han atribuido del lote completo. Cfr. ACUÑA Luis Alberto. Diccionario 

Bibliográfico de Artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Ediciones del Instituto de Cultura Hispánica, 1964, p. 36; 

entre otros. 
209 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, ff. 62r-74v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-

VII-1679 a 1-VII-1832. 
210 Gil 1983, p. 987. 
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Santas Catalina y Magdalena, círculo de los Lugo, entre 1619 y 1634. 

Escultura en madera tallada y policromada, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 San Francisco, círculo de los 

Lugo, s. XVII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia de la Recoleta, Bogotá. 

 
Por último tenemos a Salvador de Lugo, hijo de Luis de Lugo, quizá el más joven de todos. Estuvo casado 

con Isabel de Riberos, hija de Pedro de Riberos que también perteneció a una familia de carpinteros y 

ensambladores. En 1699 contrató el grupo del Nacimiento de la Ermita de Belén en Santafé211, siendo esta 

su única obra conocida. La iniciativa se inscribe dentro del interés del oidor Francisco Merlo de la Fuente, 

yerno del presidente de la Real Audiencia, Gil de Cabrera y Dávalos, por restaurar la citada ermita212. 

Hernández de Alba pondera a Salvador como artista bienintencionado pero a la vez de ingenuo y torpe: 

“Su encendido misticismo trató con cariño las figuras, pero la Virgen, bajita y rechoncha, con faz 

rubicunda y redonda, manos que a la verdad son de palo, resultó copia del tipo vulgar de la 

descendiente de chibchas”213. En realidad, más que la influencia chibcha lo que se aprecia es la 

creciente influencia de los belenes quiteños de importación. El grupo debió estar concluido el 24 

diciembre de 1700 cuando se reinauguró la ermita. Falleció en 1702 cuando tenía dos hijos pequeños, 

obligando a su mujer a vender una casa de su propiedad que estaba situada en el barrio de la 

Catedral214. Sabemos asimismo que el joven escultor Alonso Osorio y el maestro dorador Antonio de Santa 

Ana fueron sus compañeros de trabajo en varias empresas. 

 

 

 

 

Cristo recogiendo sus vestiduras, círculo de los Lugo, anterior a 1661. 

Escultura en madera tallada y pasta de madera modelada y policromada, 

Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 Santos obispos franciscanos, círculo de los Lugo, s. 

XVII. Relieves en madera tallada y policromada, 

Iglesia de la Recoleta, Bogotá. 

 

 

Hasta aquí llega nuestro conocimiento sobre los distintos componentes de la familia Lugo. Aunque hemos 

expuesto sus obras conocidas, la mayoría de ellas permanecen sin identificar en iglesias y museos 

colombianos a la espera de que algún dato que las saque del anonimato en el que se hallan. Ahora bien, 

la sospecha razonable de su paternidad se cierne sobre algunas esculturas que por razones estilísticas y 

técnicas se pueden parangonar a las que sabemos que hicieron. Se trata de trabajos realizados para las 

principales órdenes religiosas de Santafé que se encontraban dotando sus altares durante el siglo XVII. Por 

ejemplo, el San Francisco que pertenece a los jesuitas es una de las piezas que siempre se ha relacionado 

con Pedro de Lugo Albarracín. En él se percibe con nitidez la recepción de los esquemas sevillanos215, 

                                                        
211 Hernández de Alba 1938, p. 149. 
212 Gil y Arbeláez 1968, p. 126. 
213 Hernández de Alba 1938, p. 149. 
214 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 133, ff. 16r-21r. Isabel de Riberos viuda de Salvador de Lugo declara haber quedado pobre y con dos 

hijos, solicitando permiso al alcalde ordinario para vender las casas de su morada en el barrio de la Catedral . 7-X-1702. Citado en 

Herrera y Gila 2018, pp. 314-315 y 362. Por su parte Salvador de Lugo había comprado una casa pequeña frente al Colegio de la 

Compañía para que viviera su padre Luis de Lugo. 
215 Bernales 1981, p. 535. 
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revelando aunque “el trabajo de un tallista de no muy alto vuelo, aunque de nobles calidades”216. En la 

misma iglesia, también se relacionan con el círculo de los Lugo los simulacros de Santa Catalina y la 

Magdalena, hoy reubicadas en el ático del retablo de San Francisco Javier. No aparecen en el primer 

inventario del templo de 1619 pero sí en la visita del día 18  de agosto de 1634. Aunque son del mismo 

autor, en ese momento estaban separadas, la primera en el altar de Santa María la Mayor y la segunda 

en el de Guadalupe217. Por último en lo que se refiere a los jesuitas, creemos que el San Ignacio que 

preside el retablo mayor de Tunja encaja en los mismos parámetros estilísticos. Gracias al Padre Mercado 

sabemos que las tres imágenes centrales de dicho retablo -San Ignacio, San Francisco Javier y San Luis 

Gonzaga-, fueron encargadas en Santafé218. 

 

 

 

 

San Juan de Sahagún y Santa Clara de Montefalco, círculo de los Lugo, s. XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 155 x 68 x 60 cm y 161 x 68 x 48 cm, Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

 

En San Francisco también se ha atribuido directamente a Pedro de Lugo el Cristo Caído, aunque en este 

caso mejor sería hablar del círculo artístico de los Lugo en un sentido amplio. Los datos que tenemos sobre 

él sólo nos informan de que es anterior a 1661, año en que Ocáriz escribía lo siguiente: “fuera de la Iglesia, 

debaxo de la torre, está un Santissimo Christo de bulto de cuerpo entero, densudo, açotado, y postrado 

de bruces, que se sacava por la Religion de la Tercera Orden en la Procession de la Veracruz el Iueves 

Santo; y aviendo fundado se ha detenido, y venerado en su Capilla, haziendo otro semejante para la 

Procession”219. En la Recoleta de San Diego, las tallas de su recompuesto retablo mayor también nos 

muestran la mano de un artista filosevillano que bien podría pertenecer a la familia Lugo, especialmente 

los relieves de los santos obispos franciscanos. 

La relación de los Lugo, en concreto de Lorenzo y de Luis, con los frailes agustinos ya ha sido 

señalada con anterioridad para el caso de los florones del techo de San Agustín, los ángeles de la 

fachada y varias aplicaciones de yeso en el coro y el arco toral. Es muy probable que formen parte de los 

trabajos encargados el San Juan de Sahagún y la Santa Clara de Montefalco, hoy ubicados en el retablo 

del Nazareno220. También hemos hablado de la relación existente entre Pedro de Lugo Albarracín y 

algunas de las piezas hechas par las monjas clarisas. Pues bien, de las imágenes primitivas del retablo 

mayor, fabricado a finales de la década de 1650, creemos que la santa fundadora, San Juan Bautista y 

San Carlos Borromeo también hay que considerarlos del círculo de los Lugo, máxime cuando éste último 

presenta mascarilla y manos metálicas, algo que es característico de la obra de Lugo Albarracín221. 

 

ESCULTURA POPULAR, INDIGENISMO Y MESTIZAJE 

Calificamos como “populares” a aquellas manifestaciones artísticas marcadas por un cierto gesto de 

espontaneidad que normalmente fueron hechas por artífices sin formación. Por su temática son obras que 

si bien se inscriben dentro del canon vigente en la sociedad, no responden al estándar de calidad 

técnica del momento. Un ejemplo bastante ilustrativo de lo dicho es la Inmaculada del Museo Cristóbal 

Toro de Antioquia que presenta los convencionalismos y atributos propios de dicha iconografía 

conjugados con una factura volumétrica bastante pobre. Dice Acuña que el arte popular es producto de 

“unos artistas medianamente formados, en quienes la intuición, el temperamento y la vocación suplieron 

                                                        
216 Gil 1983, pp. 984-986. 
217 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 52v. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619 a 1662. 
218 El dato es consignado a propósito de un hecho milagroso: Llegando los bultos a Tunja una gran multitud de gente salió a su 

encuentro, y una mujer tullida del brazo sanó milagrosamente. Cfr. MERCADO, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito 

de la Compañía de Jesús. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1957 (1684), t. 1, p. 371. 
219 Flórez 1676, p. 195. El mismo Ocáriz declara haber escrito esta parte de su obra en el año 1661, ver p. 196. 
220 Para la posición original de estas efigies en el inventario del templo de 1797 véase Vallín y Gálvez 1995, pp. 196-197. 
221 Historia Clínica 013-7 del Centro Nacional de Restauración. Cfr. ÁNGEL CASAS, Clara Inés. Máscaras, mascarillas o mascarones de las 

esculturas policromadas de los siglos XVII y XVIII (memoria de grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997, s.p. 
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la disciplina impuesta por cánones y por conocimientos superiores conseguidos en largos y pacientes 

estudios”222. Gil Tovar, en la misma línea, sostiene que el arte popular emanó del devoto aficionado “que 

ponía su buena voluntad y su fe en las obras. De ahí que éstas sean a la vez ingenuas pero muy expresivas 

y llenas de caracteres primitivos”223. Ejemplos de esta simplificación –casi abstracción- de las formas, son 

las denominadas “vírgenes cónicas” que existen en diversas colecciones colombianas. Algunas de ellas 

están realizadas en barro cocido como las del Convento de San Francisco, o policromadas directamente 

sobre la madera, sin capa de preparación, como las del Museo Colonial. Por todos estos motivos resulta 

complicado marcar una frontera clara entre arte y artesanía, ya que ambas manifestaciones se 

retroalimentan, yuxtaponen y combinan. 

 

 

 

 

 

 

Santa Clara, obrador 

neogranadino, s. XVII. Escultura en 

madera labrada y policromada, 

176 x 55 x 66 cm, Museo Santa 

Clara, Bogotá. 

 San Juan Bautista, círculo de los 

Lugo, s. XVII. Escultura en madera 

tallada y policromada, 160 x 65 x 35 

cm, Museo Santa Clara, Bogotá. 

 San Carlos Borromeo, círculo de 

los Lugo, s. XVII. Escultura en 

madera tallada con mascarilla y 

manos de metal, 152 x 73 x 40 

cm, Museo Santa Clara, Bogotá. 

 

El arte y la escultura popular vendrían por tanto a encuadrarse dentro del concepto historiográfico de la 

“baja cultura” (low culture) en contraposición con ese otro arte más erudito y refinado propio de las élites 

que englobaríamos dentro de la “alta cultura” (high culture). Y es que la escultura popular, estuvo en 

buena medida en función de la clientela, siendo “más para el ámbito doméstico que para las iglesias” 224 

pues éstas estaban en condiciones de contratar a los mejores y más instruidos profesionales, y, aunque 

algunas de ellas “son expresiones imaginativas plenas de originalidad, la mayoría son el resultado de 

copiar con cándido esfuerzo grabados europeos o trabajos criollos”225. Este sentido imitativo es el que 

preside cierto Crucificado del Museo de Arte Religioso de Antioquia, cuya peana presenta rocallas de 

estirpe rococó interpretadas en clave local. Como se ha dicho, en general se trata de “un arte sin fechas 

ni nombres, al margen de cualquier evolución e indiferente a cualquier inquietud”226. Existieron muchos de 

estos artesanos locales que trabajaron en pueblos de provincia, alejados de las corrientes establecidas. 

Rarísima vez encontramos algún dato sobre ellos, pero a veces, la documentación nos regala alguno. Es 

el insólito caso de Pedro Chaburria, autor que en 1787 labró una escultura de Judas Iscariote usando una 

libra de pólvora para ser quemada el Sábado Santo. Si tal efigie no se hubiera tomado como un 

atentado contra la dignidad del alcalde de Quiebralomo, población completamente extraña a cualquier 

historia del arte colombiano, este precioso dato habría quedado ignorado para la posteridad227. 

Otra problemática que encontramos a la hora de hablar de la escultura popular es establecer los 

límites de dicha categoría. Con frecuencia se han usado como sinónimos las expresiones “arte popular”, 

“arte indígena” y “arte mestizo”, cuando en puridad, cada una debería tener un significado concreto. 

Una de las obras que han recibido todos estos calificativos es el arco toral de Santa Bárbara de Tunja. 

Pues bien, si definimos el arte popular como algo tosco que está falto de técnica, entraría en la etiqueta, 

pero si nos referimos a una obra hecha por artistas que no fueron formados según el sistema vigente, 

entonces ya no. Y es que los tallistas que allí intervinieron con toda probabilidad aprendieron el oficio en 

los talleres del momento. Por seguir con el mismo ejemplo, ¿sería arte indígena o mestizo el mismo arco? 

Podría serlo como consecuencia de que su autor perteneciera a alguno de estos grupos sociales, pero 

esto es difícil de saber sin datos fehacientes, y en su fabricación bien pudieron intervenir manos criollas. 

Otra forma de arte mestizo sería aquel que independientemente de la persona que lo ejecutó, mezcla en 

su concreción elementos que provienen de la tradición española conjugados a su vez con otros 

elementos locales propios. Así, los paneles del retablo de San Francisco, aunque estuvieran hechos por un 

sevillano emigrado, seguirían siendo arte mestizo en tanto en cuanto combinan escenas bíblicas y 

santoral cristiano con flora y fauna colombianos. Esta última acepción de “arte mestizo” es la que nos 

parece más apropiada, sin que queramos por ello otorgarle un valor estilístico del que se ha abusado en 

ciertos análisis historiográficos. 

                                                        
222 Acuña 1967, p. 108. 
223 GIL TOVAR, Francisco. El arte colombiano. Bogotá: Plaza & Janes, 2002, pp. 54-56. 
224 Gil 2002, pp. 54-56. 
225 Gil 2002, pp. 54-56. 
226 GIL TOVAR, Francisco. “La expresión popular piadosa”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  

Salvat, 1986, v. 5, p. 1201. 
227 ACC. 7850 (Col. J I-9 cv), f. 1r-13v. Expediente en que consta la información levantada por don Ignacio de Mosquera a fin de 

vindicarse de la acusación calumniosa hecha por Vicente Ortiz. 28-IV-1787 a 14-V-1787. 
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Inmaculada, anónimo popular, ss. 

XVII-XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada, Museo de 

Arte Religioso Francisco Cristóbal 

Toro, Antioquia. 

 Vírgenes, anónimo popular, ss. XVII-XIX. Escultura en     

barro cocido y policromado, Convento de San     

Francisco, Bogotá. 

 

En la esfera de lo social, está probada la intervención de las distintas castas en la labor artística. Al 

respecto, es llamativa la queja que expresaba por el Padre José de Acosta a propósito del proceso 

evangelizador228: “Cuál es la causa de que no habiendo aprendido de nosotros la fe, hayan aprendido, 

sin embargo, tantas otras cosas y tan difíciles que nunca antes las habían oído, y tan bien aprendidas que 

pueden competir con nosotros (…) Quién ignora que cada cual a su manera son maestros en el arte de 

escribir, de pintar y de modelar?”. Por su parte Juan de Castellanos describía sobre los indios taironas: “En 

sus oficios son ingeniosos, / Y la holgazanería se destierra: / Hay muchos tejedores, hay plateros, / Y 

muchos, de sus usos, carpinteros”229. En efecto, los diferentes grupos indígenas de América mostraron una 

gran habilidad en las artes mecánicas en cuyo empleo se vieron legitimados por discursos de tipo social. 

Ello queda explicitado de forma muy elocuente en la relación que mandaba el procurador general de los 

mineros novohispanos, Alonso de Oñate al rey Felipe III, donde nombra específicamente a los carpinteros, 

entalladores y pintores. En la defensa de que estas labores sean ejercidas por los indígenas esgrime dos 

razones: que los españoles dados a estos oficios “perderían el privilegio de la nobleza, como lo ordenan 

los Derechos con sus glossas” y que “seria querer yr contra lo que en todas las Republicas del mundo se ha 

usado” desde los egipcios a los griegos230. Aduce además una cuestión de tipo cuantitativo: “Y si alguno 

dize que sin estos, ay bastante numero de Españoles que puedan exercitar las dichas artes y oficios, digo 

que es hablar de gracia, y muy apriessa: porque dado que concedamos que en algunas villas y lugares 

los ay, no se sigue que quedan bastantes Españoles para poder exercitar los oficios mecanicos, que ha 

menester una Republica”. 

 

 

 

Virgen, anónimo popular, ss. XVII-

XVIII. Escultura en madera tallada 

y policromada, 95 x 43 x 25 cm, 

Museo Colonial, Bogotá. 

 Crucificado, anónimo popular, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, 99 x 42 cm, Museo de 

Arte Religioso, Antioquia. 

                                                        
228 Citado en SIRACUSANO, Gabriela. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas (siglos XVI-

XVIII). Buenos Aires: Fondo de cultura Económica, 2006, p. 147. 
229 PACHÓN ACERO, Yolanda. Caracterización técnica de la escultura policromada en la Nueva Granada. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2017, p. 32. 
230 Siracusano 2006, p. 149. 
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Bajo estas líneas argumentales, los indígenas se vieron pronto inmersos en las labores artísticas. En 1585 por 

ejemplo, el cacique, capitanes e indios de Gachancipá, de la encomienda de Nicolás de Sepúlveda, se 

quejaban de que algunos indios de dicha comunidad se dedicaban a la pintura y a la platería de forma 

que se ausentaban de la encomienda “socolor que van a pintar mantas y otros a labrar oro”231. Es 

Boyacá la región colombiana donde el arte indígena se dejó sentir con más fuerza, algo lógico si tenemos 

en cuenta la alta concentración de este grupo étnico en la región. Las características de su producción 

se han relacionado sobre todo con la talla decorativa a través de una marcada tendencia a la 

geometría en sus motivos decorativos, la aparición de rigurosas series lineales en los diseños, la aparición 

de ciertas especies botánicas y zoológicas, así como el sentido planiforme de los relieves “que parecen 

discurrir como hiedra adherida a las superficies, tanto en la escultura como en la orfebrería”232. 

El arte producido por artistas mestizos es sin embargo más difícil de evidenciar documentalmente, 

aunque sin duda existió. En su vertiente formal, como aleación de elementos provenientes del pueblo 

conquistador y del conquistado, existe en infinidad de obras. Tallas como el águila bicéfala del arco toral 

de Santa Bárbara de Tunja o de su equivalente en Oicatá, muestran como el artífice que las produjo 

recurrió a “un ave del país, al parecer una garza”233 como referente más cercano a su realidad cultural. Es 

decir, el significante o plano de expresión es un ave local mientras que el significado o plano de 

contenido es el águila bicéfala europea. Pero no siempre el arte mestizo fue resultado de combinar dos o 

varios elementos de diversa procedencia, pues como afirma Tovar: “A semejanza del mestizaje biológico, 

no es que el hijo mestizo artístico se vista con prendas del padre y de la madre, ni que ‘saque’ los ojos de 

uno y la nariz de la otra, sino que en él se reconozca, aun cuando sea imprecisamente, la doble herencia, 

impregnado por el sentido de la forma de las dos o más culturas de las que deriva”234. 

Por otra parte, es claro que en las manifestaciones artísticas neogranadinas primaron claramente 

las aportaciones culturales de procedencia española porque la “voluntad artística” (la kunstwille de Riegl) 

que tuvieron los diferentes artistas neogranadinos, desde los arquitectos a los escultores pasando por los 

plateros, “no fue otra que la de hacer lo mejor posible lo mismo que venía de la Metrópoli”235. Además, los 

pueblos prehispánicos establecidos en los actuales territorios colombianos no tuvieron un desarrollo 

artístico tan importante como en México o Perú, lo que facilitó mucho la adopción de las nuevas formas. 

Todo ello, junto al obvio sentido evangelizador del arte virreinal, determinó que la escultura neogranadina 

fuera fundamentalmente filoespañola. En cambio, sí aparecieron motivos de raigambre indígena en 

aquellos elementos que no representaban una amenaza religiosa como la talla decorativa. Por ejemplo, 

la portada del Sagrario de Bogotá tiene decorados los pedestales de sus columnas con unos motivos 

geométricos que a juicio de Hernández de Alba están inspirados en el arte chibcha236. Otro mestizaje 

artístico, mucho más conocido, es el que presenta la Canéfora de Popayán, donde la “evocación de las 

indígenas portadoras de frutas (…) es más fuerte que el recuerdo del dibujo de las canéforas griegas”237. 

Juan de Castellanos, que había observado esta costumbre indígena, recoge en sus versos como unas 

mujeres que se dirigían al mercado cruzaban el río Jamundí de esta forma: “con rueca y huso todas van 

hilando, / cesta de fructa sobre la cabeza, / y ansi pasan el río más derechas, / que por carreras llanas y 

bien hechas”238. Sebastián en un agudo comentario sobre el tema interpretaba la canéfora de Popayán 

como una “indígena que presenta a la Iglesia el camarico (vocablo muy usado antes en Colombia y que 

viene del quechua camarí)”, especie de ofrenda o “atributo hasta cierto punto voluntario, que los 

feligreses ofrendaban a sus párrocos o curas doctrineros”239, secuela del que anteriormente llevaban a sus 

caciques. 

En definitiva, tanto el arte popular como el indígena y el mestizo resultan de un gran interés por su 

carácter espontáneo y sincero libre de prejuicios. Además, estas manifestaciones artísticas representan 

una buena parte del acervo patrimonial colombiano, constituyendo, ante todo, un documento 

antropológico e histórico de primer orden. Su coincidencia en el tiempo con el periodo histórico que 

llamamos Barroco reforzó su afán de libertad expresiva, su impresionante sensualidad y “pudo permitir la 

intervención del indio habituado al colorido vivo, al brillo y la fronda”240 en las labores decorativas de los 

templos. 

 

                                                        
231 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). 

Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 92. 
232 Gil 1986, p. 1161, ver también Gil 2002, pp. 47-50. 
233 Marco 1950a, p. 99. 
234 GIL TOVAR, Francisco. “El mestizaje artístico”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  Salvat, 

1986, v. 5, p. 1164. 
235 Gil y Arbeláez 1968, p. 12. 
236 Marco 1950a, p. 94. 
237 Gil 1986a, p. 1172. 
238 SEBASTIÁN, Santiago. “El Arte Iberoamericano del siglo XVIII. I. El Barroco tardío”. En AA.VV. Historia General del Arte. Madrid: Espasa-

Calpe, 1985, vol. XXIX, p. 319. 
239 Sebastián 1985, p. 319. 
240 Gil y Arbeláez 1968, p. 12. 



 274 



 275 

 



 276 

LA ESCULTURA QUITEÑA. ESCULTURAS Y ESCULTORES DE IMPORTACIÓN 

Después de la escultura propiamente neogranadina, la de origen quiteño es la más numerosa en 

Colombia, representando un abrumador porcentaje del total de piezas conservadas241. En muchos casos, 

estas esculturas siguen catalogándose por estudiosos e instituciones como obras de fabricación local 

ignorando las evidencias formales y estéticas, cuando no documentales. El único autor que hizo un gesto 

de autocrítica en este sentido fue Gómez Hurtado quién admitía que “La influencia quiteña fue definitiva 

en nuestros artistas, y de allí proceden sin duda muchas de las estatuillas que por orgullo nacional 

suponemos santafereñas”242. Lo que sí se ha reconocido en general es la fuerte influencia de la escultura 

quiteña243, así como su papel protagónico durante la decimo octava centuria, cuando desplazó y relegó 

a la producción local244. Otros, en cambio, restaron importancia al tema pecando de palmaria 

arbitrariedad245:  

Algunos pequeños ‘belenes’ y crucifijos en boj o en plomo vinieron de Quito, centro también importantísimo de arte en la 

América española; pero la ñoña belleza, las formas convencionales y la anatomía impersonal de tales obras no influyeron en 

modo alguno en el arte de nuestros escultores. Su mejor inspiradora fue pues la naturaleza con toda la frescura y 

espontaneidad de sus encantos. 

Bien podríamos darles la vuelta a estas palabras de Acuña para calificar lo verdaderamente ocurrido. 

TRANSPORTE Y SISTEMA PRODUCTIVO 

Los productos quiteños conocieron una extraordinaria expansión por Colombia hacia el norte y por Perú y 

Chile hacia el sur. Incluso contamos con testimonios tan elocuentes como la crónica de la proclamación 

del rey Carlos IV en la ciudad de Panamá, que describe como desde aquel puerto se pidieron a Quito 

unas pinturas de los nuevos monarcas246. Es decir, para encargar unas pinturas de gran importancia, no se 

recurre a los artistas locales ni tan siquiera a los más próximos de Santafé, sino al lejano enclave quiteño, lo 

que da muestra de la fama que tenían estos talleres en el año 1788. 

Respecto a la escuela escultórica, sus orígenes debemos buscarlos en la escuela de artes y oficios –

luego llamada de San Andrés- fundada en 1552 por los frailes franciscanos Jodoco Ricke y Pedro Gosseal, 

ambos de nacionalidad flamenca, en unos terrenos de la actual plaza de San Francisco. A este primer 

aleccionamiento de los indígenas de Quito por parte de los franciscanos pronto se sumaron los esfuerzos 

de otras órdenes religiosas como la jesuita, con figuras dedicadas a evangelizar a través de la palabra y 

el arte, como el panameño Hernando de la Cruz o el napolitano Marcos Guerra. También hay que tener 

en cuenta en el nacimiento de la escuela a los artistas foráneos que pasaron por el Ecuador en estas 

temporalidades tales como Angelino Medoro, incluyendo aquellos que decidieron avecindarse en Quito 

como los españoles Luis de Ribera o Diego de Robles. 

Afirma Francisco Valiñas que dentro de las diferentes disciplinas artísticas la escultura fue el arte 

quiteño “con el que la escuela acertó a expresarse con más justeza y alcanzó sus más altos niveles de 

calidad, responsable por ello de su merecida fama dentro y fuera del país”247. Tanto es así que durante el 

siglo XVIII Quito se convertiría en un verdadera fábrica de esculturas que se enviaron fundamentalmente a 

otras latitudes de Sudamérica, aunque algunas también llegaron a Europa, llegando a contabilizarse 

hasta 254 cajas de esculturas mandadas entre los años de 1779 y 1787248. Resultan especialmente 

ilustrativas las palabras de Carlos Presenti, administrador de alcabalas de Quito, que el 31 de agosto de 

1780 manifiesta lo siguiente en un informe requerido por la Corona249:  

 
La mayor parte de la Gente plebe de esta Capital, en especial los Indios tienen particular habilidad, con la que se ha 

acreditado esta Provincia por este ramo, que en la Carrera del Comercio, se ha hecho considerable por las muchas, diferentes 

hechuras de madera que salen para su venta con destino a todos estos Reinos de Santa Fé, el Perú, y Provincia de Tierra Firme, 

de donde ocurren muchos traficantes solo con el fin de acopiarlas, cuyo número y valor no se puede calcular, por el volumen, y 

precios sobre baratos a que comúnmente los venden. 

Las palabras de Presenti resultan de lo más concluyentes: especifica los lugares preferentes de 

exportación -con Nueva Granada a la cabeza-, registra la concurrencia de mercaderes en Quito para 

abastecerse de sus esculturas y da cuenta de la competitividad de las mismas en razón de sus bajos 

precios. Enlazando con lo dicho podemos afirmar que el aspecto de la ciudad en el siglo XVIII debía ser 

semejante a “una colmena de abejas, por obra y gracia de sus escultores”250. Semejante es el testimonio 

que nos ofrece Mario Cícala en 1771: “las estatuas y esculturas trabajadas en la ciudad de Quito son 

transportadas a Lima y a todo el Perú, a Chile, a Buenos Aires, a Panamá, a Guatemala y aún a Méjico, a 

Popayán, a Sta. Fe y a todo el Nuevo Reino de Granada, y son estimadas y apreciadas de tal manera por 

su perfección, delicadeza y elegancia, que se pagan a precios altísimos”251. Pero, ¿cómo se movían las 

mercancías escultóricas hasta llegar a las distintas ciudades neogranadinas? Pérez Pérez ha 

                                                        
241 Resulta verdaderamente sintomático lo que ocurre con la colección de escultura del Museo Colonial de Bogotá, donde un 65% del 

total de piezas existentes (156 de un total de 236) provienen de Quito. Cfr. TOQUICA CLAVIJO, María Constanza. “La colección de 

escultura del Museo Colonial: fragmentos discursivos inscritos en procesos inconclusos de comunicación”. En AA.VV. Catálogo Museo 

Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, p. 12. 
242 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
243 Gil y Arbeláez 1968, p. 115. 
244 BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 

211. 
245 Acuña 1934, p. 204. 
246 AGN. Colonia, Policía, t. 4, ff. 162r-v. Relación de las Fiestas celebradas por la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Panamá en la 

Proclamación del Rey Nuestro Señor Don Carlos Quarto. 
247 VALIÑAS LÓPEZ, Francisco Manuel. “El belén en la Real Audiencia de Quito. Introducción a su estudio”. En Cuadernos de Arte de la 

Universidad de Granada (Granada), 36 (2005), p. 90. 
248 PALMER, Gabrielle. Sculpture in the Kingdom of Quito. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987, p. 68. 
249 ORTIZ CRESPO, Alfonso. “El tráfico de arte quiteño más allá de Quito”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). 

Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 16. 
250 NAVARRO, José Gabriel. La escultura en el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  Quito: Trama, 2006, p. 111. 
251 ESCUDERO ALBORNOZ, Ximena. Escultura colonial quiteña, arte y oficio. Quito: Trama, 2007, p. 59. 
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documentado el significativo caso de un intermediario llamado Juan Clavijo, de origen quiteño aunque 

establecido en el valle de Rionegro (Antioquia)252: 

El hecho de ser oriundo de esa ciudad le proporcionaba una gran ventaja sobre sus coetáneos, no solo porque conocía las 

redes mercantiles quiteñas y los mediadores que podían remitirle mercaderías, sino también por los vínculos establecidos con los 

artífices de imaginería que le proporcionaban mayores ganancias. Este comerciante, además de desplazarse directamente a 

esa Audiencia, contaba con otros colaboradores, entre ellos el tratante Miguel Vasco Alvarado, vecino de la villa de Medellín. 

Teniendo en cuenta esta red comercial, toman una especial relevancia los métodos empleados en 

transportar las esculturas quiteñas a sus diferentes destinos. En primer lugar, hay que señalar que aquellas 

piezas que iban a lugares lejanos o enclaves costeros eran embarcadas en el puerto de Guayaquil, 

enclave fundamental dentro de la logística de exportación quiteña. Son diversos los documentos que nos 

hablan de la importancia de Guayaquil, aunque entre ellos podemos resaltar por su carácter externo el 

diario de abordo del pirata Basil Ringrose, escrito en agosto de 1680 durante la expedición  de 

Bartholomew Sharp por el Pacífico253. En él refiere que el puerto de Guayaquil era “un sitio muy rico y el 

embarcadero o puerto marítimo de la gran ciudad de Quito (…) Aquí llega mucho dinero y paños finos, 

buenos y fuertes, desde Quito, junto con imágenes para las iglesias, y muchas otras cosas de valor 

considerable”. En el caso de la Nueva Granada las mercaderías quiteñas llegaban por tierra, salvando las 

que pudieran haber llegado al puerto de Buenaventura cuando este puerto estuvo en activo. Entraban 

por el sur a través de caravanas comerciales de hasta 200 mulas que fundamentalmente cargaban 

paños y telas, pero también pinturas, esculturas y objetos de platería. “Después de un recorrido de más de 

1.000 leguas y consumidos unos seis meses en el viaje de ida y vuelta a Cartagena, el ‘situadista’ a su 

regreso a Quito, a más de introducir productos de Castilla, adquiridos en el mercado de Cartagena, nutría 

a la ciudad de oro de Barbacoas y esmeraldas de Muzo”254. Las esculturas solían ser de dos tipos, de bulto 

redondo y pequeño formato, lo que favorecía un fácil traslado, o fragmentos de esculturas de gran 

dimensión que luego eran ensamblados en destino. Todas estas piezas eran embaladas “en cajones de 

madera o baúles forrados de cuero, papel para resguardar los rostros, cabuya para asegurar los santos y 

algodón entre las diversas piezas, que impidiera que se golpearan entre ellas”255. A veces, algunas piezas 

de gran formato como la Inmaculada Apocalíptica del Santuario del Topo en Tunja presentan un corte a 

media figura que facilitaba su manejo y transporte256. Esta segmentación de la figura, completamente 

extraña al arte neogranadino, la encontramos en otras esculturas de la vecina escuela como la que 

representa a Cristo en el grupo del Bautismo de San Francisco de Quito, atribuido a Diego de Robles. 

 

 

 

Inmaculada Apocalíptica, obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia de El Topo, Tunja. 

 San Juan (anverso y reverso de la mascarilla), obrador quiteño, s. XVIII. 

Mascarilla en metal fundido y policromado, colección particular, Bogotá. 

 

Llamamos ahora la atención sobre un documento que ilustra como ninguno la forma de preparación de 

las piezas para el viaje, en este caso enviadas a la región de Antioquia. Se conserva en el Convento de 

las Carmelitas Descalzas de Medellín y fue aportado por Vives Mejía257. De dicho documento se 

desprende que aunque las mercancías venían de Quito, el centro de operaciones y redistribución era la 

plaza de Popayán.  Empacados y a lomo de mula las esculturas se mandaban desde Quito a Pasto y de 

allí a Popayán para luego continuar navegando por el río Cauca hasta Anserma. Finalmente el 

cargamento llegaba a Medellín cargado en tres mulas258. Los gastos de embalaje rezan: 

Razón del gasto de los cajones que ordeno Don Ramon Zalazar para encajonar los santos .......................... A saber, 

                                                        
252 PÉREZ PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2016, pp. 120-121. La fuentes documentales son: AHA. Colonia, Caminos, Libros de Mercadería, t. 464, doc. 

556, f. 222. Registro de carga en poder de Julián Clavijo que se han de entregar a Esteban Arango. 1775. AHA. Colonia, Fondo 

Escribanos de Medellín, Jacobo Facio Lince, caja 21, f. 20. Carta de poder entre Julián Clavijo y Miguel Vasco Alvarado.1776. 
253 Ortiz Crespo 2010, p. 13. 
254 Ortiz Crespo 2010, p. 22. 
255 KENNEDY TROYA, Alexandra. “Arte y artistas de exportación”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte 

quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 33. 
256 Mateus 1989, s/p. 
257 VIVES MEJÍA, Gustavo. “Series iconográficas quiteñas en Antioquia”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). 

Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 129. 
258 VIVES MEJÍA, Gustavo. Presencia del arte quiteño en Antioquia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 1998, pp. 12-15. 
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Por 5 pesos del par de cajones con sus tachuelas .................................................................................................. 5 

Por 4 reales de papel para resguardar los rostros .................................................................................................... 04 

Por 2 reales de cabuya para asegurarlos ................................................................................................................. 02 

Por 1 real de algodón para id. .................................................................................................................................... 01 

Por 8 ½ reales de dos cueros para el forro de cajones ............................................................................................ 1,½  

Por 8 reales que se le dio al maestro de encajonar ................................................................................................. 1 

Por 2 reales que llebo en aforrar el enfardelador ..................................................................................................... 02 

Por 2 reales de salida de esta por la carga de cajones .......................................................................................... 02 

 

Cuando las mercancías sufrían “abería” por el camino, el precio inicial se rebajaba. Eso ocurre aquí 

cuando se escribe: “Por 16 patacones que se han costeado en la compra de dichos Santos, por haver 

llegado muy maltratados a esta [ciudad]”. Si bien este apunte se refiere a un envío de productos bajo 

demanda, también consta que se exportaban artesanías quiteñas sin encargo previo y por ejemplo un 

comerciante de apellido González había comprado 4.000 onzas de plata labrada, ocho cajas de santos 

de bulto y varios cuadros para venderlos en Popayán que fueron incautados durante los primeros 

momentos de las luchas independentistas en 1809. Este mismo año, también se enviaron a Caloto 

(Cauca), llegando sin contratiempo dos esculturas de los santos Esteban y Nicolás, cuyas cuentas están 

firmadas en Popayán el día 7 de octubre259: 

Por los rostros y manos de principal y gastos de Quito a Popayán ............................................................... 28 patacones 

Por las dos armazones con madera y hechura ............................................................................................... 7  

Por tres niños comprados aquí para san Nicolás, a 12 reales......................................................................... 4 patacones, 4 reales 

Por la hechura del báculo................................................................................................................................... 2 patacones 

Por la diadema y palma ……………………………………………………………………………………………...… 4 patacones 

Por la pintura de dichas piezas, y darle a los rostros y manos y todo lo demás baño de canime ..........  4 patacones, 4 reales  

(…) Por el flete del cajón hasta Santa María .................................................................................................... 1 patacón, 4 reales 

Como se observa, las imágenes importadas venían con sus correspondientes cuerpos y atributos, sin 

embargo, fue más habitual la traída de rostros y manos sueltas que luego se completaban con un 

armazón vestidero en destino. Esta forma de producción por partes generalizó el uso de mascarillas 

metálicas hechas con moldes y ojos de cristal, dando paso a una verdadera producción en serie. Se 

satisfacía así la creciente demanda de esculturas a la vez que se aceleraban los procesos y se reducían 

los precios que se convertían en irrebatibles. Fue entonces cuando el oficio de escultor adquirió en Quito 

un carácter verdaderamente industrial donde “la ejecución de las distintas partes se estandariza y recae 

sobre obreros especializados, surgiendo nuevos conceptos productivos y mecanismos comerciales que 

agilizan el tráfico de la obra escultórica”260. Juan de Velasco, que escribía su Historia del Reino de Quito 

en 1789 nos corrobora la existencia de esta afianzada industria cuando afirma lo siguiente261: 

el gusto y la perfección del arte, es no obstante muy superior la estatuaria. Las efigies de bulto, especialmente sagradas, que se 

hacen á máquinas para llevar á todas partes, no se pueden ver por lo común sin asombro. En lo que conozco de mundo, he 

visto muy pocas, como aquellas muchas. Conocí varios indianos y mestizos insignes en esta arte; mas á ninguno como un 

Bernardo Legarda de monstruosos talentos y habilidad para todo. Me atrevo a decir que sus obras de estatuaria pueden 

ponerse sin temor en competencia de las mas raras de Europa. 

Este cronista nos da la clave de la seriación al decir que las imágenes “se hacen á máquinas”. También 

resulta significativo que hable específicamente de Legarda, autor que en efecto, tuvo “habilidad para 

todo”, pues sabemos que en el taller que regentó junto a su hermano Juan Manuel produjo un amplio 

espectro de productos: esculturas en madera, marfil, bronce y cera, pinturas sobre lienzo, vidrio y cobre, 

retablos, estampas, trabajos en cristal o espejos, arreglo de armas y hasta vestidos para esculturas262. 

Fueron los Legarda unos auténticos artistas-empresarios en toda regla que además “tenían a su cargo 

oficiales y trabajadores, no agremiados, vinculados a su grupo por nexos similares a los del concertaje, lo 

cual implicaba una forma de explotación hacia los artesanos ‘sueltos’”263. Sin duda, del taller de los 

Legarda debieron salir muchas de las piezas que hoy se conservan en Colombia aunque actualmente son 

muy pocas las que nos atrevemos a vincular con él directamente. 

Pero volviendo al tema de la seriación, encontramos que no sólo las piezas metálicas hechas con 

molde responden a estos parámetros de uniformidad sino también muchas de las caras y manos que 

están labradas en madera. Dada la ingente cantidad de ellas que existen no sería precipitado plantear 

que cuando Velasco refiere el uso de máquinas en la escultura quiteña pueda estar aludiendo también a 

técnicas como el sacado de puntos, lo que permitiría una mayor agilidad en la producción de estas 

piezas de madera. Bustos de la Virgen y San Juan como los que se conservan en la Catedral de Bogotá 

son extremadamente corrientes en las iglesias de todo el país. 

 

 

                                                        
259 ACC. 1096 (Ind. E I-7 of), f. 7r. Cuentas de la mayordomía de fábrica de la Santa Iglesia Parroquial de la ciudad de Caloto. 30-VI-1795 

a 1-X-1821. 
260 Valiñas 2005, pp. 90-91. 
261 VELASCO, Juan de. Historia del Reino de Quito en la America Meridional. Quito: Imprenta de Gobierno, 1842 (1789), t. 3, p. 61. 
262 Kennedy 2010, p. 35. 
263 PACHECO BUSTILLOS, Adriana. Iconografía inmaculista en la cultura artística quiteña de la época virreinal (tesis doctoral). Universidad 

de Granada, 2002, pp. 47-48. 
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Bustos de la Virgen y San Juan, obrador quiteño, ss. XVIII-

XIX. Esculturas en madera tallada y policromada con 

ojos de vidrio, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 

 Bustos de santos, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas    

en madera tallada y policromada ocn ojos de vidrio, 

Colección Alfonso Zambrano, Pasto. 

 

ARTISTAS QUITEÑOS TRABAJANDO EN TERRITORIOS NEOGRANADINOS 

Cuando las esculturas que analizamos responden a parámetros estéticos y técnicos propios de la escuela 

quiteña solemos hablar siempre de manufacturas importadas. No obstante, debemos tener en cuenta 

que algunas de ellas también fueron ejecutadas in situ por algunos maestros formados en la ciudad del 

Pichincha que se desplazaron a territorio neogranadino. Para afirmar esta presencia contamos en primer 

lugar con la lógica, pues grandes estructuras como retablos y púlpitos que son incontestablemente 

quiteños debieron ser ensamblados in situ, no transportados. Además, ciertas informaciones archivísticas 

encontradas en los últimos años dan soporte documental a la suposición anterior. 

Un buen ejemplo de lo que estaba ocurriendo lo encontramos en una causa criminal de finales de 

siglo XVIII seguida ante el gobernador de Popayán264. Este interesante papel nos habla de un batihoja 

natural de Quito que se había avecindado en Popayán tras ser llamado allí por una orden religiosa poco 

habitual, la de los camilos. Pues bien, en el interrogatorio al que fue sometido por haber fundido unas 

alhajas robadas afirmó “que se llama Ponze de Leon Castillejo, natural vecino de la ciudad de Quito y 

residente en esta desde el año de sesenta y dos, exercitado en el oficio de Batioja a que fue llamado por 

el D. D. Josef Cayzedo fundador de los Padres Camilos, y que es de cincuenta y tres años de edad”265. 

Quiere decir que llevaba trabajando en la ciudad veintiocho años. Por el mismo auto sabemos que su 

condena fue condonada en parte a cambio de que se aplicara a dorar los retablos de los franciscanos. 

Semejantes llamadas dirigidas a artistas y artesanos quiteños fueron habituales en Popayán. Por 

poner otro ejemplo, es posible que los retablos en los que acabó trabajando Ponce de León en el 

Convento de San Francisco, fueran también ejecutados por algún compatriota suyo. En una carta 

conservada en el Archivo Central del Cauca enviada por el doctor José Beltrán de Caicedo a fray José 

Campiño se expresa esta necesidad en los siguientes términos266: 

 
Sobre escultores es cierto los hemos de necesitar y de que no faltará en que se entretengan lo aseguro: los que los necesitan 

son de cortos ánimos para costearlos pues lo que se puede hacer es hacerlos con la obligación de que los conciertos de las 

obras han de correr por mis manos, que así se sacaría el costo que se hiciere en su conducción a esta ciudad. 

Pero los artistas quiteños no se establecieron sólo en el sur neogranadino. El hallazgo en Tunja de un 

testamento firmado por Andrés Guauque “pintor indio ladino natural de la provincia de Quito de la 

ciudad de Cotocollao”267, nos previene acerca de la gran capacidad de movimientos de estos artífices. 

Además el escrito está fechado en el temprano año de 1625 y en él se da cuenta de que Guauque era 

pintor y escultor al mismo tiempo. Hay que destacar que al momento de testar se le adeudaban diversas 

cantidades por esculturas enviadas a las villas de Rasgón268 y Pamplona269, lo que nos habla de su radio 

de actuación. 

EL SUR COLOMBIANO COMO PROLONGACIÓN NATURAL DEL ARTE QUITEÑO 

Hablar de la escultura de Pasto, Popayán, Cali, Antioquia, Buenaventura o Buga, entre otras muchas 

ciudades sureñas de Colombia, es hablar de arte quiteño. Estas regiones fueron irradiadas con su 

influencia desde temprana fecha al estar conectadas por caminos más cortos con Quito que con Bogotá 

o Cartagena. La influencia en lo artístico es el natural correlato de su dependencia en lo político: al 

principio, en 1540, la gobernación de Popayán fue segregada de la provincia de Quito por cédula del 

emperador Carlos V, sin embargo más tarde quedó bajo la jurisdicción de su real audiencia, como queda 

recogido en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, y, finalmente, ambos territorios quedarían 

englobados en el Virreinato de Nueva Granada. Es por ello que estas obras “que de modo legítimo se 

pueden presentar enmarcadas en la historia del arte de Colombia se encuadran estéticamente en la 

                                                        
264 ACC. 9866 (Col. J II-8 cr), ff. 1r-37r. Causa criminal seguida ante el teniente gobernador de Popayán contra Antonio González y 

Francisco Ponce de León Castillejo. 2-V-1790 a 23-III-1792. 
265 Ibídem, f. 5r. 
266 ACC. 9248 (Col. E I -7 or), f. 5r. Carta del Dr. José Beltrán de Caicedo a fray José Campiño donde le explica el descubrimiento de un 

nuevo camino entre Popayán y las misiones del Caquetá y el Putumayo. 16-XI-1751. 
267 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, f. 135r. Testamento del pintor Andrés Guauque. 24-VII-1625. Publicado por primera vez en VARGAS 

MURCIA, Laura Liliana. “Pintores en el esplendor de Tunja: nombres de artífices para salir del anonimato (siglos XVI y XVII)”. En Historia y 

Memoria (Bogotá), 15 (2017), pp. 49-72. 
268 Se trata de estos dos apuntes: “me debe el capitán Becerra que reside en Rasgón una mula cerrera buena por la hechura de un 

Cristo de bulto que se mandó”, “me debe Catalina Becerra criada del dicho cap itán Becerra un macho cerrero por la hechura de dos 

imágenes pequeñas y un Cristo”. Cfr. AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, f. 136r. Testamento del pintor Andrés Guauque. 24-VII-1625. La 

casa de Becerra en Tunja se ha ubicado a partir del censo de la ciudad de 1623. Cfr. Corradine Mora 2009, p. 148. 
269 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, f. 136r-v. Testamento del pintor Andrés Guauque. 24-VII-1625. 
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escuela quiteña”270. Afirma Acuña en relación a estas ciudades que en ellas “el arte vernáculo no 

prosperó, o experimentó apenas una muy débil y tardía floración, debido a que el alud de obras 

procedentes de la capital ecuatoriana satisfacía plenamente las necesidades estéticorreligiosas, al 

propio tiempo que ahogaba cualquier iniciativa personal”271. Sin duda la ciudad que guarda un 

patrimonio más espectacular fue Popayán, escala obligada entre la Audiencia de Santafé y el Virreinato 

del Perú. Si bien Popayán tenía una antigüedad similar a la de otros asentamientos urbanos 

neogranadinos (fue fundada en 1537), su despegue económico se produjo durante la segunda mitad del 

siglo XVII cuando se consiguió derrotar a los indios pijaos y fueron posibles las comunicaciones y la 

explotación de los recursos auríferos, especialmente en las minas de oro y plata del Alto y Bajo Chocó. A 

finales de dicho siglo la ciudad alcanzó el punto álgido de su economía y “aquellos empresarios 

payaneses unieron a su prestigio económico una destacada posición política y social” que tuvo su fiel 

reflejo en el campo de las artes272. Teniendo en cuenta la boyante situación de sus ciudadanos, no resulta 

extraño que cuando “el terremoto del 3 de febrero de 1736 redujo a ruinas no pocas iglesias y casas, 

sobraron medios materiales para emprender la reconstrucción, surgiendo el magnífico conjunto barroco 

de la ciudad actual”273.  

 

 

 

San Agustín, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada 

con ojos de vidri o, Convento de la Virgen 

de la Salud, Bojacá. 

 San Agustín, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura 

en madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Agustín, Popayán. 

 

El siglo XVIII constituye para Popayán su momento dorado. De hecho, es llamativo que a medida que los 

centros productores de Bogotá y Tunja se van apagando el protagonismo artístico va a pasar a esta 

ciudad sureña. Mas debemos hacer una clara advertencia. En casi todas las obras de la ciudad se 

percibe el sabor de lo foráneo, de lo español y lo quiteño. Es lo que Santiago Sebastián llamó “arte de 

aluvión”274. Respecto al primer grupo de obras ya hemos hablado anteriormente de la llegada de 

esculturas peninsulares con los dos paréntesis cronológicos que representan la Virgen del Rosario (1588) y 

la Virgen de Gracia (1758). Sin embargo, el arte de Popayán se nutrió fundamentalmente del arte 

quiteño, tanto así que Sebastián no dudó en calificarla como “sucursal de Quito”275. 

Dado que no se han encontrado contratos de obras en Popayán, la principal fuente de 

información nos la suministran los libros de cuentas de las diferentes órdenes regulares. Así, entre los gastos 

de los agustinos encontramos, en julio de 1666, una nota que dice “Pagamos a Antonio oficial que hizo a 

nra. Madre Santa Mónica, onze patacones con los cuales están pagados”276. Además de la cantidad de 

pesos referida, consta que los agustinos se comprometían a decirle al carpintero seis misas que quedaban 

“cargadas en la quenta de las missas”, por lo que había un pago también en especie. A continuación se 

anotan otras partidas para la confección de una diadema y unas andas procesionales para la misma 

imagen. Al año siguiente, en agosto de 1667, se estaba trabajando en una escultura de San Agustín, por 

lo que se había contratado a un oficial carpintero y otro dorador, anotándose algunos gastos en 

materiales como “una libra de yeso y bol para dorar los brasos y iglesia y vaculo de N. P.e S. Agustín un 

patacón y  3 reales” o los “dos libros de oro para dorar los brasos vaculo y la iglesia de N. P. S. Agustín tres 

pesos”277. Avanzando el tiempo, la misma comunidad agustina adquiría en 1671 una nueva imagen de su 

santo fundador278: 

                                                        
270 GIL TOVAR, Francisco. “El arte del periodo hispánico”. En El arte colombiano a través de los siglos (catálogo de exposición). Madrid: 

Dirección de Publicaciones del Instituto de Cultura Hispánica, 1976, s.p. 
271 Acuña 1967, p. 122. 
272 Sebastián 1985, p. 318. 
273 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVIII en Panamá y en Colombia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1956, v. 3, p. 243. 
274 SEBASTIÁN, Santiago. “El legado artístico de Popayán”. En AA.VV. Arte religioso en Popayán. Bogotá: Museo de Arte Religioso de 

Popayán, 1986, s.p. 
275 Sebastián 1985, p. 335. 
276 ACC. 9601 (Col. E I-20 or), f. 74v. Libro de cuentas del Convento de San Agustín. II-1645 a X-1676. 
277 Ibídem, f. 83r. 
278 Ibídem, f. 114v. 
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Gastamos que pagamos Gmo. [Guilllermo?] maestro de escultor por la hechura del bulto nuevo de N. P. San Agustín que se hizo 

de madera, catorce patacones y medio. 

Libros de oro. Gastamos veintidos patacones y quatro reales en veinte libros de oro para dorar el bulto de N. P. San Agustín: a 

nueve reales libro. 

Dorador. Gastamos que pagamos al dorador por el bulto de N. P. San Agustín seis patacones. 

Pintor. Gastamos que pagamos a P. Pérez pintor por gravar y encarnar el rostro y manos de nuestro P. San Agustín nueve 

patacones y cuatro reales. 

Lo más interesante de esta información es el grado de especialización que se observa en las tareas 

artísticas, contrastando el “maestro escultor” de este encargo con el “oficial carpintero” de los anteriores. 

Además se distingue entre los oficios de dorador y pintor de imágenes, algo poco usual en el contexto 

neogranadino y que de nuevo debe ser una influencia quiteña. Este tal Guillermo aparece de nuevo al 

servicio de la orden en enero de 1673 realizando en esta ocasión un San Nicolás Tolentino que remató un 

dorador-encarnador279. 

 

 

 

Ecce Homo, obrador pastuso, 1680. Escultura 

en madera tallada y policromada, Iglesia de 

Belén, Popayán. 

 Inmaculada, Roque 

Navarrete, entre 1740-1749. 

Escultura en piedra tallada, 

Iglesia de San Francisco, 

Popayán. 

 

Por su parte, la devota imagen del Ecce Homo, más conocida entre los payaneses como “Nuestro Amo”, 

representa una vez más un caso significativo de importación. Cierto documento nos informa de que la 

efigie ya estaba en Popayán en 1680280, mismo año en el que había llegado procedente de Pasto, de 

donde la trajo Juan de Velasco. Costeó el encargo el capitán José Morales Fravega. Su viuda, Jerónima 

de Velasco Noguera la tuvo en su oratorio particular durante treinta y tres años hasta su muerte, aunque 

permitía la participación de la imagen en la procesión del miércoles santo. En 1717 pasó a manos del 

obispado que decidió instalarla definitivamente en la Ermita de Belén para su veneración pública281. Por 

un pleito seguido contra la citada Jerónima de Velasco por la propiedad de la escultura, sabemos que la 

imagen se acabó “de perfeccionar en su casa”282, es decir que fue traída en bruto y se policromó en 

Popayán283 pues, tal vez, se consideró que no había maestros peritos en el arte de la escultura y sí en el de 

la pintura. No obstante, sabemos que la ciudad contaba con un maestro de carpintería a principios del 

siglo XVIII. Se llamaba Sebastián Caicedo y dictaba testamento el 27 de febrero de 1727 dejando “una 

arpita y una guitarra” además de “un ramillete de divinas flores, la novena de San Francisco Javier, un 

crucifijo de bronce, un San Francisco Javier de bulto, un portalito de madera con su nacimiento, un 

relicario con cuatro estampas romanas, con otras cuatro hechuritas de bulto y una cruz de madera”284.  

Tras las noticias apuntadas, sucede un periodo en el que la documentación no arroja luz sobre la 

actividad escultórica en la ciudad, aunque sin duda fue importante. Nuevos bríos alimentarían la 

disciplina escultóricas después del importante sismo de 1736, cuyos embates sólo logró resistir la Ermita285. 

Por ejemplo, en 1749 la Venerable Orden Tercera hizo “Un san Francisco con sus andas con cuatro 

cornucopias de la que sirve para la procesión de los domingos de Cuaresma a ciento cuarenta y tres 

pesos”286, es decir, se trataba de una imagen cuyo fin primordial era servir para una práctica religiosa 

concreta. En mayo de 1773 los frailes dominicos gastaron un patacón y 4 reales “que llevó el escultor para 

poner cuerpo en la cabeza de San Pedro Mártir”287, nota documental que con toda probabilidad se 

                                                        
279 Ibídem, f. 122v. 
280 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
281 HARTMANN, Hedwig y VELÁSQUEZ, María Cecilia. Cofradías, rogativas y fiestas religiosas en Popayán. Bogotá: Archivo General de la 

Nación, 2004, p. 44. 
282 HARTMANN, Hedwig. “Las procesiones de Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica. Apuntes específicos”. En 

AA.VV. 450 años de procesiones. Semana Santa Popayán 1556-2006. Popayán: Junta Permanente Pro-Semana Santa, 2006, p. 89. 
283 ARBOLEDA VALENCIA, José Enrique. El origen del Eccehomo de Belén. Popayán: Talleres Editoriales del Departamento, 1959, p. 8. 
284 ACC. Colonia, Fondo Notarial, t. 26 (1727-I), ff. 59v. Testamento de Sebastián Caicedo, maestro carpintero. 27-II-1727. Citado en 

JIMÉNEZ MENESES, Orián; PÉREZ TOLEDO, Sonia y LANE, Kris. “Artistas y artesanos en las sociedades preindustriales de Hispanoamérica, 

siglos XVI-XVIII”. Historia y Sociedad (Medellín), 35 (2018), pp. 23. 
285 Sebastián 1986, s.p. 
286 ACC. 8999 (Col. E I-7 or), f. 6v. Cuenta y razón de lo que gastó la Venerable Orden Tercera de Popayán el año de 1749. 30-XII-1749. 
287 ACC. 9594 (Col. E I-20 or), f. 18r. Libro de gastos del convento de San Sebastián de Popayán. VI-1730 a 7-II-1772. 
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refiere a una de esas mascarillas metálicas que se traían en grandes partidas desde Quito. Otro trabajo 

de remiendo fue el que contrató el cabildo catedralicio pagando nueve reales por “la compocission del 

Christo de madera que sirve de ordinario en el altar mayor, ponerle a la cruz un remate, dorarlo y corona 

nueva”288, más otros 12 pagados “al pintor Pedro Thello por encarnar el Santo Cristo”289. Por último, 

sabemos que la orden de San Agustín encargó a un anónimo oficial un Cristo para su convento en 

septiembre de 1785290, quizá para paliar alguna pérdida ocurrida durante el terremoto acecido el día 12 

de julio de ese mismo año. 

Como vemos, son muy pocos los nombres propios de artistas que aportan este tipo de documentos 

contables, pues su fin no era identificar a los autores. Otras informaciones nos completan un poco el 

panorama. Por un reclamo de bienes sabemos que en Popayán vivió un tal Francisco de Prado, quién 

había sido “profesor tanto de talla como de pincel”291 y murió en 1777. Sin embargo, no se conocen 

posibles obras suyas. En 1774 y 1779 hicieron su profesión los legos franciscanos Lorenzo y Joaquín Gironza, 

hábiles carpinteros autores de un conocido mueble de decoración rococó292. Entre las décadas de 1740 

y 1788 labora en la ciudad Roque Navarrete, como ya hemos apuntado en varias oportunidades293. 

Finalmente, la inscripción de la cruz atrial de Belén, de 1789, da cuenta de la existencia de un cantero 

llamado Miguel Aguillón. 

En lo relativo a las obras conservadas, destacamos los atlantes del Museo del Chicó, procedentes 

con toda probabilidad de algún retablo payanés, y las múltiples versiones de San Joaquín y Santa Ana 

que existen en la ciudad. El artista que labró esta serie sobre los padres de María apenas varió el esquema 

formal utilizado, lleno de resonancias barrocas. 

 

 

 

 

Atlante y cariátide, obrador quiteño, s. XVIII. 

Esculturas en madera tallada y policromada, 

Museo del Chicó, Bogotá. 

 Santos Joaquín y Ana, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santo Domingo, Popayán. 

 
 

Hasta aquí se han anotado diversas noticias sobre escultores que laboraron en Popayán pero de los que 

no consta su procedencia. Presentamos ahora algunas obras que con certeza fueron traídas desde la 

capital ecuatoriana durante la segunda mitad del siglo XVIII, periodo de mayor trasiego mercantil. La 

primera de ellas, un año anterior a que mediara el siglo, es una escultura anotada en las cuentas de la 

Venerable Orden Tercera: “Un Jesús Nazareno que se mandó hacer en Quito para que sirva en las 

estaciones de los viernes de Cuaresma”294, costó 30 patacones. Los hermanos terciarios de san Francisco 

eran una rama de la orden que daba cabida a todos aquellos que querían vivir según el modelo de vida 

del santo fundador, observando una vida cristiana sin estar recluidos en un convento. Para el caso de 

Popayán se ha conservado una copia del formato que debían cumplimentar los postulantes para su 

profesión295. Entre las prácticas religiosas desempañadas por los terciarios se encontraba el agruparse en 

torno a ciertas imágenes sagradas que eran sacadas en procesión. Una de ellas fue el comentado 

nazareno, otra la de “un San Francisco, quizá también de Quito, con sus andas y cornucopias de plata” 

que se mandó hacer “para la procesión de los domingos de cuerda, que había costada la elevada suma 

de 143 patacones”296. Es probable que éste segundo sea el San Francisco que aún conservamos en la 

iglesia homónima. 

 

                                                        
288 ACC. 11194 (Col. E I-8 op), f. 13r. Cuenta por menor de las entradas y gastos de fábrica de esta Santa Iglesia Catedral de Popayán. 

28-II-1786 a 13-XI-1798. 
289 Ibídem, f. 13v. 
290 ACC. 9598 (Col. E I-20 or), f. 104r. Libro de gastos de este Convento de N. G. P. S. Agustín de la ciudad de Popayán. VIII-1774 a 27-IV-

1795. 
291 ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), f. 11r. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra María de 

Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
292 Sebastián 1986, s.p. 
293 ACC. Independencia, C III, 3 F. Fundición y Casa de Moneda, 6397, f. 1r-2v. Informe a favor del soldado Roque Navarrete. 16-VII-1788. 
294 ACC. 8999 (Col. E I-7 or), f. 6v. Cuenta y razón de lo que gastó la Venerable Orden Tercera de Popayán el año de 1749. 30-XII-1749. El 

dato ha sido citado en  
295 AHCRS. Fondo Manuel María Mosquera, caja 2, carpeta 3, f. 27r. Formatos o modelos para hacer solicitud de ingreso y tomar el hábito 

en la Orden Tercera de Penitencia de San Francisco. Siglo XVIII. 
296 ACC. Nº 11, 8999, f. 5v. “Libro de cuentas de la Orden Tercera”, 30-XII-1749. Citado en Kennedy 2002a, p. 192. 
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San Joaquín, obrador quiteño,     

s. XVIII. Esculturas en madera 

tallada y policromada, Iglesia    

del Carmen, Popayán.  

 

San Joaquín, obrador quiteño, s. 

XVIII. Esculturas en madera 

tallada y policromada, Museo 

de Arte Religioso, Popayán.  

 San Francisco, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura 

en madera tallada y policromada con ojos de 

vidrio, Iglesia de San Francisco, Popayán. 

 

Las siguientes en cronología son dos de las piezas quiteñas más interesantes de Popayán: la Virgen de la 

Asunción y la Inmaculada Apocalíptica hoy recogidas en el Museo Arquidiocesano de Arte Religioso. 

Ambas carecen de datos de contexto, lo que no ha sido óbice para que se atribuyan sin género de 

dudas a Bernardo de Legarda. Podemos situarlas en un horquilla cronológica que abarca el segundo y 

tercer cuarto de siglo a juzgar por los datos biográficos del citado maestro. La Asunción procede de la 

Iglesia del Carmen y la Inmaculada de San Francisco. El gran movimiento barroco que agita las figuras no 

consigue ocultar en el caso de la Asunción lo anadino de su anatomía. 

Mediado el siglo encontramos una curiosa noticia que nos pone en alerta sobre el paso de obras 

quiteñas a Popayán: no siempre mediaron en ello el encargo o la contratación directa. Resulta que fray 

Matías de Velasco decretó el 12 de mayo de 1753 que se trasladaran diversas alhajas desde el convento 

recoleto de San Diego de Pomasque, en la Audiencia de Quito, al Colegio franciscano de Popayán, lo 

que se justificaba por ser éste último una fundación pobre y además “haber padecido la desgracia de 

haberse destruido en estos últimos años con un temblor, en el que peligraron algunas de las pocas que 

tenía”297. El Padre Velasco era a la sazón comisario General de Indias. La orden dictada contemplaba 

que los padres misioneros de Popayán extrajeran “los ornamentos, vasos sagrados, imágenes y otras 

cualesquiera alhajas que fueren transportables al convento de Popayán”. Teniendo en cuenta esta 

información no hay que descartar que algunas de las esculturas indudablemente quiteñas del templo 

franciscano puedan provenir de Pomasque. Precisamente Antonio Alcedo en su crónica publicada entre 

1786 y 1789 se refiere al templo diciendo que “ha sido concluido últimamente, es magnífico, adornado de 

devotas imágenes hechas en Quito”298. ¿Se trata de las mismas imágenes traídas de Pomasque o de otras 

nuevas? La reconstrucción del edificio efectuada por el hermano franciscano Antonio de San Pedro 

había culminado en 1784, siendo bendecida el 7 de julio de 1787299. 

En la Iglesia de San Agustín encontramos el grupo de la Trinidad que ya está nombrado en el 

inventario de 1779: “El padre tiene su triangulo de plata, el hijo sus rayos de plata dorado con sus piedras y 

su cruz”300. Sea importado desde Quito o hecho in situ, lleva el sello inequívoco de lo quiteño. En el retablo 

había una cuarta figura de la Inmaculada y consta que se hicieron bajo el mandato del prior fray Joaquín 

Fernández de Aguilera301 por lo que están fechadas entre 1776 y 1779. 

También son abundantes las alusiones a esculturas quiteñas en ciudades de provincia, 

especialmente de Antioquia. Por ejemplo, en 1768 Francisco Echeverri recibió licencia para crear una 

cofradía dedicada a la Virgen del Rosario en Rionegro, y, “no habiendo ymagen correspondiente en esta 

Yglesia”, reconoce haber solicitado una a cierta “persona de mi confianza, en Quito, pa que se me 

consiga”302. En 1784 el mercader Miguel Vásquez transportaba un cajoncito del Niño Jesús a Medellín en 

1784303.  Una de las devociones de mayor fuerza de la región,  el  Señor  Caído  de Girardota fue traído de  

                                                        
297 ACC. 9139 (Col. E I-7 or), f. 1v. Permuta entre conventos y traspaso de alhajas del convento de Pomasque al de Popayán. 11-V-1753 a 

17-V-1753. 
298 ALCEDO Y BEJARANO. Antonio. Diccionario geográfico histórico de las Indias Occidentales o América. Madrid: Atlas, 1967 (1786-89), t. 

III, p. 220; ORTIZ CRESPO, Alfonso. “La Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, cabeza de serie de la arquitectura barroca en la 

antigua Audiencia de Quito”. En KENNEDY TROYA, Alexandra (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, 

corporaciones y comunidades. Madrid: Nerea, 2002, p. 107. 
299 SEBASTIÁN, Santiago. “Arquitectura virreinal en Colombia”. GASPARINI, Graciano (coord.). Arquitectura colonial iberoamericana. 

Caracas: Armitano, 1997, p. 217. 
300 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 21r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
301 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 23r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
302 AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, p. 25, caja 1. Licencia concedida por el obispo de la provincia de Antioquia para 

crear una cofradía en honor a la Virgen del Rosario. 1768. Transcrito en Pérez Pérez 2016, p. 118. 
303 AHA. Colonia, Caminos, Libros de Mercadería, 7. 479, doc. 8391, f. 1. Registro de mercancías transportadas por Miguel Vázquez con 

destino a Medellín. 1784. Citado en PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de 

Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 109. 



 284 



 285 

Quito en 1790 por el presbítero Manuel Londoño y Molina y su costo fueron 70 castellanos de oro304. En el 

caso del poblado de Copacabana (Antioquia), la virgen patronal de la Asunción también se trajo de 

Quito. En lo formal, tiene una disposición corporal muy parecida a la que hay en el museo de Popayán, 

sólo que ha sido retallada y repintada hasta ser irreconocible. “Según las crónicas locales, fue regalada 

por doña María Echeverri de Hernández y traída de Quito ente 1792 y 1794”, y, de hecho, los lugareños “la 

llamaban la ‘Quiteña’”305. 

 
 

 

 

 

 

(Página anterior) Virgen de la 

Asunción, atribuida a Legarda o 

Caspicara, entre 1725-1775. Escultura 

en madera tallada y policromada 

con ojos de vidrio, 120 x 101 x 73 cm, 

Museo de Arte Religioso, Popayán.  

 

Trinidad, obrador quiteño,  entre 1776-1779. 

Madera tallada, policromada y dorada con 

ojos de vidrio, Iglesia de San Agustín, 

Popayán. 

 Señor Caído, obrador quiteño,  

1790. Madera tallada y 

policromada, Iglesia del Señor 

Caído ©, Girardota. 

 

Otra de las esculturas que se ha podido casar con su rastro documental es el Santo Tomás de vestir que se 

encuentra en la iglesia de Santo Domingo. El 14 de mayo de 1793 el presbítero Lorenzo de Mosquera 

hacía donación de la imagen explicando la procedencia de ésta: “por la particular devoción que 

siempre he tenido al angélico doctor santo Tomás de Aquino hice traer de la ciudad de Quito una efigie 

suya”306. Establecía además que la donación era irrevocable con la condición de que la escultura sólo 

debía salir del templo para la procesión propia del santo y la del Corpus de la Catedral. Si esto se 

contrariaba o sus vestidos eran prestados, la donación pasaría a propiedad del templo catedralicio. 

Consta también que el santo poseía un hábito bordado en oro traído de España por el presbítero gracias 

a la mediación del capitán Francisco Antonio de Arboleda307, quién había muerto unos meses antes. 

En la última década del siglo son muchos los encargos de este tipo que llegan a Quito y la petición 

de imágenes por partes es una tendencia definitivamente implantada. Así, entre 1794 y 1798 Nicolás de 

Texeda y Arriaga, vecino de Popayán, pedía para el monasterio de monjas carmelitas “una caveza, y 

manos de Nuestra Señora del Carmen, que sea para el cuerpo de 2 varas,  y su Niño de cuerpo entero de 

1/2 vara, y sus mascarillas de estaño” además de “seis cavezas y manos, 3 para religiosos, y 3 para 

religiosas; al respecto de 2 varas de alto”. En esta cita se evidencia que lo único que interesaba saber 

para realizar el encargo de imágenes vestideras eran dos cosas: las medidas que debían tener y el 

género necesario, masculino o femenino. Ni siquiera se observa la identidad de los santos ya que ésta se 

conseguía vistiéndolos de una forma o de otra. Estimaba el comerciante en dicho contrato “que las 

satisfacción sea en oro de las Reverendas Madres Carmelitas, con agregación de sus oraciones en favor 

de los que andamos en este mundo”308. No muy lejana en el tiempo debe ser la Virgen de los Dolores, de 

la que se sabe que ya era objeto de gran devoción en 1797309. Semejantes trabajos se encuentran con 

extrema facilidad en toda Colombia. 

Finalmente vamos a referirnos a tres piezas quiteñas que tuvieron por destino otras ciudades del sur 

neogranadino y presentan alguna singularidad para nuestro estudio. La primera es otra Virgen de los 

Dolores que según cierto documento ya estaba en Guadalajara de Buga en la temprana fecha de 1708. 

La figura había sido traída desde Quito por el alguacil Vicente Serrano quién también costeó su retablo310. 

La segunda obra a comentar nos lleva hasta Santa Fe de Antioquia, en cuyo Museo de Arte Religioso se 

encuentra el interesante conjunto de la Santa Cena. Está datado en 1790, año en que Mon y Velarde fue 

nombrado presidente de la provincia de Quito, llevando allí el encargo de adquirir las figuras311, que 

tienen mascarilla de madera, no de plomo, y ojos de cristal. El artista quiteño que creó las esculturas de 

Jesús y los doce apóstoles se esforzó en individualizar cada figura en lo que se refiere a altura, rasgos 

faciales, tipo de pelo y color de piel, llegando incluso a aplicar en el personaje de Judas el antiguo 

                                                        
304 Vives 1998, p. 100. 
305 Vives 1998, p. 115. 
306 ACC. 9555 (Col. E I-6 or), f. 1r. Escritura de donación que otorga el doctor don Lorenzo de Mosquera al Convento de Santo Domingo 

de Popayán de una escultura de santo Tomás y su ajuar. 14-V-1793. 
307 La familia Arboleda ostentaba el patronato de la Iglesia de Santo Domingo desde que la reconstruyeron al quedar arruinada por el 

terremoto de 1736. Por un pleito existente en el Archivo de Indias sabemos que Francisco Antonio de Arboleda también pretendió 

heredar el patronato fundado por los Marqueses de San Miguel de la Vega en el convento de las carmelitas. 
308 Vives 1998, pp. 12-13. 
309 El 8 de mayo de ese año se anotaban diversas limosnas obtenidas para hacerle una aureola de plata, Hartmann 2006, pp. 89-90. 
310 Cfr. AHAP, l. 02571, r. 190. Petición acerca de la terminación del templo parroquial de Buga suscrita por son Nicolás Piedrahita y 

Escobar. 1708. 
311 Cfr. VARGAS CIFUENTES, Felipe Sebastián. Bases de preparación en escultura policromada colonial (trabajo de grado). Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 39-49. 
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principio artístico de la kalokagathia, según el cual lo bueno se manifiesta externamente con una 

apariencia bella y lo malo, en contraposición, con un aspecto deforme o grosero. “Como el artista al que 

se lo encargó se demoraba mucho para cumplir con su pedido, el comitente “lo hizo encarcelar hasta 

que terminara la obra”, pero cuando “ésta llegó al fin a su destino, al ser desempacada causó gran 

sorpresa el ver que Judas Iscariote era el retrato de Mon y Velarde. Así se vengó el escultor”312. 

 

 

 

 

 

 

Santo Tomás de Aquino, obrador 

quiteño, ca. 1793. Escultura en 

madera tallada y policromada con 

mascarilla de metal y ojos de cristal, 

Iglesia de Santo Domingo, Popayán.  

 

Virgen de los Dolores, obrador quiteño, antes 

de 1797. Escultura en madera con ojos de 

vidrio (¿mascarilla de metal?), Iglesia de San 

Agustín, Popayán. 

 Judas, obrador quiteño, ca. 1790. 

Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio,   

Museo de Arte Religioso Francisco 

Cristóbal Toro, Antioquia. 

 

Debemos valorar este grupo escultórico por su integridad pues hay que tener en cuenta que las obras 

quiteñas llegadas a la región de Antioquia sufrieron un fuerte cambio de condiciones climáticas, allí 

mucho más húmedas, que favorecieron los ataques de xilófagos y la separación de los soportes de 

madera con respecto a las mascarillas metálicas. Por ello “es común encontrar materiales adicionados 

como injertos de madera y capas pictóricas ejecutadas para solucionar” estos problemas313. 

Por último, merece nuestra atención un interesante San Miguel venciendo al demonio que forma 

parte de la Colección Alfonso Zambrano de Pasto. No hemos encontrado referencia alguna a él en 

ninguna publicación por lo que creemos que permanece inédito. Se trata de una representación 

angélica típica del arte quiteño, con las alas y el morrión realizados en metal. Por su parecido con otras 

esculturas como el grupo de las Postrimerías del Hombre de la Hispanic Society, lo relacionamos con el 

círculo de Caspicara314. 

 

 

 

 

San Miguel venciendo al demonio, 

círculo de Caspicara, s. XVIII. Escultura 

en madera tallada y policromada 

con ojos de vidrio, Colección Alfonso 

Zambrano, Pasto.  

 

Las Postrimerías del Hombre, atribuido a Caspicara, ca. 1775. 

Esculturas en madera y metal policromados con ojos de 

vidrio, The Hispanic Society, Nueva York. 

Fuente: The Hispanic Society. 

                                                        
312 Vives 1998, p. 97. 
313 VALLÍN MAGAÑA, Rodolfo. “Arte quiteño y su puesta en valor en las ciudades de Popayán y Santafé de Antioquia”. En ORTIZ CRESPO, 

Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional. Quito: FONSAL, 2010, 

p. 150. 
314 Cfr. LENAGHAN, Patrick. “Las Postrimerías del Hombre: La Muerte; Un alma en el Infierno, Un alma en el Purgatorio, Un alma en el  

cielo”. En CODDING, Mitchell (ed.). Tesoros de la Hispanic Society of America. Visiones del mundo hispánico (catálogo de exposición). 

Madrid-Nueva York: Museo del Prado-Hispanic Society of America, 2017, pp. 290-291. 
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LA RECEPCIÓN DE LA ESCULTURA QUITEÑA EN SANTAFÉ  

Los productos de la escuela quiteña alcanzaron a llegar a todas las ciudades de la Nueva Granada315. 

Ante la imposibilidad de comentar caso por caso la situación de todas ellas, y, dado que ya hemos visto 

el caso más significativo de esta influencia, el sur colombiano, únicamente vamos a añadir un análisis de 

lo ocurrido en Santafé de Bogotá, donde existe una enorme cantidad de escultura de esta procedencia. 

Si bien algunas de ellas han sido y siguen siendo adquiridas por coleccionistas particulares en fechas 

recientes, contamos con una gran cantidad de datos que nos hablan de la llegada de estas obras desde 

comienzos del siglo XVII. La más temprana documentada data de 1619, año en que los jesuitas tenían en 

su primitiva iglesia una escultura de la Virgen de Loreto sobre su “caxa dorada y maconeria, la qual puso 

de quito el padre gonzalo de Lyra y la dió de limosna a este Colegio”316. Esta obra que fue titular de la 

cofradía de su nombre no se conserva y fue sustituida por la que actualmente conservamos que es de 

factura santafereña. Otra pieza quiteña del siglo XVII aparece consignada en el inventario de los bienes 

de María Arias de Ugarte, fechado en 1664. Esta encumbrada dama santafereña poseía en su oratorio 

“Una santa Cathalina de madera de Quito muy pequeña”317. 

 

 

 

 

San Miguel venciendo al demonio, 

obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Convento de San Francisco     

(perdida), Bogotá. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p.  

 Virgen de los Dolores, obrador quiteño, 

antes de 1764. Escultura en madera tallada 

y policromada con ojos de vidrio 

(¿mascarilla de metal?), Catedral de la 

Inmaculada, Bogotá. 

 

 

Sin embargo, las obras quiteñas llegarían con mayor fuerza durante el siglo XVIII. Siguiendo la tónica 

general de estas importaciones, durante la primera mitad de la centuria predominaron las esculturas de 

bulto redondo, perfectamente terminadas, y durante la segunda mitad, las cabezas y manos sueltas para 

montar sobre bastidores. Una de las que se enmarcan en la primera tendencia citada es el San Miguel 

venciendo al demonio que perteneció al Convento de San Francisco, hoy perdido. 

Tampoco conservamos una de las esculturas quiteñas más espectaculares por su dimensión, la 

Piedad que tenía altar propio en la Iglesia de la Candelaria. Lo último que se sabe de ella es que sufrió 

“graves desperfectos” al ser procesionada a finales de la década de 1960, siendo “hábilmente arreglados 

por el restaurador Moreno”318. Marco Dorta, que alcanzó a verla en su lugar original, la comparó con las 

creaciones de la escuela castellana319, aunque en realidad es de indudable procedencia quiteña. Dan 

cuenta de ello los característicos rasgos anatómicos de la escuela, el menudo trabajo de su policromía y 

el uso de mascarilla metálica con ojos de cristal para solucionar el rostro de la virgen. La efigie decoró la 

capilla de enterramiento familiar de José Prieto de Salazar, regidor y tesorero de la Casa de la Moneda, y 

su esposa Mariana de Ricaurte, lo que nos permite ajustar en cierto modo la cronología. Salazar había 

solicitado su patronato el día 2 de mayo de 1732: “para que ninguna persona, casa o familia pueda 

disponer de ella en vida, ni en muerte, ni menos pueda alguno enterrarse sin mi consentimiento y yo lo 

pueda hacer con mis hijos y familia como me pareciere”320. El día 9 del mismo mes fue satisfecha su 

pretensión por parte de fray Alonso de San Nicolás, presidente del Capítulo Provincial de los recoletos. 

Los inventarios de los conventos y templos santafereños son documentos donde suele abundar la 

presencia de objetos traídos de la ciudad del Pichincha, no sólo de escultura. Por ejemplo, en 1760 

cuando fray Miguel Rocha entrega las alhajas del antiguo convento hospital de San Juan de Dios, 

aparecen consignadas “tres cillas de sentar quiteñas buenas, que estan en el presviterio del altar 

                                                        
315 Por ejemplo sabemos de cajones con efigies quiteñas llegadas en 1735 al convento de las carmelitas de Cartagena a través de un 

mediador llamado Diego Thenario. ACC. Sección Civil, Fondo Alcabalas, doc. 3708, f. 1. Registro de cajones de santos enviados al 

convento de carmelitas de Cartagena. 1744. Citado en PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el 

Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 109. 
316 BNC. Sección Manuscritos, nº 57, f. 2r. Libro donde se escriven las cosas de la sacristia de este colegio de la compañía de IHS De santa 

fe desde nueve de diciembre de 1619. 
317 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 414r. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte.  7-VII-1664. 
318 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
319 Marco 1950b, pp. 318-319. 
320 Hernández de Alba 1938, pp. 155-156. 
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mayor”321. Más tarde, se apuntó al margen de este dato que dichas sillas se las había llevado el Padre 

Maestro, probablemente al convento de Villa de Leyva, donde también se trasladaron otros bienes que 

aparecen en el inventario. Los frailes juaninos contaron también con esculturas quiteñas en sus templos y 

en la descripción de la iglesia santafereña aparecen entre 1756 y 1766 “dos Niños Jesuses de Quito de 

escultura con sus peanas y conchas de madera dorados”322 colocados en el arco toral. 

 

 

 

 

Virgen de la Piedad, obrador quiteño, ca. 1732. Escultura en madera tallada y policromada 

con mascarilla de metal y ojos de vidrio, Iglesia de la Candelaria (perdida), Bogotá. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

 

Estrictamente contemporáneo es el testimonio de Vargas Jurado, quién anotó en su diario los hechos más 

relevantes acaecidos en la Santafé que le tocó vivir. Entre ellos cuenta que su casa se incendió el 14 de 

junio de 1752. Entre las muchas dádivas que recibió por parte de sus conciudadanos, destaca la recibida 

del racionero Juan Vicente de Ricaurte, muerto en enero de 1762, y que consistía en “una imagen de 

bulto, quiteña”323.  

La imaginería quiteña estaba de moda en aquellos años entre los habitantes del virreinato y el 

mismo Vargas Jurado habla más delante de otra escultura de la misma procedencia al consignar la 

muerte del arzobispo José Javier de Araúz. Este personaje mandó ser sepultado “al pie del altar que era 

de Señora Santa Lucía, y en su lugar colocó otro con una Señora de los Dolores, quiteña, y le dejó 

dotación, y lo que dejó con legados y obras llegó a 600 pesos”324. Lo que nos cuenta aquí Vargas es un 

hecho muy significativo ya que se estaba retirando de su altar a la imagen española de Santa Lucía, de 

finales del siglo XVI, para colocar una imagen quiteña de vestir del XVIII. No hay que olvidar que Arauz era 

criollo quiteño. Este favoritismo del arzobispo, y su legado, explican el completo ajuar con el que contó la 

Dolorosa, aún notable hoy día. Aunque Arauz murió el 29 de febrero de 1764 aún pasó más de un mes 

hasta que se cumplieron sus últimas voluntades: “Y el día miércoles, 5 de Abril de este año, se colocó la 

Dolorosa de Su Ilma., en el dicho altar de Santa Lucía”325. 

 

 

 

 

San Juan y la Magdalena, obrador quiteño, ca. 1764. Escultura en madera tallada y telas 

encoladas policromados con mascarilla de metal y ojos de vidrio, 147 x 62 x 43 y 149 x 45 x 

57 cm, Museo Santa Clara ©, Bogotá. 

                                                        
321 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 17r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R. Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Mrô. Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
322 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 8v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R. Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Mrô. Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
323 Vargas Jurado 1902, p. 23. 
324 Vargas Jurado 1902, p. 68. 
325 Vargas Jurado 1902, p. 69. 
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El mismo año de 1764 el retablo mayor del Convento de Santa Clara, fue reconstruido y enriquecido con 

nuevas imágenes326. Aunque éstas han variado mucho a lo largo del tiempo, las que se añadieron 

entonces deben corresponderse con algunas de las que aún se conservan, en concreto: San Juan y la 

Magdalena en el ático, y San Antonio de Padua, Santa Teresa y San Vicente Ferrer en el primer cuerpo. 

Todas las esculturas citadas están realizadas con telas encoladas y ojos de vidrio según el gusto 

dieciochesco y se diferencian claramente del resto que son anteriores. Su origen, claramente quiteño, 

sólo ha sido apuntado en relación a la Magdalena en una única ocasión327. Las caras y manos de los 

santos, algunas en metal, han sido completadas in situ con telas encoladas y una primorosa labor de 

estofado.  

 

 

 

 

 

 

San Antonio de Padua, obrador 

quiteño, ca. 1764. Escultura en 

madera tallada y telas encoladas 

policromadas con ojos de vidrio, 

158 x 50 x 80 cm, Museo Santa 

Clara, Bogotá.  

 

San Vicente Ferrer, obrador quiteño, 

ca. 1764. Escultura en madera 

tallada y telas encoladas 

policromadas con ojos de vidrio,   

165 x  105 x 50 cm, Museo Santa 

Clara, Bogotá. 

 Santa Teresa, obrador quiteño, ca. 1764. 

Escultura en madera tallada y telas 

encoladas policromadas con ojos de    

vidrio, 158 x 86 x 50 cm, Museo Santa     

Clara, Bogotá. 

 

Por último, consta que las monjas inesitas de Bogotá recibieron varias imágenes quiteñas en el último 

cuarto de siglo. Algunas de estas donaciones se enmarcaban dentro de las denominadas imágenes “por 

partes”, como cuando se apuntaba: “Queda un rostro, manos y Niño quiteño de Señor San Joseph”328. 

También llegaron otras de talla completa, como las dejadas por el doctor Salvador García  en tiempos de 

la madre Juana de San Antonio, entre 1775 y 1776: “dos Niños Jesuses quiteños con sus peanas, túnicas y 

potencias de plata”329, todo lo cual importaba 50 pesos. 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUITEÑOS LLEVADOS A LA NUEVA GRANADA 

Para introducir este apartado bien merece la pena que tomemos como referencia cierto documento 

judicial que se conserva en el Archivo Nacional de Ecuador, pues nos aporta un marco conceptual muy 

adecuado para nuestro tema. En dicho documento el comerciante Carlos Presenti, que como ya hemos 

dicho, también era el administrador real de las alcabalas de Quito,  reclamaba a Juan Antonio Aycardo 

por las cuentas de unos productos que llevó de venta a Guayaquil, a mitad de ganancias330. A 

continuación extractamos la información relativa a las esculturas exportadas: 

Por un cajón Nº1 con un nacimiento completo en su risco.................................................................................................................. 100 

Costo del cajón a condición d & a........................................................................................................................................................... 5-4 

Su flete, y peaje hasta Guayaquil................................................................................................................................................................. 8 

                                                                                                                                                                                                                     113-4 

Por dos bandejitas de Pasto a 20 rs. ............................................................................................................................................................ 5 

Por un cajón Nº 2 que contiene lo siguiente: 

Por dos urnitas de nacimientos en sus cajoncitos, completos, cada uno a 12 ps. .............................................................................. 24 

Por un nacimiento suelto de media vara hincados San José, la Virgen con el niño: mula y buey en ............................................. 16 

Por una cabeza y manos de Nuestra Señora de la Merced para el alto de 1 1/4 varas con su niño en ........................................ 10 

                                                        
326 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVIII en Panamá y en Colombia”. En ANGULO IÑÍGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1956, v. 3, pp. 263-264; Sebastián 2006, p. 163. 
327 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
328 AMSI. Documentación sin signatura, s/f. Bienes que recibieron del Doctor Don Salvador García como albacea del Doctor Don Joseph 

Texeira. 
329 AMSI. Documentación sin signatura, f. 2v. Inventario del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en tiempos de la Madre Juana 

de San Antonio (1775-1776). 
330 ANHQ. Fondo Juicios, Escribanía 1ª, Caja 223. 8-VIII-1805. Transcrito en Ortiz Crespo 2010, p. 17. 
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Por un Niñito de la sentencia de a tercia en................................................................................................................................................... 4 

Por dos dhos [Niñitos] echaditos de a más de cuarta a 3 ps. ...................................................................................................................... 6 

Por tres San Juanitos y tres Niñitos Jesús de más de tercia a 5 ps. ............................................................................................................. 30 

Por un Niñito de la Cadena con banda nácar en......................................................................................................................................... 3 

Por 4 Crucifijos el uno de la expiración en 5 ps., otro de palo naranjo en  8 ps. y los otros dos muertos todos con sus cruces, INRI y 

clavos y estos a 6 ps. ....................................................................................................................................................................................... 25 

Por una resurrección primorosa de a dos tercias en...................................................................................................................................  10 

Por un San Antonio de media vara con su peaña nácar y dorada, en...................................................................................................... 

8 

Por una Virgen de la Merced de media vara con su Niño y peaña dha [nácar y dorada] ................................................................... 8 

Por un Santo Domingo y San Francisco de media vara con sus peañas de oro de particular dibujo a 10 ps.                                                                                       

............................................................................................................................................................................................................................. 20 

Por un San Vicente Ferrer de a tercia con su peaña de nácar dorada en................................................................................................ 5 

Por un San Antoñito y una Virgen del Carmen de a tercia con sus peañas nácar y dorada a 5 ps.                                                                                                

............................................................................................................................................................................................................................. 10 

Por dos Dolorosas y dos San Juanes de a tercia 5 ps. ................................................................................................................................. 20 

Por cuatro pernos dogos de abrir y cerrar ojos y boca a 3 ps. .................................................................................................................. 12 

Por una urnita de a sesma con su niñito en................................................................................................................................................  2-4 

Por dos molduras para espejos de a vara dorados a 10 ps. ...................................................................................................................... 20 

Por cuatro dhas. [molduras] para id. medianas a 4 ps. .............................................................................................................................. 16 

Por doce dhas. [molduras] para id.  ovaladas a 3 ps. ...............................................................................................................................  36 

Por doce dhas. [molduras] ovalitos id. a 10 x & ..........................................................................................................................................  15 

Por una media caña dorada con su copete en............................................................................................................................................ 3 

 

Decíamos que este listado de mercancías nos sirve como marco general para nuestro estudio porque las 

iconografías consignadas se corresponden con aquellas que se llevaron masivamente a Nueva Granada. 

A la cabeza de ellas encontramos un nacimiento completo con su escenografía (un risco) en su expositor, 

artículo que por su precio debía ser el más importante del cargamento. Además se llevaban “dos urnitas” 

y otras figuras sueltas para belenes, en las que el precio de comercialización venían dados por sus 

diferentes escalas y calidades. Otro producto estrella de los obradores quiteños fueron los crucifijos, bien 

expirantes o ya muertos, que se podían obtener en diferentes acabados, siendo más caro si el material 

empleado era el palo de naranjo. Encontramos también manos y cabezas sueltas para montar en destino 

y otras piezas verdaderamente frecuentes en los templos colombianos: dolorosas y sanjuanes para 

calvarios, niños yacentes y otros santos populares como Santo Domingo, San Francisco, San Vicente Ferrer 

o San Antonio. Más llamativa es la presencia de útiles para abrir y cerrar los ojos y las bocas de las 

imágenes, así como la presencia de lacas de Pasto que nos hace preguntarnos si provenían realmente de 

aquella ciudad o eran de fabricación quiteña según esa técnica. 

Al contrario de lo que pasa con otros inventarios de esculturas contemporáneos, y a pesar de que 

no se haga una descripción pormenorizada de ellas, nos resulta muy fácil imaginar como fueron estas 

piezas dada la inamovible codificación de la imagen que domina la escuela quiteña por estos años. José 

Gabriel Navarro consideró que esta multiplicación de las imágenes sagradas siempre bajo los mismos 

convencionalismos fueron el resultado del empleo de moldes y de que los escultores tenían el canon 

imperante fuertemente arraigado en su memoria y lo reproducían con facilidad331. Así, en lo quiteño San 

José siempre se presenta vestido de verde y ocre, San Juan de verde y rojo, etc. De hecho podemos 

caracterizar a la escuela quiteña como una verdadera creadora de iconos, en el sentido de que sus 

creaciones, una vez quedan codificadas en el imaginario colectivo de sus escultores, son reproducidas 

hasta la saciedad sin apenas variantes. 

A continuación vamos a estudiar los cinco principales temáticas quiteñas que encontramos en Colombia: 

figuras de belenes, niños Jesús, crucificados, ángeles y santos populares. 

El microcosmos de los Belenes  

El arte del belén arraigó en la Real Audiencia de Quito con más fuerza que en cualquier otro territorio 

americano. El origen del belén o pesebre se ha atribuido tradicionalmente a San Francisco, quién allá por 

el siglo XIII inició esta importante tradición navideña. Sin embargo, el punto culminante del belenismo, en 

lo que a sus manifestaciones artísticas se refiere, se produciría durante el siglo XVIII, fruto de esa 

sensibilidad dieciochesca que gustó de los temas iconográficos infantiles y amables. Quizá por esta 

relación de los nacimientos quiteños con las formas amables, todos los que existen en Colombia se suelen 

atribuir en bloque al obrador de Bernardo de Legarda (muerto en 1773) “cuyo arte supone un paréntesis 

de refinamiento y dulzura en medio de una escuela que nunca rehuyó el patetismo, como se aprecia en 

la obra de Pampite, Caspicara o Gaspar de Sangurima; su afición a la gracia y repulsa de lo extremo le 

han valido la atribución de cuantas figurillas van apareciendo”332. Sin embargo, vistos todos estos belenes 

en conjunto, resultan evidentes las diferentes calidades existentes.  

                                                        
331 Navarro 2006, p. 75. 
332 Valiñas 2005, p. 92. 
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Belén, obrador quiteño, s. XVIII. 

Esculturas en madera tallada y 

policromada, Universidad del   

Rosario, Bogotá.  

 

Cajón para belén, anónimo quiteño o neogranadino, s. XVIII. Técnica mixta sobre 

madera, 34’4 x 44’5 x 21 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 

 

Los belenes, como hemos apuntado ya, se podían adquirir en diferentes formatos, bien como piezas 

sueltas donde el núcleo esencial eran San José, la Virgen y el Niño, bien como cajones o urnas a modo de 

retablillos abrideros con una cierta ambientación en su interior. El ejemplo más extraordinario de estos 

belenes-armario es el de las Conceptas de Cuenca: “un retablo-caja, de ascendencia peruana en su 

concepción, dentro del cual se guarda un impresionante nacimiento con cientos de figuras de distintos 

tamaños, campeando por un paisaje de escarpados riscos de oro y plata”333. En España sólo es 

comparable a este tipo de belenes el que tienen las monjas agustinas de Monterrey (Salamanca) 

consistente en un armario en forma de casita de muñecas con escenas y personajes del ciclo de 

Navidad. De los ejemplares quiteños conservados en Colombia destacamos el armario-belén de la 

Universidad del Rosario, que procedente de una colección particular, fue el medio de pago por el que un 

alumno de este centro educativo hizo efectiva su matrícula a finales del siglo XX. Es un conjunto incólume 

donde contenedor y contenido nos dan buena cuenta de cómo fueron originalmente estas piezas pues, 

incluso, ha conservado los tocados de plumas de los sombreros. En el Museo Colonial de Bogotá existe 

otro cajón que, aunque ha perdido sus figuras, sigue manteniendo la escenografía de las mismas 

confeccionada a base de flores de mano, caracolas y animales. Incluso posee todavía la figura de un 

pastor incrustado al fondo de la composición, recurso que estaba encaminado a la obtención de cierta 

perspectiva. 

El gran desarrollo que llegaron a tener los belenes quiteños hizo que se destinaran incluso 

habitaciones completas al montaje de los mismos, siendo los casos más conocidos los que aún 

encontramos en El Carmen Bajo y El Carmen Alto de Quito. Si bien estos conjuntos han sido transformados 

con el paso del tiempo (el segundo de ellos fue reubicado por ultima vez en 1982), tienen el indudable 

interés de mostrarnos como fueron en origen estas salas de pesebre. Además, en ciertas ocasiones 

muestran contextos urbanos y paisajísticos que incluso reproducen arquitecturas reales de la época, 

siendo documentos históricos esenciales334. 

 

 

Belén, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas en madera tallada y policromada, Museo Casa 

Mosquera, Popayán.  

                                                        
333 Valiñas 2005, p. 94. 
334 Valiñas 2005, p. 93. 
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El cronista Vargas Jurado nos ofrece varias noticias sobre el ejercicio de esta costumbre navideña en 

Santafé. Por ejemplo, uno de los regalos que recibió él mismo tras el incendio de su casa en 1752 fue “un 

cajón de pesebre y las puertas de medio relieve”335, siendo cortesía de Cecilia Caicedo. Ello nos 

demuestra que el belén hacía parte importante del ajuar de una casa de cierto rango. Asimismo, en su 

repaso por los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año 1761 consideró digno de ser 

anotado el hecho de que esa navidad se colocara un nuevo y “hermoso pesebre en casa del Dr. D. …. 

Coronel”336. Todo lo antedicho nos corrobora que el montaje del belén era una tradición consolidada 

tanto en los templos y comunidades religiosas como en el ámbito doméstico. En el inventario de 1766 del 

templo de San Juan de Dios se indica que “seis pastorcitos de bulto, para el Pesebre” se encontraban 

“donde la Melo con sus vestiditos”337. Es decir que algunas de las figuras secundarias de este conjunto, 

que además eran de vestir, eran custodiadas en la casa de una parroquiana338. 

Las figuras secundarias son siempre las más interesantes de las que conforman el belén, tanto a 

nivel artístico como antropológico y social. Libres de toda consideración sacra, en ellas el artista quiteño 

dio cabida a los personajes más variopintos en actitudes, oficios, etnias y clases sociales. Junto a aquellos 

hombres y mujeres la imaginación desbocada de los escultores añadió 

 
paisajes, ya invernales –de un invierno imitado o soñado pero no conocido-, ya tropicales, habitados por animales de las más 

varias especies, procedencias y tamaños, donde se alzaban las arquitecturas más anacrónicas y de “estilos” más heterogéneos, 

entre los que no podía faltar alguna que otra iglesia, cosa nada extraña en el mundillo alógico, pintoresco, ahistórico y a veces 

casi superrealista del pesebre popular. Semejante cúmulo abarrocado de devociones, ingenuidades, ternuras, sueños, gustos, 

habilidades y sentimientos hizo del belén fijo u ocasional una de las obras más representativas de la estética popular en los 

países latinos339. 

En el caso de los conventos femeninos de Quito tal proliferación de elementos cotidianos se ha 

interpretado casi como una “casita de muñecas” en manos de las monjas, pues en ellos “desean reflejar 

la vida secular que les falta, el trasiego cotidiano de fuera de sus muros, al que tenían corto acceso a 

través del torno, el locutorio y las ventanas de celosía”340. No obstante, esta teoría no resulta válida para 

todos los casos que conocemos en la Nueva Granada ya que no se podría aplicar por ejemplo al Belén 

del Convento de San Francisco ni a los que provienen de ciertas casas particulares como la de Vargas. 

De hecho el único nacimiento que sabemos que perteneció a una comunidad de monjas es el de la 

Casa Mosquera de Popayán, proveniente de las carmelitas de la misma ciudad341. Más bien habría que 

hablar de un gusto popular y generalizado por estos juguetes que constituían la única relajación anual en 

la norma que regulaba el uso de las imágenes. Sin duda aquella amalgama de personajes que a veces 

eran exquisitos y otras grotescos, debía divertir a las gentes de aquellos tiempos. Para comprobar este 

contraste basta con enfrentar las siempre distinguidas figuras de los Reyes Magos con otras de tipo 

secundario, como los numerosos jorobados o el Hombre narizón del Museo Colonial, siendo esta última 

una caricatura grotesca más que otra cosa. Para María Constanza Toquica la deformidad de estos 

personajes es una metáfora física que refleja conflictos políticos y sociales más profundos, serían algo así 

como la representación de la identidad deformada de los criollos desde el punto de vista de la herencia 

europea342. 

 

Reyes Magos, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas en madera tallada y policromada, 26 x 12 x 21 cm (Melchor), 27 x 12 x 19 

cm (Gaspar), 27 x 13 19 cm (Baltasar), Museo Colonial ©, Bogotá.  

                                                        
335 Vargas Jurado 1902, p. 36. 
336 Vargas Jurado 1902, p. 62. 
337 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 35r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
338 Era ésta una costumbre muy extendida en el mundo hispánico, quedando evidenciada en muchos inventarios eclesiásticos similares. 

De hecho el siguiente ítem de los bienes de la sacristía del templo es “diez y seis misales con uno, que esta en casa del Señor Alvares”. 
339 Gil 1986b, p. 1219. 
340 Valiñas 2005, p. 96. 
341 Sebastián 2006, p. 171. 
342 Cfr. TOQUICA, María Constanza. “El pesebre quiteño: Entre la curiosidad estética y la legitimación de las exclusiones sociales”. 

Cuadernos de taller (Bogotá), 4 (2009), pp. 8-9. Otros autores que se han expresado en la misma línea como son Jaime Concha y Mabel 

Moraña, cfr. MORAÑA, Mabel. “Barroco y transculturación”. Crítica Impura. Iberoamericana. Frankfurt am Main: Vervuert y Madrid, 2004, 

p. 30-32. 
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De hecho, salvo el núcleo principal de los belenes en los que se concentra la parte bíblica, las demás 

figuras suelen remitirnos no al tiempo en que nació Jesús sino a la sociedad barroca virreinal: camélidos 

andinos, esclavos negros, soldados españoles con tricornio y hasta una pareja despiojándose son sólo 

algunos de los asuntos que podemos encontrar en estas piezas quiteñas conservadas en Colombia. Del 

mismo modo que en el presepi napolitano quedó imbuido del color y la algarabía de la ciudad que lo vio 

nacer, el belén quiteño se contagió de los tipismos y costumbres de aquella sociedad virreinal343. 

 

 

Hombre narizón, Hombre barrigón con flores y Jorobado bailando, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas en 

madera tallada y policromada, 14 x 4’5 x 7’7 cm (narizón), 11 x 7 x 5’5 cm (barrigón), 17’5 x 9’5 x 11 cm 

(jorobado), Museo Colonial ©, Bogotá.  

 

 

Para comprender la proliferación de todas estas figurillas secundarias debemos remontarnos a finales del 

siglo XV, cuando se acometió la evangelización de la población morisca y sefardí en la Península, 

coincidiendo con la conquista de Granada344. Se comenzó a usar entonces un tipo de canción en lengua 

castellana que estaba escrita con grafía musulmana o judía, luego consolidada en la liturgia hispánica 

bajo el reinado de Felipe II. Estos canticos de inspiración popular fueron llamados villancicos, villanescas o 

chanzonetas y son definidos por Covarrubias en como: “las canciones que suelen cantar los villanos 

quando estan en solaz. Pero los Cortesanos remendandolos, han copuesto a este modo y mensura 

cantarcillos alegres. Esse mesmo origen tiene los villancicos tan celebrados en las fiestas de Navidad y 

Corpus Christi”345. Tenían carácter narrativo y estaban compuestos por una serie de coplas alternadas por 

estrofas que en España incluyeron voces de personajes gallegos, vascos, portugueses o asturianos en 

clave humorística trascribiendo las particularidades de pronunciación de cada habla, y en América, de 

forma paralela, este papel fue tomado por los indígenas y los esclavos africanos. En el Archivo de la 

Catedral de Bogotá se conserva un ejemplo de estos villancicos anónimos fechado en 1702 que se titula 

“Vengan que lo plegona la negla”: 

 
Vengan, vengan, vengan, 

que lo plegona la negla 

que la negla lo plegona 

con vose de charamela 

a ver la comeria nueva 

que la negla representa 

del dioso recién nasío 

y su madle elmosa y beya. 

 

Como afirma Rey-Márquez346, este arreglo musical da buena cuenta del villancico hispánico desarrollado 

en Santafé al tiempo que refiere la participación de los negros en los festejos navideños de la ciudad. Los 

distintos tipos populares que aparecen representados en los belenes quiteños hay que entenderlos como 

una trasposición de esa realidad contemporánea. El afrodescendiente, se vinculaba socialmente con la 

danza y el jolgorio, convirtiéndose en “un personaje de carnaval, del que surgen comparsas y disfraces, 

como en el caso del baile de los santos reyes en Quito, el de los tiznados de Popayán o el del cortejo de 

los Reyes Magos, conocidos como Patates”347.  

Por su parte, los indígenas aparecen normalmente portando cestas con productos agrícolas que, 

de nuevo, se pueden relacionar con la ofrenda del camarico: “que así llaman a los presentes o regalos 

de Gallinas, huevos carneros y demás cosas que llevan al Cura”348. La costumbre de llevar ofrendas 

alimentarias al Niño Dios también se recoge en cierta crónica de Santafé: 

 
Enero. A 1º hubo máscaras públicas, de a pie y de a caballo y se corrieron de diferentes invenciones, muy graciosas: los 

sargentos y cabos de Milicias salieron vestidos de pastores y pastoras, y cada uno le llevó su presente al señor presidente; unos le 

llevaron canastillas de flores, otros perdices, piscos, patos, gallinas huevos, pichones y otras diferentes cosas349. 

                                                        
343 BELDA NAVARRO, Cristóbal. “’Et in Arcadia ego.’ La realidad poética de los belenes y ‘presepi’”. En Historias mortales. La vida 

cotidiana en el arte. Barcelona: Gutenberg, 2004, pp. 67-84. 
344 REY-MÁRQUEZ, Juan Ricardo. “Propuesta para un repertorio iconográfico de tipos populares del siglo XVIII: el pesebre quiteño del 

Museo Nacional”. Cuadernos de Curaduría (Bogotá), 5 (2007), s.p. 
345 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana, o española. Madrid: por Luis Sánchez, 1611, p. 74v. 
346 Rey-Márquez 2007, s.p. 
347 Rey-Márquez 2007, s.p. 
348 JUAN, Jorge y ULLOA, Antonio. Noticia secretas de América. Bogotá: Banco Popular, 1983, p. 335. Citado en Rey-Márquez 2007, s.p. 
349 CABALLERO, José María. Diario de la Patria boba. Bogotá: Incunables, 1986, p. 101. Citado en Rey-Márquez 2007, s.p. 
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Hombre con guitarra, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada, 11’5 x 7’5 

x 5’5 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Bailarina, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 15’5 x 10 x 5 

cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 

Resulta llamativo que José María Caballero emplee el término “graciosas” para ponderar estos pasacalles 

urbanos, y, que además, los soldados se vistieran de mujer, lo cual evidencia el carácter lúdico y 

distendido de estas celebraciones350. De hecho los embozados y los hombres montados sobre aves que 

están presentes tanto en el Belén del Museo Colonial como en el del Museo Nacional mezclan elementos 

de otras celebraciones populares como la de la “Vaca Loca” o las “Mojigangas”. El hombre a lomos de 

aves gigantes se ha encontrado también un biombo neogranadino pintado donde un personaje asedia 

con una puya de picador a un cerdo con cornamenta postiza351. 

Conviene comparar la galería de tipos populares que aparecen en los belenes con celebraciones 

reales de los pueblos andinos contemporáneos. Para ello bien podemos valernos del Códice Trujillo 

conservado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid352. Cotejando sus láminas con muchas de las 

figuras belenísticas hechas en Quito encontraremos una verdadera correspondencia entre sus respectivos 

personajes, siendo especialmente llamativas aquellas representaciones en las que aparecen músicos y 

danzarinas. De nuevo es Caballero quien nos informa del ambiente festivo que reinaba en Popayán en la 

fiesta de Reyes353: 

 
Todos los tiples, bandolas, guitarras, violines, panderetas y chuchos del distrito, se llevaban a esos altos para poder dar abasto a 

los millares de danzantes que en cada toldo, casa, valle o corral se entregaban (…) al baile infinito, sin solución de continuidad, 

que entre el pueblo se llama torbellino, la pisa, la caña y el bambuco. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que además de las figuras talladas, principales y secundarias, el 

pesebre se adornaba de un sinfín de objetos exóticos que hacían de las estancias donde se montaban 

una verdadera Wunderkammer o Cámara de Maravillas. Así, se ha constatado en los belenes de la 

ciudad de Quito el uso de “porcelanas europeas y asiáticas, imágenes de cera, pequeñas figuras de 

tagua, juguetes de distintos materiales, soldaditos de plomo, joyas, monedas e, incluso, alfombras”354. En 

Nueva Granada también se usó este tipo de atrezo como demuestra su presencia en los inventarios 

eclesiásticos y civiles, lo que a su vez, da cuenta de su estimación. Por ejemplo, en la sacristía de la 

Compañía existía un escritorio y dos bancos que contenían en sus gavetas “unas potencias y 

candolegitas echas para pesebre”355. Ya nos hemos referido a los obsequios recibidos por Vargas Jurado 

para la reconstrucción de su casa en Santafé. Pues bien, entre ellos también se encontraban “muchas 

flores de mano y otras cositas para el pesebre”356 regaladas por el obispo Gregorio Francisco de Campos. 

                                                        
350 Con motivo de la fiesta de los Santos Inocentes se daban situaciones parecidas y por ejemplo, el procurador general de Antioquia, 

Felipe Castañeda Zapata, recriminaba la costumbre de que “disfrazandose la mujer en hombre y el hombre en mujer, caminan seguros 

a executar cualesquiera insulto, sin peligro de ser conocidos”. Cfr. Pérez Pérez 2016, p. 143. 
351 LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “Biombos coloniales. Pinturas inéditas de la vida diaria virreinal”. En Credencial Historia (Bogotá), 105 

(1998), recurso en línea, disponible en: www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/10501.htm, (21/09/2018). 
352 El Códice Trujillo fue encargado por el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón entre 1782 y 1785 para un mejor conocimiento de 

su diócesis. Contiene más de mil cuatrocientas representaciones geográficas, plantas, animales y escenas costumbristas, además de 

veinte partituras musicales, luego regaladas a la Corona. 
353 Caballero 1986, pp. 382-383. Citado en Rey-Márquez 2007, s.p. 
354 PEÑA MARTÍN, Ángel. “La sala del Belén, cámara de maravillas de las clausuras de la Real Audiencia de Quito”. En RODRÍGUEZ MOYA, 

Inmaculada; FERNÁNDEZ VALLE, María de los Ángeles y LÓPEZ CALDERON, Carme (eds.). Iberoamérica en perspectiva. Transferencias 

culturales y devocionales. Castellón: Universidad Jaume I, 2016, p. 400. 
355 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 208r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
356 Vargas Jurado 1902, p. 70. 
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Danza de hombres vestidos de mujer en Trujillo del 

Perú, obrador peruano, ca. 1782-1785. Acuarela 

sobre papel, Biblioteca del Palacio Real, Madrid. 

Fuente: Palacio Real, Madrid. 

 Danza de negros, obrador peruano, ca. 1782-

1785. Acuarela sobre papel, Alcalá Subastas. 

Fuente: Alcalá Subastas. 

 

Otra noticia de gran interés acerca de cómo se aderezaban los belenes, aunque sea algo tardía y no 

sepamos si se refiere a un conjunto quiteño, es la que nos proporciona el fraile dominico Felipe Antonio 

Herrera, quien hacía inventario de sus bienes en 1822 indicando que “tengo algunos monitos de palo 

[que] se los tengo donados a la Yglesia para que compongan el pesebre cada año [y] algunas baratijas y 

trastesitos que estan en mi escritorio de poco valor”357. 

Por último, conviene que recordemos junto a Cristóbal Belda que el carácter mutable del belén 

tenía otro episodio de importancia en la propia escenografía donde se ubicaba el Nacimiento, cuyo 

planteamiento permitía “imaginar, cambiar, permutar y definir los escenarios” según los gustos personales 

de su poseedor358. 

A modo de catálogo, siempre incompleto, de obras quiteñas de Pesebre conservadas en 

Colombia, proponemos la siguientes ejemplares. 

 

                                                        
357 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2580, vol. 1/1/12, f. 41r. Memoria de los bienes que pertenecen a fray Felipe Antonio de 

Herrera. 7-XI-1822. 
358 Belda 2004, pp. 67-84. 
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Variantes sobre el tema del niño Jesús 

Los obradores quiteños produjeron una gran cantidad de representaciones del Niño Jesús: de pie, 

sentado, recostado, dormido o con instrumentos de la Pasión. Esta completa galería de imágenes no son 

más que la vertiente material y artística de una realidad inmaterial: el importante culto gestado en torno a 

la infancia de Cristo durante los años virreinales. Algunas de estas prácticas religiosas aún perviven hoy en 

“fiestas tan importantes como el Pase del Niño con su centro en Cuenca o la enorme cantidad de 

‘pasadas’ cortas en Quito y otras ciudades ecuatorianas”359. Liturgia y costumbres populares se 

convirtieron en cierta forma en vasos comunicantes, y de su imbricación salieron imágenes tan curiosas 

como los denominados “niños chumbados”, es decir, representaciones de bebés de corta edad liados en 

“chumbes” según las costumbres indígenas. El chumbe es una faja que puede medir de cinco a diez 

centímetros de ancho por unos cuatro o cinco metros de largo y con ella se enrolla el cuerpo del bebé 

cruzándolo por la espalda o tórax de la madre. Aunque en el Pesebre del Museo Colonial de Bogotá 

existe una figura secundaria que porta uno de estos niños, también encontramos así representado al 

mismo Cristo. En Popayán los hay tanto de pintura, en el Museo de Arte Religioso, como de escultura, en 

el Museo Casa Mosquera, siendo éste último el centro de un nutrido belén.  

 

 

 

Niño Jesús chumbado, obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Museo Casa Mosquera, Popayán. 

 Niño Jesús yacente, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en madera tallada y policromada con 

ojos de vidrio, Museo Nacional, Bogotá. 

 

 

Estas representaciones aluden precisamente al pesebre, y, si no formaron parte de uno de ellos, podemos 

afirmar que fueron concebidas como su versión abreviada. Los numerosos niños yacentes que de forma 

individual se conservan en Colombia responden siempre al mismo modelo: rubios y de ojos azules. Apoyan 

el peso de sus pequeños cuerpos sobre un codo mientras levantan el otro brazo en actitud de señalar 

algo. Además estas piezas solían tener pleno sentido al completarse con una versión sedente del niño, 

pues consta que en los belenes de Quito “la imagen permanecía acostada hasta el día 1 de enero, 

momento en que se sentaba en una rica silla o trono para festejar la Epifanía el día 6”360. Aún se 

conservan versiones de este niño sentado en el trono en iglesias como las Nieves de Bogotá, aunque 

consta que hubo en muchas más como en San Juan de Dios, convento al que entraron “dos Niñitos de 

bulto sentados en sillitas dorado”361 entre 1766 y 1768. 

A veces, el Niño Jesús de tipo sedente forma parte de otros subtipos iconográficos. Es lo que ocurre 

cuando se le añaden los atributos pertinentes para convertirlo en una representación infantil del Sumo 

Pontífice, es decir, de Cristo como jefe de la Iglesia. La más temprana alusión que hemos encontrado a 

estas piezas se encuentra en el inventario de bienes de María Arias de Ugarte (1664), quien poseía “Un 

niño Jesus de metal vestido de cardenal, la vestidura de lama nacar y puntas de oro, sobrepelliz de renge 

y puntas de flandes”362. Actualmente el Museo del Seminario de Bogotá conserva una de estas imágenes 

donada por el presbítero Carlos Umaña363. Allí es probable que haya actuado como modelo para los 

seminaristas.  

El tercer tipo de niño más frecuente es el de tipo pasionario, donde Jesús aparece dormido 

abrazando la cruz. Esta representación que presagia los futuros tormentos del Redentor durante el ciclo 

de la Pasión era una imagen que conjugaba la infancia y la muerte, dos extremos que en principio 

deberían estar enfrentados, causando una fuerte conmoción visual en el espectador. Es un tema 

iconográfico que está presente en la teología desde los escritos de Santo Tomás quien afirmó que en el 

                                                        
359 KENNEDY TROYA, Alexandra. “La escultura en el Virreinato de Nueva Granada y la Audiencia de Quito”. En GUTIÉRREZ, Ramón 

(coord.). Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, p. 247. 
360 PEÑA MARTÍN, Ángel. “Difusión y copia del Niño Jesús dormido sobre la cruz de Martínez Montañés en Iberoamérica”. TRIM 

(Valladolid), 3 (2011), p. 85. 
361 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 44r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
362 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 413v. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
363 AA.VV. Guía provisional. Museo del Seminario de Bogotá. Bogotá: Revista Temas, 1963, p. 44. 
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momento mismo de la concepción el primer pensamiento de Cristo fue para su cruz364. Por su parte, San 

Alfonso María de Ligorio afirmó que mientras Jesús dormía “pensaba en todas las penas que debía 

padecer (…) Pensaba especialmente en los azotes, en las espinas, en las ignominias, en las agonías y en 

aquella muerte desolada que había de encontrar en la cruz. Y todo, mientras dormía, lo ofrecía Jesús al 

eterno Padre para impetrarnos al perdón y la salvación”365. 

 

 

 

 

Niño Jesús sedente, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada 

con mascarilla de metal y ojos de vidrio, 

Iglesia de las Nieves, Bogotá. 

 Niño Jesús Obispo, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada con máscara de metal y ojos de vidrio, 

Seminario Mayor de San José, Bogotá. 

 

 

En los virreinatos americanos la iconografía de Jesús dormido con las arma christi fue difundida gracias a 

pinturas, esculturas y grabados llegados desde Europa, siendo uno de los modelos mejor acogidos el de 

Montañés366. De los conservados en Colombia el que sigue con mayor fidelidad el modelo montañesino 

se encuentra en el Museo Colonial, acostado en su cama de balaustres dorados. Esta obra tiene una gran 

carga simbólica ya que sigue un modelo sevillano copiado en Quito y distribuido más tarde a Nueva 

Granada, siendo representativo de los circuitos artísticos americanos. Además, el elaborado y diminuto 

mueble en el que descansa la figura reproduce a escala las típicas camas de aparato virreinales que 

estaban de moda entre las élites andinas, pudiéndose comparar con la que se conserva en el Museo de 

Arte de Lima. Estas tiernas representaciones del Niño Jesús eran mimadas por sus propietarios que las 

dotaban de ricos juegos de sábanas y almohadones. En un inventario de 1717 aparece uno de estos 

conjuntos en el convento jesuita de Tunja: un “Niño Ihs pequeñito de estaño con su camita dorada, 

colchón, almohada y dos pañitos de rengue”367. También tenía un ejemplar parecido María Arias de 

Ugarte: “una cunita dorada con el niño Jesus, tiene un colchoncito con su almohada y colcha de tela 

carmesí todo muy pequeño”368. 

 

 

 

 

Niño yacente, círculo de Caspicara, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada, 10 x 

24 x 9’5 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Cama, obrador peruano, s. XVIII. Madera tallada  y 

dorada, 216 x 169 x 244 cm, Museo de Arte de    

Lima ©, Perú. 

                                                        
364 Peña 2011, p. 77. 
365 DOLZ, Michele. “Aportes para una historia de la devoción al Niño Jesús en los siglos XVI y XVII”. En RAMOS SOSA, Rafael. (coord.). 

Actas del Coloquio Internacional el Niño Jesús y la infancia en las artes plásticas, siglos XV al XVII. IV Centenario del Niño Jesús del 

Sagrario, 1606-2006. Badajoz: Hermandad Sacramental del Sagrario, 2010, p. 123. 
366 En Colombia ya hemos visto una de estas copias vaciadas en plomo en una colección particular, en México el modelo montañesino 

dio el salto a la pintura como demuestra el cuadro de Nicolás Enríquez (1772) hoy en el Musée de la Crèche, y en Quito se reinterpretó 

en infinidad de ocasiones en clave local. Hay ejemplares quiteños en el Museo Histórico Dominico de Chile, en el Monasterio de Santa 

Catalina de Quito, en el Museo de América de Madrid y en el Museo del Banco Central del Ecuador. Cfr. Peña 2011, pp. 84-86. 
367 BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 97r. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 

1717.  VI-1717 a 8-VII-1761. 
368 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 417v. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
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En otras ocasiones, el niño no dormía sobre una cama convencional sino en un lecho de mayor sentido 

simbólico, como sucede con cierto niño del Museo de Arte Religioso de Popayán. Así, Fajardo de Rueda 

cree que  colocar al Niño “como sagrada perla dentro de una concha de plata” está justificado si 

tenemos en cuenta los postulados de San Efrén, quien utilizó el mito de la perla para aludir tanto a la 

Inmaculada como a Jesucristo Redentor369. Caso insólito, conserva esta imagen su cruz de plata original. 

Más singular aún es el Niño Jesús de la Pasión con cruz de carey del mismo museo, pues en lugar de estar 

relacionado con el niño durmiente de Montañés, se presenta de pie y enarbolado la cruz, remitiendo a 

modelos como los de Guido Reni. 

 A continuación presentamos algunos de los Niños Jesús quiteños que siguen los modelos 

iconográficos comentados. 

 

 

Niño Jesús de la Pasión, círculo de Caspicara, s. 

XVIII. Escultura en madera tallada y policromada 

con cruz de carey, 97 x 41 x 15 cm, Museo de Arte 

Religioso, Popayán. 

Fuente: Ortiz 2014, p. 83. 

 

                                                        
369 Se puede ver dicha foto por ejemplo en FAJARDO DE RUEDA, Marta. “La platería en la Nueva Granada. Los casos de Popayán y 

Santafé de Bogotá”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del 

Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 89. 
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Calvario, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas 

en madera tallada y policromada con ojos de 

vidrio, Palacio Arzobispal, Bogotá. 

 Calvario, obrador quiteño, s. XVIII. Esculturas en madera tallada y policromada, 

Museo Casa Mosquera, Popayán. 

 

El Crucificado quiteño 

Con la iconografía del crucificado ocurrió lo mismo que con la del belén: dependiendo de la voluntad 

del comprador, y claro está, también de su bolsillo, se podía adquirir el núcleo simple de la representación 

consistente en el crucifijo de bulto único, o complementarlo con figuras secundarias. Estas figura 

secundarias iban a su vez desde las arquetípicos personajes a pie de cruz -la Virgen, San Juan y la 

Magdalena- hasta Dimas y Gestas en sus propias cruces. Como afirma Kennedy, la absoluta codificación 

de la imagen que se da en estas figuras hace que aunque no conservemos el conjunto completo, 

sepamos “de inmediato si una María Magdalena o un San Juan pertenecen a un calvario”370. 

Podemos encontrar a Cristo en dos actitudes diferentes: aún expirante con la mirada alta dirigida al 

cielo, o ya muerto con la cabeza desplomada hacia su costado derecho. Lo que no suele variar es la 

presentación del cuerpo, regado de sangre y con múltiples moratones, así como la forma de resolver el 

perizoma que puede dejar una o las dos caderas a la vista. Esta prenda suele ir anudada con una 

cuerda, solución que aparece por primera vez en la escultura española en torno a 1580. Entre otros, lo 

usaron autores como Juan Bautista Celma, Gregorio Fernández, Alonso de Mena y Juan de Mesa quienes 

“reproducen la tipología sólo circunstancialmente, en tanto que Pablo de Rojas la hace suya como 

modelo casi único”371. El modelo fue difundido en el Virreinato del Perú mediante los envíos peninsulares, 

como el Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa para Lima (ca. 1624-26), y los escultores emigrados 

como Martín de Oviedo que había dejado uno semejante en Arahal antes de su partida a Indias (1592)372.  

 

 

 

 

Calvario, obrador quiteño, s. XVIII. 

Esculturas en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, Museo 

Casa Mosquera, Popayán. 

 Calvario, atribuido a Caspicara, s. XVIII. Esculturas en madera 

tallada y policromada con ojos de vidrio, Museo Nacional, Quito. 

                                                        
370 KENNEDY TROYA, Alexandra. “Algunas consideraciones sobre el arte barroco en Quito y la ‘interrupción’ ilustrada (siglos XVII y XVIII)”. 

En KENNEDY TROYA, Alexandra (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, corporaciones y comunidades. Madrid: 

Nerea, 2002, p. 64. 
371 VILLAR MOVELLÁN, Alberto. “Caudales y préstamos en la estética escultórica de la Andalucía barroca”. En MORALES, Alfredo J. 

(coord.). Congreso Internacional Andalucía Barroca. I Arte, Arquitectura y Urbanismo. Actas. Vizcaya: Junta de Andalucía, Consejería de 

Cultura, 2009, p. 267. 
372 Villar 2009, p. 271. 
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En Colombia se pueden encontrar casos de estudio con las más variadas dimensiones, desde los más 

pequeños a los de estatura real en el caso de crucifijos sueltos, mientras que los calvarios son todos de 

menor tamaño, siendo la única excepción que conocemos el que está en el Museo de Arte Religioso de 

Duitama. Con frecuencia la cruz de estos cristos quiteños presenta un aspecto verde metalizado gracias a 

la técnica de la corladura. Amaya y Garnica analizaron uno de estos crucifijos custodiado en la Iglesia de 

Egipto de Bogotá determinando que poseían una base de preparación de yeso, laminilla de plata y 

pigmento de resinato de cobre aglutinado con aceite373. 

Respecto a la autoría de estas piezas en Ecuador las del siglo XVIII son atribuidas en bloque a 

Caspicara “por razones de carácter mercantil”374, y las del XIX a Sangurina y Miguel Vélez375. Sin embargo, 

en Colombia se siguen catalogando como obras neogranadinas sin ningún tipo de fundamento, pues no 

cabe duda de que su origen es quiteño376. Calvarios como los que se encuentran en la Casa Mosquera 

de Popayán y en el Museo Nacional de Ecuador reproducen incluso el mismo tipo de peana, 

hablándonos bien claro de la hermandad de estas piezas. Incluso las típicas vírgenes quiteñas que 

presentan recargados tocados en torno a la cara tienen su equivalente en piezas como las de la 

Colección Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

Calvario, obrador quiteño, s. XVIII. Madera 

tallada y policromada con ojos de vidrio y 

accesorios textiles, antes en la colección de 

Gilberto Jaramillo. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

 Crucificado, atribuido a 

Caspicara, s. XVIII. Esculturas en 

madera talladas y 

policromadas, 128 x 68 cm, 

Museo Arquidiocesano de Arte 

Religioso ©, Popayán. 

 Crucificado muerto, círculo de José 

Olmos “Pampite”, s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 72’5 x 

43 cm, Convento de San Francisco, 

Tunja. 

 

 

Teniendo en cuenta la uniformidad que presentan todos estos crucificados quiteños destacamos dos 

obras por su singularidad. El primero se encuentra en el museo de Popayán y se caracteriza por una 

elaborada cruz de motivos calados. Lo más sorprendente del crucifijo es su orla de 20 angelitos dispuestos 

a modo de tembladera que portan las arma christi. El segundo pertenece a la colección del Convento 

de San Francisco de Tunja. Es uno de esos crucificados que buscan impresionar al devoto mostrando el 

corazón aún palpitante de Cristo entre la carne desgarrada de sus costillas. En Ecuador estas imágenes 

extremadamente llagadas se vinculan con las gubias de José Olmos “Pampite” y hay ejemplares de ella 

tanto en colecciones públicas (Museo Fray Pedro Gocial) como privadas377. 

Veamos algunos de los muchos calvarios y crucifijos quiteños conservados en suelo colombiano. 

 

                                                        
373 AMAYA, Manuel y GARNICA, Vanesa. Corladura en escultura policromada colonial (trabajo de grado). Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2006, pp. 47-48. 
374 Kennedy 1995, p. 247. 
375 Kennedy 1995, pp. 247-248. 
376 Por poner un ejemplo, dos crucifijos típicamente quiteños del Museo Colonial han sido catalogados erróneamente por Verónica 

Salazar, uno como castellano por “el dramatismo de las heridas” y otro como “andaluz” porque “resalta más bien la melancolía” . 

SALAZAR BAENA, Verónica. “La imaginería en el Nuevo Reino de Granada: algunas reflexiones en torno a la transferencia, circulación y 

apropiación de saberes durante los siglos XVI, XVII y XVIII”. En AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio 

de Cultura, 2018, p. 32. Las dos obras aparecen catalogadas a pie de foto como “Anónimo europeo”. Cfr. las páginas 94-95 de la misma 

publicación. 
377 Cfr. ESCUDERO ALBORNOZ, Ximena. Escultura colonial quiteña, arte y oficio. Quito: Trama, 2007, pp. 203 y 249. 
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La Visión de San Juan, Alberto Durero, 

1498. Grabado sobre papel, Biblioteca 

Nacional de España ©, Madrid. 

 Alegoría de la Inmaculada, Juan 

Andrés Ricci, ca. 1660. Dibujo a tinta 

sobre papel, Fundación Lázaro 

Galdiano ©, Madrid. 

 Inmaculada Apocalíptica, atribuido a 

Miguel de Santiago, segunda mitad del 

siglo XVII. Óleo sobre lienzo, Museo 

Nacional ©, Quito. 

 

 

El modelo inmaculista de Bernardo de Legarda 

Belenes, calvarios e inmaculadas apocalípticas fueron los tres productos quiteños de mayor éxito 

comercial en la Nueva Granada. Gil Tovar ya anotó el extraordinario número de estas vírgenes que hay 

diseminadas por el territorio colombiano, aunque según el rastreo que hemos podido hacer durante la 

preparación de este estudio, el número de ellas va mucho más allá de las 40 estimadas por dicho autor378. 

Además de “apocalíptica” también ha sido llamada la virgen “preexistente”, “por haber sido la mujer que 

precedió la creación, la que Dios anunció cuando castigó a Adán y Eva”379, “legardiana” en honor a su 

creador, e incluso “bailarina” por la típica postura en la que se representa. La fuente teológica es el 

capítulo XII del Libro del Apocalipsis donde se describe a la mujer coronada de estrellas, con alas de 

águila y la luna a sus pies, aquella que vence a la “serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás”. La 

fuente visual es algo más cercana en el tiempo y aunque se remonta a época románica, las figuraciones 

barrocas tienen como punto de partida el grabado de Durero. De él lo tomaron otros grabadores como 

Antón Woesam o Jan Sadeler380, y, en el caso español, Juan de Jáuregui que lo usa para ilustrar el 

capítulo XII de Vestigatio Arcani Sensu in Apocalypsi, libro de meditaciones sobre el Apocalipsis escrito por 

Luis del Alcázar (1614). Otra interpretación del tema mucho más barroca la encontramos en el tratado de 

fray Juan Ricci, con la Inmaculada enmarcada en un arco de triunfo de estilo salomónico y el dragón 

semioculto tras él. En América la Inmaculada alada apareció primero en la pintura, siendo muy frecuente 

en el ámbito de la Nueva España. En Quito la primera formulación del tema son los cuadros atribuidos a 

Miguel de Santiago, especialmente el del Convento de San Agustín. 

Por último, del modelo de la Apocalíptica sería traspasado a la escultura por Bernardo de Legarda 

quién acabó su famoso prototipo el día 7 de diciembre de 1734, víspera de la festividad inmaculista. La 

escultura se convirtió en un verdadero éxito y enseguida empezaron a encargarse copias, primero al 

mismo Legarda y después a todos los escultores de la Audiencia. Incluso los propios franciscanos de Quito 

para los que había hecho el original, acumularon varios ejemplares con ligerísimas variantes. Como afirma 

Adriana Paheco, “en el continuum de la religiosidad local la presencia escultórica de la Virgen 

Apocalíptica formó parte sustancial del” fervor inmaculista desatado en aquellos años381. El significado 

obvio de la imagen es el triunfo de María sobre el pecado original, a quién amarra con una cadena, sin 

embargo, se ha llamado la atención sobre la posible polisemia presente en esta representación. Según 

Costanza di Capua382 la Inmaculada alada de los españoles condensaría en sí misma otro triunfo 

paralelo, el del cristianismo sobre las religiones prehispánicas, ya que las alas y la sierpe estarían 

significando a algunos de los principales dioses incaicos: el guamán o cóndor y el amaru o serpiente. 

Respecto a las Apocalípticas exportadas a Nueva Granada, algunas siguen fielmente el prototipo 

original de Legarda, como las de las iglesias de San Juan Bautista de Pasto y de Chiquinquirá de La Ceja. 

Otras, aunque también son indudablemente quiteñas, adoptan algunas variantes interpretativas como 

aquella que se conserva en el Museo Colonial con una disposición del manto diferente, la cabeza 

cubierta y un dragón en lugar de la serpiente. Otro caso singular es la Apocalíptica que el Banco de la 

República compró en 2004 a la Colección Santos. El maligno vuelve a estar representado por un dragón y 

la virgen prescinde de la típica disposición de manos abiertas para adoptar una actitud orante. Descansa 

sobre una gran esfera azul custodiada por cuatro leones, siendo una variante de la que se conocen 

algunos ejemplares más. Por último, es llamativo que aún conserva sus cintillos de perlas originales. 

Ahora bien si por algo se caracterizan los ejemplares conservados en el suroeste colombiano 

(Departamentos del Cauca y Valle del Cauca) es por sustituir la cadena por una lanza y convertir la 

peana en un globo terráqueo normalmente hecho en plata. Esta especificidad que al parecer no se dio 

en el resto del país, nos habla de una apropiación del modelo quiteño en clave local. Respecto al primer 

elemento, encontramos a la Virgen alanceando a la serpiente en varios ejemplares de Popayán, así 

como en Buga y Amaime. Como afirma Pacheco, aunque el “infante es quien originalmente ataca al 

demonio siguiendo la traducción correcta del texto bíblico Ipse conteret caput tuum”, la devoción local 

                                                        
378 Acuña 1967, p. 185. 
379 Escudero 2007, p. 46. 
380 Un buen análisis de la evolución del tema iconográfico se encuentra en Pacheco Bustillos 2002, pp. 200-214. 
381 Pacheco Bustillos 2002, p. 195. 
382 CAPUA, Costanza di. “La luna y el islam, la serpiente y el Inca: la semántica de la Inmaculada en España y su mensaje ulterior en la 

‘Virgen de Quito’”. Memoria (Quito), 7 (1999), p. 106. Citado en Kennedy 2002a, p. 199. 
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del área referida “otorga completa capacidad combativa a la Purísima”383. El segundo elemento, el 

globo terráqueo, fue introducido en el arte quiteño por el pintor Manuel Samaniego y de ahí se cree que 

pudieron tomarla los payaneses para sus esculturas de bulto redondo384. Sin embargo, esta teoría no 

explica por que siempre aparecen de forma combinada la lanza, el globo y a veces también el lirio de 

plata del que parece surgir la Virgen, y seguramente haya que pensar en una codificación iconográfica 

local. Un interesante dato respalda esta teoría: la Apocalíptica de la Catedral de Popayán, que sigue el 

modelo de Legarda, sustituyó a una Inmaculada anterior que ya desde 1676 era descrita como “una 

imagen de la Purísima Concepción de bulto sobre el mundo”385. Por tanto, creemos que la Inmaculada 

legardiana del siglo XVIII adoptó en Popayán otros elementos anteriores asentados en la ciudad386. 

 

 

 

 

Inmaculada Apocalíptica. Bernardo de 

Legarda, 1734. Escultura en madera tallada y 

policromada con mascarillas de metal, ojos 

de vidrio y accesorios de plata, 64 x 87 x 80 

cm, Iglesia de San Francisco, Quito. 

 Inmaculada Apocalíptica, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura 

en madera tallada y policromada con ojos de vidrio y 

accesorios de plata, 57 x 34 x 34 cm, Colección del Banco de 

la República, Bogotá. 

Fuente: AA.VV. 2000b, p. 14. 

 

 

La escultura más famosa en este sentido es la que se conserva en el Museo de Arte Religioso de Popayán, 

procedente del templo de San Francisco. Su belleza, dimensiones y estado de conservación la convierten 

en el mejor ejemplar de esta iconografía de los muchos conservados en el país. Posee mascarilla de 

plomo como el original de Quito, lo que la acerca aún más a la obra de Legarda a quien se ha atribuido 

de forma unánime. Esta moda payanesa alcanzó a otras advocaciones y por ejemplo, la Iglesia del 

Carmen contaba con “un mundo con una magnífica azucena, todo de plata, sobre que se colocaba el 

Patriarca Señor San José para su fiesta del Patrocinio”387. Otro ejemplo de Apocalíptica con lirio y globo lo 

encontramos en la Casa Mosquera de Popayán, aunque sólo se conserva el alma de madera despojado 

de su recubrimiento de plata exterior. En esta ocasión el pequeño formato de la pieza nos habla de un 

culto doméstico, claramente contrapuesto al tamaño de la anterior que fue concebida para la iglesia de 

San Francisco. Está incluida dentro de un expositor a modo de vitrina y sus paredes presentan los típicos 

arcos ciegos de los cajones quiteños en los que debieron disponerse sendas figurillas de ángeles. De 

hecho, junto a los atributos de plata, las esculturas legardianas fueron habitualmente completadas con 

grandes cantidades de ángeles seriados. El caso mejor documentado al respecto es el de la Inmaculada 

de la Catedral de Popayán, que aunque actualmente no los conserva, llegó a tener una gran cantidad 

de ellos388.  

En cuanto a la cronología, el mayor auge devocional hacia la virgen alada se produjo durante la 

segunda mitad del siglo XVIII. De aquellos años es la Inmaculada que hoy está en el salón de actos del 

museo de Popayán que procede de la Iglesia de la Encarnación y fue adquirida por la madre abadesa 

Mariana de San Estanislao y Saa en 1765, según consta en la inscripción de la peana389.  

 

                                                        
383 Pacheco Bustillos 2002, p. 399. 
384 Escudero 2007, p. 67. 
385 Ortiz Crespo 2010, p. 16. 
386 También en Bogotá existen referencias a piezas de este tipo. En la sacristía de San Juan de Dios había: “Dos efigies de bulto de Na. 

Sa. de la Concepon. La una tiene dos vestidos de seda, y corona de filigrana de plata (la otra sobre un mundo)”. AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 

12v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el R Padre Fr. Joseph 

de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto 

de 1756 años. 1756 a 1766. 
387 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia 

Colombiana de la Historia, 1945, p. 119. 
388 Se puede ver dicha foto por ejemplo en Fajardo 2010, p. 86. 
389 KENNEDY TROYA, Alexandra. “Mujeres en los claustros: artistas, mecenas y coleccionistas”. En KENNEDY TROYA, Alexandra (ed.). Arte 

de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, corporaciones y comunidades. Madrid: Nerea, 2002, p. 125. 
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Se trató de una imagen de gran éxito como prueba su multiplicación por todo el territorio neogranadino, 

pero, como todo en la vida, también en esto hubo excepciones. Es el caso de Guadalajara de Buga, 

población que desde su fundación se puso bajo la protección de Nuestra Señora de la Concepción de la 

Victoria cuya imagen habían traído los primeros conquistadores. Deteriorada por el comején, fue 

reemplazada en 1763 por la Inmaculada de corte legardiano que se conserva actualmente en la iglesia 

matriz. Cierto documento explica como la devoción de los vecinos se enfrió ante la nueva imagen: 

“habiéndose quitado del Altar que se construyó a expensas de los vecinos para esta Imagen (…) para 

colocar otra (…) decayó el auxilio y cesó la limosna y por esto la celebración de la Misa mensual y que 

suceda lo mismo con su fiesta está supuesto”390.  

La Inmaculada de Buga aunque sigue el modelo quiteño, es probablemente una imitación 

neogranadina hecha por un autor de segunda fila. La difusión del arquetipo legardiano por todo el 

virreinato implicó que diversos escultores locales produjeran un sinnúmero de Apocalípticas de marcado 

sabor popular. Algunos ejemplares se pueden encontrar en el Museo Colonial de Bogotá, en el Museo 

Juan Lucero de Pasto, en el Museo de la Merced de Cali, y en el Convento del Desierto de la Candelaria, 

entre otros. 

 
 

 

 

 

 

(Página anterior) Inmaculada Apocalíptica, 

atribuida a Bernardo de Legarda, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y policromada 

con mascarilla de metal, ojos de vidrio y 

accesorios de plata, 150 x 85 x 42 cm (talla) 

Museo de Arte Religioso, Popayán. 

 Inmaculada Apocalíptica, obrador 

quiteño, s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada con ojos de vidrio, 

Museo Casa Mosquera, Popayán. 

 Inmaculada Apocalíptica, 

¿obrador neogranadino?, ca. 

1763. Escultura en madera tallada 

y policromada con ojos de vidrio, 

Iglesia de San Pedro, Buga. 

                                                        
390 Salcedo Salcedo, Juan. “Nuestra Señora de la Concepción de la Victoria”.  Buga la Real. Boletín de divulgación de la Academia de 

Historia Leonardo Tascón (Buga), 20 (2016), p. 65. 
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Las huestes angelicales 

Los ángeles son parte consustancial del arte cristiano. Esas comunidades sutiles, finas, de seres 

incorpóreos, que a veces son mensajeros y otras soldados de Dios, fueron objeto de un especial interés en 

toda la geografía andina, especialmente en Cuzco donde se hicieron célebres las representaciones de 

los llamados “ángeles arcabuceros”, y en Quito, donde obtuvieron un sinfín de atenciones391. En relación 

con esta fascinación por los seres alados, y según testimonio de los cronistas Jorge Juan y Antonio Ulloa, 

resulta significativo que los desfiles procesionales de Quito siempre eran cerrados por grupos de indígenas 

caracterizados como ángeles que danzaban desordenadamente392. 

Sin embargo, en la escultura quiteña estos personajes suelen presentar siempre una piel muy 

blanca, cabellos rubios y ojos azules, distinguiéndose diferentes tipos escultóricos. El más trabajado de 

ellos los presentaba totalmente esculpidos y con labores de fino estofado en sus vestimentas. La 

indumentaria siempre se compone de las mismas prendas: túnica con una abertura sobre cada pierna, 

sobretúnica anudada a la cintura y borceguíes. Cuando se trataba de arcángeles concretos se le 

añadían detalles iconográficos propios de su iconografía como una armadura a San Miguel o una 

esclavina, bastón, pez y conchas de peregrino a San Rafael. Otra versión muy popular era el ángel 

vestidero que podía estar completamente tallado o presentar un faldellín monocromo a manera de 

enagua, generando un volumen adecuado para luego vestirlo. Este segundo modelo siempre en actitud 

de adoración podía ser presentado de pie, con su correspondiente peana, o en pleno vuelo para ser 

incorporado a altares o pasos procesionales. En Popayán fueron muy habituales los dos modelos y se 

completaron normalmente con morriones a modo de diademas y alas de plata. Finalmente existieron un 

sinfín de ángeles tenantes (portadores de las arma christi, instrumentos musicales, etc) concretados en 

figurillas con las más variadas actitudes corporales.  

 

 

 

 

Ángeles, obrador quiteño, s. XVIII. Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 

 Arcángel, obrador quiteño, s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 82 x 

42 x 29 cm, Museo de Arte Religioso, 

Popayán. 

  

Además de los muchos ejemplares que se conservan actualmente en distintas colecciones colombianas, 

su presencia en inventarios eclesiásticos del siglo XVIII es muy habitual, y, a pesar de que no se especifique 

que sean obras de procedencia quiteña, es fácil deducirlo si se tienen en cuenta sus descripciones. Un 

ejemplo de ello son los “dos angelillos bestidos”393 que había en la sacristía de la iglesia santafereña de 

San Juan de Dios en 1766, los cuales seguramente respondían al prototipo de ángel vestidero con 

faldellín. También en la Iglesia de Santa Bárbara de Bogotá se compraron “quatro vestidos de niños para 

cargar el arca el dia de la octava con sus morriones votines, y medias de seda y lansitas de asta de palo 

dadas de mermellon y la lansita de lata”394. Más interrogantes plantean otras alusiones como “una echura 

del santo angel de la guarda con el alma y su peana”395 donada al templo de Belén en Popayán en 

1689, o “un Angel de la guarda, de bulto”396 que se encontraba en 1742 en el Santuario de la Peña de 

Santafé, donde por cierto también constaban “dos angeles con sus espadas y broqueles”397. La 

representación del ángel de la guarda fue más común en el campo de la pintura que en el de la 

escultura, donde también se representó con el “alma” en forma de niño. El interés neogranadino por este 

                                                        
391 Se trata de un interés aún vigente incluso en la literatura juvenil, cfr. MESA DE INCAHUSTE, Isabel. La pluma de Miguel. Una aventura en 

los Andes. La Paz: Gisbert y Cía, 1998. 
392 Kennedy 1995, pp. 247-248. 
393 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 35r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
394 AGN. Colonia, Conventos, t. 23, f. 168v. Razón de los bienes que costeó de su peculio Pedro Joachin Maldonado para adorno y 

servicio de la Yglesia parroquial de Sª Santa Barbara siendo tesorero del Santissimo. Ca. 1808. 
395 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
396 Libro de Inbentario y Cofradía de Nuestra Señora de la Peña. Transcrito en STRUVE HAKER, Ricardo. El Santuario Nacional de Nuestra 

Señora de la Peña. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1955, p. 106. 
397 ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63v. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
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asunto queda respaldado por la existencia en la biblioteca de los jesuitas de los Beneficios del Santo 

Ángel de Nuestra Guarda398, obra publicada en 1632 por el Padre Martín de Roa. 

Pero sin duda donde mayor afición hubo por las representaciones angélicas fue en Popayán 

donde se cuantifican numerosos grupos de ellas en torno a grandes hitos devocionales. Así, en el 

inventario de San Agustín de Popayán que fue realizado en 1779 se citan “seis angeles embarnizados y 

vestidos de colores, cada uno con una coronita de plata”399 rodeando la famosa custodia del águila que 

estaba situada en el retablo mayor. Allí siguieron en las décadas siguientes siendo recogidos de nuevo el 

inventario de 1796 donde se llama “morrioncitos”400 a las coronas que portaban. En la catedral había un 

número mayor de ángeles que estaban dedicados al culto de la Inmaculada401: 

 
Ocho ángeles grandes con vestuario de brocato carmesí.  

It. Dos dichos con vestuario de terciopelo carmesí.  

It. Dos niños con faldellinas de tercipelo y banda de cinta de tela de oro y sus guirnaldas de plata. 

It. Cuatro dichos con vestidos de cinta de tela y alas y morriones de plata. 

It. Cuatro dichos con vestidos de raso liso encarnado y () de plata. 

It. Dos dichos pequeños con () de plata. 

It. Cuatro dichos ya viejos, los dos con vestidos, y dos  zizados de madera. 

A este elenco de ángeles de la Inmaculada se sumaban los que pertenecían a la cofradía de Santa 

Bárbara radicada en el mismo templo: “Doce niños parados; unos grandes y otros pequeños muy 

maltratados. Itt. Seis dichos con sus vestidos”402. Algunos de estos ángeles catedralicios han sobrevivido 

hasta nuestros días y están recogidos en el Museo de Arte Religioso de la ciudad. También constan otras 

numerosas partidas angélicas en las demás iglesias de la ciudad, y por ejemplo “El señor doctor Francisco 

Antonio Arboleda hizo fabricar en Quito cuarenta estatuas de ángeles de vara y media de altura” para la 

Iglesia de Santo Domingo, los cuales eran “adornados de coronas de laurel, alas y túnicas moradas”403 

para portar las arma christi en las procesiones. 

Siguen algunos ejemplos de ángeles quiteños pertenecientes a colecciones payanesas y 

bogotanas. 

 

 

Algunos ángeles quiteños de la Catedral de Popayán en una fotografía de la década de los setenta. 

Fuente: Caicedo 1972, s.p. 

 

                                                        
398 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 121v. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de 

Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
399 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 18r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
400 Ibídem, f. 30v. 
401 ACC. Notarial 1934, esc. 148.  Inventario y razón de las alhajas y ornamentos dedicados al culto de la Inmaculada Concepción de la 

Virgen Nuestra Señora en el misterio de la Purificación en las dos Fiestas que se hacen en esta Santa Iglesia Catedral al cargo y custodia 

del Señor Doctor Don Manuel Ventura Hurtado, Tesorero dignidad de la misma Iglesia su mayordomo. Transcrito en Hartmann y 

Velásques 2004, p. 71. 
402 Hartmann y Velásques 2004, p. 79. 
403 Bueno y Buenaventura 1945, p. 23. 
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Otras temáticas frecuentemente importadas desde Quito 

Existen otras iconografías que de forma recurrente fueron importadas de Quito, siendo muy habituales 

personajes como San Joaquín y Santa Ana, San Juan Nepomuceno o San José. Sus encarnaciones 

nacaradas y brillantes y el fino estofado de sus vestimentas, hecho a base de esgrafiados, corladuras y 

toques a punta de pincel, revelan la genialidad artística de aquellos obradores. El destino fundamental de 

estas piezas fue el mercado privado, siendo normalmente representaciones de pequeño formato y 

técnica preciosista, aunque, no faltan otras de mayor escala destinadas a templos como el San José de 

la Iglesia de San Juan Bautista de Pasto o la Trinidad de La Ermita de Popayán. Caso señalado en la zona 

payanesa son las abundantes representaciones del Ecce Homo o Señor de la Humildad, más conocidos 

allí con el nombre de “Amos Jesús”404. 

Ante la imposibilidad y el sinsentido que sería comentar una por una todas las esculturas quiteñas 

que hay actualmente en Colombia, a continuación presentamos una selección representativa de las 

mismas. Sí merece un espacio específico el Triunfo de la Trinidad, insigne conjunto escultórico 

perteneciente al Banco de la República. En un escenario teatral de varios niveles se presentan los doce 

apóstoles en un primer peldaño y ángeles músicos y adoradores en los siguientes. En la cima, sobre el 

orbe, se encuentra la Trinidad antropomorfa resaltada mediante una ráfaga de cristales, y a sus lados, 

San José y la Virgen. El hecho de que el Espíritu Santo se haya representado como un personaje femenino 

ha dado pie a interpretar este conjunto como una alegoría de la Inmaculada o de la Asunción405, sin 

embargo la túnica que viste de color blanco y sobre todo, la paloma que lleva sobre el pecho, aclaran su 

identidad. Enmarcan el conjunto dos ángeles de mayor tamaño de cuyas espaldas parte una orla de 

plata con motivos rococó. No sabemos de donde proviene esta singular pieza pero lo que sí está claro es 

que su comitente tenía un gusto exquisito fuera de los convencionalismos propios del momento. Además 

hay que señalar el carácter suntuario de la obra, pues está llena de aplicaciones de plata en frontales, 

aureolas, morriones, alas y candelabros. Encumbra aún más el valor de esta manufactura quiteña su 

concepción barroca que busca excitar todos los sentidos, incorporando el sonido de las campanas y la 

luz de las pequeñas velas. 

Finalizamos este espacio que hemos dedicado al análisis de la escultura quiteña con algunas 

piezas adicionales que completan visualmente lo escrito. 

 

 

Triunfo de la Trinidad, atribuida a Bernardo de Legarda, s. XVIII. Madera tallada y policromada con aplicaciones de 

plata repujada, calada, y pulida, 79 x 57 x 35 cm, Colección del Banco de la República, Bogotá. 

                                                        
404 Navarro afirma que absolutamente todas las iglesias ecuatorianas tienen un Ecce Homo de este tipo, constituyendo “una originalidad 

quiteña por el excesivo realismo, a veces exagerado, con que lo trataron sus escultores, siempre se muestran en sillones de cuero o de 

plata”. Esto mismo podría aplicarse también al área sur de Colombia. Navarro 2006, p. 87. 
405 Fajardo 2010, pp. 91-92; PACHECO BUSTILLOS, Adriana. “Alegoría del triunfo de la Virgen”. En RISHEL, Joseph J. y STRATTON-PRUITT, 

Suzanne (coords.). Revelaciones. Las artes de América Latina 1492-1820. México: Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 287. 
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ESCULTURA ITALIANA EN COLOMBIA406 

En el siglo XVIII, especialmente durante la segunda mitad, tuvo lugar en Nueva Granada una 

considerable importación de esculturas procedentes de Italia. Al igual que ocurrió para el caso de 

España, estas piezas fueron contratadas fundamentalmente en los talleres de dos potentes escuelas: la 

napolitana al sur de la Península Itálica, y la genovesa al norte de la misma. Sobre el primer foco, ya se ha 

observado en muchas ocasiones que España fue el principal cliente extranjero de los esculturas labradas 

en Nápoles, y, cada vez son más las atenciones que se le dedican a este tema407. Durante el periodo de 

dominación hispánica en la región, virreyes, gobernadores, nobles y los más variados cargos eclesiásticos 

adquirieron deliciosas obras napolitanas que luego eran traídas a España cuando retornaban a sus 

lugares de origen408. Otra vía era el encargo directo a talleres italianos con destino a alguna capilla o 

como regalo diplomático. Así, en España se han documentado obras enviadas desde Nápoles por 

autores como Pietro Ceraso, Aniello y Michele Perrone, Nicola Fumo, Gaetano y Pietro Patalano, Vicenzo 

Ardia, Giacomo Colombo y Giacomo Bonavita. En lo que respecta al mundo hispanoamericano, si bien 

se han hecho algunos avances en el estudio de estas piezas409, aún es mucho trabajo el que queda por 

hacer. Tanto es así, que todas las obras napolitanas que analizamos a continuación se relacionan con lo 

italiano por primera vez en este estudio.  

Respecto a lo genovés también son muchas las noticias que nos informan de la llegada a España 

de multitud de trabajos escultóricos procedentes de aquella ciudad, especialmente los labrados en 

mármol de Carrara. Estos trabajos que eran sinónimo de buen gusto y exquisitez fueron habituales ya 

desde finales de el siglo XV410 y como afirma Felipe Serrano, “los mármoles genoveses solían entrar por 

Cartagena con destino a los compradores de Andalucía oriental y por Sevilla, Cádiz y Málaga para el 

resto de la región e Indias”411. En nuestro caso de estudio y para las temporalidades en las que nos vamos 

a mover, hay que tener en cuenta que desde 1717 Cádiz quedó como único puerto de Indias en 

detrimento de Sevilla, lo que convirtió su puerto en escala obligada para todas estas mercaderías. Se 

trata del periodo en el que la ciudad florece económica y artísticamente y junto a los envíos de obras 

desde Liguria, el arte genovés también se irradia a través de los artistas instalados en la ciudad como 

Giovanni Battista Maragliano, Francesco Maria Maggio o Antonio Molinari entre muchos otros autores del 

momento412. 

Si bien la mayoría de las obras italianas llegadas a Nueva Granada datan del siglo XVIII, 

conocemos la existencia de al menos cuatro obras de la centuria anterior. Las dos primeras se 

corresponden con uno de los best seller del arte napolitano, los niños de vestir, aunque sólo contamos con 

un apunte documental aparecido en un inventario de 1679 del convento santafereño de Santa Inés. 

Consta en dicho documento que las monjas dominicas poseían “Dos cajones con vidrieras con sus niños 

de Nápoles”413, imágenes habituales en las clausuras hispánicas de este periodo que lamentablemente 

no se han podido casar con posibles piezas.  

Las otras dos esculturas a las que nos referíamos se corresponden a su vez con otro de los grandes 

temas demandados por los comitentes españoles: los crucifijos tallados de marfil. Desde finales del siglo 

XVI muchos llegaron a España, algunos incluso firmados414, siendo algunos tan espectaculares como el 

Calvario de la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro (Zamora). Pues bien, en la Catedral de 

Rionegro se conserva el más vistoso de los colombianos, siendo una obra destacadísima dentro del 

modesto medio artístico de la región que sólo ha sido referenciada en un par de ocasiones en estudios de 

carácter local. Según Álvaro Arteaga, responsable del museo donde se conserva, los inventarios de la 

parroquia informan de que fue un regalo del rey de España a un párroco de Rionegro “bien sea a 

Francisco José de la Serna P. o al Dr. José Joaquín González G., de quienes se tiene conocimiento viajaron 

a España”415, aunque no hemos podido encontrar ninguna prueba documental que avale esta teoría ni 

tan siquiera los supuestos viajes de los religiosos a España. Por su parte Vives Mejía consideró este 

crucificado como obra italiana del XVIII apuntando que el Cristo “fue desmontado de la cruz original, que 

contribuía a resaltar su belleza”416. Coincidimos en considerarlo italiano a pesar de que existen otros 

crucifijos de marfil semejantes que se han catalogado como holandeses en el Museo Victoria & Albert417. 

                                                        
406 Agradezco a Francesco de Nicolo, inteligente historiador del arte napolitano, los comentarios y aportaciones que me ha hecho 

durante la redacción de este capítulo. 
407 Entre los numerosos estudios existentes al respecto citamos el de Elías Tormo, uno de los pioneros, y algunos de Margarita Estella, 

investigadora especialmente dedicada al tema: TORMO Y MONZÓ, Elías. España y el arte napolitano, siglos XV al XVIII. Madrid: 

Universidad, 1924; ESTELLA MARCOS, Margarita. “La escultura napolitana en España: la importación de esculturas a través del 

mecenazgo virreinal y personajes de su entorno”. En CABAÑAS BRAVO, Miguel (coord.). El arte foráneo en España. Presencia e 

influencia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005, pp. 331-345; ESTELLA MARCOS, Margarita. “La escultura 

napolitana en España: comitentes, artistas y dispersión”. En GAETA, Letizia (coord.). La Scultura meridionale in Etá Moderna nei suoi 

rapporti con la circolazione mediterránea. Lecce: Congedo, 2007, v. 2, pp. 93-122; ALONSO MORAL, Roberto. “La scultura lignea 

napoletana in Spagna nell’età del barocco: presenza e influsso”. En CASCIARO, Raffaele y CASSIANO, Antonio (coords.). Sculture di età 

barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e Spagna. Roma, De Luca Editori d’Arte, 2007, pp. 75-86; y ESTELLA MARCOS, Margarita. “Caracteres 

del envío de esculturas lígneas napolitanas a España”. En CABAÑAS BRAVO, Miguel; LÓPEZ-YARTO, Amelia y RINCÓN GARCÍA, Wilfredo 

(coords.). El arte y el viaje. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011, pp. 555-570. 
408 Resaltamos una de las últimas publicaciones aparecidas al respecto: COLOMER, José Luis (dir.). España y Nápoles. Coleccionismo y 

mecenazgo virreinales en el siglo XVII. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica, 2009. 
409 RAMOS SOSA, Rafael. “Escultura napolitana en Hispanoamérica: testimonio e imágenes”. En LEONE DE CASTRIS, Pierluigi (coord.). 

Sculture e intagli lignei tra Italia meridionale e Spagna, dal Quattro al Settecento. Nápoles: Artstudiopaparo, 2015, pp. 211-220. 
410 CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA, Juan de. Escultura de Carrara en España. Madrid: Instituto Diego de Velázquez, 1957; MARÍAS, 

Fernando. “La magnifica del mármol. La escultura genovesa y la arquitectura española (siglos XV-XVI)”. En BOCCARDO, Piero; 

COLOMER, José Luis y FABIO, Clario di (coords.). España y Génova. Obras, artistas y coleccionistas. Madrid: Fundación Carolina, 2004, pp. 

55-68; y FALCÓN MÁRQUEZ, Teodoro. “Mármoles de talleres genoveses en las casas-palacio de Andalucía Occidental en el siglo XVI”. En 

CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario; ASENJO RUBIO, Eduardo y CALDERÓN ROCA, Belén (coords.). Creación artística y mecenazgo en el 

desarrollo cultural del Mediterráneo en la Edad Moderna. Málaga; Universidad, 2011, pp.  445-478 
411 SERRANO ESTRELLA, Felipe. “Obras italianas en la Andalucía de la Edad Moderna”. En SERRANO ESTRELLA, Felipe (coord.). Arte italiano 

en Andalucía. Renacimiento y Barroco. Granada: Universidad de Granada-Universidad de Jaén, 2017, p. 10. 
412 El más completo estudio al respecto es SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel. Escultura genovesa. Artífices del Setecientos en Cádiz. Cádiz: 

Jiménez-Mena, 2006. 
413 AMSI. Documentación sin signatura, f. 2r. Inventario de lo que hay en la sacristía del Monasterio de Santa Inés en 1679 en ornamentos 

y alhajas. 
414 ESTELLA MARCOS, Margarita. “Algunas esculturas en marfil italianas en España”. Archivo Español de Arte (Madrid), 46 (1973), pp. 13-34. 
415 ARTEAGA VALENCIA, Álvaro. La parroquia de mi pueblo. Rionegro-Antioquia. Rionegro: Publicaciones San Antonio, 1989, pp. 163-164. 
416 VIVES MEJÍA, Gustavo. Inventario del Patrimonio Cultural de Antioquia. Colecciones Públicas de Rionegro. Medellín: Secretaría de 

Educación y Cultura de Antioquia, 1996, p. 171. 
417 Cfr. TRUSTED, Marjorie. Baroque & later ivories. Londres: V&A Publishing, 2013, p. 139-141. 
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Sin embargo, creemos que hay que adelantar un siglo su cronología hasta la primera mitad del siglo XVII 

ya que podemos relacionarlo con la obra de Alessandro Algardi (1595-1694), el gran rival de Bernini. El 

cristo antioqueño muestra así una gran afinidad con obras atribuidas al maestro italiano como el exitoso 

crucificado expirante del Museo Statale di Mileto (Calabria)418, a su vez relacionado con los modelos 

pictóricos de Guido Reni, Rubens, Van Dyck o Duquesnoy. La gran fama alcanzada por esta obra, así 

como la que tuvo el Crucifijo de Reni en la iglesia de San Lorenzo in Lucina (Roma)419, hizo que se replicara 

en muchas ocasiones, sobre todo en bronce, como el del Convento del Carmen de Cádiz, o el de la 

Heim Gallery de Chicago. También podríamos establecer relaciones con otros crucificados italianos 

anónimos como el del Monasterio del Salvador de Benavente (Zamora) que posee la misma disposición y 

modelado en cuerpo y cabeza, cambiando únicamente la forma de resolver el perizoma, y, sobre todo, 

con los dos Crucifijos de marfil firmados por Claudio Beissonat que existen en Madrid. Beissonat fue un 

escultor nórdico que se estableció en Nápoles después de una estancia en España420, el mayor 

divulgador de la lección algardiana en el sur de la Península Itálica421. En cualquier caso, el crucifijo de 

Rionegro es un buen ejemplo de la maestría que alcanzaron los escultores italianos en el trabajo de la 

eboraria, importante desde la segunda mitad del siglo XVI. La materia prima procedía de África y se 

descargaba en los principales puertos italianos de Nápoles, Génova y Venecia. 

 

 

Crucifijo, círculo de Alessandro Algardi, primera mitad de s. XVII. Escultura en marfil 

tallado, 22 x 18 x 9 cm, Catedral de San Nicolás, Rionegro. 

 

Muy cerca de Rionegro, en el municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia), existe otro crucifijo de marfil 

de factura italiana que también se puede relacionar con el mismo artífice, especialmente si tenemos en 

cuenta el crucifijo de la colección Borghese422, cuyo perizoma prescinde del modelo habitual anudado 

con soga para presentar un paño ciertamente abultado y enrollado en torno a la cadera. El aprecio 

hacia las piezas italianas y en concreto hacia los crucifijos siguió vigente durante todo el periodo virreinal y 

resulta significativo el testimonio que nos proporciona fray Lope de San Antonio, franciscanos enviado 

                                                        
418 Cfr. COIRO, Luigi. “Algardi e Napoli”. En BRUNO, Mariangela y SANGUINETI, Daniele (coords.). La cappella dei signori Franzoni 

magnificamente architettata: Alessandro Algardi, Domenico Guidi e uno spazio del Seicento genovese. Genova: Sagep, 2013, pp. 163-

181.   
419 El Crucifijo "vivo" de Reni, por la admiración que despertó en la Roma del siglo XVII, también fue mencionado como una posible 

referencia iconográfica para Bernini, cfr. MORELLO, Giovanni. Intorno a Bernini. Studi e documenti. Roma: Gangemi, 2008, p. 22. 
420 Cfr. DI LIDDO, Isabella. La circolazione della scultura lignea barocca nel Mediterraneo. Napoli, la Puglia e la Spagna. Una indagine 

comparata sul ruolo delle botteghe: Nicola Salzillo. Roma: De Luca Editori d’Arte, 2008, pp. 49-52. 
421 Cfr. Coiro 2013, p. 162. 
422 Cfr. GRIMALDI, Floriano y MASCII, Massimo. Alessandro Algardi. Il crocifisso Borghese. Milán: Enotria Edicione, 2011. 
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desde Popayán a la Metrópolis para defender allí unos intereses de la orden. Pues bien, en las cuentas 

que dejó del viaje se especifica que pagó doce reales por cada uno de los trece crucifijos que compró 

“a un italiano”423, los cuales estaba conduciendo a la ciudad neogranadina en 1755. Probablemente la 

adquisición se realizó en Cádiz, puerto por el que pasó en su camino a la corte y donde había instalado 

un importante grupo de escultores genoveses. 

 

 

 

 

Cristo de la Expiración, atribuido a 

Alessandro Algardi, primera mitad del s. XVII. 

Escultura en marfil tallado, 107 x 52 cm, 

Museo Statale di Mileto, Italia. 

Fuente: polisnotizie.it 

 Crucifijo, obrador italiano, s. XVII. 

Escultura en marfil tallado, Iglesia del 

Carmen, El Carmen de Viboral. 

 

LA ESCULTURA NAPOLITANA EN MADERA 

Dejando atrás estos marfiles que constituyen una cierta rareza dentro del panorama neogranadino, ahora 

sí entramos de pleno a analizar las obras italianas realizadas en madera, La primera en cronología, de la 

segunda mitad de siglo XVII, es la Inmaculada que perteneció a José María Portocarrero Álvarez y a 

Clemencia Bermúdez y que fue comprada por el Museo Colonial en 1970. Debido a que la imagen nos ha 

llegado incluida en un típico cajón-oratorio de factura quiteña siempre ha estado catalogada como una 

obra de esa misma procedencia424. Estamos de acuerdo con esta procedencia italiana pero realidad 

sigue un modelo italiano relacionable con varios autores napolitanos de final de siglo, lo que se pone de 

manifiesto no sólo en el modelo formal empleado en la figura de la Virgen sino también en la típica 

peana napolitana de roleos dorados en las esquinas. Respecto a la Virgen, el tipo iconográfico parte de 

la Inmaculada (1627) de Guido Reni ahora en el Metropolitan de Nueva York, siendo luego explotado en 

multitud de ocasiones por Giacomo Colombo425, Nicola Fumo, Pietro Patalano y muchos otros426. Estos 

modelos pictóricos ciertamente inspiraron la Inmaculada de Pietro Ceraso que poseen los Carmelitas de 

Toledo427 y que tiene algunas coincidencias con aquella del Museo Colonial. Además, el conocido 

historiador napolitano Bernardo De Dominici cita a Ceraso recordándolo como el autor de “statuette 

divote ch’erano usitate in que’ tempi tenere nelle cassette di ébano”, realizadas principalmente en 

nombre de los virreyes y enviadas a España428. Otros candidatos podrían ser los hermanos Aniello (1633-

1696) y Michele Perrone (1633-1693), indicados por De Dominici como discipulos de Ceraso, a quien se le 

ha atribuido recientemente la Santa Catalina de Alejandría del Museo Nacional de Escultura de 

Valladolid (1683-87)429, según el mismo modelo aplicado a la representación de dicha santa. Aunque 

defendemos que esta talla es napolitana, debió sufrió algunas modificaciones en Quito al ser incluida en 

el retablillo actual ya que la policromía parece haber sido reelaborada con motivos geométricos de 

inspiración andina, y, la sobrepeana o montículo de nubes sobre la que se asienta la figura, fue sustituida 

por un trabajo típicamente quiteño a base de cúmulos muy rizados430. 

                                                        
423 ACC. 9255 (Col. E I-11 ms), f. 17r. Cuenta y razón de los gastos que se puede ofrecer en adelante a fray Lope de San Antonio en la 

misión que tiene a su cargo. 18-X-1755. 
424 AA.VV. 2000a, p. 65. 
425 Cfr. ALONSO MORAL, Roberto. “La Inmaculada de Giacomo Colombo. Una escultura en su contexto italiano”. Boletín del Museo de 

Bellas Artes de Bilbao (Bilbao), 7 (2013), pp. 163-193. A estas piezas se debe agregar la poco conocida Inmaculada de Casalattico 

(Lazio) firmada y fechada en 1703, cfr. DE NICOLO, Francesco. Il culto e la statua di S. Lorenzo di Gennaro d’Amore. Un’indagine sulla 

scultura lignea a Torre Orsaia e Castel Ruggiero. Sapri: Duminuco, 2017, p. 13. 
426 Cfr. DE NICOLO, Francesco. “All’ombra di Giacomo Colombo e Giuseppe Sanmartino”. En VALCACCIA, Egidio. Scultura lignea del 

Settecento a Napoli. Nuovi spunti e proposte. Castellammare di Stabia: Nicola Longobardi Editore, 2018, p. 108. 
427 Cfr. Estella 2007, v. 2, pp. 106 y 117. 
428 DE DOMINICI, Bernardo. Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno. Nápoles: Per 

Francesco e Cristoforo Ricciardo, 1745, v. 3, p. 389. 
429 Alonso atribuye la notable escultura a Aniello Perrone, con más prudencia, Estella la relaciona con ambos hermanos, cfr. ALONSO 

MORAL, Roberto. “Santa Catalina de Alejandría”. En BOLAÑOS ATIENZA, María. El museo crece. Últimas adquisiciones 2005-2010. Madrid: 

Ministerio de Cultura, 2011, pp. 70-73; ESTELLA MARCOS, Margarita. “El relicario de las Augustinas de Salamanca”. En LEONE DE CASTRIS, 

Pierluigi (coord.). Sculture e intagli lignei tra Italia meridionale e Spagna, dal Quattro al Settecento. Nápoles: Artstudiopaparo, 2015, p. 

59). 
430 Sin embargo, hay que señalar que nubes similares también se hicieron en los talleres napolitanos de la primera mitad del siglo XVII, 

como lo muestra la Inmaculada en la iglesia homónima de Terlizzi (Puglia). 
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Inmaculada, círculo de Pietro Ceraso 

o Aniello Perrone, segunda mitad del 

s. XVII. Escultura en madera tallada y 

policromada, 50 x 21 x 14 cm, Museo 

Colonial ©, Bogotá. 

 Inmaculada, Guido Reni, 1627. Óleo 

sobre lienzo, Metropolitan Museum ©, 

Nueva York. 

 Uncu (poncho andino), Lago Titicaca, 

Bolivia, finales del s. XVI. Prenda tejida, 

American Museum of Natural History ©, 

Nueva York. 

 

La escultura que con certeza sí se sabía italiana es el estupendo simulacro de San Francisco de Paula, 

procedente de la Iglesia de la Encarnación de Popayán que hoy se conserva en el museo religioso de la 

ciudad. Conserva aún su ropa original traída de Italia al mismo tiempo que la escultura, siendo costeado 

el conjunto por el obispo Jerónimo Antonio de Obregón y Mena (1758-1785)431. Aurelio Caicedo tuvo 

bastante tino al calificarla como una “nobilísima imagen napolitana del setecientos”432 ya que en nuestra 

opinión responde a la técnica virtuosa compartida en el taller de Giuseppe Sanmartino (1720-1792). Basta 

con comparar la imagen payanesa con el San Roque diseñado por Sanmartino de Ruvlo di Puglia 

(Puglia)433 o con San Giovanni Gualberto en la Catedral de Taranto para apreciar las concomitancias, 

comenzando con la talla de la barba que fluye, el corte de los ojos y los pómulos salientes. Parece, sin 

embargo, que el gran maestro napolitano, no talló madera si “non risulta alcuna opera da lui 

direttamente eseguita”434. Por lo tanto, la autoría de San Francisco de Paula debe remontarse a alguno 

de sus colaboradores, tal vez a Gisueppe Picano, quien estaba activo en Nápoles en la misma 

temporalidad del encargo, o a los hermanos Gennaro y Michele Trilocco que, como es bien sabido, 

tradujeron los modelos de Sanmartino a la madera tal como se ha documentado para el San Gregorio 

Magno (1786) de la iglesia principal de Manduria (Puglia)435. 

 

 

 

 

 

San Francisco de Paula, círculo de 

Giuseppe Sanmartino (¿Giuseppe 

Picano?), entre 1758-1785. Escultura 

en madera tallada y policromada, 

172 x 81 x 58 cm, Museo de Arte 

Religioso, Popayán. 

 Detalle de la escultura anterior. 

Fuente: Caicedo 1972, s.p. 

 Comparación de la escultura anterior con 

el San Roque de Giuseppe Sanmartino 

(diseño) y Biagio Giordano (platero), 1793. 

Escultura en plata labrada, Catedral de la 

Asunción, Ruvo di Puglia. 

Fuente: Archivo de Francesco De Nicolo. 

 

                                                        
431 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia 

Colombiana de la Historia, 1945, p. 110; ORTIZ TORO, Raúl. Popayán. Religión, arte y cultura. Popayán: Arquidiócesis, 2014, p. 62.  
432 CAICEDO, Aurelio. Herencia colonial III. Popayán. Bogotá: Banco Cafetero, 1972, s.p., cfr. pie de foto nº 142.  
433 Cfr. DI PALO, Francesco. “San Rocco”. En LANZILOTTA, Giacomo (coord.). Potere e liturgia. Argenti dell’età barocca in Terra di Bari. 

Bari: Mario Adda Editore, 2014, pp. 156-158. 
434 CATELLO, Elio. Giuseppe Sanmartino. 1720-1793. Napoli: Electa, 2004, p. 161. 
435 Catello 2004, p. 161. 
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Los vínculos comerciales con el sur italiano trajeron a Popayán otra escultura napolitana dotada con su 

propio ajuar bordado. En la iglesia de la Compañía el deán don Melchor de Valencia dejó a los jesuitas 

un San Felipe Neri “con una fundación para la misa del 26 de cada mes”436. Sin embargo hoy no sabemos 

donde se encuentra esta imagen ni como fue, al parecer desapareció en la década de 1960. Otra 

escultura llegada a la ciudad blanca y desaparecida es la del Cristo que dio nombre a la Ermita del 

Nazareno, calificado como “la mejor y más perfecta de todas las demás de esta clase que hay en la 

ciudad”437. Se le rendía culto todos los viernes del año el Jueves Santo y en la festividad del Dulce Nombre 

de Jesús. 

 

 

 

 

Inmaculada, aquí atribuida a Giuseppe Picano, finales del s. 

XVIII. Escultura en madera tallada y policromada, Catedral 

de Santa Catalina, Cartagena de Indias. 

Fuente: Bossa 1955, s.p. 

 Inmaculada, Giuseppe Picano, 

finales del s. XVIII. Escultura en 

madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Francisco, 

Montesarchio. 

Fuente: Archivo Diocesano de 

Benevento. 

 

Nuestra siguiente obra se encuentra en la Catedral de Cartagena donde encontramos otra pieza cuya 

cronología debe ajustarse a finales del siglo XVIII o principios del XIX. Se trata de una Inmaculada de gran 

formato afeada por unos groseros repintes que han desfigurado su aspecto original. Una de estas 

intervenciones data de 1906 cuando fue restaurada “por Doña Concepción Jiménez de Araújo, 

conocida en el mundo de las letras por el seudónimo Mary Faith”438, sin embargo no debió ser la última a 

juzgar por las fotografías antiguas de la obra. La única atribución que se ha lanzado hasta ahora sobre 

ella la relaciona con Anton Maria Maragliano439, escultor genovés, aunque estamos ante un tipo 

iconográfico que fue explotado sobre todo en la escuela napoliatana. Tenemos otros ejemplos de estas 

vírgenes de marcado contraposto, cabeza cubierta, ropajes arrebatados y peana de nubes con 

serpiente y cabezas de ángeles en el catálogo de obras de Giusppe Picano: la del Oratorio del Santísimo 

Sacramento de Grottaglie en Puglia (1783)440, la de la Iglesia de San Francisco de Montesarchio 

(Campania)441 y la de la Iglesia de Santa Margarita de Agira en Sicilia (1791)442 entre otras. La gestualidad 

de las manos también recuerda a algunas imágenes del área napolitana como la Inmaculada de Santa 

Clara de Lecce, de Gaetano Patalano (1692). 

El recuento de las esculturas napolitanas que hemos podido localizar en Colombia nos lleva ahora 

a dos imágenes estantes en la capital colombiana. Al tratarse de obras de pequeño formato que han 

permanecido en colecciones privadas por lo que no contamos con ninguna documentación que 

esclarezca su procedencia y bien podrían haber entrado en el país incluso durante el siglo XX. La Virgen 

del Museo del Seminario de Bogotá fue descrita arbitrariamente como una “Estatua yacente de la Virgen, 

posiblemente de origen centroeuropeo o alemán, que debió pertenecer a un conjunto de la Asunción en 

los que María aparecía rodeada por las figuras de los doce apóstoles”443. Pues bien, ni es una imagen 

yacente (pues además tiene los ojos bien abiertos), ni tampoco centroeuropea. Se trata de una imagen 

que se engloba dentro de las típicas manufacturas napolitanas para belenes barrocos de vestir, 

                                                        
436 Bueno y Buenaventura 1945, p. 43. El dato fue luego recogido en: Duque 1955, p. 349; PENAGOS CASAS, Edgar. Popayán: recuerdos y 

costumbres. 452 años de su fundación. Bogotá: Caja Agraria, 1989, p. 178. 
437 Bueno y Buenaventura 1945, p. 94. 
438 BOSSA HERAZO, Donaldo. Guía artística de Cartagena de Indias. Bogotá: Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1955, 

s.p.  
439 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. “La escuela gaditano-genovesa de escultura y el eco de su estética en la escultura neogranadina”. En 

La Hornacina. Recurso en línea, disponible en: http://www.lahornacina.com/articuloscolombia13.htm, (04/04/2018).  
440 Cfr. PASCULLI FERRARA, Mimma. “Immacolata”. En GELAO, Clara (coord.). Confraternite, arte e devozione in Puglia dal Quattrocento 

al Settecento. Nápoles: Electa, 1994, pp. 310-311. 
441 Cfr. BORRELLI, Gian Giotto. “Da Montesarchio, un viaggio alla ri-scoperta della scultura lignea nel beneventano”. En DE MARTINI, Vega 

(coord.). Sannio e Barocco. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 103. 
442 Cfr. FITTIPALDI, Teodoro. Scultura napoletana del Settecento. Nápoles: Liguori editore, 1980, p. 198. 
443 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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presentando aún sus elementos textiles originales. Lástima que se hayan perdido las demás figuras que 

debieron acompañarla.  Estilísticamente se relaciona con las gubias de Nicola Ingaldi y Lorenzo Mosca. 

Ingaldi fue miembro de una familia de modeladores de la Real Fábrica de Porcelana de Nápoles y es 

conocido por su producción belenística y por ser el autor de la Inmaculada de don Placido (1808) en la 

Iglesia de Gesù Vecchio de Nápoles444. Por su parte, Lorenzo Mosca, fue un autor fallecido en 1789 

especializado en imágenes de pesebre445 con obras tan cercanas a la colombiana como la Pastora del 

Metropolitan Museum. 

 

 

 

 

 

 

Virgen, aquí atribuida a Nicola Ingaldi, 

finales del s. XVIII o principios del XIX. 

Escultura en madera tallada y 

policromada, Museo del Seminario 

Mayor, Bogotá. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

 Madonnina di don Placido, Nicola 

Ingaldi, 1808. Escultura en madera 

tallada y policromada, Basílica del 

Gesú Vecchio, Nápoles.    

Fuente: Ignazio Gadaleta. 

 Pastora, Lorenzo Mosca, segunda mitad del s. 

XVIII. Escultura con manos de madera y cabeza 

de barro, 36’3 cm, Metropolitan Museum ©, 

Nueva York. 

 

Por último, en la Colección de Hernando Santos existe una Dolorosa con manos y cabeza tallados en 

madera sobre un cuerpo de cabuya y alambre, técnica mixta habitual en las figuras de pesebre 

napolitano. La obra entronca con el escultor Arcangelo Testa (1786-1859), un escultor napolitano que, 

gracias a estudios recientes, se está perfilando cada vez más como uno de los protagonistas del arte de 

la madera en el siglo XIX446. El tallado del cabello, la forma de la cara, la nariz ligeramente aguileña, la 

boca entreabierta y las manos, no dejan dudas en la atribución a Testa de esta Dolorosa que presenta 

claros paralelismos con la Addolorata (1851) de la Catedral de Giovinazzo (Puglia) y con la Virgen de el 

grupo de la Pietà (1853) de Pietramelara (Campania)447. 

EL MOBILIARIO LITÚRGICO EN MÁRMOL 

Hasta aquí hemos analizado las esculturas italianas de temas figurativos y realizadas en marfil y madera. 

Ahora debemos distinguir un segundo grupo de obras importadas desde Génova que consisten en 

distintos elementos de mobiliario litúrgico labrados en mármol blanco. Por qué casi estas piezas están 

localizadas en Cartagena y apenas llegaron a otros lugares de la Nueva Granada parecer justificarse por 

razones de transporte, ya que en su llegada a la ciudad sólo mediaba el transporte marítimo de puerto a 

puerto. Estas importaciones se corresponden en el tiempo con aquellos otros retablos monumentales y 

portadas que coetáneamente se estaban descargando en Cádiz para el adorno de sus templos y 

palacios448. La llegada de mármoles genoveses a Nueva Granada está aún por estudiar. Sobre este 

tráfico comercial apenas hemos podido encontrar indicios documentales; sólo la noticia que nos 

proporciona el Padre Zamora cuando afirma que el pavimento de la Iglesia del Sagrario de Santafé, de 

losas de jaspe negro, fue traído desde aquella ciudad449. 

 

                                                        
444 Cfr. BORRELLI, Gennaro. Il presepe napoletano. Roma: De Luca - D’Agostino, 1970, pp. 118-119 y 218. 
445 Cfr. DE SETA, Eduardo Mario. Il presepe a Napoli e i suoi figurinari e plastificatori del Settecento. Castellammare di Stabia: Eidos, 1990, 

pp. 153-154. 
446 DE NICOLO, Francesco. Genesi e sviluppi della scultura lignea napoletana della prima metà dell’Ottocento: il caso di Arcangelo Testa 

(Tesi di Laurea). Bari: Università degli Studi, 2017. 
447 Cfr. DE NICOLO, Francesco. “Arcangelo Testa: le sue opere a Giovinazzo. Importanti novità sullo scultore napoletano”. La Piazza di 

Giovinazzo, anno XX, 12 (2016), pp. 32-34. 
448 RAVINA MARTÍN, Manuel. “Mármoles genoveses en Cádiz”. En AA.VV. Homenaje al profesor Hernández Díaz. Sevilla: Universidad, 1982, 

v. I, pp. 595-615; FRANCHINI GUELFI, Fausta. “La escultura de los siglos XVII y XVIII. Mármoles y maderas policromadas para la decoración 

de los palacios y las imágenes de devoción”. En BOCCARDO, Piero; COLOMER, José Luis y FABIO, Clario di (coords.). España y Génova. 

Obras, artistas y coleccionistas. Madrid: Fundación Carolina, 2004, pp. 205-222 y FRANCHINI GUELFI, Fausta. “Artistas genoveses en 

Andalucía: mármoles, pinturas y tallas policromadas en las rutas del comercio y de la devoción”. En MARTÍNEZ MONTIEL, Luis Francisco y 

PÉREZ MULET, Fernando (coord.). La imagen reflejada. Andalucía, espejo de Europa (catálogo de exposición). Vizcaya: Junta de 

Andalucía, 2007, pp. 99-106. 
449 Zamora 1701, p. 508. 
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El trabajo más temprano es el estupendo Aguamanil de la sacristía de Santo Toribio compuesto por dos 

tazas de perfil ondulante y un relieve en el tondo de la coronación450. Completan el conjunto diversos 

elementos vegetales, mascarones de ángeles y la inscripción Virtus unita fortior (“La virtud unida es más 

fuerte”). Hasta los años cincuenta del pasado siglo existió sobre el aguamanil una tarja barroca donde 

aparecía escrito: Da, Domine, virtutem manibus meis ad abstergendam omnem maculam; ut sine 

pollutione mentis et corporis valeam tibi servire (“Purifica, señor, de toda mancha mis manos con tu virtud, 

para que pueda yo servirte con limpieza de cuerpo y alma”). Esta fórmula, tomada del misal romano de 

San Pío V era la oración que el sacerdote decía al momento de lavarse las manos antes de salir a la 

iglesia a decir misa451. Lo interesante de dicha tarja es que consignaba el año de realización del 

aguamanil, 1747, y además, el testimonio de haber sido “retocado” en 1899. 

 

 

 

 

Virgen Dolorosa, aquí atribuida a Arcangelo Testa, primera 

mitad del s. XIX. Escultura en madera tallada y policromada 

con ojos de cristal, Colección de Hernando Santos. 

Fuente: AA.VV. 2000b, p. 19. 

 Aguamanil, obrador italiano, 1747. Trabajo en mármol labrado, 

Iglesia de Santo Toribio, Cartagena. 

 

En el mismo templo existen otros elementos extranjeros realizados en mármol: dos piletas de agua bendita 

empotradas en la pared de los pies de la nave y una pila bautismal de elegante diseño cercana a las 

gradas del presbiterio. No consta si formaron parte del mismo envío que el aguamanil. 

La Iglesia de la Orden Tercera se acabó en 1735 y también conserva un aguamanil de mármol en 

su sacristía del que no sabemos su procedencia. Los sinuosos perfiles de este lavabo nos hablan de un 

cambio en el lenguaje artístico típico de la segunda mitad del siglo XVIII, siendo sus elementos figurativos 

de un trabajo menos depurado. En la misma estancia hay una excelente lápida sepulcral rota y 

empotrada en la pared que presenta los siguientes textos: 

 
A honra y gloria de Dios Nuestro Señor y de la Virgen María y de Nuestro Seráfico Padre San Francisco se acabó esta capilla año 

de 1735 siendo Comisario Visitador el Reverendo Padre fray Esteban Nicolás de España y maestro de este Venerable Orden 3ª el 

Señor Don Antonio de Salas Brigadier de los reales exercitos Gobernador y Capitán General de esta Provincia. 

Se aumentó e hizo este Panteón año de 1756 siendo Comisario Visitador el Reverendo Padre fray José Mariano de los Dolores 

guardián de este convento y maestro Don José Díaz de Escandón. Se concluyó la obra a 17 de febrero de 1757 siendo 

Diputados de ella los hermanos don Antonio francisco de Valverde Voto Perpetuo y don Juan  Manuel Blco [¿Blasco?] de 

Hermosilla disc.to actual. 

                                                        
450 Este tondo presenta problemas tanto cronológicos como iconográficos. En primer lugar, la pieza parece estar hecha de un mármol y 

por una mano diferentes, pudiendo ser de cronología anterior. De hecho, desde el punto de vista de la composición y la técnica se 

puede comparar con los relieves producidos en Nápoles en el siglo XVI (cfr. GAETA, Letizia y DE MIERI, Stefano. Intagliatori, incisori, 

scultori, sodalizi e società nella Napoli dei viceré. Ritorno all’Annunziata. Galatina: Congedo, 2015). Sin embargo, la falta de información 

documental no nos permite probar la reutilización de la pieza en el siglo XVIII. Desde el punto de vista iconográfico, el bajorrelieve podría 

representar un episodio extraído del Evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo (7, 1-3), precisamente el del "calvario" propuesto por el 

sacerdote Abiatar para designar al prometido de la Virgen María. La figura sentada de la izquierda se correspondería entonces con la 

del sacerdote que presencia la furia de los pretendientes al romper sus varas por la indignación de no haber pasado la prueba. Sin 

embargo no descartamos que pueda tratarse de otro asunto alegórico ya que esta teoría no explica satisfactoriamente la ropa 

clasicista de los demás personajes. 

451 Una placa similar, aunque mucho anterior pues está datada en la década de 1580, se encuentra aún en la Sacristía de los Cálices de 

la Catedral de Sevilla, cfr. RECIO MIR, Álvaro. “’Da, domine, virtutem manibus meis’: el Aguamanil de la Sacristía de los Cálices de la 

Catedral de Sevilla. Laboratorio de Arte (Sevilla), 24 (2012), pp. 187-204. 
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Pila de agua bendita, obrador 

genovés, s. XVIII. Trabajo en 

mármol labrado, Iglesia de Santo 

Toribio, Cartagena de Indias. 

 Pila bautismal, obrador genovés, s. XVIII. Trabajo en mármol 

labrado, Iglesia de Santo Toribio, Cartagena de Indias. 

 

En el centro de la composición aparece una calavera rodeada por el cordón franciscano, clara alusión a 

la finalidad de la lápida, siendo lo más llamativo el dinámico marco del escudo compuesto a base de 

roleos, guirnaldas, banderolas, una concha marina y una cabeza de ángel. 

Llegamos ahora al trabajo italiano de mayor envergadura: el púlpito de la Catedral de Cartagena. 

Hoy está situado de forma oblicua sobre la columna derecha del presbiterio aunque en la foto de la 

década de los cincuenta reproducida por Bossa aparece de forma paralela a la nave y con unos 

complementos laterales hoy suprimidos. Respecto a la autoría Bossa consideró la obra como un “trabajo 

florentino de alto mérito, con altorelieves neoclásicos del setecientos”452, aunque más recientemente ha 

sido Aponte el que ha afinado un poco más al proponer la atribución a Pasquale Bocciardo453. La similitud 

con la obra del genovés se aprecia sobre todo en los evangelistas454 que talló para el púlpito de la 

Catedral de La Laguna (Tenerife) en 1766, ejemplo de que estas grandes piezas viajaban en los barcos sin 

problema. Si el púlpito fue labrado por Bocciardo, debió ser una de sus últimas obras ya que el maestro 

murió en 1790 y el púlpito está datado entre 1777 y 1793, lo que podría explicar la menor calidad del 

ejemplo cartagenero.  

 

 

 

 

Aguamanil, anónimo, s. XVIII. Trabajo en 

mármol labrado, Iglesia de la Orden 

Tercera, Cartagena. 

 Lápida sepulcral, obrador genovés, 

1756. Trabajo en mármol labrado, 

Iglesia de la Orden Tercera, 

Cartagena. 

                                                        
452 Bossa 1955, s.p. Esta misma opinión se recoge en ARISTIZÁBAL, Tulio. Iglesias, conventos y hospitales en Cartagena colonial. Bogotá: 

Banco de la República, 1998, p. 27. 
453 APONTE PAREJA, Jesús Andrés. “La escuela gaditano-genovesa de escultura y el eco de su estética en la escultura neogranadina”. En 

La Hornacina. Recurso en línea, disponible en: http://www.lahornacina.com/articuloscolombia13.htm, (04/04/2018).  
454 Lo cierto es que el modelo de evangelistas usados en ambas piezas estuvieron presentes tanto en Génova como en Nápoles desde el 

siglo anterior. Así en el convento de Santa Clara de Monforte de Lemos se encuentra un San Juan en Patmos realizado por un autor 

napolitano en madera, del que consta que ya estaba en España en 1666. Cfr. Estella 2005, p. 344. 



 336 

 

 

 

 

 

Púlpito, atribuido a Pasquale Bocciardo, entre 1777 y 1793. Trabajo en mármoles 

polícromos  labrados, Catedral de Santa Catalina, Cartagena de Indias. 

Fuente: Manuel Gámez Casado. 

 Púlpito, Pasquale Bocciardo, 1766. Trabajo en 

mármol labrado, Catedral de San Cristóbal, La 

Laguna. 

 

Decimos que está datado entre 1777 y 1793 porque esos fueron los años en los que José Díaz Lamadrid 

ostentó la mitra obispal. Lamadrid fue un fraile franciscano nacido en Quito cuyo episcopado se 

caracterizó por su munificencia, costeando de su peculio un hospital de mujeres y una casa de expósitos. 

Su generosidad con la catedral se concretó no sólo en el púlpito, sino también en el pavimento de 

mármol que hizo instalar en el templo455, donde puede verse un águila exployada, y sobre todo en la rica 

custodia junto a la que fue representado por el pintor cartagenero Pablo Caballero en 1790, luego 

empeñada por los patriotas a un comerciante de Jamaica en 1815. Finalmente debemos advertir que 

existe un aguamanil en la sacristía de la catedral, mucho más humilde que los ya vistos en otros templos, 

sobre el que se cierne la sospecha de pertenecer al mismo lote de mármoles importados. 

Para finalizar nuestro recorrido por los mármoles Italia-colombianos, llegamos ahora a la Catedral 

de Bogotá, en cuya sacristía se encuentra un Aguamanil marmóreo que procede de la adyacente iglesia 

jesuita. Estuvo en la catedral al menos desde 1824 ya que Caycedo lo sitúa allí desde la reinauguración 

del templo: “una tasa de marmol blanco, y en la testera varios génios que tienen en la mano las llaves por 

donde sale el agua”456. Más tarde, en el lugar que ocupaba se abrió la puerta que comunica con el 

aparcamiento adyacente, siendo movido al siguiente tramo murario de la estancia. 

 

LA PIEDRA DE HUAMANGA PERUANA 

Aunque los focos de importación escultórica fueron de manera preferente España e Italia dentro del 

contexto europeo, y Quito dentro del americano, también se detectan ciertos envíos a la Nueva 

Granada procedentes de otras escuelas como la mexicana y la peruana. A pesar de que las piezas 

pertenecientes a estos dos últimas escuelas son muy poco comunes en comparación a las demás, no por 

ello dejamos de encontrar algunas referencias al respecto. En una visita practicada al templo de los 

jesuitas santafereños en 1634 se anotó la presencia de “el santo christo que esta en la capilla y se trajo de 

Mexico para la Iglesia, de bulto grande”457. Probablemente esta noticia haga referencia a uno de esos 

típicos crucificados de pasta de caña de maíz que Nueva España exportó habitualmente durante el siglo 

XVII. La razón de esta mínima presencia de esculturas mexicanas hay que buscarla en la prohibición que 

impedía a los virreinatos comerciar entre ellos. 

 

 

 

Aguamanil, obrador genovés, s. XVIII. Trabajo en mármoles polícromos labrados, 

Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 

                                                        
455 Bossa 1955, s.p.  
456 CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá capital de la 

república de Colombia. Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824, p. 100.  
457 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 53r. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662. 
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Anunciación y Nacimiento, obrador peruano, s. XVIII. Relieve en piedra 

de Huamanga tallada y policromada engastada en plata, Colección 

Hernando Santos. 

 Virgen de Chiquinquirá y San Nicolás, obrador peruano,    

s. XVIII. Relieve en piedra de Huamanga tallada y 

policromada engastada en plata, Colección       

Hernando Santos. 

 

Las manufacturas peruanas, y más concretamente las que se labraron en la apreciada piedra de 

Huamanga, llegaron con mayor frecuencia. En diferentes colecciones colombianas podemos encontrar 

este tipo de piezas que van desde los típicos relieves a dos caras engarzados en medallones de plata a 

esculturas de bulto redondo. En la Colección Santos encontramos varias placas ovaladas de labor 

miniaturística entre las que destaca, por su tema, aquel colgante que representa a la Virgen de 

Chiquinquirá, importante advocación mariana de la Nueva Granada que nos hace preguntarnos si la 

obra responde a un encargo concreto llegado hasta Huamanga o de una audaz estrategia de 

captación de clientes por parte de los talleres allí instalados. El modelo debió ser tomado de uno de los 

grabados o pinturas de la Virgen de Chinquinquirá que circularon por el Perú en época virreinal. 

Todas las esculturas en huamanga, cuentan en su acabado final con oportunos toques de color y 

dorado458, a veces incluso combinados con otros materiales. Así, en el inventario de la iglesia de los 

juaninos de Santafé en 1756 aparece “un santísimo crucifixo de alabastro, en cruz de lo mismo, con sus 

embutidos de vidrio azul, y perfiles de oro. La peana es de los mismo, y en ella algunas insignias de la 

Passion”459. En el mismo templo, otra obra de alabastro estaba situada en la sacristía y consistía en un 

relieve del descendimiento de alabastro con marco negro460. Más interesantes aún son los “seis animalitos 

de alabastro”461 que pertenecían al ajuar de la Virgen del Rosario de Tunja, probablemente utilizados 

para montar el pesebre que poseía la cofradía durante el Adviento. En esto se confirma una vez más que 

“materiales valiosos, como el marfil o el alabastro de Huamanga, eran particularmente apropiados para 

las esculturas de pequeña dimensión, porque se encontraban por lo general en fragmentos pequeños”462. 

Especialmente en el microcosmos que representaba el Nacimiento. 

 

 

 

 

Inmaculada, obrador huamanguino, s. XVIII. 

Relieve en piedra de Huamanga tallada y 

policromada, 30 x 24 x 4 cm, Museo Colonial ©, 

Bogotá. 

 Inmaculada, obrador huamanguino, s. XVIII. Relieve en piedra de 

Huamanga tallada y policromada, Iglesia de la Asunción, Aracena 

(Huelva). 

Fuente: González Gómez 1981, p. 111. 

                                                        
458 A veces encontramos descripciones de obras cuyo origen no se especifica pero que por sus características pueden plantear 

sospechas acerca de que sean huamanguinas. Por ejemplo, en 1779, en la sacristía de San Agustín de Popayán había “un tabernáculo 

dorado que sirve de remate, con ocho santitos de piedra blanca pintados”.  ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 14r. Libros de inventarios en el 

que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
459 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 9v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
460 Ibídem, f. 12r. 
461 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2572, vol. 1/1/4, f. 15v. Memoria de las alhajas de la Madre de Dios del Rosario de este 

Convento de Predicadores de la ciudad de Tunja. 4-IX-1734. 
462 Trusted 2007, pp. 254-255. 
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Una de las obras huamanguinas más conocidas del país es el vistoso relieve de la Inmaculada que 

custodia el Museo Colonial. El modelo que muestra a la virgen rodeada por los símbolos lauretanos 

proviene de Europa y estuvo muy asentado en la escuela peruana. Ejemplos similares, también en 

huamanga, los encontramos en el Museo Pedro de Osma de Lima463 y en la parroquia de la Asunción de 

Aracena (Huelva). Éste último, se ha catalogado de forma errada como del círculo de Hita del Castillo464, 

sin embargo no cabe duda de su origen peruano, lo que verifica el éxito comercial alcanzado por estas 

manufacturas. Según consta en la inscripción que conserva, el relieve perteneció a Miguel Sánchez Dalp 

y Marañón y su mujer doña María González Gómez quienes encargaron al orfebre Fernando Marmolejo 

Camargo que lo convirtiera en la puerta de un sagrario en 1968. 

Semejante al del Colonial, aunque de inferior calidad, es el relieve de Santo Domingo de la 

Catedral de Medellín que muy probablemente sea de cronología posterior. Se presenta con el mismo tipo 

de marco decorado con roleos grabados, lo que da fe de la estandarización de estos productos 

peruanos que se comerciaban perfectamente acabados.  Por último, debemos señalar la existencia de 

dos esculturas de bulto redondo conservadas en el Museo del Carmen de Villa de Leyva consistentes en 

un San José y una Inmaculada. Conservan parte de la policromía dorada original y nos hablan del culto 

privado practicado por las monjas en sus celdas particulares, función muy adecuada para estas exquisitas 

piezas de carácter intimista. En el inventario de 1797 de la Iglesia de San Agustín de Bogotá aparece una 

pieza muy similar a la Inmaculada de Leyva. Estaba en el altar de nuestra Señora de Monguí (actual de la 

Virgen de Gracia): “un cajón dentro de él un bulto de la purísima Concepción de alabastro, sobre su 

peaña de lo mismo con tres serafines al pie”465. 

 

 

 

 

Santo Domingo, obrador huamanguino, ss. XVIII-XIX. 

Relieve en piedra de Huamanga tallada y 

policromada, Museo de la Catedral, Medellín. 

 Inmaculada, obrador 

huamanguino, s. XVIII. Escultura 

en piedra de Huamanga tallada 

y policromada, Museo del 

Carmen, Villa de Leyva. 

 

LA EBORARIA HISPANOFILIPINA 

Menos habitual fue la recepción de marfiles hispanofilipinos, pues el camino oriental de este tipo de 

importaciones suntuarias sólo trajo a Nueva Granada, al menos que tengamos noticias, un puñado de 

piezas: los crucifijos del Palacio Arzobispal y de la Casa Cural de la Catedral y el interesante nacimiento 

perteneciente al Seminario Mayor de San José, todas en Bogotá. Esta presencia casi anecdótica de la 

escultura hispanofilipina en Colombia contrasta con el elevado número de los que llegaron a Nueva 

España, itinerario obligado para estas mercancías en su paso a Europa. La razón hay que buscarla en las 

restricciones comerciales fijadas por la Corona para los productos asiáticos. En palabras de Juan de 

Hevia466:  

No se pueden traer de la China e islas Filipinas mercaderias dellas a la nueva España, sino es en la cantidad que esta 

ordenado en la orden real que de ello ay: ni las tales se pueden traer de la nueva España al Piru, y Tierrafirme, y nuevo Reyno 

de Granada, aunque dellas se ayan pagado los derechos reales, so pena de ser perdidas aplicadas por tercias partes, 

Camara juez, y denunciador, por cedula reales, una fecha en Madrid a 11 de Enero, año de 1593 y la otra en Valladolid a 

postrero de Diziebre año de 1604 publicada en Lima a 12 de Septiembre año de 1605. 

En efecto, esta interrelación comercial entre virreinatos estuvo prohibida en ciertos periodos, lo que no es 

óbice para que siguieran llegando las mercancías asiáticas de forma fraudulenta467. 

 

                                                        
463 Cfr. BENAVIDES, Annick (ed.). Museo Pedro de Osma. Lima: Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, 2014, p. 121. 
464 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel. Escultura mariana onubense. Historia, arte, iconografía. Huelva: Instituto de Estudios Onubenses 

Padre Marchena, 1981, p. 111. 
465 Transcrito en Vallín y Gálvez, 1995, p. 198. 
466 HEVIA VOLAÑO, Ioan de. Labyrintho de Comercio terrestre y naval donde breve y compendiosamente se trata de la Mercancia y 

Contratacion de Tierra y mar, util y provechoso para Mercaderes, Negociadores, Navegantes, y sus Consulados, Ministros de los Iuyzios, 

profesores de Derechos, y otras personas. Lima: por Francisco del Canto, 1617, p. 686. 
467 RUIZ GUTIÉRREZ, Ana. El galeón de Manila (1565-1815). Intercambios culturales. Granada: Alhulia, 2016, pp. 143-145. 
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Crucifijo, obrador hispanofilipino, segunda 

mitad del s. XVII. Escultura en marfil tallado 

y policromado y madera, 140 x 80 x 30 

cm, Palacio Arzobispal, Bogotá. 

 Crucifijo, obrador hispanofilipino, s. XVII. Escultura en marfil 

tallado y parcialmente policromado, 130 x 77’5 x 20 cm, 

Museo de la Basílica de Guadalupe ©, México. 

 

La pieza de mayor formato es el Crucifijo que preside el oratorio privado del arzobispo de Bogotá, con 140 

centímetros de altura. Aunque carece de documentación, bien podemos intuir que data de la segunda 

mitad del siglo XVII si lo comparamos con otros ejemplares como el de la Iglesia de la Magdalena de 

Sevilla, que fue donado por fray juan de la Barrera en 1689 según consta en su inscripción. Otros 

crucificados marfileños similares se pueden encontrar en España en la Catedral de Toledo, y en México en 

el Museo del Virreinato en Tepotzotlán y en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Dentro de la eboraria 

hispanofilipina, la obra bogotana se corresponde con el modelo de crucificado expirante de pies 

superpuestos, habiendo perdido parte de su perizoma, concretamente los lazos que lo anudan a los 

lados. Destaca la sobriedad de la pieza así como la escasa policromía que únicamente se emplea para 

destacar los cabellos, la corona de espinas y algunos regueros de sangre. Eleva el valor de la obra el 

hecho de que haya conservado la cruz original, trabajada a modo de tronco de árbol468. 

El otro Crucifijo hispanofilipino de Bogotá se encuentra no muy lejos del Palacio Arzobispal, en el 

oratorio de la casa cural de la Catedral. Este ejemplar pertenece al modelo de crucificado moribundo 

tan característico de lo hispanofilipino que normalmente presentan rasgos más achinados, si cabe, que 

los expirantes. Los brazos están ensamblados y destaca la cabeza inclinada hacia abajo con el cabello 

ondulado cayendo hacia uno de los lados. Talla proporcionada aunque algo esquemática en la 

ejecución de la anatomía, destacan en ella el paño de pureza que debió estar anudado lateralmente en 

ambos lados. De nuevo el trabajo de policromía es escaso con el fin de valorar la exquisitez del soporte. 

La cruz en la que se ubica el Redentor está trabajada a modo de trono de árbol con vides entrelazadas y 

racimos de uvas tallados. Una escultura similar se custodia en el Convento Nuestra Señora del Carmen y 

Santa Teresa de Cádiz. 

 

 

Crucifijo, obrador hispanofilipino, s. XVII. 

Escultura en marfil tallado y policromado y 

madera, Casa cural, Catedral de la 

Inmaculada, Bogotá. 

 

                                                        
468 Agradecemos a la profesora Dª. Ana Ruiz Gutiérrez, gran conocedora de las artes hispanofilipinas, los comentarios proporcionados 

para el estudio de estas piezas. 
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Pero sin duda la obra más interesante, lamentablemente perdida, es el belén de marfil que perteneció al 

Seminario Mayor. El único comentario historiográfico de dicho conjunto escultórico se lo debemos a 

Gómez Hurtado469, quien los ponderó de la siguiente forma: 

Obras como esta, policromadas, que muestran indumentarias extrañas, especialmente la de los pastores y los rasgos faciales 

de la raza malaya, fueron traídas por el galeón de Manila, quien viajaba anualmente desde este puerto hasta Acapulco, en 

México. Desde allí se enviaban a Lima o Santa Fe. El tratamiento de los vestidos de la Virgen y San José es el mismo que se da 

a ciertos tipos de porcelana china. Igualmente se observa que la cara de San José es similar a otras que existen en México, 

como si correspondiera a la copia de un mismo modelo suministrado por misioneros cristianos a los artistas chinos. 

La comparación entre las figuras de pesebre asiáticas de marfil y de porcelana viene muy al caso, ya que 

ambos tipos fueron muy habituales en los virreinatos americanos. Para el ámbito quiteño, fue José Gabriel 

Navarro quién subrayó la gran cantidad de estas figurillas en porcelana que venían de China, las cuales 

se “regaron por Méjico y Sudamérica”470. Precisamente en una colección particular mexicana se 

conserva una pareja marfileña formada por la Virgen María y  San José que se asemejan mucho a 

nuestras piezas. Contamos con otros testimonios documentales sobre piezas marfileñas que estuvieron en 

belenes neogranadinos, pero como no se han conservado y tampoco consta su origen, no podemos 

saber de que centro artístico procedían. Es el caso del “Niño Dios del Pesebre, que es de marfil”471 

consignado en el inventario de los frailes hospitalarios en 1756. Diez años más tarde, en 1766 consta que 

este mismo elemento era custodiado por el prior en su propia celda472, lo que indica el valor que se le 

otorgaba. 

 

 

 

Nacimiento, obrador hispanofilipino, s. XVII. Escultura en marfil tallado 

y policromado, 110 x 104 cm, antes en el Seminario Mayor de San 

José, Bogotá. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

 Nacimiento, obrador hispanofilipino, s. XVII. Escultura en 

marfil tallado y policromado, 15 cm (Virgen) y 17 cm 

(San José), colección particular, México. 

Fuente: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 

 

                                                        
469 Gómez Hurtado 1970, s.p. Aparte de este testimonio, la obra está inventariada en una antigua guía del museo del Seminario en los 

siguientes términos: “Escuela Filipina. Siglo XVI. Pesebre tallado en marfil. Consta de ocho (8) figuras colocadas dentro de un cajón de 

madera adornado con molduras doradas y blancas de composición posterior. AA.VV. Guía provisional. Museo del Seminario de Bogotá. 

Bogotá: Revista Temas, 1963, pp. 25-26. 
470 Navarro 2006, p. 176. 
471 AMCP, Ar. VI-1º, f. 11r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el 

Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756-1766. 
472 Ibídem, f. 34r. 
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El retablo es un elemento esencial de la arquitectura religiosa hispánica1. Según la magnitud y riqueza de 

cada templo, éste puede contar únicamente con un único retablo mayor en su testera o llegar a contar 

con una importante colección de ellos sobre los muros laterales. Esta multiplicación de los altares y el 

hecho de que la mesa del mismo estuviera siempre empotrada a la pared, eran consecuencias del 

ceremonial litúrgico vigente hasta el Concilio Vaticano II, según el cual el sacrificio eucarístico se hacía de 

espaldas al pueblo. 

El retablo no es sólo un elemento ornamental sino que también posee una fuerte carga simbólica2: 

subraya la sacralidad del altar al que está asociado y focaliza el rito que allí tiene lugar. El retablo es un 

objeto artístico de especial interés ya que se convierten en una encrucijada donde convergen 

arquitectura, mobiliario, pintura y escultura. Por eso los retablos se han entendido como grandes muebles 

litúrgicos, arquitecturas hechas en madera y marcos escenográficos para la narración de las historias 

sagradas. Como ha escrito Ricardo González, los retablos son parte fundamental de la evangelización. 

Podríamos decir que de hecho son los equivalentes visuales de la retórica discursiva en el campo de la 

predicación: en ambas disciplinas el “tema se plantea, se estructura, se ornamenta y se dirige al público”3 

con objeto de convencer y mover a devoción. El arte de la predicación fue objeto de admiración en 

muchos santos y teólogos de la Iglesia como Juan Crisóstomo, lo que dio lugar a la redacción de diversos 

manuales para el ejercicio de esta facultad. Los teóricos medievales señalaban de hecho que “la 

presentación de relatos o alegorías [debían ser] plasmadas a través de una forma ornamentada o 

coloreada por la materia lingüística”4. Por tanto, podemos establecer un verdadero paralelismo entre la 

predicación oral y la retablística, pues ambas tienen como finalidad presentar al fiel un paradigma a 

seguir, un exempla, valiéndose para ello de los recursos que lo hagan atractivo. Constanza Villalobos 

también ha insistido en estos planteamientos definiendo los retablos como  “artificios retóricos, 

materializaciones del clásico arte de la memoria, porque allí se ejecutaron todas las leyes establecidas 

para la construcción de un discurso y sus partes”5. 

Los retablos son parte esencial de la presentación de las imágenes sagradas, y, a veces, participan 

incluso de sus milagros. Así, en la doctrina de Guaca, donde existía una popular pintura de Nuestra Señora 

del Socorro, ocurrió el siguiente hecho milagroso6:  

 
nació de la peana (en que dentro de hermoso tabernaculo està la milagrosa Imagen) una rama al parecer de cedro Esta fue 

creciendo delante de la Imagen, hasta llegar à lo alto. Permaneció en su hermosura, pero la ignorancia de uno de aquella 

gente campesina, por quitar algunas ojas, para reliquias, quebró la rama, dexandola seca, hasta la raiz con su grande 

necedad. Crecer una planta en la disposicion, y fragancia, como el cedro, y tan frondosa, que cubriendo el retablo, brillando 

los dorados con vistosa hermosura entre ojas verdes, dentro de una Iglesia cubierta de teja, sin que saliera el Sol, y en parte tan 

alta, que no le podía alcançar la humedad de la tierra, ni bañarla el rocio del Cielo; según el orden natural conque se mantiene 

la vida de las plantas, es milagro tan evidente, como manifestacion de que su Imagen quiso probar esta Señora, que lo es de 

aquel encumbrado Cedro de el monte Libano, á cuya purissima medula descendiò como Aguila caudalosa, à humanarse el 

Verbo Divino. 

En otras ocasiones, los retablos fueron el lugar adecuado para protegerse del mal, una especie de castillo 

de la fe, como en aquel caso en que don José de Herrera y Berrio, oficial real, padeciendo de delirio 

persecutorio se encaramó al retablo mayor del pueblo de Barbacoas para defenderse de los que querían 

matarlo7. 

En cuanto al lenguaje y estilo usado por los retablos neogranadinos hay que tener presentes las 

reflexiones hechas por Gil Tovar sobre su eminente carácter barroco. Estimó este autor que durante los 

siglos XVII y XVIII “se construyeron en territorio colombiano algo más de mil retablos de iglesia (solamente 

en Bogotá, unos cuatrocientos), de diferentes tamaños y calidades, aunque casi todos en formas 

barrocas”8. Desde luego, se trata de un barroco bastante taimado en comparación con los retablos que 

contemporáneamente se estaban haciendo en la Nueva España o Perú, pero así fue el Barroco en Nueva 

Granada: un estilo que nunca se desprendió del todo de los esquemas del Quinientos. Tovar también 

justificó el estudio de los retablos porque en su opinión 

 
entran en la historia de las manifestaciones estéticas del país  con el mismo derecho y aun con más fuerza que muchas 

arquitecturas, pinturas o esculturas. Aún más: en el caso de Colombia, donde las iglesias no tienen fachadas barrocas, la labor 

más importante en este estilo fundamental del período hispánico se concentró en los retablos y en el conjunto de la 

ornamentación interior. Si no fuera por ellos sería muy difícil poder afirmar que el barroquismo hispanoamericano tuvo alguna 

presencia en el país9. 

 

                                                        
1 La problemática metodológica que plantea el estudio del retablo español, así como las principales contribuciones historiográficas en 

esta materia, fue expuesta en BELDA NAVARRO, Cristóbal. “Metodología para el estudio del retablo barroca”. Imafronte (Murcia), 12-13 

(1998), pp. 9-24. 
2 Belda  1998, pp. 18-23. 
3 GONZÁLEZ, Ricardo. “Los retablos barrocos y la retórica cristiana”. En ARANDA, Ana María et al. Barroco Iberoamericano. Territorio, Arte, 

Espacio y Sociedad. Sevilla: Ediciones Giralda, 2001, t. I, p. 669. 
4 González 2001, pp. 672-673. 
5 VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de San Ignacio. 

Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, pp. 199-200. 
6 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona. Imprenta de Joseph Llopis, 1701, 

pp. 243-244. 
7 ACC. 6617 (Col. C III-11 g), ff. 1r-106v. Autos obrados por la Junta de la Real Hacienda y por los alcaldes ordinarios de Barbacoas para 

apremiar a don Casimiro Cortés de que entregue la caja real de la que se había hecho cargo por demencia del oficial encargado de 

ello. 27-XI-1801 a 21-XI-1802. 
8 GIL TOVAR, Francisco. El arte colombiano. Bogotá: Plaza & Janes, 2002, p. 72. 
9 Gil 2002, p. 76. 
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RETABLOS DE HUMILDAD. SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LA MADERA DORADA 

Durante el primer siglo de implantación del cristianismo en Tierra Firme, no todas las parroquias contaron 

con los recursos necesarios para importar retablos desde la Península, y, en la mayoría de los casos 

tampoco podían permitirse contratar los servicios de maestros españoles o indígenas para dotar sus 

edificios. Entran entonces en juego una serie de recursos alternativos cuyo fin es asegurar la decencia del 

culto divino sin hacer grandes gastos, tales como el uso de toldos, el fingimiento de retablos pintados y la 

fabricación de estos en materiales más asequibles que la madera dorada. No hay que olvidar que los 

requisitos mínimos para celebrar los sacramentos cristianos se reducían a contar con: un espacio 

suficiente, una mesa de altar con su piedra consagrada -el ara-, un sagrario donde quedaran 

resguardados la Eucaristía y los santos óleos, alguna imagen del titular al que se había dedicado la iglesia 

y/o alguna imagen de Cristo o la Virgen, una pila bautismal, una campana y un manual para dirigir la 

oración10. El resto de objetos, desde los grandes retablos dorados hasta los bancos para sentarse son 

elementos que venían a engrandecer la dignidad de un templo, pero no eran obligatorios. Los templos 

más pobres fueron sin duda los doctrineros, limitándose en muchos casos a simples estructuras de 

bahareque cubiertas de paja que ni siquiera tenían puertas o campana, como ocurría con la iglesia del 

pueblo de Pesca en 159611. Los encomenderos tenían la obligación de dotar los templos de sus pueblos 

con el ajuar necesario, pero frecuentemente desatendían este deber, algo que irritó al arzobispo 

Bartolomé Lobo Guerrero. Tras ordenar una serie de visitas para comprobar el estado en que se hallaban 

estos templos, el 27 de noviembre de 1599, imponía diversas multas a todos aquellos encomenderos que 

carecerían del ajuar esencial12. En este listado se puede comprobar la gran cantidad de doctrinas que 

carecían de los elementos más básicos: puertas, campanas, misal, pila bautismal, y por supuesto, retablos, 

no ya entendidos como una estructura arquitectónica destinada a resguardar una imagen, sino como la 

imagen misma, ya fuere de pintura o escultura. 

TOLDOS Y LIENZOS PINTADOS 

Son muchos los testimonios que conservamos sobre las necesidades que afligían a los primeros templos 

erigidos en el Nuevo Reino. Buen ejemplo de ello es la carta  que el P. José María Cervellini, cura 

doctrinero en Tame, envió al P. Francisco Pepe. En ella da cuenta de como los indios del lugar usaban las 

hojas de una planta “semejante al datilero napolitano” de cuyas fibras e hilos hacían “cobijas tan finas 

que las podemos utilizar en las iglesias para la decoración de los altares”13. 

Los textiles más usados para este aseo eclesiástico fueron los toldos, que consistían en una especie 

de dosel de respeto, a veces pintado, con que se cubría la zona del presbiterio. Fueron muy usados 

durante los siglos XVI y XVII en las doctrinas del altiplano cundiboyacense como puso de relieve 

Guadalupe Romero14, investigadora que nos ofreció numerosas noticias al respecto. Así, en 1596 cuando 

el oidor Andrés Egas de Guzmán visitaba el pueblo de Pesca, ya citado, mandaba que se adquiriera para 

el templo: “otro frontal [para el altar] de manta pintada para remudar”, “Dos mantas pintadas para que 

estén a los lados de el altar que le acompañen” y “ Un çielo para el altar de mantas pintadas”15.  

Que estos toldos formaban parte del equipamiento básico de las doctrinas lo confirma el hecho de 

que siempre sean referidos en los libros de visitas. En Cáqueza en 1594 había un altar mayor y dos 

colaterales cubiertos con diferentes paños gastados16, en la iglesia de Tamara en 1602 “un çielo de manta 

de pinçel vueno”17 y entre 1621 y 1623 se solicitaban “dos cielos de tafetán de colores”, uno para la 

iglesia de Cayaima y otra para la de Natagaima18. Con el tiempo, estas soluciones provisionales se 

intentaban sustituir por retablos de madera dorada, siendo buen ejemplo de ello los ruegos que hacía el 

cura de Cajicá, Domingo de Rojas, en 1649. Protestaba Rojas por no contar en su iglesia con un 

tabernáculo apropiado pues sólo había “un dosel (…) muy biexo y roto” estando el altar “mui 

indesente”19. 

Los toldos a menudo se combinaron con otras pinturas que colocadas sobre la testera del templo 

sustituían al retablo mayor. Así, cuando se piensa en erigir simultáneamente tres nuevos templos para unas 

parcialidades en la región de Pamplona-Mérida, se prevé como dotación inicial imprescindible: “Un lienzo 

pintado de grandes dimensiones que hiciera las veces de retablo mayor”20. En semejantes términos se 

pronuncia el capitán y visitador don Antonio Beltrán de Guevara cuando en el año de 1602 manda hacer 

“una imagen de pinsel que sirva de tavernáculo”21 para el pueblo de Cania, y, Juan del Rincón cuando 

prescribe para el de Cácota “un cielo de lienço de la tierra queste sobre el altar el qual dicho altar a de 

tener una ymagen de pinsel que sirva de tabernaculo para su adorno”22. Lamentablemente no se ha 

conservado ningún ejemplar de los siglos XVI o XVII y no sabemos a ciencia cierta si estas pinturas 

carecían de bastidor, presentando por tanto una técnica muy similar a de las sargas.  

Lo que sí nos ha llegado son varios retablos pintados de finales del siglo XVIII en el sur colombiano. 

                                                        
10 Aparte, claro está, de los objetos litúrgicos apropiados: cáliz con copa de metal noble, indumentaria adecuada –casulla, estola y 

manípulo-, sacras con “las palavras de la consagraçion” y otros elementos como andas para transportar a los difuntos en los entierros. 
11 AGN. Colonia, Visitas Boyacá, t. 3, rol. 16, ff. 766r-767r. Citado en ROMERO SÁNCHEZ, Guadalupe. Los pueblos de indios en Nueva 

Granada. Granada: Atrio Patrimonio, 2010, p. 161. 
12 Cfr. HERRERA GARCÍA, Francisco y VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “En los orígenes de la retablística neogranadina: trazas y contrato 

para un retablo de Tunja (1586)”. Laboratorio de Arte (Sevilla), 29 (2017), pp. 211 y 220-222. 
13 GONZÁLEZ MORA, Felipe. “Arquitectura del templo misionero en las reducciones jesuíticas del Casanare, Meta y Orinoco, siglos XVII-

XVIII. Estudio de interpretación espacial basado en fuentes documentales primarias y publicadas”. Apuntes (Bogotá), 20-1 (2007), p.  43. 
14 ROMERO SÁNCHEZ, Guadalupe. Los pueblos de indios en Nueva Granada (tesis doctoral). Granada: Universidad, 2008. 
15 AGN. Colonia. Sección Colonia. Fondo Visitas Boyacá, t. 3, rol. 16, ff. 767r-767v. Citado en Romero 2010, p. 161. 
16 AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, t. 8, rol. 46, ff. 82r-83v. Citado en Romero 2010, p. 160. 
17 AGN. Colonia, Visitas Santander, t. 7, rol. 62, ff. 802r-802v. Citado en Romero 2008, p. 3333. Sin embargo, el visitador no encontró 

suficiente el templo y mandó hacer uno nuevo que a su vez “a de tener ençima del altar mayor un çielo de lienzo de la tierra que esté 

siempre puesto”. 
18 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier y GILA MEDINA, Lázaro. “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). 

Aproximación a las obras, modelos y artífices”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e 

hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, p. 308. 
19 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, SC. 26, 20, D. 39, f. 933r. Autos en raçon de los reparos de la iglesia del pueblo de Cajicá de la Real 

Corona y ornamentos y otras cosas que se piden. Iglesias de Cayaima y Natagaima. 22-VI-1649 a 15-IX-1649. 
20 AGN. Colonia. Sección Colonia. Fondo Visitas Santander, t. 3, rol. 58, ff. 634r-635r. Citado en Romero 2010, p. 164. 
21 AGN. Colonia. Sección Colonia. Fondo Visitas Venezuela, t. 13, rol. 83, ff. 830r-831v. Citado en Romero 2010, p. 3430. 
22 AGN. Colonia, Visitas Santander, t. 5, f. 233r. 19-III-1602. 



 347 

Estas piezas se enmarcan dentro de una difundida tradición que observamos en otras regiones 

americanas23. En el caso mexicano, los retablos pintados son habituales en Puebla y Tlaxcala. En la capital 

de este último estado, por ejemplo, hay dos ejemplares de retablos simulados en la Iglesia de Santa Cruz 

que reproducen las columnas salomónicas y el dorado de los demás retablos del templo. Son de enormes 

dimensiones y uno de ellos presenta la peculiaridad de incorporar en su centro una hornacina para 

escultura ya prevista en el contrato de obra24. Las arquitectura fingidas también se usaron en Quito siendo 

buena prueba de ello la celda del Provincial del convento de la Merced de Quito realizadas en 1797 por 

Manuel de Samaniego y Bernardo Rodríguez donde encontramos pintura mural que finge zócalos, 

pedestales, columnas y cornisas. Otra solución más próxima al caso que nos ocupa es la pintura sobre 

lienzo adherida al muro del santuario de Guápulo, única pintura firmada por Nicolás Javier Goríbar, que 

finge un retablo dedicado a la Virgen del Pilar. 

 

 

 

 

Retablo de la Virgen del 

Pilar, Nicolás Javier Goríbar, 

entre 1700-1725. Óleo sobre 

lienzo. Santuario de 

Guápulo, Quito. 

 

Retablo mayor, obrador payanés, 1801. Óleo sobre lienzo, Hacienda Calibío, Popayán.  

 

 

En Popayán y vinculados precisamente al arte quiteño, se hicieron algunos de estos retablos fingidos a 

finales siglo XVIII y principios del XIX. Se trata de trampantojos arquitectónicos que nos muestran el giro 

hacia el lenguaje neoclásico y están pintados en varios módulos o secciones, cada uno con su bastidor, 

de forma que encajan entre sí25. Así, en el colegio de San Camilo de Popayán fundado en 1765, tenía una 

capilla cuyo “altar mayor era de lienzo, pintado por el maestro Mariano Burbano de Lara, al temple, pero 

de muy buen gusto arquitectónico. Por seguir la moda de arruinar todo lo antiguo aunque sea de mérito, 

el capellán, que carecía de buen gusto, lo hizo quitar”26. De entre los ejemplares que hemos conservado 

destacan dos retablos pintados situados en las capillas de dos haciendas que se deben al patrocinio de 

los mismos dueños: Marcelino Mosquera y Figueroa y Josefa Hurtado de Mosquera. De acuerdo con 

Germán Colmenares27, la finca Antón Moreno se conformó a comienzos del siglo XVIII cuando se 

fraccionaron gradualmente las grandes encomiendas en torno a Popayán. Parte de su edificación 

parece que existía ya en 1760, estando completa en lo esencial antes de que acabara el siglo. La capilla 

data de finales del siglo XVIII. El retablo es claramente neoclásico pues tiene sencillas columnas jónicas, 

una greca clásica en el friso y sus acabados imitan mármoles. En el primer cuerpo las pinturas de San José 

y Santa Catalina de Alejandría escoltan la hornacina principal, practicada en el muro, mientras que en el 

ático se encuentra la representación de Tobías y el ángel. Copando el espacio disponible en la testera, 

dos ángeles recostados sujetan flores y rosarios. Por su parte, la capilla de la Hacienda Calibío fue 

terminada hacia 1793. Al ser es contemporánea de la anterior y propiedad de los mismos dueños, es 

probable que su retablo fuera ejecutado por el mismo obrador. Según reza la cartela situada en el banco 

de éste, fue acabado el 12 de marzo de 1801.  En esta ocasión aparecen pintados San José y San 

Joaquín en los extremos mientras que en la calle medial debió haber una pintura de la Trinidad, ya que 

sobre el arco central se lee la letanía Sancta Trinidad, unus Deus, miserere nobis (“Santa Trinidad, un solo 

Dios, ten piedad de nosotros”). Un último ejemplo de retablo pintado, aunque de una cronología mucho 

más avanzada, lo encontramos en la Iglesia de San Francisco. Posee una hornacina en el centro y cuatro 

módulos pintados dispuestos alrededor de ésta: el más pequeño que coincide con la parte central del 

banco, dos a los costados de la hornacina que llegan hasta la cornisa del primer cuerpo y el último que 

se corresponde con el medio punto del ático. Para ganar en credibilidad, las esquinas de las cornisas 

están pintadas directamente sobre la pared pues sobresalen del lienzo. Según Bueno y Quijano fue el 

señor Tomás Olano quien “hizo construir un altar de perspectiva”28 en la segunda mitad del siglo XIX 

cuando el ilustrísimo señor Pedro Antonio Torres suprimió la procesión del Jueves Santo. La finalidad era 

ubicar en él la imagen de San Francisco Javier, que considera hecha en 1803 por Caspicara en Quito. 

                                                        
23 Es una práctica enraizada en todo el arte hispánico, un análisis de ejemplos peninsulares se puede encontrar en HERRERA GARCÍA, 

Francisco Javier. Retablos simulados. “Aproximación al estudio del retablo pintado en Andalucía occidental”. En AA.VV. Atas do IV 

Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano, Ouro Preto: Universidad Federal de minas Gerais, 2008, pp. 100-120. 
24 Para el caso mexicano véase SOLANO ANDRADE, Agustín René. “Noticias de retablos pintados en la región de Puebla-Talxcala. 

¿Categoría y/o representación?”. En Actas del III Simposio Internacional Jóvenes Investigadores del Barroco Iberomaericano, Sevilla 14-

15 marzo de 2017, en prensa.  
25 El único que ha llamado la atención sobre estas piezas ha sido VALLÍN, Rodolfo. “Los retablos de la Nueva Granada”. En ARANDA, Ana 

María et al. Barroco Iberoamericano. Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla: Ediciones Giralda, 2001, t. I, p. 761. 
26 Bueno y Buenaventura 1945, p. 104. 
27 Cfr. COLMENARES, Germán. Popayán: Una sociedad esclavista 1680-1800. Bogotá: La Carreta, 1979, p. 203. 
28 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia Colombiana 

de la Historia, 1945, p. 61.  
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Retablo mayor, obrador payanés, ca. 1790-1800. Óleo sobre lienzo, Hacienda Antón Moreno, Popayán.  

 

LA PINTURA MURAL 

La pintura practicada directamente sobre la pared fue otra de las soluciones que se dio a la carencia de 

medios. Se usó tanto para fingir retablos como para mostrar diferentes composiciones religiosas29. 

Ciñéndonos a la primera de estas funciones, encontramos que es una práctica común en todos los 

territorios hispánicos, desde la Península hasta México y Perú30. En Nueva Granada, la iglesia del pueblo 

de San Agustín (Neiva) tenía en 1670 un altar “bien pintado, en forma de tabernáculo, con sus imágenes 

[de bulto] en los nichos”31. Otro ejemplo paralelo, conservado actualmente, lo encontramos en la capilla 

de San Antonio construida por el cacique Vicente Pascué y el Padre Eugenio del Castillo y Orozco en el 

resguardo indígena de Chinas (Tierradentro). Su retablo pintado sobre la testera, de carácter muy 

popular, imita la composición de una construcción en madera, incorporando tres hornacinas practicadas 

en la pared para contener imágenes de bulto. 

En otros lugares sí se pudo sustituir las pinturas provisionales por retablos de madera. En Ocaña, la 

Catedral de Santa Ana conserva aún restos de pintura detrás del gran retablo barroco de la cabecera. 

Se ha podido comprobar que el motivo principal es una cruz de la que pende un sudario y bajo ella hay 

un sol, una luna y algunos elementos de la Pasión: columna, látigo y estrella. También se ha constatado la 

presencia de pintura mural en el frontal de altar sobre el que se levanta el retablo actual de madera y se 

cree que las pinturas pueden datar de 1749, año en que se reconstruye por última vez del templo. Por 

tanto aquella solución provisional habría estado a la vista dos décadas hasta que se contrató el retablo 

en 176832.  

 

 

 

 

Retablo de San Francisco Javier, obrador neogranadino, finales del s. XVIII. Pintura sobre 

tela, Iglesia de San Francisco, Popayán.  

 

                                                        
29 Sobre la pintura mural neogranadina véase VALLÍN, Rodolfo y ARANGO, Clemencia. Imágenes bajo cal y pañete. Pintura mural de la 

Colonia en Colombia. Bogotá: El Sello Editorial – Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1998. 
30 En España podemos señalar el ejemplo de la iglesia de la Encarnación de Benaque (Málaga) y en el área peruana resalta el retablo 

pintado en la Iglesia de Oropesa, que incorpora en su calle medial una hornacina practicada en el muro y junto a el la figura arrodillada 

del donante indígena que lo costeó. La iglesia de Curahuara de Carangas (Oruro, Bolivia) también conserva un impresionante conjunto 

mural que tapiza toda la iglesia y un retablo mayor pintado. 
31 AGN. Colonia, Poblaciones Varias, t. 5, f. 838r. Antonio de Vargas, vecino de la villa de Timaná, certifica el estado de la iglesia del 

pueblo de San Agustín. 1670. Citado en VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el 

Nuevo Reino de Granada (1552-1813). Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 229.  
32 Cfr. NAVARRO SOTO, José Miguel. Estudios preliminares para la conservación y restauración del retablo mayor de la Catedral de Santa 

Ana de Ocaña-Colombia. Ocaña: autoedición, 2013, s.p. 
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Calvario, anónimo neogranadino, ca. 1749. Pintura mural situada tras el retablo 

mayor, Catedral de Santa Ana, Ocaña. 

Fuente: José Miguel Navarro Soto.  

 Dios Padre y los cuatro Evangelistas, obrador 

neogranadino, s. XVII. Pintura al temple sobre 

muro, 7’62 x 4’66 cm, Iglesia de San Antonio, 

Soledad (Barranquilla). 

 

 

En la Iglesia de San Antonio de Soledad (Barranquilla) encontramos un ejemplo similar donde las pinturas 

del altar mayor fueron sustituidas por un retablo barroco. En esta doctrina de la costa caribeña los frailes 

dominicos mandaron pintar un gran mural del que perviven las figuras del registro superior: Dios Padre 

sentado sobre un trono de nubes, los cuatro evangelistas con el tetramorfos y dos ángeles abriendo un 

dosel. Casos similares se pueden encontrar en otros muchos punto del país, siendo uno de los más 

conocidos el de Sutatausa33. 

 

EL BARRO Y EL ADOBE 

En las Constituciones sinodales de Bartolomé Lobo Guerrero (1606), se exigía que toda las iglesias “y en 

particular, en los pueblos de indios” se contara con una mesa de altar “de piedra o de ladrillo o adobes” 

además de “un tabernáculo de madera”34. La medida estaba destinada a evitar los altares de caña, tan 

acostumbrados en aquella época. Sin embargo, entre aquellos elementales altares de caña y los grandes 

retablos barrocos de madera había un sinfín de posibilidades35. Una de las más difundidas, en efecto, fue 

la utilización del barro y el adobe como materiales baratos y accesibles. Aún así, fueron constantes las 

llamadas de los visitadores de doctrinas para que las mesas de altar hechas en caña se mudasen por 

otras de adobe. Un buen ejemplo de ello es el mandato que en 1594 emitió el oidor Miguel de Ibarra 

respecto a que los altares de la iglesia de Cáqueza se hicieran “fijos de piedra o de ladrillos y adoves, por 

el riesgo que corre siendo de varvacoa en que se quevrara algún palo”36. Cuando los medios eran cortos, 

incluso las pilas de agua bendita se hicieron en barro, como las que había en las doctrinas de los 

Coyaima y los Natagaima37. 

También fueron usados el barro y el adobe para construir retablos completos, práctica habitual en 

otras regiones americanas como la del Valle del Colca en Perú38. La visita del convento-hospital de San 

Juan de Dios en Cali, realizada el 9 de enero de 1775, nos informa de que el altar mayor “se hallo con un 

aseado retablo de barro cosido, y pasta dorado, y matisado de colores, con siete nichos”39. Al centro de 

la calle medial había un camarín abierto en arco donde descansaba la imagen de la Virgen de 

Chiquinquirá y además siete nichos con esculturas de diferentes advocaciones que sorprendentemente, 

eran “todas del mismo material que el retablo de lo que también es el frontal, tallado, y plateado”. El 

retablo juanino de Cali no ha llegado hasta nuestros días pero sí otros ejemplares similares como el que 

está dedicado al Calvario en la Iglesia de Sutatuasa. Esta fábrica, muy popular, presenta un cuerpo, tres 

calles y ático. Tanto las columnas de capitel corintio como el amplio  entablamento, que va recorrido por 

franjas de dentículos y ovas, son ajenas a cualquier canon de proporciones, contribuyendo así a la 

sensación de pesadez del conjunto. Debe ser obra de finales del siglo XVIII o principios del XIX. 

Un interesante dato nos lo ofrece el Padre Rivero, quién a propósito de las misiones jesuíticas del 

Casanare apunta la humildad con que se fundó el pueblo de la Concepción a orillas del río Cravo. 

Pasando a este enclave como cura doctrinero el Padre Juan José Romeo, se encargó de la primera 

dotación de la capilla y, sin tener formación de carpintería “extendióse también al arte de la escultura, é 

hizo un tabernáculo con muchas columnas y seis nichos para la iglesia, y aunque es verdad que no era de 

cedro sino de varas y de barro, aún así servía de mucho adorno”40. La condición autodidacta del jesuita 

nos habla claro de las estrecheces económicas, materiales y personales que debieron ser salvadas en 

muchos de estos pueblos de provincias. 

La construcción de retablos en adobe, barro y argamasa se perpetuaría hasta los albores de la 

Independencia y así en los primeros años del siglo XIX encontramos otra solución de marcado sabor 

popular en Mompox. Allí el español Pedro Martínez de Pinillos, que llegó a ser regidor y alcalde mayor de 

la villa ribereña, fundó con sus bienes varias obras pías según escritura pública dictada junto a su mujer el 

                                                        
33 Véase por ejemplo, FRASSANI, Alessia. “El templo doctrinero de Sutatausa y su pintura mural”. En ZALAMEA, Patricia (coord.). El 

patrimonio artístico en Cundinamarca. Casos y reflexiones. Bogotá: Gobernación de Cundinamarca – Universidad de los Andes, 2014, 

pp. 72-87. 
34 PACHECO, Juan Manuel. “Constituciones Sinodales del Sínodo de 1606, celebrado por don Bartolomé Lobo Guerrero”. En Ecclesiastica 

Xaveriana (Bogotá), V (1955), p. 170. 
35 Una de las técnicas más curiosas que hemos podido encontrar en el trascurso de esta investigación, nos refiere la presencia de un 

“altar fabricado de hierro, i piedra” en la iglesia de San Cristóbal (Antioquia) en 1834. AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, 

caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario formado por el cura de esta santa yglesia parroquial de San Cristóbal, Enrique 

Vargas y el mayordomo de fábrica Esteban Velázquez. 8-X-1837. 
36 AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, t. 8, rol. 46, ff. 82r-83v. Citado en Romero 2010, p. 159. 
37 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 15, f. 149v. Autos para que se hagan ornamentos para las iglesias de coyaima y Natagaima de la 

Real Corona. 29-III-1621 a 3-XI-1623. Trasncrito en Vargas Murcia 2012, p. 172.  
38 Allí encontramos algunos de los ejemplos más elaborados. En la Iglesia de Lari existe un interesante retablo labrado en piedra y estuco 

de finales del XVIII de tres calles y dos cuerpos, y en la Iglesia de Yanque la portada exterior fue trabajada a base de relieves en yeso. 
39 AGN. Colonia, Conventos, t. 54, n. 570, f. 520r. Actas de la visita de fray Fernando Gaviola practicada en el convento hospital de San 

Juan de Dios de Cali. 9-I-1775 a 10-II-1775. 
40 RIVERO, Juan. Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta. Bogotá: Imprenta de Silvestre y Compañía, 

1883, p. 413. 
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28 de mayo de 180141. Una de ellas fue el colegio que hoy lleva su nombre, inicialmente conocido como 

Real Colegio Universidad de San Pablo Apóstol. Fue aprobado por real cédula de Carlos IV en 1804 y 

comenzó a funcionar el 29 de agosto de 1809. El retablo mayor de su capilla está modelado en 

argamasa, presentando unas extrañas pilastras a base de elementos curvos y una orla general no menos 

extraña que reproduce el mismo motivo. 

Por último, y aunque nos vayamos hasta el año 1810, merece la pena citar un último retablo que 

recoge toda esta tradición de materiales alternativos. Se trata del retablo mayor de la Iglesia de 

Guadalupe en Cartago, obra realizada a base de ladrillos cortados que al parecer fue dirigida por 

Mariano Ormaza y Matute42. Aquí la expresión “arquitectura de retablos” cobra más sentido que nunca. 

 

 

 

 

 

 

Retablo del Calvario, obrador neogranadino, 

finales del siglo XVIII o principios del XIX. Trabajo en 

adobe y yeso policromado, Iglesia de San Juan 

Bautista, Sutatausa.  

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, 

entre 1790-1810. Capilla del Colegio Pinillos, 

Mompox. 

 Retablo mayor, atribuido 

a Mariano Ormaza y 

Matute, ca. 1810. Obra  

de albañilería, Iglesia de 

Guadalupe, Cartago. 

 

 

IMPORTACIÓN DE RETABLOS 

Vistas algunas de las alternativas que se plantearon al arte de la carpintería, veamos ahora cuales fueron 

los inicios del retablo neogranadino. Para ello, debemos comenzar hablando de los retablos importados 

desde la metrópolis. Como afirmó Marco Dorta, “Los talleres sevillanos del primer cuarto del siglo XVII 

tuvieron buena clientela en el Nuevo Reino de Granada”43. La primera noticia que tenemos de un envío 

de este tipo data de 1550 cuando se contrató con el entallador Bartolomé de Ortega y el dorador 

Hernando de Esturnio un primer retablo para la Catedral de Cartagena por un precio de 6.250 reales44. 

Dos años más tarde se estaba trasladando a aquella próspera ciudad en dos cajas cuadradas y una 

alargada, siendo su contenido45: 

Seis tableros de pincel que son: la Resurrección de Nuestra Señora, y el ángel y santa Catalina y san Sebastián y san Cristóbal; y 

diez arquetes de la tabla y cuatro remates, y dos medios redondos de dos rostros de san Pedro y san Pablo, y ocho pilares 

entallados en una cruz por remate; y un banco para el retablo y una cornisa corre por medio del retablo, y otras dos cornisas 

pequeñas van por la parte de arriba que atan con el arco, más dos escudicos sueltos que se han [de] clavar en el banco a los 

cabos, y este retablo es para la iglesia mayor de Cartagena. 

Se trataba pues de un retablo de dos cuerpos con cuatro pilares simples en cada uno de ellos y pinturas 

en las calles. Según la descripción, el remate podría ser similar a otros retablos sevillanos del siglo XVI como 

el de San Lorenzo en la parroquia de Santa María de Écija. Muy pocos son los retablos de esta época que 

se han conservado, siendo el más antiguo de mediados de siglo y de pequeño formato. Se conserva en la 

Catedral de Tunja y la tradición ha querido ver en él el oratorio portátil ante el que el agustino Vicente de 

Requexeda dio la primera misa en la ciudad46. La obra poseía unas puertas hoy inexistentes donde 

estaban pintadas las imágenes de San Sebastián y San Laureano, y, en la parte superior había una 

inscripción que informaba de que fue comisionada por Lázaro López de Salazar y su mujer María Cerón47. 

La pieza ha sido atribuida a Roque Balduque48 por Jesús Palomero Páramo49 al encontrar en él las 

                                                        
41 GROOT, José Manuel. Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1956, v. I, p. 380. 
42 SEBASTIÁN, Santiago. “El Arte Iberoamericano del siglo XVIII”. En AA.VV. El Arte Iberoamericano desde la colonización a la 

independencia. Madrid: Espasa-Calpe, 1985, v. 2, p. 332. 
43 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVIII en Panamá y en Colombia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1956, v. 3, pp. 259-260. 
44 VILLA NOGALES, Fernando de la y MIRA CABALLOS, Esteban. Documentos inéditos para la historia del arte en la provincia de Sevilla: 

siglos XVI y XVIII. Sevilla: s.n., 1993, pp. 117 y 157. 
45 AGI. Contratación, 1635, L. 10, fol. 51r. Transcrito en Vargas Murcia 2012, pp. 77-78. 
46 SEBASTIÁN, Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Bogotá: Corporación la Candelaria y Convenio 

Andrés Bello, 2006, p. 110. 
47 “ESTE RETABLO MANDO HAZER LAZARO LOPEZ DE SALAZAR Y MARIA CERON SU MUJER. S. SEBASTIAN ORA PRO NOBIS. SAN LAUREANO 

ORA PRO NOBIS”. 
48 Se conocen otros envíos de Balduque a Indias, como cierto retablo con cuatro pinturas cuyo destino fue encomendado a Fernando 

González de la Cuesta quién iba a Chuquisaca a tomar posesión de su obispado. Sin embargo, murió durante el viaje en Panamá y no 

se tiene certeza de donde acabó la pieza. Cfr.  MESA, José de y GISBERT, Teresa. Escultura virreinal en Bolivia. La Paz: Academia 

Nacional de Ciencias, 1972, p. 30. 
49 PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. “Retablos y esculturas en América: Nuevas aportaciones”. En TORRES RAMÍREZ, Bibiano y 

HERNÁNDEZ PALOMO, José (coords.). Actas de las II Jornadas de Andalucía y América. La Rábida: Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, 1983, t. 2, p. 433; “El retablo sevillano del Renacimiento (1560-1629). Sevilla: Diputación, 1983, pp. 154-155. Esta 

paternidad ha sido mantenida por otros autores posteriores: Herrera y Gila 2013, p. 343; APONTE PAREJA, Jesús Andrés. Escultura en el 

Nuevo Reino de Granada siglos XVI-XVII. Bogotá: autoedición, 2015, p. 43. 



 351 

características  estilísticas propias del maestro flamenco: “El núcleo central aparece embocado por un 

arco carpanel y en perspectiva, como es habitual en los retablos de Balduque, que se apea sobre dos 

columnas corintias, análogas a las utilizadas en el tabernáculo de la Concepción, de Guernica, por lo que 

puede fecharse en torno a 1560”50. 

Lázaro López de Salazar fue “uno de los primeros descubridores del [Nuevo Reino] y de los mas 

inportantes”51. Pasó a Indias en 1539 y era hijo de Sebastián López de Salazar y Lucía de Aranda, vecinos 

de Valladolid52. Llegó a Rio de Hacha en 1550 acompañando al licenciado Alonso de Zurita cuando éste 

fue nombrado juez de residencia de Díaz de Armendáriz (cuarto regente del Nuevo Reino)53, fecha que 

según Dorta está de acuerdo con el estilo de las pinturas del retablo54. El retablo bien pudo llegar en esta 

ocasión como parte de su equipaje o ser traido posteriormente por sus hijos, pues sabemos que estos 

obtuvieron permiso para pasar a Indias en 155755. 

El segundo retablo más antiguo que se conserva, del año 1583, es el que preside la famosa Capilla 

Mancipe de Tunja, insigne obra de Bautista Vázquez el viejo que vino para guarnecer el calvario que aún 

contiene y que ya comentamos en otra parte de este estudio. Es una sobria pieza manierista con una 

única caja flanqueada por columnas toscanas cuyo primer tercio va decorado por grutescos. El friso 

alterna triglifos y caras de ángeles. El frontón partido estaba originalmente coronado por un tondo con el 

relieve de busto de Dios Padre, hoy reservado en la casa cural56. 

 

 

 

 

Retablo portátil, atribuido a Roque 

Balduque, ca. 1560. Madera tallada 

policromada y dorada. Catedral de 

Santiago, Tunja. 

 

Fotografía antigua del retablo que muestra las puertas desaparecidas.  

 

Fuente: Palomero 1983, s.p. 

 

 

Atribuido al mismo maestro se conserva en Bogotá un retablo de un cuerpo y tres calles en el Santuario de 

Monserrate, al parecer falto de su ático-remate. Es el único de esta época que sobrevive en la capital, 

aunque redorado y repintado con un mal gusto evidente. Aponte que fue el primero que lo relacionó con 

Vázquez, señalando que este ejemplar “es de capital importancia a la hora de conocer la evolución de 

este tipo de estructura lignea en Colombia”57. Los putti del banco sujetan cartelas como en el retablo 

Mancipe y las columnas tienen que ver con el retablo portátil de Tunja. 

Conocemos otras importaciones de retablos en la última década del siglo58. En 1586 Francisco 

Delgado Gutiérrez embarca en la nao La Salvadora rumbo a Cartagena un retablo de Nuestra Señora 

“de limosna para una iglesia de las minas de las esmeraldas de la ciudad de los musos”. En 1592 el capitán 

Blas de Herrera y Juan Bautista Carrillo, mayordomos de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de 

Cartagena encargan un retablo para la citada advocación. En 1596 el médico sevillano Francisco López 

Maruel envía a Sebastián Arias Crespo en Tierra Firme “un tabernáculo de un niño Jesús” junto a otras 

imágenes, y, ese mismo año se envía un sagrario con peana, cornisa y frontispicio para la iglesia mayor de 

Tunja, debiendo recogerlo en Cartagena el capitán Rodrigo Méndez y Beatriz de la Cruz. Todas estas 

piezas se han perdido a lo largo del tiempo. Sí sobrevive un vestigio retablístico firmado en 1597 que se 

encuentra en la cabecera de la Iglesia de las Nieves de Bogotá. Se trata de dos pinturas firmadas por 

Francisco Pacheco en 1597, cuyos temas son San Juan Bautista y San Andrés. A la vista del resguardo 

arquitectónico que aún conservan es fácil deducir que estamos ante las calles laterales de un retablo 

sevillano finisecular. Sabemos que en 1596 la iglesia había sufrido un fuerte incendio que había devorado, 

entre otras cosas, la imagen titular, por lo que creemos que este retablo fue encargado en Sevilla junto a 

la nueva imagen de la Virgen de las Nieves que habría ocupado la hornacina central del mismo. 

                                                        
50 Palomero 1983, p. 433. También PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel. El retablo sevillano del Renacimiento (1560-1629). Sevilla: 

Diputación, 1983, pp. 154-155. 
51 AGI. Patronato, R.1, f. 1r.  Informaciones de los méritos y servicios de Lorenzo de Salazar, de su hijo Rodrigo López de Cerón y don 

Bernardo de Vargas, su yerno, hechos en el descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada y jornada de El Dorado. 1584-1600. 
52 AGI. Contratación, 5536, L. 5, F. 174R(6). Libro de asientos de pasajeros, viajero Lázaro López de Salazar. 29-V-1539. 
53 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Historia General de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Ambere: s.n., 1688, p. 472. 
54 Marco 1950b, p. 344; ARELLANO, Fernando. El arte hispanoamericano. Caracas: Ex Libris, Universidad Católica Andrés Bello, 1988, p. 

130. 
55 AGI. Indiferente, 1965, L.13, F. 276V.  Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que den licencia a Juan López 

Hidalgo y Rodrigo Cerón, hijos de Lázaro López de Salazar, estante en el Nuevo Reino de Granada, para pasar a ésta. 21-I-1557. 
56 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultura sevillana al otro lado del Atlántico. El caso de la Nueva Granada (Colombia)”. En 

Cuadernos de los amigos de los museos de Osuna (Osuna), 14 (2012), p. 96. 
57 Aponte 2015, pp. 81-85. 
58 Cfr. GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultores y esculturas en el Reino de la Nueva Granada (Colombia)”. 

En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Madrid: Arco, 2010, 

pp. 511-513. 
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(Página anterior) Retablo de la Vera Cruz. Juan Bautista 

Vázquez el viejo, 1583, madera tallada, dorada y policromada. 

Capilla Ruiz Mancipe, Catedral de Santiago, Tunja.  

 

 

 

 

Detalle del banco del Retablo de la Veracruz, 

Capilla Mancipe. 

 

Retablo, obrador de Juan Bautista Vásquez el Viejo, segunda 

mitad del s. XVI. Trabajo en madera tallada (repintado e 

incompleto), Iglesia de Monserrate, Bogotá.  

 

Mudado el siglo, se reciben en el Nuevo Reino grandes cantidades de sagrarios realizados en Sevilla bajo 

la dirección de Juan Martínez Montañés. Ante la imposibilidad económica de costear retablos completos 

para su envío a los numerosísimos templos americanos, la confección de sagrarios fue una constante en 

los primeros años del siglo XVII. El sagrario era uno de los elementos básicos con los que debía contar un 

templo ya que en él debían resguardarse la hostia y los santos óleos. Por eso, cuando los jesuitas pasan a 

Santafé a fundar su primer convento, el rey manda a la Casa de la Contratación que les costee “un 

sagrario de madera dorado”59 por real cédula de 6 de marzo de 1604.  

Montañés, que fue un asiduo del comercio con Indias, envió cinco sagrarios a Cuba en 1601, tres a 

Puerto Rico, Cuba y Margarita en 1605, ocho a Venezuela entre 1601 y 1607, y, lo que más nos interesa 

ahora, hasta un total de treinta y cinco al Nuevo Reino de Granada60. En 1598 firma diez sagrarios para los 

dominicos y doce para los agustinos61, constando que la segunda de estas partidas estaría compuesta 

por diez sagrarios dorados con relieves eucarísticos en las puertas y otros dos de mayor formato con 

cuatro columnas y relieves de San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Se suma a estos encargos privados 

el que le hiciera a Montañés el presidente de la Casa de la Contratación en nombre del rey, en 1604, 

consistente en trece sagrarios más: cinco pequeños, cinco medianos y tres grandes62. 

 

 

 

 

San Juan Bautista y san Andrés. Francisco Pacheco, 1597. Óleo sobre 

tabla, Iglesia de las Nieves, Bogotá.  

                                                        
59 AGI. Indiferente, 2870, L. 6, 1, ff. 315v-316r. Real Cédula dirigida a la Casa de la Contratación para que se haga un sagrario de madera 

para la casa de ka Compañía de Jesús que se ha de fundar en el Nuevo Reino de Granada. 6-III-1604. 
60 Para la región de Cusco también consta que se llevaron diez sagrarios diseñados por Montañés, cfr. BERNALES BALLESTEROS, Jorge. “La 

escultura en Lima siglos XVI-XVIII”. En AA.VV. Escultura en el Perú. Lima: Banco de Crédito del Perú, 1991, pp. 57-58. 
61 HERNÁNDEZ DÍAZ, José. Martínez Montañés (1568-1649). Sevilla: Guadalquivir, 1987, p. 105. 
62 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. Desde Martínez Montañés a Pedro Roldán. Sevilla: Rodríguez Jiménez y Cía., 1932, pp. 240-241; BERNALES 

BALLESTEROS, Jorge. “Escultura montañesina en América”. Anuario de Estudios Americanos (Sevilla), 38 (1981), p. 510. 
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Sagrario, obrador de Juan Martínez Montañés, 1604. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de Santa Bárbara, Tunja.  

 

Sagrario, Juan Martínez Montañés (diseño), Artus Jordan 

(ejecución) y Gaspar de Ragis (policromía), 1604. Trabajo 

en madera tallada y policromada, Museo Diocesano de 

Arte Religioso Julio Franco Arango, Duitama.  

 
Algunos de estos sagrarios montañesinos aún se pueden identificar en Colombia a pesar de que han sido 

muy maltratados por el tiempo. Unos más que otros, presentan ciertas diferencias con respecto a los 

contratos firmados con Montañés, lo que puede deberse a modificaciones modernas o incluso a que se 

dieran variaciones sobre lo acordado. Por ejemplo, algo de lo que carecen todos es la cúpula con la que 

deberían estar rematados. Aún así Aponte relacionó acertadamente estos envíos de Montañés al Nuevo 

Reino con cinco sagrarios conservados en Bogotá, Tunja, Duitama y Pamplona63. Los diseños de estas 

piezas son claramente manieristas, algo que se pone de relieve en el sagrario de Santa Bárbara de Tunja 

que presenta columnas melcochadas, pilastras escamosas y una peana agallonada con aplicación de 

volutas superpuestas. El relieve metálico de la puerta no es original. Por su parte, el que se encuentra en el 

Museo Julio Franco Arango de Duitama ha perdido sus dos columnas pero aún conserva la puerta original 

donde se pintó un copón y una hostia radiante que coinciden con la descripción de los sagrarios 

medianos manufacturados para los franciscanos. En estas piezas la intervención de Montañés se limitó a 

dar el diseño y supervisar los trabajos, algo que quedaba estipulado en los contratos. Así, por el de 1604 

sabemos que Montañés subcontrató al pintor manierista flamenco Artus Jordan para construirlos y a 

Gaspar de Ragis, habitual colaborador del alcalaíno en estos menesteres, para policromarlos y dorarlos. 

El que se encuentra en el Museo de Pamplona ha perdido la puerta y presenta una inscripción en 

la cornisa que dice: “Este sagrario mando azer [falta] de Morales siendo provincial N. P. frai Ioan de 

Eventes Año [falta]”. Los dos conservados en Bogotá responden exactamente al mismo modelo de planta 

trapezoidal, hornacinas con relieves de santos en los chaflanes y columnas en los ángulos. El más 

transformado es el que forma parte del retablo mayor de la Recoleta de San Diego: ha sido cercenado 

en su parte superior y vuelto a dorar, lo que ha conllevado la pérdida sus acabados originales incluyendo 

el escudo de Felipe III de su puerta. Pertenece a la partida encargada en 1604 para los franciscanos, lo 

que queda refrendado por conservarse en el templo de su antigua recolección y representar en sus 

hornacinas a San Buenaventura y San Luis de Tolosa, obispos de la orden que visten el hábito talar. La 

pintura de la Virgen con el Niño que presenta hoy en su puerta no es original. 

 

 

 

 

Sagrario, obrador de Juan Martínez Montañés, 

principios del s. XVII. Trabajo en madera tallada 

y policromada, Museo Arquidiocesano de Arte 

Religioso, Pamplona.  

 

Sagrario, Juan Martínez Montañés, 1598. Madera tallada, 

policromad y estofada, Iglesia de San Diego, Bogotá.  

 

                                                        
63 Cfr. Aponte 2015, pp. 198-205. 
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Sagrario, Juan Martínez Montañés (diseño), Artus Jordan (ejecución) y Gaspar de Ragis (policromía), 1604. 

Madera tallada y policromada, 88 x 11 x 37 cm, Palacio Arzobispal, Bogotá.  

 

 

El último de estos sagrarios se encuentra en el Palacio Arzobispal de Bogotá y aunque ha perdido 

sus cuatro columnas ha llegado en mejores condiciones. Forma parte del envío destinado a templos 

agustinos y aunque presenta algunas variantes con respecto al papel contractual, mantiene los relieves 

de San Agustín y San Nicolás Tolentino recogidos en él. Las parejas de figuras presentes en estos dos 

muebles, si bien siguen los lineamientos estéticos de Montañés son seguramente hechuras de su obrador. 

También desde Sevilla llegaría a Tunja en la primera década del siglo XVII un retablo salido de los 

talleres de Francisco de Ocampo. Juan Rodríguez de Castro fue el contratante de este retablo que se 

conserva en la Iglesia de Santo Domingo. Está perfectamente documentado pues además de haberse 

localizado su contrato, lleva la firma de sus autores en los laterales del banco: “Franco. de Ocampo 

escultor lo hi[z]o en Seva” y “Blas Martín Silvestr[e] lo pintó”. El precio estipulado el 28 de enero de 1608 fue 

de 190 ducados64, siendo terminado al año siguiente aunque. Se advierten algunas discordancias con 

respecto a lo firmado: los relieves de Santo Domingo y San Pedro Mártir que iban en los intercolumnios 

laterales fueron sustituidos pinturas de las Beatas Lucía de Narni y Columba de Rieti de cuerpo entero y 

sobre ellas las de las Santa Catalina de Ricci y Santa Catalina de Siena. El hecho de que no se mencione 

en ningún momento el motivo central del retablo hace pensar que éste ya existía en Tunja. Lo que sí 

consta es que su destino fue la Capilla del Rosario, estancia donde hubo tres retablos hasta su 

transformación integral acaecida en 1679. 

 

 

 

 

 

 

Arco de los Gavi. Lucio Vitrubio 

Cerdo, s. I a. C., piedra tallada, 

Verona.  

 

Libro Tercero de Arquitectura 

(Lámina LXVIII), Sebastiano Serlio, 

1552. Grabado sobre papel, 

Biblioteca Nacional de España, 

Madrid.  

 Retablo de Santa Catalina. Francisco de Ocampo 

y Blas Martín Silvestre (policromía), 1608, madera 

tallada, dorada y policromada. Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja. 

                                                        
64 LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino. Retablos y esculturas de traza sevillana. Sevilla: Rodríguez, Giménez y Cía., 1928, pp. 72-73. 
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Tras ser removido de allí, el retablo fue adaptado para contener otras imágenes. Un inventario de la 

década de 1830 nos informa de que en ese momento estaba ubicado en la nave de la Epístola y tenía 

en su centro dos pinturas, una de la Virgen de la Salud y otra de San Vicente Ferrer65: 

En el altar de Nuestra Señora de la Salud, están las siguientes imágenes: Nuestra Señora con su niño en los brazos de retablo, 

con su marco dorado y colorado que está entre un cajón grande: un Santo Cristo y cruz de metal amarillo, un cuadro grande 

de marco dorado de San Vicente Ferrer y encima un Padre Eterno y otros dos cuadros a cada lado del cuadro grande, de 

santa Lucía y Santa Catalina de Resis, Santa Columba y Santa Catalina de Siena (…)  

En cuanto al modelo formal de este retablo, es claro que Francisco de Ocampo usó el tratado de Serlio 

para su composición. Se ha relacionado concretamente con la lámina XXX del Cuarto Libro66, sin 

embargo nosotros creemos que es más fiel a la lámina LXVIII del tomo Tercero, donde el orden 

arquitectónico es corintio, sí están las columnas de los extremos y el antepecho del coronamiento. 

Conviene recordar que Serlio no fue el inventor de dicha composición sino que reprodujo un arco triunfal 

del siglo I antes de Cristo construido por la poderosa familia Gavi en Verona, modo de significarse 

socialmente. De esta forma, acabamos teniendo en Tunja una reminiscencia de la antigüedad clásica. 

En 1616 y siguiendo el ejemplo de Juan Rodríguez de Castro, se encargaría un nuevo retablo en 

Sevilla para la misma Capilla del Rosario. Fue costeado por Félix del Castillo y éste sí, tuvo por finalidad 

albergar a la Virgen del Rosario67. No hemos conservado descripciones de este retablo pero suponemos 

que debió ser similar al anterior de Ocampo. Cuando se remozó la capilla por parte de fray Agustín 

Gutiérrez el antiguo tabernáculo fue vendido al prior general fray Nicolás Solano, quien se obligaba “por 

un papel que esta en el escritorio de Nuestra Señora a dar cien patacones por el tabernaculo viejo para 

ayuda de la obra porque dicho tabernaculo compra para el angélico Señor Santo Tomás para este 

convento y ha de dar los dichos cien pesos dentro de tres años”68. Los libros de cuentas del Rosario 

confirman que este pago se produjo en marzo de 1688 siendo abonado por Martín de Aguirre69. 

Finalmente, en 1672, la Corona envió un retablo para el pueblo costero de Tolú “que se componía 

de distintas esculturas de madera distribuidas en cuatro baúles de cuero”70. Tras esta noticia no 

disponemos de documentación sobre otros retablos importados, quedando la disciplina en manos de los 

talleres locales regentados por españoles emigrados. 

 

 

 

 

Detalle de las firmas de Francisco de Ocampo y Blas Martín Silvestre 

en el Retablo de Santa Catalina. 

 

 
IMPORTACIÓN DE ENSAMBLADORES 

Los artistas peninsulares que marcharon al Nuevo Reino de Granada en busca de un mejor panorama 

laboral llegaron fundamentalmente durante la segunda mitad del Quinientos, y, a base de admitir 

ayudantes en sus talleres, tuvieron a su cargo la formación de las nuevas generaciones y el despegue de 

la disciplina. Son muchos los testimonios que ponen de manifiesto la necesidad que había en los templos 

americanos de importar ensambladores. Uno de ellos nos lo proporciona Cristóbal de Hojeda, sevillano de 

27 años que el 7 de septiembre de 1553 pedía que se le hiciese información de limpieza de sangre, 

constatándose que era “muy buen oficial y escultor de imaginería y es visto usar de su arte mucho 

                                                        
65 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 105v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
66 Gila y Herrera 2010, pp. 524-528. 
67 CORRADINE ANGULO, Alberto. “Documentos sobre la historia del Templo de Santo Domingo de Tunja”. En Apuntes (Bogotá), 12 (1976), 

pp. 13-14. 
68 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 27v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
69 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 29v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
70 AGI. Contratación, Registros de ida, Cartagena, doc. 1634, n. 10, ff. 1r-4v. Retablos y ornamentos dirigidos a la iglesia de Tolú. 1672. 

Citado en PÉREZ PÉREZ, María Cristina. Circulación y apropiación de imágenes religiosas en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI-XVIII. 

Bogotá: Universidad de los Andes, 2016, p. 17. 
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tiempo”71. Pues bien, alegando la insuficiencia de oficiales en el Perú, de forma que se exportaban 

retablos e imágenes desde España que llegaban muy maltratados por el viaje, pedía licencia para pasar 

al virreinato junto a cuatro oficiales, dos entalladores y otros escultores. Las autoridades pertinentes daban 

su autorización el 14 de marzo de 1554. De igual modo, cuando se llevó a cabo el poblamiento de Santa 

Marta en la costa colombiana, se requirió allí la presencia de diferentes artesanos capaces de atender las 

necesidades de una sociedad en ciernes. Así, el capitán García de Lerma concertó con el portugués 

Sebastián Bello Cabrera la llevada de “cincuenta hombres portugueses, los veinte y cinco casados con 

sus mujeres, y los veinticinco solteros”, entre los que debía haber “oficiales de albañiles, carpinteros y 

herreros y de otros oficios y todas las otras cosas que fueren necesarias para la población perpetua de la 

dicha tierra”72. 

En las décadas siguientes se mantendría esta tendencia en la provisión de ensambladores73: 

 

- 1565-09-27. Apoyo real para el paso al Nuevo Reino de Granada de un oficial de hacer retablos 

por petición de Cristóbal Rodríguez Cano, mercader vecino de Santa Fe. 

- 1572. El mercader santafereño Marcos García provee la llegada del entallador Alonso Rodríguez 

a Bogotá pues “a su noticia ha venido que en el nuevo reyno de granada ay grande necesidad 

de personas de su oficio y tal que por no las aver ay muchas obras paradas asi de iglesias como 

de otra suerte, y porque visto esto y que en estos reynos padece necesidad, se a determinado a 

pasar a aquellas tierras a ejercer su oficio” e insiste que “en la dha. Cibdad [Bogotá] ay yglesias 

que es la iglesia mayor e dos monesterios donde ay necessidad de proseguir la sobras necesarias 

e asi mismo en el monesterio de San Francisco de la dha. Ciudad”. Al año siguiente embarca 

rumbo a Nueva Granada. 

- 1583-11-29. Diego Leal, entallador sevillano, pide permiso para pasar a Cartagena de Indias 

donde se encuentra su hermana Juana Leal, pues en Sevilla no encuentra sustento suficiente. 

De estos y otros muchos artífices no se han conservado otros datos que nos informen de su actividad en 

tierras neogranadinas aunque podemos sondear como fueron recibidos a través de dos casos 

paradigmáticos: el de Bartolomé de Moya en Tunja y el de Ignacio García de Ascucha en Santafé. 

Bartolomé Moya había llegado a Tunja hacia 1567 y en 1572 se hizo cargo de las cubiertas de la 

iglesia mayor de Tunja al fallecer el maestro Francisco Abril74. En su postulación para dirigir la obra se 

declaró apto para el puesto porque “había hecho obras mucho más importantes y delicadas en la 

ciudad de Córdoba en España y era viejo en el oficio”75. En una carta posterior, fechada en 20 de marzo 

de 1580, Moya llama a Tunja a su hija Catalina, residente en Córdoba, para que se reúna con el núcleo 

familiar. Además, hace extensivo este llamado al marido de ella al que aún no conoce, pero del que ha 

sabido “que es oficial de mi oficio”76. En su misiva informa de su participación en las obras de la iglesia 

mayor: “Aquí hay una obra muy curiosa, y estos señores de adonde ella es están muy aficionados a mí”77 

y presume de ser el taller más capaz de Tunja, y en efecto debía ser así, pues además de trabajar en él los 

miembros del clan familiar y querer traerse a su yerno, tenía en ese momento cuatro esclavos con el 

rango de oficiales. En Tunja estaban con él su mujer y al menos tres hijos: “Mariquita la hermosa”, Martín 

de Moya, y otro hijo varón cuyo nombre no se menciona pero que seguramente se corresponda con el 

de Juan de Moya, ensamblador activo en Tunja a principios del siglo XVII78. 

En 1582 Catalina de Moya y Juan Sánchez obtenían la aprobación para su viaje gracias a los 

testimonios de diferentes testigos que intervinieron en el proceso. Agustín Verdugo, vecino de Tunja pero 

estante en Madrid declaró conocer a Bartolomé de Moya admitiendo que vivía en aquella ciudad “y 

enella tiene casa y familia y esclavos y hace la obra de la iglesia mayor de la dha. Ciudad y le va bien”, 

aconsejando el viaje de la pareja pues “siendo como dicen que es dho. Juan Sanchez offal. de 

carpintero el dho. suegro le favorecería especialmente aviendo como ay necesidad de oficiales en 

aquella tierra para acabar la yglesia mayor y otras que ay, e a ella pasarían mexor e mas 

acomodadamente”. En el mismo sentido declaró otro testigo, Álvaro Suárez de Deza, pues en su opinión 

“ganaría bien de comer en aquella tierra por haber buenas obras e muchas e pocos offiçiales e porque 

dho. Bme. de Moya le acomodaría muy bien porque tiene a su cargo la obra de la Yglesia mayor de la 

dha. ciudad de Tunja y otras obras y es hombre viejo y tiene rrazonablemente lo que es menester tener” 79. 

Por tanto, la llegada de artistas y artesanos peninsulares se veía como algo recomendable dada la 

escasez de ellos que había. No obstante, la situación no llegaba a ser tan dramática como apuntaba la 

Relación de 1610, donde se afirmaba que en materia artística Tunja contaba sólo contaba con tres 

carpinteros, un escultor, tres pintores y un batidor de oro80. Realmente no fue así, pues sólo para el caso 

de la iglesia mayor se tiene conocimiento de al menos once carpinteros y ensambladores que 

intervinieron en sus obras por aquellos años81.  

                                                        
71 VARGAS UGARTE, Rubén. Ensayo de un diccionario de artífices de la América Meridional. Burgos: Imprenta de Aldecoa, 1968, p. 102. 
72 TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “Extranjeros y grupos étnicos en los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 

1 (1965), p. 25. 
73 Cfr. Gila y Herrera 2010, pp. 511-513. 
74 VALLÍN, Rodolfo. “Las armaduras mudéjares en Colombia”. En HENARES CUÉLLAR, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). Mudéjar 

iberoamericano. Una expresión cultural de dos mundos. Granada: Universidad, 1993, p. 311. 
75 MONASTOQUE VALERO, Jorge. La iglesia mayor de Santiago de Tunja 1539-1984. Tunja: Arquidiócesis, 1984, p. 28. 
76 Como parte de los expedientes de viaje a Indias se conservan en el AGI numerosas cartas “de llamada” en la que emigrantes 

españoles del momento escribían a sus familiares y amigos para que cruzaran el Atlántico. 
77 AGI. Indiferente General. Leg. 2093. Citado en OTTE, Enrique. Cartas privadas de emigrantes a Indias, 1540-1616. Jerez: Junta de 

Andalucía, 1988, p. 324.  
78 En 1624 Juan de Moya se estaba obligando a satisfacer una deuda en Bogotá, denominándose maestro ensamblador. 

AGN. Protocolos Bogotá, Escribanía 2ª, t. 34, f. 149r. Juan de Moya se obliga a pagar 100 pesos de plata corriente a Pablo de 

Mondragón. 17-IV-1624. Dos años más tarde contrataba un retablo en Tunja. AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 117, ff. 380v-381v. Juan de 

Moya se obliga a la construcción de un retablo con Francisco de Monroy, mayordomo de la Hermandad de la Concepción. 3-X-1626. 
79 Herrera y Vargas 2017, p. 215. 
80 MORALES FOLGUERA, José Miguel.  Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga: Universidad, 1998, p. 77. 
81 Cfr. Herrera y Vargas 2017, p. 216. 
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Nos trasladamos ahora a Santafé de Bogotá y centramos nuestra atención en Ignacio García de 

Ascucha, otro emigrante español que se erigiría en la figura dominante de la disciplina en esa ciudad. 

Aunque se conocen algunos encargos de retablos anteriores, podemos afirmar que antes de la llegada 

de Ascucha al Nuevo Reino los maestros de la madera estaban dedicados fundamentalmente a la 

carpintería constructiva. Su irrupción en el medio bogotano se produce en un momento clave, cuando 

empiezan a encargarse los grandes retablos de los templos capitalinos. Sus trabajos se constituyen así en 

verdaderos paradigmas para la retablística local, llegando su influencia incluso hasta el siglo XVIII. La 

prolongación de sus pautas las llevaron a cabo una serie de artífices entre los que destaca su propio hijo 

Francisco Ignacio García de Ascucha, a quien se le asignan con seguridad los retablos mayores de los 

conventos del Carmen (1659) y de Santa Inés (1668), además de otros atribuidos. Aunque Francisco de 

Ascucha no aprendió el oficio junto a su padre por defunción de éste, todo apunta a que la transmisión 

del mismo se produjo a través de Marcos Suárez quién si había sido su discípulo e incluso su albacea 

testamentario (lo que demuestra sus vínculos afectivos). Ratifica esta teoría el hecho de que en 1666 

Francisco Ascucha y Marcos Suárez firman juntos un contrato para cubrir la iglesia de Santa Inés. A través 

de la obra de estos y otros artífices asistimos a la consolidación de la sintaxis retablística en Santafé. 

Conviene señalar asimismo que el limitado número de ensambladores de retablos determinó una 

gran itinerancia de los mismos entre las diferentes ciudades neogranadinas, lo que también contribuyó a 

la divulgación de la disciplina. Es el caso de Luis Márquez, que en 1629 estaba desplazándose a Tunja 

desde Santafé, ciudad en la que vivía habitualmente82, o del ya nombrado Francisco Ignacio García de 

Ascucha que es otro de los ensambladores que anduvieron por la zona tunjana83. 

La llegada de artistas peninsulares fue un fenómeno que tuvo su punto de inflexión en la segunda 

década del siglo XVII y conforme avance el tiempo apenas se tienen noticias de artistas españoles en 

Nueva Granada. Es significativo que cuando fray Lope de San Antonio viaja desde Popayán a Madrid en 

1758, se encuentra con serias dificultades para convencer a arquitectos y carpinteros para que lo 

acompañen en su regreso a Indias, aún cuando lo harían con trabajo asegurado. En una carta dirigida a 

su convento en Popayán se lamenta de que el arquitecto portugués que había buscado se fugó antes de 

la partida, viéndose obligado a buscar un sustituto: “tengo apalabrado otro que también es bueno, yo no 

sé si se arrepentirá, también tengo un buen carpintero y ebanista juntamente, estos me parece que están 

mas firmes en su advocación que lo que estuvo el portugués”84. Además de proveer a los profesionales 

que los franciscanos necesitaban en Popayán, el fraile traía en su equipaje una virgen guarnecida con su 

“nicho de madera” que había costado 360 pesos de hechura y otros 360 de dorado85. 

 

 

 

TRATADOS, TRAZAS Y MAQUETAS 

La gran mayoría de los retablos neogranadinos fueron trazados en base a otros ya construidos. Como 

afirma Ramón Gutiérrez, en el arte virreinal americano es corriente encontrar referencias a que tal o cual 

obra debía hacerse a imitación de otra ya existente86. Con ello, el comitente establecía un modelo visual 

bastante próximo, sabiendo como sería el producto que obtendría. Otra herramienta fundamental de los 

tracistas fue la literatura artística. La primera noticia que se conserva sobre el envío de tratados de 

arquitectura a Indias data de 1586, año en que se enviaron diez volúmenes de la obra de Vignola y dos 

de la de Alberti a Nueva España87. En el caso neogranadino, tenemos documentados diversos tratados 

de arquitectura en manos de varios artistas, conventos e incluso, sabemos que el virrey-arzobispo Antonio 

Caballero Góngora tenía en su biblioteca el tratado de Vitrubio, registrado en 1788 bajo la alusión “Vitruii 

Architect”88.  El testimonio más elocuente de la llegada de estos tratados lo encontramos en el inventario 

de la biblioteca de los jesuitas santafereños, donde se encuentran hasta un total de trece volúmenes 

diferentes bajo el apartado “Mathematici”89. Los obras italianas son numerosas y entre ellas no falta, de 

nuevo, el famoso tratado de Vitrubio, así como el de Giovanni Antonio Rusconi, Della Architettura (1590), 

traducción de Vitrubio que incluía un total de ciento sesenta figuras según las nuevas formas. Los tratados 

renacentistas y manieristas están representados por el de Vignola en dos tomos (1562), el de Serlio 

también en dos tomos y lengua italiana (1537-1551), el de Girolamo Cattaneo sobre poliorcética, Dell’arte 

militare (1584), así como los que escribieron los dos grandes maestros del Véneto, Palladio (1570) y 

Scamozzi (1615). De cronología más avanzada y estilo barroco son el tratado del jesuita Andrea Pozzo en 

dos tomos (1693), el Insignium Romae templorum prospectus de Iacobo Rubeis (1684), en el que se 

mostraban vistas y secciones de emblemáticas obras romanas como la Iglesia del Gesú o el Baldaquino 

de Bernini, o el poco habitual tratado de Giuseppe Leonicini titulado90 (1697). 

                                                        
82 AGN. Notarías Bogotá, Escribanía 2ª, t. 54, f. 55v. Luisa de Perea, viuda de Diego de Sandoval, vecino que fue de la ciudad de Tunja, 

otorga su poder cumplido a Luis Márquez, próximo a partir para la ciudad de Tunja, para que en su nombre venda las casas que le 

pertenecen en esa ciudad. 26-IV-1629. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 347. 
83 Concretamente su nombre aparece relacionado con el pueblo de Sogamoso: allí inspeccionó los daños ocasionados al tempo 

doctrinero por un terremoto  en 1646 y en la misma localidad adquiere un molino del presbítero Alonso de Cañas, aunque firma la 

compra ante notario en Tunja, lo que lo sitúa recorriendo los caminos de Boyacá y probablemente trabajando para sus iglesias. AHRB. 

Notarías Tunja, Escribanía 1ª, prot. 142, f 12v. Alonso de Cañas presbítero vecino de Tunja vende a Francisco Ignacio García de Ascucha 

un sitio de molino con una cuadra de tierra en circuito por 160 pesos de a 8 reales. 9-II-1646. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 347. 
84 ACC. 9418 (Col. E I-7 or), f. 1v. Carta de fray Lope de San Antonio al Padre Guardián del Colegio de Popayán donde trata de los 

negocios que le habían encargado. 18-II-1755. 
85 ACC. 9255 (Col. E I-11 ms), f. 6r. Cuenta y razón de los gastos que se puede ofrecer en adelante a fray Lope de San Antonio en la 

misión que tiene a su cargo. 18-X-1755. 
86 GUTIÉRREZ, Ramón. “Los gremios y academias en la producción del arte colonial”. En GUTIÉRREZ, Ramón (coord.). Pintura, escultura y 

artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Madrid: Cátedra, 1995, p. 37. 
87 PÉREZ GALDEANO, Ana María. “Algunas consideraciones sobre la difusión de los tratados de arquitectura en Hispanoamérica”. En 

Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada (Granada), 40 (2009), p. 109. 
88 TORRE REVELLO, José. “La biblioteca del virrey-arzobispo del Nuevo Reino de Granada Antonio Caballero y Góngora, 1788”. En Boletín 

del Instituto de Investigaciones Históricas (Buenos Aires), t. IX (1929), p. 40. 
89 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, ff. 60r-64v. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de 

Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
90 LEONCINI, Giuseppe. Instrutioni architettoniche pratiche concernenti le parti principali degli edifici delle case, secondo la dottrina di 
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Entre los tratados españoles de arquitectura encontramos el de fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y Uso de 

Arquitectura (1639-1665) y el de Juan de Torija, Breve Tratado de Bóvedas (1661). Otros volúmenes 

interesantes son el Arte de la pintura de Francisco Pacheco (1649) y De Varia Commensuracion para la 

Sculptura y Architectura de Juan de Arfe (1585-1587), donde se estudian las medidas y proporciones del 

cuerpo humano y de los animales. Como se puede apreciar, los frailes jesuitas estaban bien proveídos de 

manuales artísticos. Aún aparece un misterioso y anónimo “Libro de ciento, y treinta, y tres estampas, un 

tomo pergamino del numero  primero”91. Quizá se tratara de una recopilación más o menos arbitraria de 

grabados. 

 

 

 

Arte y Uso de Arquitectura, fray Lorenzo 

de San Nicolás, 1736. Grabado sobre 

papel, Biblioteca Nacional de España, 

Madrid.  

 

Retablo de la Soledad del 

Humilladero, Andrés Granado, 1586. 

Dibujo a tinta sobre papel, Archivo 

Histórico Regional de Boyacá, Tunja. 

Fuente: Herrera y Vargas 2017, p. 226.  

 

Otros testimonios que nos hablan de la importancia de este género de literatura artística los encontramos 

en la Instrucción de 1777. Esta legislación de carácter ilustrado quiso instituir la obligación de los maestros y 

padres de enseñar a leer y escribir a los aprendices, entre otras razones, para que pudieran “leér algun 

tratado particular de su Arte: y para ello los Padres, y Maestros tendrán (…) egemplares de los tratados 

que puedan adquirir, cuidando el que sus hijos, y Discípulos no se distraigan de semejante lectura”92. Ello 

demuestra que la consulta de tratados especializados era algo deseable para todos los oficios. Más 

llamativo es el caso de José Bruno Benítez, carpintero de lo blanco que en su solicitud de licencia para 

abrir tienda en la región de Antioquia lamenta no estar instruido en los ordenes arquitectónicos93: 

darme por presentado en la forma que llevo dicho de manufactura y no de teoría, por ignorar las cinco reglas que tiene dicho 

arte [de la arquitectura], que ahora ha llegado a mi noticia, que son toscana, dórica, jónica, corintia y compuesta, que la 

última fue su autor el padre Tosca y las cuatro Euclides, cuya explicación no me enseñaron por ignorarla los maestros que se 

hallan con tiendas públicas. 

Antes mencionábamos el viaje realizado por fray Lope de San Antonio a la metrópolis y su propósito de  

regresar a Popayán con varios artesanos de diferentes oficios. Pues bien, por su testimonio sabemos que el 

carpintero y el ebanista con los que había pactado este viaje le habían impelido a “comprar una porción 

de herramientas para el oficio y los libros de la Arquitectura”94. Este requerimiento subraya que para los 

artífices de la madera los tratados arquitectónicos eran una parte esencial de sus herramientas. Añade el 

fraile que había accedido a la compra del material teniéndolo preparado “para remitirlo a Cádiz en [la] 

primera ocasión”. 

Pues bien, una vez consignada la abundante presencia de tratados en Nueva Granada, toca 

hablar de las trazas o bocetos para retablos. Que el dibujo era una herramienta corriente en la 

planeación de las piezas es algo lógico ya que el comitente quería saber lo que contrataba y el artesano 

a lo que estaba obligado. Además, el dibujo servía para el cálculo de las medidas de los diferentes 

elementos así como para la orientación de aquellos miembros del taller que intervinieran en la obra. Con 

respecto al tema de los dibujos preparatorios, aún no existe en Nueva Granada un estudio del género 

más allá de los debidos a Vázquez de Arce y Ceballos, muchas veces nombrados. Pareciera que los 

artistas neogranadinos no se molestaron en dibujar, como había sostenido Moñino en los años cincuenta 

para el arte español. Esto obviamente no es así. 

Aunque conservamos contadísimos dibujos de retablos, la existencia de ellos es referida por las 

fuentes primarias. El español Bartolomé Carrión, por ejemplo, dio la traza para la portada de la iglesia 

                                                                                                                                                                                  
Vitruvio e d’altri autori. Roma: s.n., 1697. 
91 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 62v. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de Santafé 

de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
92 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 292r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
93 Citado en LONDOÑO VÉLEZ, Santiago. Historia de la pintura y el grabado en Antioquia. Medellín: Universidad de Antioquia, 1995, pp. 

37-38. 
94 ACC. 9418 (Col. E I-7 or), f. 1v. Carta de fray Lope de San Antonio al Padre Guardián del Colegio de Popayán donde trata de los 

negocios que le habían encargado. 18-II-1755. 
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mayor de Tunja comprometiéndose luego a fabricarla “según consta en la planta y montea”95. Sin 

embargo, el mejor testimonio lo aporta el inventario póstumo de Ignacio García de Ascucha, importante 

escultor-ensamblador de origen asturiano asentado en Santafé96. En dicho documento aparecen 

registrados varios libros y papeles de trazas, como “un libro de dibujos” o “ciento y tres papelitos grandes y 

chiquitos que paresçen ser algunas de trasas descultores y otras ymagines chiquitas y otros papeles dellas 

de muy poca consideraçion”. Aunque la escueta anotación no permita asegurarlo, cabe la posibilidad 

de que estos apuntes dibujísticos reprodujeran ciertas imágenes de bulto copiadas por el artista en la 

península. También se consignan trazas, presumiblemente de retablo, en anotaciones como “quinze 

papeles grandes y chicos destraça”. Sin embargo, este repertorio gráfico que seguramente no tuviera 

parangón en la ciudad, se quedó sin postor cuando sus bienes fueron puestos a la venta en almoneda 

pública. Apenas se remataron “un libro viejo de trazas en patacón y medio” adquirido por Francisco 

González y “un papelillo de una estampa que tiene una hoja, en medio real” que compró Diego de la 

Guía, siendo muy posible que ambos personajes “tuvieran que ver con el mundo artístico bogotano de la 

época”97. En cuanto a esta práctica, hay que recordar que los artistas realizaban durante su formación 

estos materiales de trabajo que posteriormente les servían para el desempeño del oficio. Se conserva uno 

de estos álbumes en el colegio territorial de arquitectos de Valencia, con veintiocho dibujos de trazas de 

retablos sevillanos y estampas pegadas, posiblemente pertenecientes a Alonso Cano98.  

Tanto los retablos de grandes dimensiones como las piezas de menor escala eran planeadas. Otro 

caso reportado sobre un boceto preparatorio lo encontramos en los escritos de fray Juan de Santa 

Gertrudis, peninsular mallorquín que recorre el sur colombiano como misionero franciscano entre 1756 y 

1767. A su vuelta a España escribe su obra Maravillas de la Naturaleza donde cuenta como adquirió un 

retablillo portátil en Quito para llevarlo al pueblo de Agustinillo que él mismo había fundado, en el actual 

Departamento de Putumayo, Colombia. Dice así99: 

 
Cuando yo llegué a Quito (…) Quedábame todavía ciento y setenta pesos, y dispuse comprar un tabernáculo de un altarcito, 

puesto dentro de un cajón de cinco varas de alto. Yo lo hice dibujar, y lo contraté en cien pesos fuera de la clavasón, bisagras, 

chapas y cerradura. 

Por otra parte, son muchas las ocasiones en las que los contratos de retablos hacen referencia a las trazas 

dadas por los maestros ensambladores. Puede servirnos como ejemplo el retablo que contrataba en 1626 

Juan de Moya, del que se especifica que debía ejecutarse “conforme a la traza que he hecho y 

dado”100. Moya debió aprender el oficio junto a su padre Bartolomé de Moya, del que ya hemos 

hablado, incluyendo la práctica del dibujo. Pero más allá de estas alusiones, sólo hemos conservado 

como algo excepcional tres trazas: la primera como anexo de un contrato, práctica que pocas veces se 

siguió, la segunda porque acompañaba un escrito solicitando a los administradores de la Real Corona 

financiación para la obra, y la tercera como respaldo de unas cuentas de fábrica.  

 

 

 

 

Diseño de retablo mayor para la Iglesia de 

Cajicá, obrador neogranadino, 1649. Dibujo a 

tinta sobre papel, Archivo General de la Nación 

©, Bogotá. 

 

Diseño del manifestador de la iglesia de Girón, 

obrador neogranadino, 1787. Dibujo a tinta 

sobre papel, Archivo General de   la Nación ©, 

Bogotá. 

                                                        
95 Morales Folguera 1998, p. 100. 
96 GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Ignacio García de Ascucha, arquitecto, escultor y ensamblador asturiano-

bogotano (1580-1629). Aproximación a su vida y obra”. En Anales del Museo de América (Madrid), 19 (2011), p. 96. 
97 Gila y Herrera 2011, p. 96. 
98 Queda constancia de que el maestro granadino mandó su tratado de Vignola con otros libros de arte, estampas y moldes a la 

Cartuja de Portaceli de Valencia, cfr. NAVARRETE PRIETO, Benito. “La estampa como modelo en el Barroco andaluz”. En MORALES, 

Alfredo J. (coord.). Congreso Internacional Andalucía Barroca. I Arte, Arquitectura y Urbanismo. Actas. Vizcaya: Junta de Andalucía, 

Consejería de Cultura, 2009, p. 163. 
99 SANTA GERTRUDIS, Juan de. Maravillas de la Naturaleza. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1994, t. 3, p. 53. En Quito se conocen 

otras noticias sobre dibujos preparatorios. Otro ejemplo lo tenemos cuando en 1629 Francisco de Arellano, patrono y miembro de la 

cofradía de la Inmaculada de Quito, con sede canónica en la iglesia de San Francisco contrataba con Antonio de la Torre la hechura 

de un retablo “que llene toda la capilla donde está fundada la cofradía, de tres cuerpos con diez columnas, y su sagrario según la 

manera que se hizo un mapa dibujo entre todos en la casa de dicho patrón”. VERDI WEBSTER, Susan. “Las cofradías y su mecenazgo 

artístico durante la Colonia”. En KENNEDY TROYA, Alexandra (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, 

corporaciones y comunidades. Madrid: Nerea, 2002, p. 73. 
100 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 117, f. 380v. Juan de Moya se obliga a la construcción de un retablo con Francisco de Monroy, 

mayordomo de la Hermandad de la Concepción. 3-X-1626. 
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El Retablo de la Soledad del Humilladero de Tunja es la traza más antigua, de 1586, y está firmada por 

Andrés Granado. Dada a conocer por Francisco Herrera y Laura Liliana Vargas101, “nos enseña las 

limitadas habilidades en el arte del dibujo del carpintero, ofreciendo una muestra pobre, esquemática, 

muy lineal, carente de detalles ornamentales y sin referencias proporcionales (…) Tampoco el contrato 

señala dimensiones, de manera que sería el testero el que marca la pauta de sus mensuras”102. 

El proyecto para Cajicá (1649) sigue las pautas compositivas del momento, tiene dos cuerpos y tres 

calles, columnas melcochadas y tritóstilas, hornacinas con el medio punto avenerado y remates de 

frontones partidos con pirámides escurialenses. Domingo de Rojas, cura de Cajicá declaraba haber 

tratado el asunto con los indios del pueblo de forma que “se haga un tabernaculo de la planta que 

presento el qual esta consertado de hechura en blanco en tresientos patacones y los indios se ofrecen a 

dar la madera y acudirán con lo que pudieren para dorarlo”103. Se ha juzgado que el autor del dibujo 

sería un indígena “que había logrado asimilar los rasgos esenciales de los retablo bogotanos del 

momento, de un esquema a estas alturas sobradamente asumido, que se pretende extender a las 

distantes iglesias parroquiales doctrineras”104. 

Por su parte, el Manifestador de Girón construido entre 1788 y 1790 presenta un dibujo mucho más 

movido y barroco. El Archivo General de la Nación lo tiene catalogado como dibujo de Joaquín Lozada, 

albañil y carpintero que consta que dio otros diseños para la obra como maestro mayor de la misma. Sin 

embargo, Lozada reconoce que el dibujo no es suyo al referirse a él así: “la obra del sagrario que he 

hecho para la santa yglesia de esta ciudad, el qual se halla concluido puntualmente según el diseño que 

para su formación se me dio”105. Llama la atención que no se nombre en ningún momento al autor de la 

traza, máxime cuando si se da el pormenor de todos los peones que intervinieron en la construcción del 

templo. Quizá se trajo de la capital en alguno de los viajes que se hicieron hasta allí para obtener la 

financiación necesaria por parte de la Corona. En 1790 se estaba contratando a un platero para hacer la 

custodia que iría colocada en su interior. 

Una década anterior a la traza de Girón es la Instrucción para los gremios de Francisco Iturrate, 

secretario del virrey Flórez. En esta regulación se pone de manifiesto “la necesidad del dibujo para la 

perfección de las Artes”, declarando la necesidad urgente de establecer una escuela de dibujo en 

Bogotá. Iturrate afirma106:  

 
por ahora no discurro como podría en este Reino conseguirse, pues falta generalmente su conocimiento, y con dificultad se 

encontrará alguno capaz de enseñarlo: No obstante en esta Capital podría ponerse alguna Escuela de el, que con el tiempo 

fuera perfeccionandose: Para esto convendría aregar á su proyectada Universidad una cátedra de dibujo con igual premio 

que las otras; por ser tan semejante su utilidad. 

Esta estrategia había sido recogida de las tesis sobre la educación popular de Campomanes, publicadas 

dos años antes en Madrid107. Las medidas que debían adoptarse para un buen provecho de esta escuela 

de dibujo eran: establecer un horario de clases a distinto a la jornada laboral para que los artífices para 

“no impedir á los aprendíces la asistencia á los obradores de sus Maestros”, elaborar un listado de los 

aprendices que faltan e informar a sus respectivos maestros para que los castiguen y que el catedrático 

de dibujo no deje salir a ningún alumno de sus clases. También se aconsejaba impartir en clase “las reglas 

generales del dibujo, y las partes del cuerpo humano”108. Ante la falta de artesanos capaces de 

manejarse con el dibujo, la idea de crear esta escuela fue llevada a la práctica y ese mismo año de 1777 

se materializó el consejo de Iturrate siendo nombrado don Francisco Benito de Miranda para dirigir la 

institución109. 

Ahora bien, algo menos habitual debió ser la realización de maquetas pues no nos han llegado 

noticias acerca de estas herramientas de planeamiento. En Sevilla hay noticias de algunas de estas 

“muestras” y “modelos” como los que había elaborado Alejo Fernández para el retablo mayor de la 

Catedral, en 1511110. También hay datos contextuales en el ámbito neogranadino que se refieren a otras 

disciplinas como la platería: en Popayán el 1 de junio de 1730 se firmaba la realización de una custodia 

eucarística por parte de la madre Clara del Espíritu Santo, abadesa del convento de la Encarnación, y los 

plateros Juan de Vinuesa, enjoyador, y Bonifacio de Padilla, su oficial111. Pues bien, las monjas habían 

comprado un lote de 3.280 esmeraldas que pusieron a disposición del maestro “para que este escojiese 

de ellas las mas a proposito para dicha obra y formada dicha custodia en cera se halló entrar en ella, y 

todo su enjoyado mil novecientas y sesenta y seis piedras”. Fabricando un modelo a escala en cera era 

muy fácil  adherir las gemas para saber exactamente cuantas entraban. Pero ¿qué ocurrió con los 

retablos? ¿También se hicieron maquetas previas? 

Puede que tengamos una pista al respecto en la Iglesia de Santo Domingo de Tunja. En un retablo 

adyacente al presbiterio, donde está el famoso Judío Errante, existe un peculiar retablo en miniatura que 

sirve como puerta de sagrario. Hasta ahora se ha tenido por un marco fabricado para la pintura que lleva 

en su centro, una representación de el Niño de la Espina112, sin embargo, podríamos estar ante la única 

maqueta de retablo conservada en Colombia. El Padre Zamora nos trae la noticia de su origen: estando 

                                                        
101 Herrera y Vargas 2017, pp. 207-228. 
102 Herrera y Vargas 2017, p. 217. 
103 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, SC. 26, 20, D. 39, f. 933r. Autos en raçon de los reparos de la iglesia del pueblo de Cajicá de la Real 

Corona y ornamentos y otras cosas que se piden. Iglesias de Cayaima y Natagaima. 22-VI-1649 a 15-IX-1649. 
104 Herrera y Gila 2013, p. 343. 
105 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 832r. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
106 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 298r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
107 RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro. Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento. Madrid: Antonio Sancha, 

1775. 
108 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, ff. 298r-298v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
109 Cfr. GIRALDO JARAMILLO, Gabriel. El grabado en Colombia. Bogotá: ABC, 1960, pp. 98-99; TRIANA Y ANTORVEZA, Humberto. “El 

aprendizaje en los gremios neogranadinos”. Boletín Cultural y Bibliográfico (Bogotá), 8 (1965), p.  738. 
110 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Los orígenes de una afortunada creación artística. El retablo gótico en Sevilla”. En HALCÓN, 

Fátima; Herrera, Francisco y RECIO, Álvaro. El retablo sevillano desde sus orígenes a la actualidad. Sevilla: Fundación Real Maestranza, 

Obra Social de Cajasol y Diputación de Sevilla,  2009, p. 46. 
111 ACC. Escribanía 1ª de Popayán, 1730, ff. 129r-v. 1-VI-1730. Citado en FAJARDO DE RUEDA, Marta. “La platería quiteña en la Nueva 

Granada. Los casos de Popayán y Santafé de Bogotá”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño 

más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 84. 
112 Vallín 2001, t. I, p. 759. 
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Francisco Suárez, Provincial de los dominicos, en el convento de Tunja se produjo el milagroso hallazgo de 

una buena cantidad de dinero, oro y joyas valorados en 6.000 pesos. Al día siguiente mandó llamar a 

diversos oficiales presentes en la ciudad para mejorar la humilde iglesia113: 

 
Hizieron diferentes disseños de un retablo, y escogiò el mas primoroso. Abrió ventanas, enladrilló la Iglesia, y logró sus desseos, 

poniendo un sumptuoso retablo, que llenando la testera de la Capilla mayor, hermossea toda la Iglesia. Se compone la 

fabrica de tres cuerpos con triplicadas columnas, que dividiendo los tableros, estàn en ellos de medias tallas los Mysterios del 

Rosario. En el medio del primer cuerpo se puso un Sagrario, donde se esmeró la curiosidad para formar en menores piezas 

toda la obra del retablo. 

Aquí está la clave. Aunque actualmente está recompuesto para servir como marco de la citada pintura, 

el pequeño retablo reproducía originalmente la estructura del retablo mayor, al que servía de sagrario. 

Mediante un ejercicio de reconstrucción digital hemos retirado los añadidos de diferente factura, 

comprobando que el resultado casa con la estructura general del retablo mayor del templo. Resulta de 

gran interés este asunto ya que si la obra estuvo ahí desde el principio, bien pudo haber fungido como 

maqueta. Las opciones son: que una vez construido el retablo se pensara en reutilizar la maqueta 

adaptándola como puerta para el sagrario, o que desde el principio se hubiera pensado en esta función 

para la pieza, lo que no quita que se hiciera con anterioridad para servir como guía. En cualquier caso, 

tanto el retablo mayor como el modellino pueden datarse entre 1657 y 1660, años del provincialito de 

Francisco Suárez. Tan original sagrario debió retirarse de su emplazamiento cuando se decidió añadir un 

gran manifestador en el siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

Estado actual de la maqueta recompuesta 

para servir como sagrario en el Retablo del 

Nazareno.  

 

Reconstrucción digital de la 

maqueta en su probable estado 

original, eliminando los añadidos 

posteriores.  

 Retablo mayor, obrador tunjano, 

entre 1657-1760. Trabajo en madera 

tallada y dorada. Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja 

 

Aquella novedad debió causar impresión entre los dominicos ya que una década después fue replicada 

en la iglesia capitalina de la orden, en este caso sobre un retablo preexistente. De nuevo es Zamora quien 

nos aporta la noticia al describir dicho templo: “Tambien se ha hecho un Sagrario nuevo, en que con 

prolixa curiosidad està abreviada toda la obra del Retablo, fuera de los arcos, que tiene dentro, 

multiplicandolos mas vistosos los respaldos de espejos cristalinos”114. Un inventario del templo hecho hacia 

1967 nos ofrece luz sobre esta pieza pues especifica que la obra de este retablo abreviado fue hecha “A 

devoción del P. Prior Fr. Diego de Ochoa (1677 y 1691)”115. 

Finalmente tenemos que indicar que las maquetas irían cobrando cada vez más importancia como 

un instrumento de planeación, y, aunque no se trate de un retablo, bien merece la pena apuntar el caso 

de la Catedral de Santa Fe de Antioquia, construida entre 1799-1837, de la que se ha conservado un 

modelo “posiblemente ejecutado por el carpinteo Antonio Correa, interpretando los planos del templo, 

bien durante su construcción o antes”116. Se trata de un relieve de madera con un tamaño de 91 x 56 

centímetros que presenta un acabado polícromo que difiere del acabado blanco actual de la fachada. 

 

 

 
GEOGRAFÍAS DEL RETABLO EN COLOMBIA 

 

A continuación mostramos un catálogo de los más destacados retablos neogranadinos ordenados por 

regiones y cronología. Las áreas geográficas ha considerar, cada una con su propia entidad estilística, 

son: Santafé, Tunja y el área boyacense, la costa caribeña, Popayán, Antioquia y el Valle del Cauca y 

finalmente los departamentos de Santander y Norte de Santander. Nos hemos decantado para presentar 

este nutrido catálogo según un criterio cronológico, de forma que cada entrada está precedida por la 

datación exacta o aproximada de la obra, seguida de su identificación y emplazamiento. Analizar los 

retablos neogranadinos siguiendo una secuencia temporal tiene un claro beneficio: así presentados 

podemos entender de forma muy visual como evolucionó la disciplina a lo largo del tiempo, 

reconociendo los estilemas propios de cada área geográfica.  

                                                        
113 Zamora 1701, pp. 500-501. 
114 Zamora 1701, pp. 371-372. 
115  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 4r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. Ca. 1967. 
116 VIVES MEJÍA, Gustavo. Inventario del Patrimonio Cultural de Antioquia. Colecciones de Santa Fe de Antioquia. Medellín: Secretaría de 

Educación y Cultura de Antioquia, 1988, pp. 216-217. 



 363 

EL RETABLO SANTAFEREÑO ENTRE ASCUCHA Y CABALLERO 

Aunque se conocen algunos retablos anteriores, podemos afirmar que con la llegada de Ignacio García 

de Ascucha a Santafé se produce el verdadero nacimiento de la disciplina en Nueva Granada. Tanto es 

así que sus soluciones formales van a ser incansablemente repetidas durante más de medio siglo hasta 

que irrumpa en la ciudad el orden salomónico. La otra gran figura del retablo santafereño, por su 

originalidad, es el enigmático Pedro Caballero, que trabaja a finales del siglo XVIII. Entre estos dos hitos 

artísticos, que funcionan a modo de paréntesis, se desarrolló un arte usualmente impersonal y anónimo 

del que se desmarcan muy pocas obras. 

1582. Retablo del Crucifijo, Catedral de la Inmaculada 

María de Oriego, viuda del capitán y conquistador Antonio de Olalla se obliga a fundar una capellanía 

en la Capilla del Crucifijo de la nueva catedral que se estaba levantando en Santafé, dotándola entre 

otros ornamentos de “el rretablo e ymagenes que convengan para el servicio de la dicha Capellanía que 

en ella e de fundar, pondré a mi costa los ornamentos e frontales, caliz e ara, misales, e lo demás que sea 

nesçesario para el servicio del culto divino”117. 

Entre 1609-1619. Tabernáculo, Iglesia de San Ignacio 

El primer inventario de la Iglesia de San Ignacio (1619) consigna un total de quince “retablos” en la zona 

del presbiterio. Algunas veces se ha leído este término en su sentido actual, no obstante, es obvio que en 

realidad hace referencia a pinturas o grabados. La prueba la encontramos en que incluso los retratos de 

los generales de la orden son nombrados como “retablos”.  

Había en cambio una única estructura retablística: “un tavernaculo en tres cuerpos en el 1º esta la 

caxa del santissimo sacramento en el 2º un niño Jesus pequeño, el 3º media naranja con quatro remates y 

Por ultimo una cruz con su pie y a los lados del 1º cuerpo estan dos imagenes pequeñas de bulto de s. 

Pedro y s. Pablo”118. Este dato nos permite comprender como se dotaban los espacios sagrados incluso 

antes de ser acabados, pues la iglesia estaba en proceso de construcción en ese momento, empleando 

soluciones que irían mejorando conforme las circunstancias lo permitieran. Lo que aquí parece describirse 

es un tabernáculo exento de tipo turriforme con remate cupulado. En todo caso, debió ser la segunda 

solución dada en San Ignacio ya que el mismo inventario también consigna la presencia de palios de 

respeto en el apartado “Cielos y velos de los altares”119, tal como hemos visto para el caso de las 

doctrinas. 

 

1619. Retablo mayor, Catedral de la Inmaculada 

El retablo mayor de la segunda catedral de Bogotá se contrató con Ignacio García de Ascucha a un año 

vista de su llegada a Santa Fe. Él mismo había dado trazas y condiciones para el encargo más importante 

del momento, ganando posteriormente la puja por 3695 pesos a su amigo Luis Márquez y al fraile agustino 

Alonso Sánchez. La policromía fue ejecutada por el pintor Manuel Martínez, a quien el cabildo 

catedralicio terminaba de pagar el 30 de mayo de 1623120. Asimismo, consta que Ascucha otros trabajos 

de carpintería para el templo durante su relación laboral con el mismo. 

Debió ser un retablo de tres cuerpos y al menos tres calles, que contenían pinturas sobre la vida y 

pasión de Cristo. Según especifica Caycedo y Flórez el retablo y las pinturas “fueron costeadas de las 

rentas de fábrica, siendo mayordomo de élla D. Bernabé Ximenes de Bohorques”121. 

 

1623. Retablo del Rosario, Iglesia de Santo Domingo 

En 1619 se habían terminado las obras del templo dominico en la capital llegando el momento de dotarlo 

de retablos. El 9 de febrero de 1623 Ascucha firmaba contrato con los dominicos para el ensamblaje del 

retablo de la capilla del Rosario por un importe de 1300 pesos de plata, siendo el plazo de ejecución de 

cuatro meses122. Flórez de Ocáriz dejó escrito que fray Francisco de Garaita, fiel devoto de la Virgen del 

Rosario, fue el que “fabricó la capilla, colateral a la mayor, a su lado derecho, menor de lo que hoy es 

pero de muy buen edificio, proporción y arte, con dos tribunas que servían de coro donde puso órgano y 

con sacristía y buenos ornamentos y tabernáculo en el altar con bultos de medio relieve, embutidos y 

otros enteros en nichos, y en el de en medio colocó la Santa imagen”123. Este fraile llegado a Indias en 

1614 y muerto en 1639 llegó a ser prior del convento. No debe referirse el cronista a que el retablo se 

hiciera durante su mandato sino a que se implicó en la búsqueda de fondos para pagarlo ya que el 

contrato con Ascucha fue firmado por el entonces prior fray Mateo de Valenzuela. Constaba de una gran 

caja central donde se situaba la escultura sevillana de la advocación rosarista a la que flanqueaban dos 

nichos para esculturas y un remate ochavado sobre la cornisa. Aunque las columnas eran corintias, el 

ático presentaba la originalidad de disponer “unas terminas de escultura”, recurso ya conocido en la 

Nueva Granada, pues se había usado en las sillerías de coro de la iglesia mayor de Tunja y de la catedral 

bogotana. Esta incorporación a la retablística, tendría sin embargo una repercusión enorme. Como se ha 

dicho “Debió de tratarse de una de las obras punteras del momento, orientadoras del posterior devenir 

del modelo de retablo ampliamente difundido en el altiplano”124. 

                                                        
117 AGI. Gobierno, Audiencia de Santafé, 231. Citado en Herrera y Vargas 2017, p. 212. 
118 Cfr. “Libro donde se escriven las cosas de la sacristia de este colegio de la compª de IHS De santa fe desde nueve de diciembre de 

1619”, reproducción fotográfica en FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e 

iconológico. Bogotá: Convenio Andrés Bello-Arte Dos Gráfico, 1999, p. 143. 
119 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 5r-v. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662. 
120 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª; t. 14, ff. 299r-300r. Citado en Gila y Herrera 2011, p. 77. 
121 CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá. Bogotá: Imprenta 

de Espinosa, 1824, p. 37. 
122 AGN. Protocolos Bogotá, n. 2ª, t. 32, f. 46r-46v. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 315. 
123 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro primero de las genealogías del nuevo Reyno de Granada. Madrid: José Fernández de Buendía, 

impresor de la Real Capilla de su Majestad, 1674, p. 223. 
124 Herrera y Gila, 2013, p. 315. 
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Entre 1623-1624. Retablo mayor, Iglesia de Santo Domingo 

Un primer retablo mayor de la Iglesia de Santo Domingo se debió también a la iniciativa del ya nombrado 

fray Francisco de Garaita. Así lo asegura Ocáriz125. Sabemos que para 1624 debió estar recientemente 

concluido ya que en la cesión de derechos de patronazgo de la capilla mayor a favor de Juan de 

Lasarte se informa de que algunas de sus hornacinas aún estaban vacías126: 

Y que en el tabernáculo del dho. Altar mayor se le permite pueda poner y ponga el dho. Juo de laste. las imágenes de bulto o 

de lienço al olio de su devoción que son las de nra. Señora del rosario, san Juan baptista santa elena reyna santa catherina 

Virgen y mártir Santa Catherina de sena y en cada uno de los dhos. quadros o ymagenes y remates ponga el escudo de sus 

armas. 

De su hechura no se conoce el autor, aunque recientemente se ha propuesto que hubiera estado a 

cargo García de Ascucha, dado el rango de fechas manejado y que se contó con sus servicios para el 

de la Capilla del Rosario, concurriendo al encargo el mismo templo y el mismo mecenas127. A finales de la 

centuria fue modificado siendo descrito por el Padre Zamora en los siguientes términos128: 

La Capilla mayor de la primera nave, que llaman cuerpo de Iglesia, haze frente à la puerta, y Coro, rematando en un famoso 

retablo de obra primorosa de ensamblage con tres cuerpos, que descansan sobre sotabancos, y columnas doricas, vestidas de 

parras, que trepando llenas de razimos, suben à las cornizas, en que se detienen, para bolver à trepar por toda su altura, 

formando proporcionadas divisiones à diferentes Retablos, en que están los Mysterios del Rosario de media talla, obra de 

escultura primorosa, y de gran viveza. Entre columnas se forman diferentes arcos, en que estàn algunas Estatuas de Santas 

Virgenes, con las divisas de sus martyrios. Sobre las columnas colaterales de todo el Retablo estàn dos corpulentas Estatuas de 

los Gloriosos Martyres San Estevan, y San Lorenço. Enmedio del segundo cuerpo està una Estatua de Nuestra Señora sentada en 

Magestuoso Trono, lleno de Cherubines, dando el Rosario à nuestro Padre Santo Domingo, que está de rodillas al lado derecho, 

y al otro Santa Cathalina de Sena, recibiendo otro Rosario, que le dà el Niño que tiene en los brazos su Madre Santissima. Y sobre 

este sirve de remate otro Retablo, en que estàn coronando las tres Personas de la Beatissima Trinidad. Por averse desfigurado 

con el humo de las luzes todo el dorado, se ha hecho de nuevo por disposicion del muy Reverendo Padre Provincial Maestro 

Fray Julian Correal, y renovado los ropages con varios estofados de finissimos colores. Tambien se ha hecho un Sagrario nuevo, 

en que con prolixa curiosidad està abreviada toda la obra del Retablo, fuera de los arcos, que tiene dentro, multiplicandolos 

mas vistosos los respaldos de espejos cristalinos (…) A los Colaterales de la Capilla mayor ay dos hermosos Retablos, que con la 

misma obra sirven en la de N. P. S. Francisco, y à la del Angelico Doctor Santo Thomàs. 

Este último apunte que habla de sendos retablos laterales “con la misma obra” que la testera parecen 

delatar que se trataba de un conjunto envolvente similar al del presbiterio de San Francisco, labrado por 

los mismos años. Esto conferiría una cierta unidad a los templos más importantes de la ciudad. El motivo 

central del retablo consistía la representación de la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo y Santa 

Catalina sobre un trono de nubes y querubines, grupo que pudo ser similar al del frontón de la Bordadita 

(1654). Un inventario posterior del templo precisa que la intervención en el retablo por parte de fray Julián 

Correal se produjo entre 1691 y 1695129, momento en que la columna emparrada empieza a divulgarse en 

la retablística santafereña, como habrá tiempo de comprobar más adelante. 

1623. Retablo mayor, Iglesia de San Francisco 

Guillermo Hernández de Alba encontró el contrato de ejecución del magno retablo mayor de San 

Francisco130. El 13 de julio de 1623, Ignacio García de Ascucha contrataba la obra bajo el diseño que él 

mismo había dado y que había firmado al dorso junto al escribano Luis Gómez y varios religiosos del 

convento. El retablo se refería únicamente a la testera del presbiterio y habría de tener tres cuerpos, tres 

calles y dos entrecalles que separaban la central de las extremas. Ascucha comenzaría labrando el 

zócalo de piedra sobre el que se asentaría toda la obra de madera de cedro, siendo entregado “en 

blanco en toda perfección” y “sin escultura”131. El banco presentaría las típicas ménsulas de corte 

manierista que son características de su producción, llamadas en el contrato “cartelas”. Las columnas 

debían contar con “capiteles tallados con una horden de hojas que ymita al conposito”132 y se 

dispondrían por parejas, excepto en la calle central que por su importancia era resaltada con grupos de 

tres. Además se especifica que los fustes o cañas de las columnas debían ser “melcochadas”, es decir 

con estrías oblicuas, adjetivo que proviene del parecido de estas columnas con cierto género de 

repostería contemporánea llamado “melcocha”, consistente en un bollo torcido hecho de harina, miel y 

especias133. La calle central adquiría un mayor protagonismo al no ser adintelada como las laterales: en el 

primer cuerpo tenía un “frontispicio agudo”, y en el segundo “un frontispicio escarsano labrado con sus 

cartelas [ménsulas] como su cornisamiento lo demanda”134. Remataba el conjunto “un sobrecuerpo que 

viene en medio”, es decir, un ático que prolongaba la calle medial, cuyo acento decorativo incluía “dos 

terminas talladas y el cuadro tallado de agallones y a los lados sus arbotantes labrados y el cornisamiento 

de este cuerpo y su frontispicio con dentellones tallados”135. Finalmente “en los resaltos últimos” se 

disponían diversas “pirámides labradas las urnias de gallones”. Todos estos elementos formales típicos del 

arte manierista ya habían aparecido con anterioridad a la llegada de Ascucha y su uso se prolongará 

hasta el siglo XVIII. Debemos destacar la decoración vegetal a base de roleos con mascarones, figuras 

infantiles o cestas de frutas. 

 

                                                        
125 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro segundo de las genealogías del nuevo Reyno de Granada. Madrid: José Fernández de Buendía, 

impresor de la Real Capilla de su Majestad, 1676, p. 223. 
126 AGN. Protocolos Bogotá, Escribanía 2ª, prot. 34, fol. 306r. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 316. 
127 Herrera y Gila, 2013, pp. 316-317. 
128 Zamora 1701, pp. 371-372. 
129  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 4r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. Ca. 1967. 
130 Hernández de Alba 1938, pp. 72-76; “El retablo mayor de San Francisco”. En Hojas de cultura Popular (Bogotá), 21 (1952), pp. 1-6. 
131 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 13, f. 36r. Ignacio García de Ascucha, ensamblador y arquitecto, se obliga a realizar el tabernáculo de 

la capilla mayor de la Iglesia de San Francisco. 13-VII-1623. 
132 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 13, ff. 34v-35r. Ignacio García de Ascucha, ensamblador y arquitecto, se obliga a realizar el 

tabernáculo de la capilla mayor de la Iglesia de San Francisco. 13-VII-1623. 
133 Cfr. LÓPEZ PÉREZ, María del Pilar. “Reflexiones sobre la obra de Ignacio García de Ascucha, entallador, ensamblador y arquitecto. 

Santafé, Nuevo Reino de Granada, primeras décadas del siglo XVII”. Ensayos. Historia y Teoría del Arte (Bogotá), 21 (2011), pp. 19-31. 
134 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 13, f. 35r. Ignacio García de Ascucha, ensamblador y arquitecto, se obliga a realizar el tabernáculo de 

la capilla mayor de la Iglesia de San Francisco. 13-VII-1623. 
135 Ibídem, f. 35v. 
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Como hemos dicho, todas las condiciones expresadas hacían referencia únicamente al frontis del retablo 

ya que los paños laterales fueron añadidos con posterioridad. El acuerdo inicial contemplaba un plazo de 

ejecución de dos años a partir de la firma, siendo la contraprestación total de cinco mil pesos: 

cuatrocientos pesos serían abonados al inicio, cien pesos se irían pagando cada mes, y lo restante al año 

y medio de que el retablo fuera acabado, una vez inspeccionado por los maestros del gremio. Al mes 

siguiente, el 24 de agosto de 1623, la cantidad que se le entregaba a Ascucha ascendía ya a mil tres 

pesos y cinco tomines, señal de que el encargo se había ampliado de alguna manera. Sea como fuere, 

Ascucha necesitó hipotecar su casa en la parroquia de las Nieves, así como tres esclavos negros de su 

propiedad –Juan Criollo, oficial de ensamblador, Sebastián de Angola y María- para avalar la obra, y, no 

bastándole aún con estos valores, tuvo que salir a fiarle el pintor Diego de Salas136. 

En 1625 o 1626 fray Pedro Simon decía de la iglesia franciscana: “Está también acabada una muy 

buena iglesia de mampostería, con un buen retablo en la capilla mayor”137. Hay que advertir que no son 

del todo veraces sus palabras ya que para ese año la fábrica del retablo no estaba ni mucho menos 

acabada. Así en el testamento dictado por Ascucha el día 10 de octubre de 1628 el artista declara “que 

esta  mi cargo la hechura del retablo del altar mayor del convento de San Francisco de esta ciudad a 

toda costa como se contiene en las escrituras que tengo otorgadas y (…) después (…) volvio a mi el 

proseguir con su labor por impedimento de Luis Márquez, a quién lo habia traspassado”138. Retornado el 

retablo a Ascucha y dictado este testamento, hubo de fallecer a los seis meses, el 6 de marzo de 1629, 

debiendo cumplirse la manda que decía: “caso de que yo muera sin que se haya acabado el dicho 

retablo lo acabe Antonio Rodríguez, maestro inteligente de este arte”. Por tanto, podemos concluir 

fehacientemente que si bien el diseño fue dado por el asturiano, la traslación del mismo a la madera 

estuvo a cargo de diferentes manos. Otro tanto se puede decir de los tableros escultóricos que 

completan el retablo, cuyo análisis ya lo hemos abordado en su correspondiente lugar. Nos interesa en 

este momento resaltar que aún se estaba trabajando en ellos en 1633, lo que nos da una idea de la 

demora que se tuvo en la culminación de la obra. 

Del retablo original de la testera perviven únicamente las calles esquineras ya que el centro fue 

sustituido durante el siglo XVIII. Antes de esta intervención el aspecto del retablo era menos dinámico, con 

estructura de casillero.  

 

1631. Retablo mayor, Catedral de Santiago (Fontibón) 

Aunque actualmente Fontibón es un área conurbada con Bogotá, a principios del siglo XVII era un núcleo 

poblacional del cinturón de la ciudad con consideración de doctrina, gestionada desde 1608 por los 

jesuitas. La primitiva iglesia se incendió en agosto de 1619 y se solicitó a la Real Audiencia el auxilio 

económico para construir una nueva, siendo el comisionado Enríquez de Novoa quién recurrió al padre 

Juan Bautista Coluccini, de la propia orden jesuita, para que estimara el gasto necesario y diera trazas 

para el nuevo templo. El edificio se comenzó en 1621 y se terminó en 1632, estando ultimado el retablo 

para el año 1631 como se desprende de la declaración conjunta de Juan de Sologuren, contador y juez 

oficial, el padre Coluccini, el alarife Cristóbal Serrano y el cura doctrinero José Hurtado. En dicho 

documento se afirma que la iglesia contaba con “un retablo grande que el dicho padre Jusephe Hurtado 

y los indios por su devoción an acrecentado y echo”139. 

 

Retablo mayor, ¿Hermano Loessing?, 1631. Trabajo en   

madera tallada y dorada, Catedral de Santiago, Fontibón. 

 

Dado que los jesuitas levantaron de forma coetánea los retablos mayores de Fontibón y San Ignacio de 

Bogotá, es muy probable que la traza también la diera el hermano jesuita Loessing. La estructura de 

casillero y las columnas melcochadas se vuelven a repetir aquí aunque ahora las calles están ocupadas 

por hornacinas de medio punto aveneradas. El mayor clasicismo del diseño se evidencia en la 

superposición en altura de los órdenes dórico, jónico y corintio de las columnas, costumbre introducida en 

Roma, y, sobre todo, en los triglifos y las metopas propias del entablamento del primer estilo. No obstante, 

no se trata de un clasicismo muy estricto ya que aparecen estrías melcochadas e imoscapos en las 

columnas. 

                                                        
136 Gila y Herrera 2010, pp. 550-551. 
137 MANTILLA, Luis Carlos. El templo de San Francisco Bogotá. Bogotá: Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, 2011, p. 7. 
138 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 24, f. 368r. Testamentaría de Ignacio García de Ascucha. 10-X-1628. Citado en Gila y Herrera 2011, p. 

82. 
139 AGN. Colonia, Visitas Boyacá, t. 3, rol. 16, ff. 766r-767r. Citado en Romero 2010, p. 1602. 



 366 

El expositorio central a modo de tabernáculo es un añadido del siglo XVIII y, dados los desiguales 

empalmes que hay en ciertas piezas de la calle medial, no habría que descartar que ésta también haya 

sido modificada.  

Entre 1630-1635. Retablo mayor, Iglesia de San Ignacio 

Los trabajos de la iglesia comenzaron en 1609 prolongándose casi durante toda la centuria, aunque fue 

consagrada en 1635 antes de ser acabada la obra. En diciembre de 1619 había colocado en el altar 

mayor un cuadro con el tema del Calvario, un Niño Jesús de bulto y “dos quadros uno de nuestro Santo 

Padre y otro de nuestro Padre francisco Xavier con guarniciones de dorado y azul que estan en el altar 

mayor a los lados del quadro de xpto n. señor”140. Enseguida sería sustituida esta dotación provisional por 

una gran maquina lígnea que ocupó toda la testera y que se debe al hermano jesuita Loessing o Luisinch. 

De él sabemos que llegó al Nuevo Reino en 1618, muriendo en 1675: “dio mucho provecho a la religión de 

mas del ahorro de sus propias obras de la fábrica de la casa, como todos los tabernáculos que tiene su 

Yglesia, y el del altar mayor, púlpito, y aforros del coro, y corredores, todo de muy buena obra, y sin 

embargo de haber cegado continuó en superintendente de obras de su oficio, dando modo, y 

disposición para ellas”141. El hecho de que Loessing llegara a Santafé con 23 años de edad ha dado pie a 

pensar que pudo completar su formación como tallista bajo la influencia de Ignacio García de Ascucha, 

quien desarrollaba el grueso de su labor por aquellos años142. 

 

Retablo mayor, Hermano Loessing, 1630-1635. Trabajo madera 

ensamblada y dorada (reformado a finales del s. XVIII), Iglesia de   

San Ignacio, Bogotá. 

 

Según el Libro de Sacristía conservado en la Biblioteca Nacional, el retablo se doraba entre 1635 y 1640, 

pues el 23 de abril de este ultimo año ya estaba terminado. Se apunta en dicho libro: “Ase dorado el 

retablo mayor y puesto en él de bulto nueve santos aora de nuevo y tres que tenía son dose”. Ello ha 

dado pie a los investigadores para fijar su cronología entre 1630-1635. La siguiente referencia al retablo la 

encontramos en las Letras Annuas escritas entre 1638 y 1643, momento en que estaba completamente 

acabado: “Labrose en él un retablo costosísimo  y dorose lucidamente, disponiendo en sus nichos doce 

cuerpos de santos ricamente estofados”143. Al centro del primer cuerpo estaba el sagrario-manifestador, 

lo que confirma también el inventario hecho en 1646. 

                                                        
140 Cfr. “Libro donde se escriven las cosas de la sacristia de este colegio de la compª de IHS De santa fe desde nueve de diciemb re de 

1819”, reproducción fotográfica en Fajardo de Rueda 1999, p. 142. 
141 Flórez 1676, p. 66. 
142 Herrera y Gila, 2013, p. 324. 
143 Villalobos 2012, p. 98. 
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Presenta un claro diseño de casillero con cinco calles en los dos primeros cuerpos y tres en el tercero. Las 

columnas de los distintos niveles comparten entre sí el capitel corintio y la presencia de imoscapo, 

mientras que sus motivos decorativos presentan distintas combinaciones. Entre ellos se pueden destacar 

dos soluciones introducidas aquí por primera vez: el motivo de escamas, aplicado en los imoscapos de las 

columnas del segundo nivel, y el fuste de estrías multidireccionales, en el tercer nivel. Ambos recursos 

marcarán tendencia en el arte neogranadino. También son inéditos los cartones laterales en forma de 

volutas que suavizan la transición entre el segundo y el tercer cuerpo, hoy parcialmente ocultos por las 

figuras de San Pedro y San Pablo. La trascendencia de estos elementos reside en su influencia posterior: se 

reprodujeron en varios retablos laterales del mismo templo144, fueron transferidos a la retablística quiteña 

por el hermano Marcos Guerra145 y reinterpretados en clave popular en la retablística boyacense. En 

relación a los demás elementos formales, el autor del retablo recurrió a los tratados de Serlio y Palladio de 

donde extrajo los motivos trenzados y las acanaladuras que decoran los entablamentos de los cuerpos 

segundo y tercero. Los recuadros superpuestos sobre las hornacinas y las guirnaldas encapiteladas 

provienen asimismo de la obra de Palladio, mientras que “las ‘ferroneries’ del primero delatan la consulta 

de estampas flamencas”146. 

 

 

Lámina sin numerar, Sebastiano Serlio, 

Libro IV de Arquitectura. Edición de 1563, 

Biblioteca Nacional de España, Madrid.  

 

 

Las modificaciones del retablo han sido constantes a lo largo del tiempo. Una de las primeras noticias 

registradas al respecto data del 15 de enero de 1659, cuando se daba cuenta de la confección del 

“sagrario nuevo del altar mayor con quatro santos pequeños de bulto, de nra Señora, de san Joseph, de 

santa Ana, de san Joaquín con sus diademas pequeñas de plata: en la parte superior de dicho sagrario la 

Fe de bulto”147. La descripción del retablo que más se ajusta a su aspecto original es la que nos 

proporciona el inventario de 1767: 

 
Yten el altar mayor que consta de tres cuerpos de talla dorada, con sus columnas, y demas correspondiente: en el primer 

cuerpo tiene quatro estatuas de San Juan Evangelista, San Pedro, San Pablo, y San Juan Bauptista, y en medio un sagrario con 

una luna de cristal de una vara de alto, marco de cristal al pie: un pedestal con tres lunas de a tercia cada una, guarnecidas 

de filigrana de plata, y quince vidrios azules, y naranjados con siete campanitas de plata con galon de lo mismo, y en el 

sagrario pequeño una lamina de Nuestra Señora de una tercia de alto con su crhistal. En el segundo cuerpo hai cinco estatuas 

de San Luis Gonzaga, San Francisco de Borja, San Ignacio, San Francisco Xavier, y San Estanislao de Cosca, y en el cuerpo 

tercero, una estatua de Nuestra Señora de la Concepción enmedio, y dos dichas a los lados de Santa Catarina, y Santa 

Barbara148. 

Las esculturas de mayor antigüedad son la Inmaculada que siempre estuvo ubicada en el mismo lugar y 

la pareja formada por San Pedro y San Pablo que flanqueaban la calle central y que fueron reubicados 

tras una reforma posterior. Las santas Catalina y Bárbara desaparecieron posteriormente. Estos cambios 

vinieron determinados por dos hechos: la supresión y modificación de las hornacinas centrales del cuerpo 

bajo en 1840 (de lo que hablaremos más adelante) y la incorporación de nuevos santos jesuitas que 

fueron canonizados de manera tardía: en 1839 San Francisco Jerónimo y en 1888 San Alonso Rodríguez, 

San Pedro Claver y San Juan Berchmans. 

Los jesuitas mantuvieron una política de renovación artística durante el siglo XVIII que afectó a 

varios retablos de su templo. Al parecer, también planearon sustituir el retablo mayor ya que al momento 

de la expulsión se encontraban fabricando nuevas piezas con este fin, las cuales “fueron adjudicadas a 

las religiosas de la enseñanza, quienes las habían solicitado para ubicarlas en su monasterio”149. 

 

                                                        
144Los retablos laterales fueron levantados a partir de 1639 cuando se empiezan a vender las capillas menores, cfr. Hernández de Alba 

1938, p. 100. 
145 Uno de los retablos que incorpora los cartones con volutas se encuentra en la sacristía de la Compañía en Quito hecho por Marcos 

Guerra hacia 1643. Ésta y otras notas afines como los motivos ornamentales del banco y los remates de pirámides fueron considerados 

por Mesa y Gisbert como una influencia de Loessing sobre Guerra, cuando este trabajó bajo su dirección en Bogotá. MESA, José y 

GISBERT, Teresa. “La arquitectura jesuítica española en Bogotá y Quito”. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas 

(Caracas), 23 (1978), pp. 125-164. 
146 Herrera y Gila 2013, p. 324. 
147 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, f. 95r. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662 
148 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 210v-211r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
149 AGN. Colonia, Miscelánea, orden 17, índ. 873, ff. 288-306. Citado en Villalobos 2012, p. 99. 
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1635. Prolongación del retablo mayor, Iglesia de San Francisco 

Finalizado el trabajo de ensamblado y dorado del retablo mayor y viéndose capaces de engrandecer 

aún más la obra, los franciscanos contratan el 2 de febrero de 1635 su prolongación por el profundo 

presbiterio a Alonso de Sanabria, artífice que había sido discípulo de Ascucha, y Antonio de Villahizán. El 

costo sería de 2.200 patacones y el plazo de un año, ofreciendo el convento el espacio para taller y la 

clavazón. Entre las condiciones formales de la obra se contempla que el retablo “ha de empezar a correr 

(…) desde el final de retablo que hoy está puesto hasta topar con el arco toral de dicha capilla mayor 

(…) siguiendo el orden de tableros de dicho retablo (…), guardando el orden de columnas y de dos en 

dos y de la misma labor”150. Es decir, se repite el esquema general de la obra preexistente aunque con 

algunas variaciones: los capiteles no son corintios sino toscanos y las ménsulas del banco en lugar de 

llevar acanaladuras y ristras de escamas presentan una gran hoja de acanto. 

 

Prolongación del retablo mayor por los laterales, Alonso de Sanabria y Antonio de Villahizán, 1635. Trabajo en madera 

tallada y dorada, Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

 

Entre 1636-1643. Retablo de Santo Domingo in Soriano, Iglesia de Santo Domingo 

Fray Luis de Colmenares151 decoró una capilla en el Convento de Santo Domingo durante su 

provincialato, esto es, entre 1636 en que fue electo provincial y 1643 en que lo relevó el Padre Francisco 

Farsan, criollo santafereño. Zamora trae la siguiente información sobre la capilla152: 

En su Iglesia adornó una Capilla, y colocò en ella la Imagen de N. P. Santo Domingo en Soriano. Es muy frequentada, por sus 

continuas maravillas. Una de las ricas Laminas, que hizo entallar en el Retablo, es de N. Señora del Rosario, cuyo sudor copioso, 

q brotò un día, y vimos todos, manifestò, (según las relaciones, que vinieron despues) que el mismo dia de los riguorosos 

temblores, que huvo en Calabria, y que derribaron en el magestuoso Templo de Soriani, y su Convento, anticipò la noticia 

sudando la Imagen de Maria Santissima, para que conociessemos, que padece en sus Imágenes los trabajos de su Religion. 

Quitòse del Retablo esta Lamina, y se le hizo una hermosa urna, en que se guarda debaxo de llave, para que sirviendo de 

Sagrario à esta Capilla, no falte de nuestra memoria la de tan Sagrada maravilla. 

Es habitual encontrar una capilla o retablo de esta advocación en los templos dominicos, un cuadro con 

el mismo tema se conserva en San Alfonso María de Ligorio procedente de Santa Inés y en Cartagena 

también hubo uno.  

1644. Retablo del Rosario, Iglesia de Santo Domingo 

Aunque esta capilla había sido ornamentada por fray Francisco de Garaita hacia 1630153, su sucesor al 

frente de la cofradía desde 1642, fray Juan del Rosario, la reconstruyó después del terremoto que sufrió 

Santafé en 1644. Construyó un “retablo mayor proporcionado” y, siguiendo la moda introducida por el 

retablo de San Francisco, prolongó la obra por “las paredes [laterales], de alto a bajo, con cuadros a 

modo de tabernáculo”154. El Padre Zamora no aporta datos significativos sobre la obra aunque sabemos 

que a lo largo del Seiscientos se amplió en sucesivas reformas que le habrían conferido un aspecto 

parecido al de otros espacios santafereños y tunjanos del momento, recamados de talla dorada. 

                                                        
150 AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 66, ff. 90r-90v. Contrato de ampliación del retablo mayor de San Francisco de Bogotá firmado con 

Alonso de Sanabria y Antonio de Villahizán, maestros carpinteros. 3-II-1635. 

Dado a conocer en GILA MEDINA, Lázaro. “El retablo mayor de San Francisco de Bogotá: ampliación lateral y programa escultórico”. 

Archivo Español de Arte (Madrid), 362 (2018), p. 178. 
151 Criollo, hijo mayor del capitán Luis de Colmenares y doña Inés de Silva y heredero de las grandes encomiendas de Boza, Suacha, Tuso 

y Cubzio, profesó en 1600 en Bogotá y murió en 1656. 
152 Zamora 1701, p. 473. 
153 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Editorial 

Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 227. 
154 Flórez  1674, pp. 206-207 y 224. 
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1647. Retablo de San Martín, Iglesia de Santa Clara 

Estamos ante un sencillo retablo de cuerpo y calle únicos cuyo motivo central es una gran pintura de San 

Martín partiendo la capa con el pobre, atribuida a Gaspar de Figueroa. Fue labrado en 1647 por el 

licenciado José de la Barrera, abogado de la Real Audiencia155. 

Entre 1620-1640. Retablo mayor, Iglesia de San Diego 

El convento de San Diego fue bendecido por el arzobispo Lobo Guerrero en 1608, aunque el retablo 

mayor no debió de dotarse hasta la década de los años veinte o treinta. El austero estilo dórico del 

retablo pudo deberse al carácter recoleto de la fundación o a la querencia de “acompañar” 

estilísticamente a una pieza anterior que fue incluida como parte de la obra: el sagrario montañesino 

importado desde Sevilla, que fue uno de los primeros muebles con los que contó el templo y que también 

presenta columnas dóricas. Sobre la posible paternidad del retablo, se ha hablado de algún ensamblador 

que conociera la obra de Diego López Bueno156. Ciertamente se aprecia la influencia de la escuela 

sevillana aunque no podemos descartar la intervención del jesuita Loessing, a quién también hemos 

vinculado con el retablo de Fontibón. Por supuesto, las columnas salomónicas que flanquean las 

hornacinas, sus correspondientes arcos y los aletones laterales son añadidos posteriores que nada tienen 

que ver con la armonía de la composición inicial y con probabilidad proceden de otros retablos 

desmontados. 

 

Retablo mayor, ¿Hermano Loessing?, entre 1620-1640. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Diego, Bogotá.  

 

Entre 1620-1640. Varios retablos agustinos 

En las colecciones agustinas de Bogotá y Bojacá existen varios retablos que a pesar de carecer de 

información documental se pueden datar en los años veinte y/o treinta del siglo XVII. En San Agustín de 

Bogotá la tendencia clasicista se hace de nuevo presente en el retablo del Buen Consejo. Su 

entablamento es parangonable al de la Catedral de Fontibón donde igualmente hay metopas de flor 

redonda entre triglifos y sus correspondientes gotas cayendo sobre el arquitrabe.  

Por su parte, el Retablo de Chiquinquirá presenta pilastras adosadas con tercio inferior escamoso y 

fuste con estrías en espina, soporte que proviene del altar mayor de San Ignacio. Otros detalles lo 

acercan al retablo de la Compañía: el friso del entablamento con sucesión de menudas estrías verticales 

y la trama del banco en forma de malla. Originalmente debió contar con otro remate ya que el actual no 

parece original. También se ha variado la pintura que contenía, de mayor tamaño, siendo rellenados los 

huecos resultantes con diferentes molduras. Delata esta adaptación la especie de peanilla moldurada 

que sobresale  en la parte inferior. Dado que la actual iglesia comenzó a ser cimentada en 1637 por el 

maestro de albañilería Bartolomé de la Cruz, y sus capillas laterales se comenzaron en 1639157, es probable 

que estos dos retablos provengan de la primitiva capilla conventual de los frailes agustinos. 

                                                        
155 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVII en Panamá, Colombia y Venezuela”. En ANGULO ÍÑIGUEZ (coord.) Historia del 

arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1950, v. 2, p. 85; Sebastián 2006, p. 102; CRUZ MEDINA, Juan Pablo. “Iconografía: imágenes de 

santidad y mística en la exiglesia clariana”. En  VV.AA. Catálogo Museo Santa Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 41. 
156 Aponte 2015, p. 221. 
157 GILA MEDINA, Lázaro. “San Agustín de Bogotá a la luz de la documentación notarial”. Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano 

(Granada), 2 (2012), p. 56. 
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Retablo de la Virgen del Buen Consejo, 

¿Hermano Loessing?, entre 1620-1640. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia 

de San Agustín, Bogotá. 

 

Retablo de la Virgen de Chiquinquirá, obrador neogranadino, 

entre 1620-1640. Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia 

de San Agustín, Bogotá.  

 

Otros retablos que responden a esta mismo estilo y temporalidad son los dedicados a Santa Bárbara, 

Santa Lucía y la Virgen de Chiquinquirá, todos en la Iglesia de Bojacá. Destacamos el de Santa Lucía que 

tiene en el banco la siguiente dedicatoria: “Esta capilla es del gobernador Simon de Soza Soroa, 

bienhechor de esta S. Yglesa”. Simón de Soza, de ascendencia portuguesa era “natural de San Sebastian 

en la Provincia de Guipuzcoa” y vino al Nuevo Reino con el oficio de gobernador de los Muzos y los 

Colimas158, llegando a ser también alcalde ordinario de Santafé en 1629. Enriquecido por su dedicación al 

comercio y sin heredero, “resolvió destinar su dinero á fundaciones de capellanías, y obras pias”159. Uno 

de los templos beneficiados con esta generosidad fue el de Bojacá. Teniendo en cuenta la fecha que le 

otorgamos a la obra, la donación debió acontecer antes del traspaso de la doctrina a los agustinos que 

se hicieron cargo de ella a partir de 1645. Tanto las columnas salomónicas como la pintura son posteriores. 

Creemos que las donaciones de Simón de Sosa y Soroa son posteriores a su viaje a la Península, 

cuyo regreso se produjo en 1612160. Entre los años 1609 y 1635 ejerció como padrino de muchos niños 

bautizados en las parroquias de San Victorino y las Nieves. Su fundación más importante estuvo en la 

Catedral de Bogotá, donde levantó la Capilla de Santa Catalina para ser enterrado en ella, dotándola 

con ochenta mil pesos de principal. Dicha capilla sirvió como sacristía durante más de doscientos años 

hasta que comenzó a desmontarse el 17 de agosto de 1797 para edificar la nueva catedral161. 

 

 

 

 

Retablo de Santa Bárbara, obrador neogranadino, 

entre 1620-1640. Trabajo en madera tallada y dorada, 

Iglesia de la Virgen de la Salud, Bojacá. 

 

Retablo de Santa Lucía, obrador neogranadino, entre 1620-1640. Trabajo 

en madera tallada y dorada, Iglesia de la Virgen de la Salud, Bojacá.  

                                                        
158 Fernández de Piedrahita 1688, p. 215.  
159 Caycedo 1824, p. 40. 
160 AGI. Contratación, 5326, N. 6, ff. 1r-2v. Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Simón de Sosa y Soroa, al Nuevo 

Reino de Granada. 9-II-1612. 
161 Fernández de Piedrahita 1688, p. 215; y Caycedo 1824, pp. 40 y 47. 
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Ca. 1643. Retablo de la Virgen de Valvanera, Iglesia de San Agustín 

El 14 de abril de 1643 los agustinos donan al regidor Juan de Cecilia la primera capilla del lado de la 

epístola una vez pasado el arco toral, en compensación por las muchas limosnas de cal que había dado 

para la fábrica del templo, siendo su obligación dotarla de ornamentos y reja162. En el inventario de 1797 

se describe el retablo que allí se ensambló así163:  

Todo él dorado. Tiene dos cuerpos. En el primero un cuadro del Niño Dios, Señora San José, La Virgen, Señora Santa Ana y San 

Joaquín, en su marco dorado, y a los lados dos pinturas de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, en el segundo cuerpo 

en el nicho de en medio, un bulto de cuerpo entero de San Nicolás de Mira, en la mano derecha del santo tiene tres barrilitos  

sobre el libro que tiene (…) a los lados del nicho de San Nicolás, dos cuadros granados de San Antonio y de Santa Inés de 

cuerpo entero. 

 

Ca. 1628-1630. Retablo de la Virgen del Campo, Iglesia de San Diego 

En la Recoleta, la Virgen del Campo ocupó originalmente un altar que había bajo las escaleras del coro 

hasta que se le construyó su actual capilla entre 1627 y 1629. Contó para ello con el concurso del oidor 

Juan Ortiz de Cervantes “fiel y caritativo hijo de María, que ya la había dotado con algunas preciosas 

alhajas” y su mujer Ana María Roque, bajo cuyo patronato había quedado la virgen164. Un retrato de Ortiz 

de Cervantes que había en la capilla corroboraba este vinculo a través de la leyenda que tenía escrita: 

“El Señor licenciado Don Joan Ortiz Cervantes Natural de lima, Gran letrado y Oidor de la Real Audiencia 

de esta ciudad de Santafé de Bogota. Insigne benefactor de este Convento de San Diego, fundó la 

Capilla de la milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Campo. Murió el año de su fundación, en 

Septiembre de 1629, cuyos restos descansan en paz en dicha Capilla”165. La policromía barroca de la 

virgen data de 1628 y forma parte de las actuaciones llevadas a cabo en aquel momento para 

adecentar de la capilla166. Se trata de un retablo escultórico con columnas melcochadas, hornacinas con 

profundas veneras curvas y en los entablamentos triglifos y dentículos clásicos. El camarín y su abertura a 

la capilla son posteriores. 

 

 

 

Retablo de la Virgen del Campo, obrador 

neogranadino, ca. 1628-1630. Trabajo de madera 

tallada y policromada, Iglesia de San Diego, Bogotá. 

 

Retablo del Señor Caído, obrador neogranadino, década 

de 1630. Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia de 

San Ignacio, Bogotá.  

 

Década de 1630. Señor Caído, Iglesia de San Ignacio 

El del Señor Caído es de los pocos retablos de la Compañía que se conservan intactos desde el siglo XVII, 

aspecto éste en el que reside su gran valor. Valga pues la descripción que de él se hizo en el inventario de 

1767167: 

Un tabernaculo de talla dorado que se compone de tres cuerpos sin columnas en la parte principal un quadro de vello pincel 

que reprecenta a cristo Nuestro señor caydo, en el paso de los azotes. De dos varas de ancho y una u media de alto (…) Ytem 

en el remate un quadro de Nuestra Señora de los Dolores de una tercia de alto, con marco dorado; y a los lados de cristo otros 

dos quadros, al derecho San Camilo de Selis, y al siniestro san Dimas, de a vara de alto y lo mismo de ancho. En el segundo 

cuerpo tres pinturas de otros tantos martires de la Compañia; y en el tercero una pintura de vara y media de ancho y una de 

alto que representa al Padre Eterno. 

                                                        
162 Gila 2012, p. 57. 
163 Transcrito en VALLÍN, Rodolfo y GÁLVEZ, María Victoria. Arte y fe. Colección artística agustina Colombia. Bogotá: Provincia de Nuestra 

Señora de Gracia, 1995, p. 198. 
164 AGI. Escribanía 3ª. Protocolo 20, ff. 153-157, 15-III-1628.  Cfr. Gila y Herrera 2010, pp. 524-525. 
165 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 120. 
166 Mesanza 1921, pp. 159-173. 
167 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 229v-230v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
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En el retablo sólo se ha echa en falta la pintura de la Virgen de los Dolores que de todas formas era un 

añadido del siglo XVIII sobre el entablamento del primer cuerpo, costumbre que fue habitual en este 

templo. Las pilastras bajas presentan el motivo de “espina de pez” y la decoración de las restantes se va 

simplificando en altura. 

Entre 1630-1650. Retablo de la Virgen de la Correa, Iglesia de la Virgen de Bojacá (Bojacá) 

La hornacina central de este retablo debió estar ocupada por una Santa Lucía, cuyo símbolo martirial 

está pintado encima. El sencillo esquema retablístico se completa con diversas pinturas sobre las 

hornacinas y en el banco: arriba Santa Bárbara, los ojos de Santa Lucía en una bandeja y Santa Catalina; 

en el banco San Agustín, Santo Tomás de Villanueva y Santa Teresa de Jesús. Creemos que es una obra 

que se puede datar en torno a 1630-1650. 

 

 

 

Retablo de la Virgen de la Correa, obrador neogranadino, entre 

1630-1650. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de la 

Virgen de la Salud, Bojacá. 

 

Retablo de la Nave del Evangelio, 

seguidor de Ignacio García de 

Ascucha, entre 1640-1650,   Iglesia de 

Santa Bárbara, Bogotá.  

 

Década de 1640-1650. Retablo de la nave del Evangelio, Iglesia de Santa Bárbara 

En Santa Bárbara el retablo de la cabecera de la nave del Evangelio fue relacionado por Gila y Herrera 

con la labor de Francisco Ascucha y datado hacia 1640. Nos parece un juicio acertado ya que en esta 

década se materializan una serie de retablos que desarrollan la herencia de Ignacio García de Ascucha. 

Asimismo, sobre la pared de la Epístola descansa un fragmento de retablo muy maltratado que en origen 

tuvo cinco calles y que bien podría tratarse de un vestigio del primitivo altar mayor, luego reemplazado 

por el actual. Ambas piezas muestran los caracteres propios de la obras del asturiano (fustes de estrías 

diagonales y mensulones de cubierta vegetal o surcos escamosos), aderezados al mismo tiempo con los 

planteamientos del retablo ignaciano (fuste con estrías en espina y tercios de escamas escamosas). 

1649. Proyecto de retablo mayor, Cajicá 

Ya hemos visto anteriormente que en 1649 el párroco de Cajicá, Domingo de Rojas, pide ayuda de costa 

a la Real Caja para afrontar la reconstrucción y dotación del templo, adjuntando para ello un alzado del 

retablo que quiere erigir en la testera del presbiterio168. La cantidad demandada para su hechura 

ascendía a 300 patacones. En dicho dibujo se observa una composición que aúna los dos grandes hitos 

retablísticos de la capital: así los cuerpos sin disminución en altura y las columnas melcochadas con 

capitel dórico provienen de Ascucha, mientras que los recuadros sobre las hornacinas y las columnas con 

imoscapos escamosos son de Loessing. En el entablamento destacan unos triglifos bastante rudos con sus 

correspondientes gotas, tal como se hicieron en Fontibón y San Agustín. Si finalmente se hizo el retablo o 

no, se desconoce. El edificio actual del pueblo se comenzó hacia 1910. 

Entre 1652-1657. Retablo mayor, Ermita de Monserrate 

Bajo la dirección del Licenciado Padre Rojas (1652-1657) se ejecutó el retablo mayor de la primera ermita 

de Monserrate. Fue una de las primeras obras de ensamblaje acometidas por Francisco de Ascucha, hijo 

de Ignacio García de Ascucha, y Diego de Quiñones169. No se ha conservado. 

1657. Retablo mayor, Ermita de Egipto 

En vísperas de morir, el 21 de noviembre de 1657, el clérigo Jerónimo de Guevara y Troya redactó su 

testamento. En él manda que la ermita de Egipto, que se estaba construyendo bajo su patrocinio, 

quedara bajo tutela de Agustín Rodríguez como patrón y primer capellán: “y así ruego y encargo al dicho 

Agustín Rodríguez de Zamora y a los capellanes que nombrare acudan a que se acabe de hacer la 

Capilla y sacristía, dorar el retablo questa comenzado que para ello tiene dados a Jacinto de Rojas oficial 

de dorador, por una parte quatro pesos de oro de dorar ya dispuesto para vatir y del mismo oro quatro 

libros”170. 

                                                        
168 AGN. Mapas y planos, mapoteca 4, 588-A. El informe escrito se encuentra en el mismo archivo con la signatura Fábrica de iglesias, 

prot. 20, Cajicá, 1649. 
169 Hernández de Alba 1938, p. 121. 
170 Hernández de Alba 1938, p. 132. 
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1659. Retablos mayor y de Ánimas, Iglesia del Carmen 

La capilla del Convento del Carmen era un edificio bastante humilde hasta que el rico comerciante 

Pedro de Arandia lo tomó bajo su protección y “le fabricó desde cimientos otra capaz iglesia conforme a 

la profesión de Descalcez, adornándola con muy buen retablo en el altar mayor y otros, su cuarto de 

vivienda y portería”171. La construcción se acabó en 1655 pero no sería hasta después de la muerte de 

Arandia cuando se contratarían el retablo mayor y el de las Ánimas del Purgatorio, para lo que había 

dejado 2.000 patacones en sus mandas testamentarias. En efecto al año siguiente de su defunción, el 18 

de febrero de 1659 se registraba en la notaría primera de la ciudad el pertinente contrato para la 

hechura del retablo mayor172. Firmaban el documento Francisco de Ascucha, ensamblador elegido para 

el encargo, Pedro de Cárdenas, mayordomo del convento, y Miguel Henríquez de Mancilla, sobrino y 

albacea testamentario del difunto. El precio acordado ascendía a 1.000 patacones, por lo que es 

probable que la otra mitad del legado se destinara a adquirir otros ornamentos del templo como los 

florones del techo. El caso es que el retablo de ánimas pretendido por Arandia debió ser auxiliado por su 

sobrino con fondos de su propio peculio, algo de lo que daba fe la cartela de la pintura: “Este altar y 

tabernáculo y el altar maior mando haser y dorar a su costa Don Miguel de Mansilla Rueguen a Dios por 

él”173. Era este mueble un retablo de cuerpo único flanqueado por pares de columnas melcochadas y 

remate de frontón curvo. 

 

 

 

 

 

Retablo mayor, Francisco Ignacio García de 

Ascucha, 1659. Trabajo en madera tallada y 

dorada, Iglesia del Carmen, Bogotá. 

 

Retablo de las Ánimas, círculo de 

Francisco Ascucha, entre 1660-1665. 

Trabajo en madera tallada y dorada, 

Iglesia del Carmen, Bogotá (perdido).  

 Recomposición del retablo mayor en   

la Iglesia de Santa Teresa de Ávila, 

Chapinero. 

 

Pero volviendo al retablo mayor, Francisco Ascucha, introduce algunas novedades sobre el modelo 

formal de su padre: pues reduce la escala del segundo cuerpo del retablo, tanto en altura como en 

anchura, y juega con los volúmenes. Los soportes tampoco escapan a sus afanes de innovación y 

plantea un curioso maridaje entre las formas de rematar los áticos de su padre, con terminas 

antropomorfas, y la opción jesuítica de áticos cuyas columnas están estriadas en secciones alternas, 

como en Bogotá y Tunja. Aunque algunas veces se ha dicho que la ruptura del entablamento por parte 

del arco central es también una novedad estilística, lo cierto es que el conocido camarín volado de la 

iglesia no fue construido hasta 1777174. 

El convento fue desamortizado en 1861 para ser convertido en hospital militar. Después fue cedido 

a los Salesianos, quien comprarían el las dependencias conventuales en 1906 y la iglesia en 1928. En 1938, 

después de muchos maltratos, Hernández de Alba se refería a la obra de Ascucha diciendo: “Difícil 

apreciar hoy, en su justo valor, el retablo y tabernáculo, tal como salieron de manos del ensamblador. 

Multitud de reformas se les han introducido en los últimos años, alterando la sencilla y borrosa concepción 

del artista”175. Dos años más tarde, en 1940, se construyó la iglesia de Santa Teresa de Ávila en Chapinero, 

siendo trasladados allí algunas obras artísticas de la antigua iglesia que habían sido devuelto a las 

Hermanas del Carmen. Se armó entonces un nuevo retablo mayor con piezas provenientes de distintos 

retablos. Finalmente, el 6 de junio de 1973 la iglesia fue entregada al arzobispado que es su actual 

propietario176. 

 

1660. Retablo mayor, Iglesia de las Nieves 

A mediados de siglo se constata una intensa actividad artística en la Iglesia de las Nieves bajo el 

mandato del cura Jacinto Cuadrado Solanilla que rige la parroquia desde el 7 de enero de 1643177. Hacia 

1657 se dota el retablo del Nacimiento178 y en 1660 se propone realzar el techo de la capilla mayor para 

                                                        
171 Flórez 1676, p. 223. 
172 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 59, f. 118r. Francisco Ignacio García de Ascucha se compromete a realizar el retablo mayor del 

Convento del Carmen de Santafé. 18-II-1659. 
173 Hernández de Alba 1938, p. 140. 
174 SAHAMUEL ORTIZ, Edison (dir.). Santa Fe. Iglesias Coloniales, Conventos y Ermitas. Bogotá: Consuelo Mendoza Ediciones, 2013, p. 116. 
175 Hernández de Alba 1938, p. 143. 
176 Sahamuel 2013, p. 116. 
177 Flórez 1674, p. 107. 
178 Hernández de Alba 1938, p. 19. 
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dar mayor esplendor al retablo mayor que en ese momento se estaba construyendo. El acta de reunión 

celebrada por los vecinos del barrio para decidir esta elevación dice así179:  

En la ciudad de Santafé a diez y siete de octubre de mil seiscientos sesenta años se congregaron en esta Sancta Iglesia 

Parrochial la mayor parte de sacerdotes Presbíteros desta Parrochia y varones de ella a tratar y convenir se alse la Capilla 

mayor de Nuestra Señora de las Nieves mediante a que se a tratado dar principio a hacer un tabernaculo primoroso de linda 

architectura y disposición, y que la mayor parte del feligresado insinúan no tendrá el lucimiento que pudiera tener de 

alzaprimar la otra Capilla (…) 

Tanto el retablo como la cubierta salieron adelante. Así, en el acta de visita practicada el 21 de marzo de 

1666 por Gerónimo de Berrío y Hormaza, cura de Santa Bárbara y vicario general del Arzobispado, se da 

cuenta de su dorado180: 

Asimismo se le recibe y pasa en data trescientos y noventa y un pes. y dos reales y medio del alcance que hizo Jacinto García 

superintendente de la obra de la capilla mayor y dorado del tabernáculo y altares de los lados y arco toral que quedó dho. 

Pe cura a satisfacerle y los ciento y veinte y cuatro pes. del costo de las dos campanas que pagó dho. Pe cura a doña Ana 

de Losada viuda de Fº de Lugo. 

Respecto a la autoría, se ha relacionado la traza con Francisco de Ascucha, pudiendo estar la hechura 

“a cargo de otro tallista que imprimió su esmerado buen hacer con bastante brillantez”181. Es una opción 

que creemos válida. También, podría tratarse de una obra salida del obrador de Marcos Suárez, quién 

actuó de eslabón intermedio entre Ignacio y Francisco de Ascucha creando piezas tan pulidas como los 

florones del techo de Santa Inés. Para crear el templete actual en 1936182 se usó únicamente la calle 

central del mueble barroco, suprimiéndose además dos de las columnas del segundo cuerpo que 

originalmente debieron estar formando grupos de tres. 

 

 

 

Retablo mayor, aquí círculo de los 

Ascucha, 1660 (recompuesto en 1936), 

madera tallada y policromada, Iglesia de 

las Nieves, Bogotá. 

 

Retablo de Santa Margarita María de Alacoque, obrador 

neogranadino, entre 1630-1660. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá.  

 

Entre 1630-1660. Retablo de Santa Margarita María de Alacoque, Iglesia de San Ignacio 

Esta obra presenta el estilo propio de los retablos hechos entre 1630 y 1660. Desde mediados del siglo XVIII 

fue ocupado por una escultura de San José donada por el fraile jesuita Tomás de Casabona183, y, en 

1767, era descrito de la siguiente forma184: 

se compone el retablo de un cuerpo de talla dorado, con quatro columnas, en la parte principal está colocada una ymagen 

de bulto de cuerpo entero del Glorioso Patriarca con Jesus Niño (…) y encima de ella, una lamina de Nuestra Señora de a 

tercia de alto con su marco dorado. En la parte alta superior cinco efixies de santos de medio cuerpo, con reliquias en los 

pechos, y otros dos dichos a los lados arriva dos estatuas de San Antonio de Padua y san Cayetano, dos laminas pequeñas 

embutidas en el mismo retablo al pie del santo Patriarca está una ymagen de Nuestra Señora de las Angustias de una vara de 

alto con cristal y marco dorado, tiene por remate de la parte de afuera una lamina ovalada con cristal por delante y a los 

coraterales de Nuestra Señora estan dos Niños en sus peañas doradas que reprecentan a Jesus y a San Juan Bautista (…) un 

frontal de talla dorado sobre campo dado de bermellón. 

                                                        
179 ROZO, Darío y BERNAL, Cristóbal. “Alfarjes santafereños”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia 

Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 229. 
180 Rozo y Bernal 1934, p. 230. 
181 Herrera y Gila 2013, p. 337. 
182 Acosta Luna 2011, p. 294. 
183 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), p. 44. 
184 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 224r-225r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
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Retablo del Señor de la Humildad, círculo de 

Francisco Ascucha, entre 1630-1660. Trabajo en 

madera tallada y policromada, 712 x 476 x 81 cm, 

Museo Santa Clara ©, Bogotá. 

 

Retablo de la Sagrada Familia, círculo de Francisco Ascucha, 

entre 1630-1660. Trabajo en madera tallada y policromada, 

677 x 527 x 52 cm, Museo Santa Clara ©, Bogotá.  

 

Este tipo de retablo con una hornacina central rodeada de bustos relicarios también se experimentó en 

San Agustín donde hubo uno similar consagrado el Señor de la Buena Esperanza con “doce medios bultos 

de santos mártires y en medio de los cuerpos, como en el pie, restos de reliquias de santos”185. La 

transformación del registro central debió producirse durante el siglo XIX. 

Entre 1630-1660. Varios retablos laterales, Iglesia de Santa Clara 

La aprobación por cedula real del convento data de 8 de marzo de 1619 y diez años más tarde se tomó 

posesión del mismo186.  Las obras de construcción se dilatarían durante todo el siglo XVII pues según Ocáriz 

aún no estaban concluidas en 1672. La información aportada por Ocáriz se ha relacionado con la 

decoración interior de la iglesia187 ya que hay muchos elementos de la iglesia que son anteriores a tal 

fecha, como los retablos laterales. Tres de ellos responden a un sencillo esquema con registro único 

donde se dispone una gran pintura, siendo el de la Misa de San Gregorio muy parecido al de las Ánimas 

que vimos en el Carmen, los demás presentan tres calles y dos o tres cuerpos. Recurren al repertorio de 

elementos típicos del momento: frontones partidos, columnas melcochadas con imoscapo, pirámides 

sobre urnas gallonadas, roleos vegetales en frisos y bancos , etc. Un elemento que va a caracterizar el 

retablo neogranadino y que vemos aparecer por primera vez aquí es el aletón lateral, calado y con 

venera al centro. 

 

 

 

 

 

 

Retablo de Santa Margarita de Alacoque, 

obrador neogranadino, entre 1630-1660 

(modificado). Trabajo en madera tallada y 

dorada, 633 x 375 x 42 cm, Museo Santa    

Clara ©, Bogotá. 

 

Retablo de la Misa de San Gregorio, 

obrador neogranadino, entre 1630-

1660. Trabajo en madera tallada y 

dorada, 566 x 431 x 50 cm, Museo 

Santa Clara ©, Bogotá.  

 Retablo de San Francisco Solano, 

obrador neogranadino, entre 1630-1660. 

Trabajo en madera tallada, dorada y 

policromada, 448 x 337 x 16 cm, Museo 

Santa Clara ©, Bogotá. 

 

                                                        
185 Transcrito en Vallín y Gálvez 1995, p. 199. 
186 Zamora, 1701, p. 367. 
187 Sebastián 2006, p. 101. 
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Según el testamento de María Arias de Ugarte, ella o su marido dieron 22 pesos para ayuda de dorado 

del retablo de San Francisco Solano188. En el mismo documento reconoce haber regalado también al 

convento la efigie del Cristo de la Humildad y el retablo en el que se halla, siendo el valor de ambas cosas 

200 pesos189. Sin embargo no debe referirse al retablo donde se encuentra la escultura actualmente ya 

que sitúa ambas piezas en la sacristía. 

 

 

Ca. 1659.  Retablo mayor, Iglesia de Santa Clara 

La historiografía ha repetido insistentemente que el retablo mayor de Santa Clara es de 1672, dato que en 

origen aportó Hernández de Alba190. Sin embargo, en el testamento de la benefactora del templo, María 

Arias de Ugarte, que fue redactado en 1663 ésta confiesa haber pagado los 4.500 pesos de a ocho reales 

que costó la fabricación del retablo mayor, ya ejecutado en ese momento191. Flórez de Ocáriz, nuestro 

recurrido cronista, aporta un dato crucial que apoya la idea de que el retablo fue construido a finales de 

la década de los cincuenta. La Madre Gregoria de Jesús siendo abadesa del convento “apretò en la 

obra de la Iglesia con tanto fervor, y eficacia, y tan buenas disposiciones, que solo ella pudiera aver 

conseguido acabarla; y porque no desmedrasse su merito la vanagloria del estreno, lo dexò a su 

sucessora en el oficio, consiguiendose la colocacion [del Santísimo] en los principios de la siguiente 

Prelada”192. Es decir, que el retablo debía estar prácticamente acabado cuando Gregoria dejó este 

mundo el día 23 de septiembre de 1660. Añade Ocáriz que aquella prelada costeó “una Imagen de bulto 

de la Concepcion de Nuestra Señora de crecido cuerpo, que està en el Altar Mayor, y la adornò de 

Angeles, Corona de plata, mantos, tocas, velos, y otros aderezos”, lo que nos revela el motivo principal de 

la gran obra. 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, ca. 

1659 (modificado en 1764). Trabajo en 

madera tallada y dorada, 1248 x 915 cm, 

Iglesia de Santa Clara ©, Bogotá. 

 

Del retablo original pervive la estructura general de retícula, las columnas melcochadas propias del arte 

neogranadino y los remates manieristas de progenie sevillana que flanquean el ático, donde se 

encuentran los escudos franciscano y dominico. Otros elementos como el manifestador datan de 1764. 

 

Ca. 1658-1660. Retablo del Nazareno, Iglesia de San Agustín 

El retablo donde hoy se venera la famosa escultura del Nazareno en la Iglesia de San Agustín estaba 

originalmente dedicado a la Virgen de Altagracia, culto privilegiado de la orden agustina. El 20 de marzo 

de 1658 el procurador y vicario general de la orden, fray José Pimentel, resolvía ceder el patronato de la 

Capilla de Gracia a don Gabriel Álvarez de Velasco, miembro del Consejo de su Majestad y oidor 

jubilado de esta Real Audiencia193. Según Ocáriz, la arquitectura fue levantada por Velasco, mientras que 

“el Tabernaculo, que es de los mejores que ay, le costeò el Padre Fray Lorenço Cardoso, Provincial que ha 

                                                        
188 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 383r. Testamentaría de María Arias de Ugarte. 19-I-1663. 
189 GUTIÉRREZ VALLEJO, Jaime. Iglesia Museo Santa Clara. 1647. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1995, p. 99; BORJA GÓMEZ, 

Jaime Humberto. “Las representaciones de la vida de Cristo”. En AA.VV. Catálogo Museo Santa Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 

2014, p. 105; HERRERA GARCÍA, Francisco y GILA MEDINA, Lázaro. “Pedro de Lugo Albarracín y el desarrol lo del pleno Barroco en la 

escultura neogranadina del siglo XVII”. En GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. El triunfo del Barroco en la escultura 

andaluza e Hispanoamericana. Granada: Universidad, 2018, p. 350. 
190 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Guía de Bogotá. Arte y tradición. Bogotá: Librería Voluntad, 1948, pp. 79-82; MARCO DORTA, Enrique. 

“La arquitectura del siglo XVIII en Panamá y en Colombia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte hispanoamericano. Barcelona: 

Salvat, 1956, v. 3, pp. 263-264; Sebastián 2006, p. 102; Herrera y Gila 2013, p. 339. 
191 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 383r. Testamentaría de María Arias de Ugarte. 19-I-1663. El único que ha recogido el dato del 

legado, sin rectificar la fecha de ejecución del retablo, fue FRANCO SALAMANCA, Germán. Templo de Santa Clara: Bogotá. Bogotá: 

Instituto Colombiano de la Cultura, 1987, p. 94. 
192 Flórez 1676, p. 233. 
193 Gila 2012, p. 57. 
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sido desta Religion”194. Los nombres de ambos mecenas, aparecen de nuevo ligados y con anterioridad al 

dato aportado por Ocáriz en la testamentaría de Velasco, pues al morir en Santafé en 1658 Cardoso 

actuó como testigo del inventario de su importante biblioteca195. 

Se ha dicho que el arco central que rompe el entablamento es una característica típica de 

Ascucha. No creemos que este elemento sea original, como tampoco debió serlo el que había en el 

Carmen, debiendo abrirse en la siguiente centuria cuando se añade el camarín. No obstante, 

coincidimos en la atribución que se viene haciendo196 del retablo a Francisco Ascucha pues parte de la 

solución ya canónica de columnas melcochadas sobre mensulones vegetales y cornisa de frondosos 

roleos. Como novedad, aparecen ángeles mofletudos en el banco, el entablamento y las columnas. 

En el inventario de la iglesia verificado en 1797 el camarín y el retablo aún estaban dedicados a la 

Virgen de Gracia, mientras que en las hornacinas laterales estaban ocupadas por sendas esculturas de 

San Juan Bueno y San Guillermo197. El mismo inventario nos sitúa en otras capillas las esculturas de San 

Juan de Sahagún y Santa Clara de Montefalco que hoy vemos aquí. Los relieves superiores representan a 

San Gelasio, el Martirio de San Lorenzo y San Ambrosio. Se ha afirmado que el relieve de San Lorenzo se 

debe al mismo maestro que labró el del presbiterio franciscano198, pero debemos ser cautelosos dado el 

lapso de tiempo mediado entre ambas obras –al menos 37 años-. Si bien no fueron las mismas manos las 

que tallaron ambos relieves, esta coincidencia seguramente se deba a que son productos salidos de un 

mismo obrador en el que los aprendices y continuadores del maestro se han impregnado de su estilo, y 

donde la estampa de Cornelis Cort es parte del utillaje del mismo. Por último, cabe destacar que en algún 

momento las pirámides del remate han sido separadas de sus urnas de gallones para ser dispuestas de 

manera oblicua sobre las cornisas. 

Inmediato al retablo del Nazareno se encuentra el de la Virgen de la Correa, originalmente 

dedicado a San Ambrosio199 cuyo bulto estaba en la hornacina principal, mientras que en la de arriba 

estaba la escultura ya nombrada de Santa Clara de Montefalco. Este retablo no presenta ninguna 

novedad. 

 

 

 

 

Retablo del Nazareno, atribuido a Francisco Ascucha, 

entre 1658-1660. Trabajo en madera tallada, policromada 

y dorada, Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

Retablo de la Virgen de la Correa, obrador 

neogranadino, s. XVII. Trabajo en madera tallada 

y dorada, Iglesia de San Agustín, Bogotá.  

 

1659-1665. Ampliación del retablo mayor, Iglesia de la Concepción 

Del retablo mayor de la Concepción no ha quedado ninguna documentación notarial o descripción 

posterior aunque consta que estaba realizado en 1635 ya que cuando se amplia por los laterales el 

retablo mayor de San Francisco se especifica en su contrato que los bancos sean iguales a los de la 

Concepción200. Por su parte, la prolongación lateral del retablo de la Concepción por la caja del 

presbiterio se estaba firmando en 1659 con el maestro Simón de Riberos quien se obliga a201: 

 
ensamblajar los lados del Retablo principal del altar mayor, conforme a la planta que tengo dada a las madre abadesa 

Juana de san Esteban (…), de pilastras atado con el Retablo prinxipal, hasta el arco toral de la dha. Capilla mayor, sin que 

quede blanco ninguno con dos nichos uno enfrente de otro y dos medias colunas cada uno, dejando por Remates a donde 

se pongan los atributos de nuestra Señora.  

                                                        
194 Flórez 1676, p. 294. 
195 PORRAS COLLANTES, Ernesto. La prosaica vida del poeta neogranadino don Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla. Bogotá: 

Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1982, pp. LXXXIII-LXXXVII. 
196 Sebastián 2006, p. 222; Herrera y Gila 2013, pp. 339-340. 
197 Transcrito en Vallín y Gálvez 1995, p. 196. 
198 Sebastián 2006, p. 101. 
199 Transcrito en Vallín y Gálvez 1995, pp. 196-197. 
200 AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 66, ff. 90r-91v. Contrato de ampliación del retablo mayor de San Francisco de Bogotá firmado con 

Alonso de Sanabria y Antonio de Villahizán, maestros carpinteros. 3-II-1635. 

Dado a conocer en Gila 2018, pp. 175-184. 
201 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 59, ff. 666r-667v. 19-VII-1659. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 341. 
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La retribución era de 600 patacones y el plazo de ejecución de siete meses. Sin embargo, en 1664 aún no 

se había cumplido con el encargo y la comunidad de religiosas acuden a otro ensamblador de la 

ciudad, José de Porras, quién se compromete a entregar la obra en seis meses cobrando 350 pesos de a 

8 reales. Este coste en relación al precio fijado inicialmente nos indica que si bien había algún trabajo 

hecho, éste no alcanzaría a ser la mitad del total. Las monjas ponen a disposición del maestro dos tiendas 

que tenían bajo la cárcel pública para que las use como taller202. Aún sufrieron las monjas otra 

contrariedad cuando la muerte sorprendió a Porras en los tres meses siguientes a adquirir el compromiso, 

viéndose obligadas a contratar la obra por tercera vez con Felipe López Rebollo el día 22 de enero de 

1665. Esta vez el plazo sería de ocho meses, percibiendo la misma suma que su antecesor203. La 

desaparición del retablo concepcionista nos priva de un posible análisis comparado. 

Década de 1660. Retablo de la Virgen de Gracia, Iglesia de San Agustín 

El actual retablo de la Virgen de Gracia de la Iglesia de San Agustín estuvo centrado originalmente por 

una pintura de Nuestra Señora de Monguí. También se han modificado las pinturas laterales del cuerpo 

superior donde estaban los simulacros de San Francisco y Santo Domingo204. En este segundo cuerpo hay 

unos curiosos soportes verticales consistentes en una fusión entre las terminas antropomorfas y una 

alargada hoja vegetal. Este recurso se generaliza en esta época prescindiendo del rostro humano. 

 

Retablo de la Virgen de Gracia, obrador neogranadino, 

entre 1660-1680. Trabajo en madera tallada, dorada y 

policromada, Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

Entre 1661-1664. Retablo de la Sala Capitular, Iglesia de Santo Domingo 

Entre 1661 y 1664 se desarrolló el provincialato de fray Francisco de Vargas Machuca, criollo de la ciudad 

de Mariquita. Durante su labor al frente de los dominicos hizo en la Sala de Capítulo205: 

un famoso retablo, en que está de bulto un Santo Christo Crucificado, acompañado de su Madre Santissima, y Discipulo 

querido, y á sus pies el Sagrario, en que siempre está colocado el Santissimo Sacramento. A los lados que acompañan este 

primer nicho, corresponden otros, en que estàn de media talla los anuncios de las dichosas muertes de nuestros Santissimos 

Patriarcas San Francisco, y Santo Domingo (…) En las quatro esquinas ay otros tantos retablos dorados. 

Este testimonio que nos ofrece el Padre Zamora es reiterado más adelante cuando él mismo dice sobre 

Vargas que murió en 1678 “siendo de edad de 59, y se enterró su cuerpo en la Sala Capitular de este 

Convento del Rosario, cuyo Retablo, y Artessones dorados, que adornan su techumbre se deben à lo que 

aplicó de sus contribuciones”206. 

1667. Retablo mayor, Colegio del Rosario 

A 10 de noviembre de 1667 Felipe López Rebollo se obligaba con el rector del Colegio Mayor del Rosario, 

don Nicolás Flores de Acuña y ante el escribano Francisco Agudelo Martel “a hacer un tabernáculo de la 

altura y tamaño que tiene la iglesia y capilla mayor de dicho colegio, el cual tengo de labor conforme a 

la planta que el dicho doctor me diere, y por el costo me ha de dar y pagar cuatrocientos y ochenta 

patacones (…) el cual he de dar acabado en toda perfección y a la satisfacción de maestros, de la 

fecha desta escritura en nueve meses cumplidos, sin más plazo ni dilación”207.  

Sabemos el aspecto que tuvo esta obra por un inventario de hecho en 1694 con motivo de la 

entrada como sacristán de Francisco Vergara, describiéndose como un tabernáculo “dorado y armado 

con siete quadros”208. Tenía dos cuerpos y un ático: en el primer nivel estaba la imagen titular del Rosario 

flanqueada por las pinturas de San Clemente y San Gregorio, en el segundo San Fernando, San Enrique y 

Santa Teresa, y en el remate del ático San José. Este retablo fue modificado y sustituido después en varias 

ocasiones209. 

                                                        
202 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 62, ff. 52r-53r. 17-IX-1664. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 341. 
203 Ibídem, ff. 34v-35v. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 342. 
204 Transcrito en Vallín y Gálvez 1995, pp. 197-198. 
205 Zamora 1701, p. 374. 
206 Zamora 1701, p. 512. 
207 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, Prot. de 1665-76-79, ff. 164r-164v. Dado a conocer en PÉREZ DE AYALA, José Manuel. "El Tabernáculo de la 

Capilla del Rosario". En el suplemento Literario de El Tiempo, Bogotá 20 de diciembre de 1954. 
208 AHJJMP. B1-ES1-EN3-LB21, f. 213. Inventario de la capilla del Colegio del Rosario. Sin fecha pero localizado entre dos documentos de 

4-II-1694 y 20-VI-1794. Se trata de varios traslados sacados por el Padre Pastells de originales que estaban en el Archivo General de Indias. 
209 Cfr. Sahamuel 2013, pp. 176180. 
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1668. Retablo mayor, Iglesia de Santa Inés 

Al decir de Zamora el capitán Juan Clemente de Chaves murió antes de ver materializado su empeño de 

fundar un convento de monjas dominicas, dejando a su hermana doña Antonia de Chaves al frente de la 

empresa. En 1638 vino la aprobación real para la apertura del cenobio y éste comenzó su andadura en 

las casas que poseía Chaves “con la cortedad que tienen en los principios estas fundaciones. Adornada 

la iglesia con decencia, y con regularidad el Monasterio”210. En 1645 era inaugurada esta casa dominica, 

y en 1665 ya había sido sustituida la primitiva capilla por una iglesia capaz presta a decorarse según la 

costumbre bogotana gracias al impulso dado por el arzobispo Arguinao y la priora Beatriz de san Vicente. 

En ese año de 1666 se firmaba contrato con Marcos Suárez y Francisco Ascucha para la cubrición del 

edificio, aunque en la práctica ya se había “empesado a labrar maderas y hechose algunas veneras y 

sobrepuestos”211. Una vez terminada la cubierta, el 14 de enero de 1668, se suscribió el pertinente contrato 

para la fabricación del retablo mayor entre Ascucha y la madre Beatriz de san Vicente. Actuó como 

fiador Juan de la Guardia Cerero y debieron hipotecarse una casa que poseía el ensamblador en el 

barrio de la catedral y un molino. El mencionado contrato recoge las siguientes condiciones212: 

los nichos an de llevar repissas y veneras de concha, y en los espacios de las esquinas sus sobrepuestos de madera, las cornisas 

an de salir voladas fuera de todas las molduras, del tamaño de una terçia de tablonsillos asi para que sirvan de guadapolvo al 

tavernaculo, y que se pueda andar sobre ellas; todo ajustado a la planta que tengo entregada del dho. tabernáculo.  

Lo más revelador del documento es que menciona la presencia de columnas vestidas con hojas de 

parra, algo que finalmente no se llevaría a cabo y que es síntoma de una cierta inseguridad estilística. Es 

la primera constancia documental que nos habla de esta alternativa estética constituyendo un nuevo 

soporte que tendrá gran fortuna en el último cuarto del siglo. Persisten los mensulones del banco, los 

grupos de tres columnas que flanquean la calle central, las hornacinas con remate de venera y las 

terminas del ático. Respecto a las esculturas que contenía el retablo sabemos que dos de sus hornacinas 

más destacadas estaban ocupadas por una Virgen del Rosario y una Santa Bárbara213. Según Hernández 

de Alba el dorado corrió a cargo de Dionisio Pérez del Barco, discípulo de Lorenzo Hernández de la 

Cámara214. 

Ocáriz da cuenta de que el día 20 de julio de 1669 se estaba colocando el Santísimo en el retablo 

con diversos actos celebrativos que se desarrollaron en la ciudad215, lo que parece indicar que ya estaba 

terminado el trabajo en apenas año y medio. Confirma lo dicho el primitivo Libro de las Constituciones y 

elecciones del monasterio, aún conservado por las monjas de la comunidad dominica, donde se 

especifican los aumentos dejados por la Madre  Beatriz entre 1667 y 1670. En concreto se explicita que se 

acabó “en toda perfección” el “tabernáculo de cuatro órdenes en alto y cinco en ancho, de muy buena 

escultura y samblaje con bultos de santos y pinturas y demas cuatro altares”216.  Esta descripción es 

importantísima ya que confirma lo que también mencionó Ocáriz217: el retablo tenía originalmente cinco 

calles. Las dos extremas que debieron perderse durante el siglo XIX o a principios del XX. Hoy el retablo se 

conserva en la Iglesia de San Alfonso María de Ligorio (vulgo “del Señor de los Milagros”), en el barrio de la 

Soledad, donde se trasladó tras la demolición del convento dominico en 1956. 

 

 

 

 

Retablo mayor, Francisco de Ascucha, 1668. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia 

de Santa Inés, Bogotá. 

Fuente: Hernández de Alba 1938, lám. LXVIII. 

 

El retablo en su ubicación actual, Iglesia 

de San Alfonso María de Ligorio, Bogotá.  

 

                                                        
210 Zamora 1701, p. 479. 
211 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 68, f. 414r. Marcos Suárez y Francisco Ascucha se obligan para la cubrición de la iglesia de Santa Inés. 

14-IX-1666. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 334. 
212 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 84, f. 2r-2v. Francisco de Ascucha se obliga con la Madre Betatriz de San Vicente para la hechura del 

retablo del Convento de Santa Inés. 14-I-1668. Citado en Gila y Herrera 2013, p. 335. 
213 En un inventario del ultimo cuarto del siglo XVIII se anotan diversas prendas de indumentaria pertenecientes a estas imágenes, cfr. 

AMSI. Documentación sin signatura, s/f. Inventario del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en tiempos de la Madre Juana de 

San Antonio (1775-1776). 
214 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro historial de la fundación deste religiosíssimo Convto. de Nuestra Me. Sta Ynes y otras cosas 

pertenecientes a elecciones de Prioras. Citado en Hernández de Alba 1938, p. 121.  
215 Flórez 1674, p. 181. 
216 AMSI. Documentación sin signatura, f. 15r. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 
217 Flórez 1674, p. 182. 
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Entre 1650-1680. Retablos laterales, Iglesia de San Francisco 

La mayoría de los retablos laterales de la Iglesia de San Francisco carecen de información documental 

aunque el repertorio formal usados en ellos nos hace pensar en una cronología aproximada de hacia 

1650-1680. Los Retablos de San Antonio y San Benito presentan columnas vestidas de parra, al modo de 

las que veíamos consignadas en el contrato para el retablo de Santa Inés. Sin embargo, no estamos ante 

un orden salomónico real ya que los fustes son rectos. Usando la terminología empleada por Santiago 

Sebastián, más bien habría que hablar de “columnas de soporte enmascarado” o de “columnas de fuste 

liso, aunque enguirnaldado”218. Un paso más allá lo encontramos en el ático del Retablo de San Diego, 

donde las columnas ya tienen completamente definidas las espiras enrollándose unas guirnaldas 

vegetales en torno a las gargantas, tal y como Caramuel dibujó la salomónica en su tratado (1678). Es 

probable que éstas de San Francisco sean las primeras salomónicas talladas en Santafé. Por lo demás, 

estos retablos siguen manteniendo los elementos tradicionales de la retablística neogranadina: frontones 

partidos, hornacinas aveneradas, roleos vegetales, terminas en el ático, etc. El gran valor de este conjunto 

retablístico de San Francisco estriba en que apenas han sido modificados, ofreciéndonos la imagen más 

fiel de cómo fueron los retablos neogranadinos del siglo XVII. 

 

 

 

Retablos de San Pedro de Alcántara, San Antonio de Padua y San Benito de Palermo, obrador 

neogranadino, segunda mitad de s. XVII. Trabajos en madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Francisco, Bogotá.  

 

 

 

 

Retablos de San Benito de Palermo y San Diego de Alcalá, obrador neogranadino, segunda 

mitad de s. XVII. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

                                                        
218 Sebastián 2006, pp. 234-241. 
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Retablo del púlpito, obrador neogranadino, 

s. XVII. Trabajo en madera tallada y dorada, 

523 x 265 x 52 cm, Museo Santa Clara ©, 

Bogotá. 

 

Retablo de San Antonio de Padua, obrador 

neogranadino, s. XVII. Trabajo en madera tallada 

y policromada, 730 x 354 x 85 cm, Museo Santa 

Clara ©, Bogotá.  

 

Entre 1650-1680. Retablos del Púlpito y de San Antonio, Iglesia de Santa Clara 

Misma cronología (entre 1650-1680) observamos para estos dos retablos de las clarisas. El hecho de que la 

mayor parte de los paramentos de la iglesia conventual estuvieran ya ocupados a estas alturas de siglo 

hizo que estos retablos se tuvieran que adaptar a los huecos disponibles, entre los machones del arco 

toral y sendas puertas de entrada, adoptando unas proporciones poco canónicas. Las columnas del 

primer cuerpo se presentan emparradas según la moda del momento.  

Entre 1660-1680. Retablo de la Virgen del Carmen, Iglesia de Santa Inés 

El retablo que hoy ocupa la Virgen del Carmen en la Iglesia de San Alfonso María de Ligorio procede de 

Santa Inés, donde estaba colocado en el lado del Evangelio, junto al arco toral. En el cuerpo bajo 

estaban colocadas las pinturas de la Anunciación y la Visitación, hoy separadas del conjunto y colgadas 

en las paredes del templo, mientras que en el ático permanecen las representaciones de San Joaquín y 

Santa Ana. 

 

Retablo de la Virgen del Carmen (montaje fotográfico con sus 

pinturas originales), obrador neogranadino, entre 1660-1680. Trabajo 

en madera tallada y policromada, Iglesia de Santa Inés, Bogotá. 
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1676. Retablo mayor, Iglesia de San Victorino 

En 1676 Felipe López Rebollo firma el retablo mayor de la perdida iglesia de San Victorino, 

comprometiéndose con el mayordomo de la cofradía, el alférez Juan de Sotos Maldonado, a hacerlo en 

seis meses percibiendo un total de 350 pesos. El contrato de la obra especifica que se emplearían para su 

ejecución maderas de chusque y naranjillo, mientras que para el sagrario, que era la parte más noble, se 

reservaba el cedro219. 

Ca. 1671-1681. Retablo mayor, Ermita de Belén 

El 30 de mayo de 1671 el capitán Esteban Antonio Toscano compra un terreno en el sitio de El Pedregal. 

Allí edifica la Ermita de Belén y dota de un primer retablo220 que debe ser el que se aprecía en las 

fotografías de principios de siglo XX “cuyas decoraciones a base de vid superpuesta, son indicio seguro 

del nuevo espíritu barroco”221. El retablo fue renovado en 1699 con pinturas de Agustín de Useche y el 

grupo escultórico de Belén hecho por Salvador de Lugo en 1699 gracias al segundo fundador de la 

ermita.   

Ca. 1689.  Retablo de San Francisco Javier, Iglesia de San Ignacio 

El Retablo de San Francisco Javier de la Compañía se hizo en torno a 1689, fecha en que Gregorio 

Vázquez de Arce y Ceballos firmó la gran pintura a la que guarnece. Este dato es verdaderamente 

revelador ya que la historiografía ha venido manteniendo que las primeras columnas salomónicas talladas 

en Sudamérica son las de la portada del Sagrario de Bogotá, fechadas en ese mismo año. En realidad ya 

hemos observado la aparición del orden de Salomón en un retablo lateral de San Francisco, pero como 

no tenemos una fecha segura para aquella obra, la disputa por esta preeminencia queda diluida en el 

caso franciscano. De lo que no cabe duda es que este soporte barroco adquiere carta de naturaleza en 

la Compañía al ser usado como elemento protagonista del diseño. 

 

 

 

Retablo de San Francisco Javier, obrador neogranadino, ca. 

1689. Trabajo en madera tallada, dorada y policromada, 

Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

Retablo de los Dolores, obrador neogranadino, entre 1680-

1700. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Ignacio, Bogotá.  

 

Durante medio siglo el banco del retablo tuvo un aspecto más convencional hasta que en 1739 se 

decidió incluir la escultura yacente del santo labrada por Pedro Laboria. Al momento de la Expulsión de 

los jesuitas el retablo era descrito así222: 

el altar de san Francisco Xavier, su retablo de un cuerpo de madera con seis columnas en cuyo remate en el medio se halla una 

estatua del Arcangel San Miguel, y a los laldos dos angeles de a vara y media de alto en la parte principal se halada una 

pintura de San Francisco Xavier de tres varas de largo y dos de ancho con un velo de razo a los lados dos espexos de cristal con 

sus marcos y copetes dorados embutidos de dicho cristal de vara y media de alto en la parte inferior sobre el altar está una 

                                                        
219 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 85, f. 461v. Felipe López Revollo se obliga con el alférez Juan de Soto Maldonado para la realización del 

retablo mayor de la Iglesia de San Victorino de Santafé. 9-X-1676. Citado en Herrera y Gila 2013, p. 342. 
220 Hernández de Alba 1938, p. 148. 
221 GIL TOVAR, Francisco y ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos. El arte colonial en Colombia: arquitectura, escultura, pintura, mobilario, 

orfebrería. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, p. 126. 
222 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 237r-238r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
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urna de madera con perfiles dorados en que se guarda una estatua reclinada del mismo santo. Tiene por delante tres cristales 

grandes con su puerta con su llavecita de plata que pesa una onza y por remate otra pintura de Nuestra Señora de alto de 

media vara con cristal y marco embutido de carey (…) y una barandilla que serca este altar. Ytem un frontal de talla dorada y 

en el pintada la vida de este santo. 

Las esculturas de Santa Catalina y la Magdalena se reubicaron aquí después de ser apeadas de sus 

respectivos retablos. Es algo que veremos más adelante. 

Entre 1680-1700. Retablo de los Dolores, Iglesia de San Ignacio 

El otro gran retablo del crucero de la Compañía estuvo dedicado a la Virgen de los Dolores. No contamos 

con datos documentales para establecer su cronología aunque por su estilo debió ser manufacturado a 

finales del siglo XVII como parte de la renovación estilística que aconteció en el edificio durante aquellos 

años. Los dos cuerpos del retablo se articulan mediante grupos de potentes columnas salomónicas, lo que 

nos habla de la consolidación del modelo. En 1767 presentaba el siguiente aspecto223: 

el altar de Nuestra Señora de los Dolores que se compone de un retablo de dos cuerpos dorado con sus columnas en el primero 

colocada en su nicho la imagen de dicha Señora de bulto, que tendrá el altar de vara y media (…) al pie un sagrario con una 

lamina del Corazon de Jesus; en el segundo cuerpo esta con lienzo grande de un crucifixo de carey; dos cornucopias de cristal. 

Al pie de la misma señora está otra pintura de la misma imagen que tiene diadema de oro con algunas esmeraldas y el sagrario 

(…) un frontal de madera dorado y embutido de algunas pinturas del Redemptor del Mundo. 

 

Entre 1680-1700. Retablo de las Reliquias, Iglesia de San Ignacio 

Desde fecha temprana los jesuitas santafereños contaron con una riquísima colección de reliquias que ya 

aparece referenciada en el inventario de 1619224. Hay constancia de que se hizo un primer retablo para 

ubicarlas hacia 1626 aunque el actual es de finales del siglo XVII. Estuvo ubicado originalmente en la 

antesacristía, siendo trasladado desde allí durante los siglos XIX o XX. En este momento el retablo pierde 

dos de sus cuatro columnas225 que junto a sus respectivas ménsulas fueron usadas para componer el 

moderno altar de San Pedro Claver. Es probable que esto ocurriera hacia 1888 cuando dicho santo es 

canonizado. 

A ambos lados de la mesa de altar se encuentra inscrito el Salmo 33 en dos cartelas: Custodit 

Dominus (“Custodia el Señor”) / Omnia ossa eorum (“todos sus huesos”). El banco y el cuerpo del retablo 

presentan puertas abatibles con pinturas de Gregorio Vázquez que representan algunos de los mártires y 

santos cuyos restos se veneran al interior del mueble: Cosme, Esteban, Fortunato y Damián arriba; 

Apolonia, Sebastián, Úrsula, Lorenzo, Lucía y Clemente abajo. Dos columnas salomónicas (de las cuatro 

originales) sujetan el entablamento, superficie que también sirvió como expositor de reliquias al añadirse 

sobre él siete marcos de ébano. Por último, encontramos diversos bustos colocados sobre la cornisa y un 

ático con cinco hornacinas también para bustos. 

 

 

 

 

Retablo de las Reliquias, obrador neogranadino, entre 

1680-1700. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

Imagen del retablo a principios de siglo XX. 

Fuente: Hernández de Alba, 1938 s.p.  

 

Al abrir las puertas del armario-relicario se observan los compartimentos atiborrados de: “Arboles de talla 

exquisita, torrecillas metálicas preciosas, retablos en miniatura, pirámides, cruces, arquetas de cristales, 

pequeños cuadros artísticos y raros ornamentos donde las volutas de estilizadas vides enmarcan sagrados 

recuerdos; cabezas sangrantes de semblante heroicos; imágenes y estampas de noble antigüedad”226. 

                                                        
223 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 213v-214v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
224 BNC. Manuscritos, índ. 73, lib. 57, ff. 3r-4v. Libro viejo de la iglesia y sacristía del Colegio de Compañía de Jesús de Santafé. 1619-1662. 
225 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 238r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
226 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. “La iglesia de San Ignacio de Bogotá”. En Anuario de Estudios Americanos (Madrid), 5 (1948), pp. 519-
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El Retablo de las reliquias normalmente permanecía cerrado y se abría el día de Todos los Santos. Para la 

ocasión se encendían diez palmatorias “en unas sortijas de oja de lata que hay en el mismo altar” y 

cuatro bujías que había sobre “la tabla que esta sobre las quatro cabezas”227. Además se vestía el altar 

con un buen frontal, mantel y palia. Acabada la letanía se apagaba y cerraba el altar. Por su significado 

dentro de las prácticas cultuales de los jesuitas este retablo fue definido por Constanza Villalobos como 

“Fábrica de mártires neogranadinos”228, espacio dedicado a cantar la fe inquebrantable ante las 

adversidades229.  

Cuando se despojó a los jesuitas del templo y fue entregado al arzobispado como templo auxiliar 

se hizo un minucioso inventario de los relicarios fechado en 16 de septiembre de 1776. 

 

Ca. 1688-1700. Tabernáculo, Iglesia del Sagrario 

El Sagrario fue un empeño personal de Gabriel Gómez de Sandoval, que siendo tesorero y mayordomo 

de la cofradía del Santísimo, compró por 640 patacones unos terrenos adyacentes a la catedral en 1659. 

La primera piedra se puso el 28 de octubre de 1656 y su arquitectura fue bendecida el 17 de enero de 

1700 por el arzobispo fray Ignacio de Urbina230. Siete meses después, al fallecer Sandoval el 5 de agosto, 

no se habían terminado los trabajos del púlpito, ni tampoco se había culminado el dorado del 

artesonado, el coro y el cancel. Sin embargo, el tabernáculo ya estaba acabado en esa fecha pues no 

se relaciona como obra pendiente, y, al año siguiente, ya era descrito en la crónica del Padre Zamora231:  

[A toda obra] excede la del Sagrario, en que se guarda el Santissimo Sacramento. Esta en medio de la Capilla mayor, y sobre 

gradas una basa con quatro Altares, en que aun tiempo pueden celebrar quatro Sacerdotes descubiertos à quantos en toda la 

Iglesia asistieren al Santo Sacrificio de la Missa. Sobre este Altar puesto un quadro, como Ciudad de Dios, en que está presente 

el Rey del Cielo, y de la tierra, le sirve de Palacio un Sagrario en forma de Torre ochavada, con tres cuerpos proporcionados , 

fabricados de evano, carey, y marfil, con remates, y labores de bronçe dorado. Sie[n]do de muchos años el tiempo que se 

consumió en esta obra, parece corto à los que admiran la variedad de perfecciones en tan prolixas, ingeniosas, y subtiles 

curiosidades. Aun aviendo dado á Francisco de Acuña, Artifice ingenioso de este prodigio mas de seis mil pesos solo por sus 

manos, parece poco, respecto de lo que merece una obra que pareciera singular entre las mas admirables, que ay en la 

Europa. 

En la historiografía ha sido común intitular al artífice de esta grandiosa obra con el nombre de “Miguel”232 

en lugar de Francisco, sin embargo las crónicas más antiguas como la transcrita (contemporánea de su 

ejecución) coinciden en que se llamaba Francisco de Acuña. Parece deberse a Eladio Vergara este 

cambio nominativo, no siendo la única discrepancia que presenta respecto de las demás informaciones 

que aporta, pues eleva a 6.400 pesos el coste de la magnífica torre eucarística233. La suntuosa obra fue 

alabada por los viajeros que alcanzaron a verla en su paso por Bogotá como Alexander von Humboldt234 

y el naturalista jesuita Antonio Julián235. 

 

 

 

 

Imagen de 1930 que muestra la 

reconstrucción del tabernáculo de 1881. 

Iglesia del Sagrario, Bogotá. 

 

Vista actual del tabernáculo con la 

reconstrucción hecha por  la familia Ramelli 

durante el segundo cuarto del s. XX.  

                                                                                                                                                                                  
520. 
227 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 36v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
228 Cfr. Villalobos 2012, pp. 161-197. 
229 Sobre el ideal del cuerpo sufriente dentro de la sociedad neogranadina véase BORJA GÓMEZ, Ja ime Humberto. “El cuerpo exhibido, 

purificado y revelado. Experiencias barrocas coloniales”. En AA.VV. Habëas corpus: que tengas [un] cuerpo [para exponer]. Bogotá: 

Banco de la República, 2010, pp. 29-32. 
230 Sahamuel 2013, pp. 30-33. 
231 Zamora 1701, pp. 507-508. 
232 VERGARA, Eladio. La Capilla de Sagrario de Bogotá. Bogotá: A. Greñas, 1886, p. 33; SANZ DE SANTAMARÍA, Bernardo. Guía de la 

capilla del sagrario de Bogotá. Bogotá: Italgraf, 1968, s.p.; GIL TOVAR, Francisco. “La imaginería de los siglos XVII y XVIII”. En BARNEY 

CABRERA, Eugenio (dir.). Historia del Arte Colombiano. Bogotá: Salvat Editores, 1986, v. 4, p. 987; Sebastián 2006, p. 87. 
233 VERGARA, Eladio. La Capilla de Sagrario de Bogotá. Bogotá: A. Greñas, 1886, p. 33. 
234 Gil 1986c, p. 987. 
235 JULIÁN, Antonio. La perla de América. Madrid: Por don Antonio de Sancha, 1787. 
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El remate de aquella torre eucarística de ocho caras y tres cuerpos era una cúpula sobre la que había 

“una hermosa Estatua de la Virtud de la Fè”236. Respecto a las columnas utilizadas, el hecho de que se 

usara el orden de Salomón en la portada de piedra del templo, así como en el púlpito, confeccionado 

también por Acuña, ha dado pie a decir que las columnas del tabernáculo también eran de este estilo. 

Lo cierto es que eran soportes de sección cilíndrica y capiteles corintios. Los fustes de dos de sus cuerpos 

tenían estrías diagonales e imoscapo de junquillos, mientras en el tercero las estrías diagonales alternaban 

su dirección en zig-zag. Sus soportes, al igual que otros elementos del original, fueron reutilizados en las dos 

reconstrucciones posteriores que se han hecho del templete al caer la cúpula sobre él tras los terremotos 

de 1827 y 1917. La torre octógona que se inauguraba en 1881 debía parecerse algo más a la original, al 

menos en planta, que la tercera versión ejecutada por el taller de la familia Ramelli durante el segundo 

cuarto de siglo XX237. Esta última es la que contemplamos hoy. Se constata junto a la pervivencia de las 

columnas, las formas ovaladas de carey del arquitrabe, similares a las que mantiene el púlpito. 

 

Antes de 1700. Varios retablos del Convento de Santo Domingo 

Al momento de ser publicada la crónica del Padre Zamora en 1701, el fraile dominico describe varios 

retablos existentes en el Convento de Santo Domingo de los que no precisa cronología o mecenas. Uno 

de los más importantes debió ser el de la Capilla de San Jerónimo, ubicada en la cabecera del templo 

haciendo contrapeso a la del Rosario238. Igualmente, en la testera de la Sacristía había “un retablo 

dorado, en que està N. P. Santo Domingo, quando la Virgen Santissima lo favoreció tanto, que despues 

de aver celebrado, lo desnudò de las vestiduras Sacerdotales”239. Otras zonas del convento también 

poseían retablos, como las esquinas del claustro o la portería de entrada, construido este último por el 

hermano fray Pedro de Ribera, criollo santafereño que ejercía como portero y había profesado de lego 

en 1635: “Los que entraban, y salian, viéndolo con los Abitos tan rotos, y deshechos, le daban algunas 

limosnas, de que hizo un Retablo para el Santo Christo de la Porteria, sacando de su desnudez, y 

abatimiento, con que servir à Christo Cruzificado”240. 

Entre 1680-1700. Retablos de la Sacristía, Iglesia de San Francisco 

En la sacristía de la Iglesia de San Francisco de Bogotá, ocupando las dos testeras de la estancia, se 

conservan los importantísimos retablos de San José y Jesús Nazareno. No es cierto que estos conjuntos 

sean una “prolongación del celebérrimo altar mayor”241, pues no coinciden ni en autoría, ni en 

cronología, ni en estilo. El Retablo de San José presenta una hornacina central donde se encuentra la 

efigie del santo patriarca flanqueada por columnas salomónicas vestidas de parra. Sobre el frontón 

partido y avolutado descansan dos ángeles que sostienen una corona de rosas. Hasta aquí se ha seguido 

el esquema propio de un retablo tradicional. Sin embargo, el resto de la  superficie disponible en el 

paramento ha sido colmada con un trabajo de abigarrada talla: abajo van cuatro parejas de angelillos 

dispuestos en reflejo especular entre hojarascas doradas, sobre ellos dos pinturas atribuidas a Vázquez 

Ceballos representan la Muerte y Glorificación de San José, y, rematando el conjunto a modo de 

arquivolta, un altorrelieve con la escena de la Anunciación. 

 

 

 

 

Retablo de san José, obrador neogranadino, entre 1680-1700. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 

Retablo del Nazareno, obrador neogranadino, entre 1680-1700. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá.  

 
 

El blasón nobiliario que hay situado en el frontón nos da una buena pista sobre la cronología y el 

comitente del retablo. Se trata de un escudo jaquelado que tiene piezas de plata y azur en la parte 

izquierda, correspondientes al apellido Álvarez, y ocho piezas de oro y siete de veros en la derecha 

correspondientes al apellido Velasco, aportando éste último la bordura componada con las armas de 

Castilla y León. Con estos apellidos hubo varios personajes en la ciudad que pudieron hacer el encargo: 

                                                        
236 El tabernáculo del Sagrario se ha relacionado con un posible modelo proveniente de la platería: las custodias procesionales de Juan 

de Arfe, cfr. Gil y Arbeláez 1968, p. 121. 
237 Sahamuel 2013, p. 35. 
238 Zamora 1701, p. 373. 
239 Zamora 1701, p. 374. 
240 Zamora 1702, p. 383. 
241 Hernández de Alba 1938, p. 83. 
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Gabriel Álvarez de Velasco, español nacido en Galicia que fue oidor de la audiencia de Santafé, y su hijo 

Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla, nacido en Nueva Granada en 1647, donde fue nombrado 

gobernador de Santafé en 1667 y alcalde ordinario de primer voto en 1687. Por el avanzado barroquismo 

del retablo creemos que debe tratarse más bien del segundo de los citados, Francisco Álvarez de 

Velasco, más conocido por su faceta literaria (escribió Rhytmica sacra, moral y laudatoria en 1703), y por 

su admiración por la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz242. Es probable que encargara el 

retablo franciscano a finales del siglo XVII pues en 1700 fue nombrado procurador del cabildo y viajó a 

España muriendo en Madrid en 1704. 

El Retablo del Nazareno por su parte, no presenta ningún elemento heráldico que permita su 

contextualización, lo que no es óbice para considerarlo de la misma época y obrador. Quién es el 

escultor que está detrás de estos trabajos es imposible de saber hasta que no aparezca alguna 

documentación al respecto. A falta de un nombre propio, lo que sí parece claro es que se trata del 

mismo artífice que hemos bautizado con el nombre de “Maestro de los ángeles”. Las imágenes del 

Nazareno, el Cirineo y el sayón se encuentran alojadas en un gran tabernáculo cubierto por una cúpula 

calada de motivos vegetales. Flanqueando este núcleo central se encuentran los relieves yacentes de 

María Magdalena y María Egipciaca penitentes, y, en la parte superior, Santo Domingo, San 

Buenaventura y un coro de ángeles entre los que destaca uno central que toca la trompeta en actitud 

de anuncio. 

Estos retablos franciscanos constituyen una de las notas de mayor barroquismo dentro de toda la 

retablística neogranadina, taimada por naturaleza.  

 

Entre 1686-1704. Retablo mayor, Iglesia de la Candelaria 

La construcción de la iglesia actual de la Candelaria comienza el 27 de junio de 1686 y se bendice en el 

28 de diciembre de 1703243. El ensamblaje del gran retablo mayor del templo debió hacerse de forma 

simultánea pues al año siguiente, el 8 de enero de 1704, fray Carlos de San Diego daba fe de que había 

sido costeado por el notario público mayor don Juan Obando, calificándolo de “ostentoso, gallardo, bien 

discurrido y majestuoso altar nuevo de nueve cuerpos (…) con especiales aseos y adornos”244. 

En contraposición a la ya tradicional traza de retícula, el Barroco se manifiesta en la profusa 

decoración aplicada sobre las diferentes superficies. En las columnas, la “anilla que ciñe el tercio inferior 

de la caña separa dos tipos de ornamentación: en la parte baja, hojas y frutas de vigorosa labra, y en la 

superior, el tallo de vid con hojas y racimos, enrollándose en espiral”245. Las columnas, pseudosalomónicas, 

empiezan a tomar volumen.  

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1686-1704. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia de la Candelaria, Bogotá. 

                                                        
242 VÁZQUEZ VARELA, Ainara y MARÍN LEOZ, Juana María. “Señores del muy ilustre Cabildo”. Diccionario biográfico del capítulo municipal 

de Santa Fe (1700-1810). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2017, s.p., ver entrada “Álvarez Velasco Zorrilla, Francisco”. Sobre su 

faceta de poeta y admirador de Sor Juana Inés de la Cruz véase: PORRAS COLLANTES, Ernesto. “Otras noticias –y las últimas- sobre la 

prosaica vida de Don Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla”. Literatura: teoría, historia y crítica (Bogotá), 2 (2000), pp. 11-20; JURADO 

VALENCIA, Fabio. “Red/es-cubrimiento de textos. La escritura de Francisco Álvarez sobre la escritura de Sor Juana Inés de la Cruz”. 

Enunciación (Bogotá), 7 (2002), pp. 96-103; y DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José. “La versificación de Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla 

(1647-1704)”. Bulletin hispanique (Pessac), 118 (2016), pp. 493-516. 
243 Hernández de Alba 1938, p. 157. 
244 “Relación de la Fábrica de la Yglesia de este Colegio de San Nicolás de Tolentino de Religiosos Descalzos de N. P. S. Agustín de esta 

Ciudad de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada”, manuscrito de fray Carlos de San Diego que se conservaba en el archivo del 

convento cuando lo citó Alba. Cfr. Hernández de Alba 1938, p. 157. 
245 Cfr. Marco 1956, pp. 265-266. 
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1707. Retablo mayor, Iglesia de Santa Bárbara 

El arzobispo Ignacio de Urbina, difunto en 1702 había dejado 300 patacones para que se labrase un 

retablo dedicado a San Nicolás de Mira en la Iglesia de Santa Bárbara. Sin embargo, el cura de esta 

parroquial, don Miguel Carlos de Sorza, pedía licencia en 1707 para poder aplicar ese dinero y otras 

limosnas en la fabricación de un nuevo retablo mayor “porque con la cantidad referida no ai bastante 

para comensar dicha obra, y de ai nace que no solo no se logra la voluntad de dicho Sr. Illmo. sino que â 

la yglesia se le sigue el perjuisio de no lorar uno ni otro tabernaculo”246. Para no contravenir la voluntad del 

difunto proponía colocar la escultura del santo de Mira en dicho retablo. Obtenido el permiso, se pregonó 

la obra los días 6, 10, 15 y 20 y se clavó una cédula con el ofrecimiento en la puerta del juzgado, pero no 

hubo nadie que hiciera postura por la obra. Finalmente, el 13 de octubre de 1707, se consigue firmar el 

contrato pertinente con un tal Jacome Oliveros, ensamblador que también era presbítero, el cual se 

obligaba a “hazer el tabernaculo para el altar mayor de Señora Santa Barbara y ponerlo en toda 

perfecion segun el mapa que esta firmado de mi mano (…) un año o antes si antes se acabare por precio 

de ochosientos y sinquentta patacones”247. Presenta dos cuerpos y tres calles tapizados por una densa 

piel decorativa a base de roleos vegetales y frutas. 

 

Retablo mayor, Jacome Oliveros, 1707. Trabajo en madera tallada 

y dorada, Iglesia de Santa Bárbara, Bogotá. 

 

En 1740 se encargó una nueva hechura de Santa Bárbara a Laboria y enseguida se vio la necesidad de 

construirle un camarín a esta nueva imagen. Se acopló este espacio a la testera, al modo de otros 

camarines neogranadinos, siendo acabada la obra el 4 de febrero de 1742248. A principios del siglo XX se 

suprimió el camarín original y con sus piezas se construyó el actual invadiendo el presbiterio249. 

Entre 1700-1709. Retablo de la Virgen de Loreto, Iglesia de San Ignacio 

Antes de ser sustituido este retablo, la Virgen de Loreto tuvo otro anterior hecho durante la primera mitad 

del siglo XVII. El 28 de enero de 1659 era descrito así: “un retablo de quatro colunas doradas con tres 

lienzos grandes de pintura y otros quatro chiquitos, en el qual retablo esta una ymagen de bulto de nra. 

Señora de Loreto con el niño Jesús y quatro ángeles”250. El actual retablo fue hecho durante la primera 

década del siglo XVIII por el Padre Martín Niño, administrador de la congregación, que falleció en 1709: 

“con limoznas hizo, y costeò enteramente el retablo nuevo que oy tiene la Congregacion, pero [no] se 

hallo que huviesse escrito el Padre ni en este libro, ni en otro alguno, gasto y recibo de ella”251. La cita se 

refiere al Libro de la Congregación de Loreto, donde además se da cuenta de que en origen el retablo 

tuvo unas puertas que ocultaban a la virgen, siendo suprimidas en 1709, como pone de manifiesto la 

siguiente partida: “It. treinta pesos en que se vendieron las puertas de madera doradas y nuevas que 

tenía el nicho de Nª Sª, en cuyo lugar se puso el velo que oy tiene”252. 

Es uno de los retablos de la Compañía que menos alteraciones ha sufrido a lo largo del tiempo. 

Según el inventario hecho tras la expulsión de los jesuitas lo único que se ha perdido son los enchapes de 

plata que tenía la casa de la virgen y los tres arcos del primer cuerpo, también de plata, todo ello 

valorado en sesenta y un marcos de plata253. Es fácil explicar la riqueza de este retablo si tenemos en 

cuenta cuales que los miembros de la Congregación de Loreto eran los caballeros principales de la 

ciudad. En 1889 Lázaro María Girón en 1889 describía el altar como una “magnífica obra de talla en 

madera. Sus columnas corintias, que están ahuecadas, las forman bellos calados en forma de ramasones, 

                                                        
246 AGN. Colonia, Conventos, t. 23, f. 160r.  Traspaso de caudales, posturas y contrato para la fabricación del retablo mayor de la Iglesia 

de Bárbara. 6-V-1707 a 7-X-1707. 
247 AGN. Colonia, Conventos, t. 23, f. 162r.  Traspaso de caudales, posturas y contrato para la fabricación del retablo mayor de la Iglesia 

de Bárbara. 6-V-1707 a 7-X-1707. 
248 Ibáñez 1913, p. 71. 
249 Sebastián 1965, p. 67. 
250 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 19, d. 21, f. 392v. Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Loreto que por autoridad 

apostolica esta fundado en este colegio y casa de la compañía de esta ciudad de sancta fee de bogota. 1630-1739. 
251 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 19, d. 21, f. 343r. Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Loreto que por autoridad 

apostolica esta fundado en este colegio y casa de la compañía de esta ciudad de sancta fee de bogota. 1630-1739. 
252 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 19, d. 21, f. 343v. Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Loreto que por autoridad 

apostolica esta fundado en este colegio y casa de la compañía de esta ciudad de sancta fee de bogota. 1630-1739. 
253 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 233r-v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
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de figuras de ángeles y de ornamentaciones varias; y en ellas hay, relativamente, trabajos que se 

acercan mucho en delicadeza a las obras que con tánto primor cincela la laboriosidad de los chinos”254. 

En el mismo sentido, la historiografía del siglo XX ha destacado la gran libertad compositiva de las 

columnas así como el gran contraste que presenta esta obra sí se compara con “la fría regularidad del 

retablo mayor”255. 

Los ángeles anunciadores colocados sobre los pilares de la capilla fueron añadidos en 1713 pues 

en julio de ese año la congregación anotaba como gasto 195 pesos y 5 reales por “la obra añadida al 

retablo, en las pilastras, en lo pagado al carpintero, dorador, oro, y hechura de los angeles, 

encarnarlos”256. No sabemos la inscripción que tendrían en origen estos ángeles pero cinco años más 

tarde, en 1718, se modificaron las tarjas para incluir los textos actuales con las indulgencias otorgadas por 

el arzobispo Francisco del Rincón257. Se pagaban en este ocasión “quatro pesos y quatro reales de costo 

de tablas, manos del carpintero, oro, colores y manos del pintor”258. 

 

 

 

Retablo de Loreto, obrador neogranadino, entre 1700-1709. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Ignacio, Bogotá. 

 

Ángeles, obrador neogranadino, 1713, 

modificado en 1718. Escultura en madera tallada 

y policromada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá.  

 

Ca. 1680-1720. Puertas de camarín, Museo Nacional 

Rey-Márquez ha relacionado estas puertas con el desaparecido camarín de la Virgen del Rosario de 

Santafé, algo que podría ser plausible. En algún momento del siglo XX pasó al mercado del arte siendo 

comprada por el matrimonio Luis Ospina Vázquez e Isabel Lleras que la instalaron en su casa de Medellín 

junto a otras antigüedades; así lo muestra una fotografía que se conserva en la Biblioteca Pública Piloto 

de aquella ciudad259. La obra pertenece actualmente al Banco de la República y está expuesta en el 

Museo Nacional. 

Una abigarrada hojarasca enmarca una tarja cuyo marco es un rosario. En su interior se encuentra 

el anagrama mariano y el corazón traspasado de la profecía de Simeón rodeados por un rosario. Las 

arma christi presentes en la composición (tenazas, martillo y corona de espinas sujeta por dos ángeles 

plañideros) hacen de estas puertas un elemento muy apropiado para el camarín de una advocación de 

tipo pasionista, como podría ser la Virgen de los Dolores. 

 

Entre 1700-1720. Retablo mayor, Iglesia de las Aguas 

La Iglesia de las Aguas fue acabada en 1690 y bendecida el 7 de marzo, trasladándose allí la pintura de 

la titular el Domingo de Ramos260.  El tantas veces nombrado fray Alonso de Zamora fue prior del convento 

hasta en dos ocasiones siendo llamativo que en su crónica publicada en 1701 no se refiere a la existencia 

del gran retablo mayor entre los aumentos de la fundación. Debió realizarse en los años subsiguientes. La 

pintura de la Virgen de las Aguas que dio origen al santuario está flanqueada por dos relieves dedicados 

                                                        
254 Ibáñez 1913, p. 90. 
255 Gil y Arbeláez 1968, p. 119. En el mismo sentido Hernández de Alba 1938, p. 100 y ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. 

La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, pp. 173-174. 
256 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 19, d. 21, f. 373r. Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Loreto que por autoridad 

apostolica esta fundado en este colegio y casa de la compañía de esta ciudad de sancta fee de bogota. 1630-1739. 
257 En el de la izquierda se lee: “El ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo maestro don fray Francisco del Rincón concede quarenta 

dias de indulgencia alos que rezaren una Salve en este altar de Nª Sª de Loreto”. El de la derecha recordaba al devoto la oración que 

debía repetir: “Dios te salve hija de Dios padre, Dios te salve madre de Dios hijo, Dios te salve esposa del Espíritu Santo, Dios te salve 

templo y sagrario de la Santísima Trinidad. 
258 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 19, d. 21, f. 378r. Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Loreto que por autoridad 

apostolica esta fundado en este colegio y casa de la compañía de esta ciudad de sancta fee de bogota. 1630-1739. 
259 REY-MÁRQUEZ, Juan Ricardo. “Imágenes de la Pasión en dos cofradías neogranadinas. II. El camarín de la Dolorosa en tres 

momentos”. Cuadernos de Curaduría (Bogotá), 4 (2006), s.p. 
260 Zamora 1701, pp. 519-520. 
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a La entrega del Rosario a Santo Domingo y La visión de San Pío V. Las calles extremas del retablo se 

disponen de forma oblicua a la testera y contenían las cuatro imágenes de bulto de santas dominicas 

que hoy están en el primer nivel. Remata un frontón curvo con el busto de Dios Padre según la tradición 

manierista sevillana. 

Lo más interesante son las ménsulas y las columnas. Las ménsulas prescinden de la tradicional hoja 

de acanto para convertirse en escaparate de una amplia gama de vegetales (granadas, alcachofas, 

plátanos…). Las columnas parten del tradicional fuste melcochado que se enriquece con lazadas, flores y 

frutas. 

 

 

 

 

Puertas de camarín, obrador neogranadino, ca. 1680-1720. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Museo 

Nacional, Bogotá. 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1700-1720. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de las 

Aguas, Bogotá.  

 

Entre 1725-1730. Retablo, Capilla del Colegio del Rosario 

Hay noticias de que en 1730 se había elaborado un nuevo retablo para la Capilla del Colegio Rosario 

gracias a “las rentas dejadas por el rector, doctor Luis Antonio de Berrío y Mendoza”261. Esta nueva obra 

debió confeccionarse entre 1725 en que Berrío fue nombrado rector del colegio262, y 1730 en que murió 

dejando sus bienes a dicha institución. No sabemos como pudo ser esta obra ya que el aspecto actual 

del retablo mayor se debe a la recomposición que hizo Luis Alberto Acuña en 1953 usando elementos 

antiguos263. 

 

Retablo de la Piedad, obrador neogranadino, ca. 

1732. Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia 

de la Candelaria, Bogotá. 

Fuente: Hernández de Alba 1938, s.p., fig. 108. 

                                                        
261 Sahamuel 2013, p. 176. 
262 AGN. Archivo Anexo, Instrucción Pública, t. 1, ff. 714r-715r. Real Cédula dirigida a Luis Antonio de Berrío y Mendoza confirmándole su 

nominación por rector del Colegio Mayor del Rosario hecha en noviembre de 1725. 31-III-1727. 
263 VILLEGAS, Benjamín (ed.). Tesoros del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 350 años. Bogotá: Villegas Editores, 2003, p. 74. 
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Ca. 1732. Retablo de la Trinidad, Iglesia de la Candelaria 

El retablo decoró la capilla de enterramiento familiar de José Prieto de Salazar, regidor y tesorero de la 

Casa de la Moneda, y su esposa Mariana de Ricaurte, lo que nos permite ajustar en cierto modo la 

cronología. Salazar había solicitado su patronato el día 2 de mayo de 1732: “para que ninguna persona, 

casa o familia pueda disponer de ella en vida, ni en muerte, ni menos pueda alguno enterrarse sin mi 

consentimiento y yo lo pueda hacer con mis hijos y familia como me pareciere”264. El día 9 del mismo mes 

fue satisfecha su pretensión por parte de fray Alonso de San Nicolás, presidente del Capítulo Provincial de 

los recoletos. La imagen de la Piedad que presidía la capilla desapareció en el siglo XX y fue sustituida por 

un grupo escultórico de la Trinidad. 

Ca. 1720-1740. Retablos mayor y laterales, Iglesia de San Juan de Dios 

Los retablos de la Iglesia de San Juan de Dios fueron construidos en un lapso de tiempo relativamente 

corto, entre 1720 y 1740, lo que les otorgó una gran unidad estilística. Lamentablemente, algunos se han 

perdido y todos sin excepción han sido modificados. La pérdida más significativa en este sentido es el 

gran retablo mayor que ocupaba la testera descrito en 1756265: 

Primeramente el Altar mayor de madera, todo dorado, de tres cuerpos, en el que estàn ocho nichos, y en ellos las efigies 

siguientes: La de N. S. Padre de bulto con un crucifixo el mano, de marfil en cruz de madera. Iten la del Archangel San Raphael, 

la del Señor San Francisco con su Guión; La del Señor Santo Domingo; La de San Roque; la de Santa Lucía; y las tres de los SSmôs 

Señores Jesus, María y Joseph; It. aquí mismo el sagrario en donde se encierra la Custodia con un arco de flores de mano, tres 

espejos, tiene puertas con chapa, y llave, dos espejos ovalados con marco dorado, sobre las columnas; y la efigie de bulto del 

Espíritu Santo encima de dho sagrario de plata. En la puerta del sagrario de abaxo tiene una lámina de Na. Sa. de Dolores con 

vidriera (…) Itt. Un frontal de madera todo dorado deste Altar, y los dos Coraterales de madera en campo blanco, con sus 

molduras, y sobrepuestos de dorados. 

A raíz de la visita canónica del 17 de abril de 1774 sabemos que en el retablo se había cambiado la 

imagen central por la de la Virgen de la Misericordia de vestir266. Posteriormente, en 1891, Ibáñez nos da 

cuenta de cómo se liquidó este retablo barroco al son de los postulados neoclásicos267: 

El altar principal, que ocupa la testera sur de la iglesia, está sostenida por 4 columnas pareadas, modernas, de fustes lisos, con 

capiteles, sobre los cuales pasa una cornisa de buen gusto por su severa ornamentación: El segundo cuerpo del altar ostenta 

una pintura al óleo de una escena de la vida de San Juan de Dios. En el centro de este altar se abre amplia puerta que guarda 

el sagrario. Todo está pintado de blanco y lo construyó el señor Honorio Navarro para reemplazar una obra de nogal, también 

moderna, que no obedecía a plan ni orden arquitectónico alguno. 

Tras los diferentes avatares que ha sufrido el antiguo templo hospitalario, hoy es uno de los antiguos 

retablos laterales el que ocupa el presbiterio. Muestra las características generales de todos sus retablos: 

tres calles y un ático, columnas salomónicas, hornacinas aveneradas y cartones calados para suavizar la 

transición entre el cuerpo superior y el inferior. Sigue este mismo modelo el altar de la Trinidad, que en un 

principio estuvo dedicado a Nuestra Señora del Topo. Estamos ante un buen ejemplo de cómo han sido 

modificados los retablos de la iglesia: al centro estaba una pintura y no una hornacina, flanqueándola, en 

las hornacinas laterales se encontraban diferentes advocaciones (San José y Santa Teresa), y, el ático que 

hoy está semidestruido contenía un conjunto escultórico formado por Jesús, María y José, de ahí su 

proporción oblonga.  

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1720-1740. 

Trabajo en madera tallada y policromada, 565 x 431 x 68 

cm, Iglesia de San Juan de Dios, Bogotá. 

 

Retablo de la Trinidad, obrador neogranadino, entre 1720-1740. 

Trabajo en madera tallada y policromada, 552 x 405 x 64 cm, Iglesia 

de San Juan de Dios, Bogotá.  

                                                        
264 Hernández de Alba 1938, pp. 155-156. 
265 AMSJDCP, Ar. VI-1º, f. 8r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dho Convento por mandado N. R. P Mrô. Vicario Proincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn 

en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. El inventario de 1766, en el mismo libro, copia la misma información sin variación, f. 29v. 
266 AGN. Colonia, Conventos, t. 29, f. 11r. Autos de la visita hecha por fray Nicolás de la Concepción y Delgado, visitador y reformador 

general, en el Convento Hospital de Santafé de Bogotá. 17-IV-1774 a 1775. 
267 Citado en VALLÍN MAGAÑA, Rodolfo y VARGAS MURCIA, Laura. Iglesia de San Juan de Dios. Bogotá: Arquidiócesis, 2004, p. 53. 
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Al otro lado de la iglesia, el Retablo de San Antonio, presenta una estructura mucho más sencilla con calle 

y cuerpos únicos, aunque mantiene el orden salomónico y el decorativismo propios de la época. Según el 

inventario de 1756 el retablo proviene de la capilla adyacente a la testera, donde se encontraba el 

camarín de San Cayetano268. A la vista de dicho documento es curioso comprobar que todos los retablos 

del lado de la Epístola están trocados. Seguramente se deba a la apertura de la Carrera 10 y sus 

consecuencias, pues hasta 1894 ese costado de la iglesia estaba reforzado al exterior por unos machones 

que al considerarse que afeaban la nueva vía fueron suprimidos. Es probablemente el momento en que 

se abre la puerta del costado y se reorganizan los retablos. Tampoco está en su sitio el Retablo de San 

Francisco de Paula, sin duda el más interesante de todos, cabiendo plantear la intervención de Laboria 

en su diseño. El motivo principal del mismo es la escultura que Pedro Laboria talló hacia 1738-1743, lo que 

nos sirve para aproximar su fecha de ejecución. Aquí irrumpe por primera vez el estilo rococó en la 

retablística neogranadina, algo que se puede apreciar en los motivos que tapizan los fustes de las 

columnas o la cartela asimétrica que contiene el lema del santo sobre la clave del arco. También son 

muy interesantes las columnas dispuestas en esviaje. 

 

 

 

Retablo de San Antonio, obrador 

neogranadino, entre 1720-1740. Trabajo en 

madera tallada y policromada, 554 x 390 x 60 

cm, Iglesia de San Juan de Dios, Bogotá. 

 

Retablo de San Francisco de Paula, ¿diseño de Pedro Laboria?, entre 1738-1743. 

Trabajo en madera tallada y policromada, 549 x 434 x 120 cm, Iglesia de San 

Juan de Dios, Bogotá.  

 

Ca. 1743. Camarín del Santuario de la Peña 

Por la petición que hiciera el capellán de la Ermita de la Peña para recoger limosnas a beneficio de este 

santuario bogotano sabemos que en 1743 se estaba fabricando un camarín para colocar “con mexor 

decencia”269 el conocido grupo escultórico. Este camarín venía a completar el retablo que ya existía y 

que fue consignado en el inventario del día 29 de mayo de 1742 como un “altar mayor  de madera, y 

quatro pinturas, el qual se doró en mi tiempo”270, lo que indica que la fábrica debió ser anterior a la 

custodia del Bachiller Baltasar de Mesa y que el acabó rematando su dorado. Según informaciones 

suministradas por Struve Haker los restos de este retablo barroco se conservaron durante algún tiempo en 

dos pedazos, “uno en el Museo Colonial del Santuario, y otro en la Casa del Seminario, en El Ocaso, 

donde fue utilizado para el altar”271. 

Entre 1730-1750. Retablos laterales, Iglesia de San Ignacio 

Los retablos de la Compañía dedicados a la Virgen de la Strada y a San José estuvieron ocupados en el 

siglo XVIII por las esculturas de la Magdalena y Santa Catalina, reubicadas en el ático del altar de San 

Francisco Javier durante la reorganización de cultos que tuvo lugar en el templo. La Madonna Della 

Strada o del Buen Camino es una advocación importante para los jesuitas ya que fue promovida por San 

Ignacio. Así era descrito el altar antes del cambio272: 

el altar de santa Maria Magdalena que se compone de retablo de un cuerpo con quatro columnas en la parte principal 

colocada la estatua de dicha santa de vara y media de alto; al lado derecho otra mas mediana de Sr. Carlos Borromeo, y al 

siniestro otra de San Stanislao de Koska en la parte superior una pintura de vara de largo de tres quartas de ancho que 

reprecenta al buen Pastor. 

La imagen de la Magdalena se habría labrado hacia 1660, año en que fallecía el padre jesuita José 

Dadey, misionero natural de Saboya y uno de los cuatro primeros fundadores jesuitas en el Nuevo Reino, 

el cual dispuso su enterramiento en la capilla de la Magdalena mandando hacer la efigie de bulto de la 

santa273. 

                                                        
268 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 9v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
269 AGN. Colonia, Asuntos civiles de Cundinamarca, t. 38, f. 634. 27-IV-1743. Citado en STRUVE HAKER, Ricardo. El Santuario Nacional de 

Nuestra Señora de la Peña. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1955, p. 102. 
270 Cfr. Libro de Inbentario y Cofradía de Nuestra Señora de la Peña. Transcrito en Struve 1955, p. 105. 
271 Struve 1955, p. 105. 
272 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 232v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
273 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro Primero de las Genealogías del Nuevo Reyno de Granada. Madrid: Por Ioseph Fernandez de Buendia, 

Impressor de la Real Capilla de su Magestad, 1676, p. 224. 
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Retablo de la Virgen de la Strada, obrador 

neogranadino, entre 1730-1750. Trabajo en madera 

tallada y dorada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

Retablo de San José, obrador neogranadino, entre 

1730-1750. Trabajo en madera tallada y dorada, 

Iglesia de San Ignacio, Bogotá.  

 

Por su parte, el actual Retablo de San José estuvo colocado donde hoy está el de las Reliquias y contenía 

las esculturas de San Blas, San Juan Nepomuceno y San Francisco, además de la ya mencionada imagen 

titular de la mártir de Alejandría274.  Por último, tenemos que hablar del Retablo de San Francisco de Borja. 

La escultura principal fue hecha por Laboria entre 1749 y 1755 siendo colocada en un retablo anterior, 

circunstancia que se puede observar en la prolongación de la hornacina central, que antes estaba 

concebida para una escultura de menor tamaño. El ático conserva su pintura ovalada original con el 

tema de la Imposición de la Casulla a San Ildefonso. En las hornacinas laterales, sin embargo, estaban San 

Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga275. 

Los tres retablos fueron hechos por el mismo obrador bajo unos mismos lineamientos estéticos. 

Presentan columnas salomónicas con guirnaldas en las gargantas, áticos con formas más movidas y los 

remates de pirámides tan típicos de lo neogranadino han desaparecido por completo. En su lugar se 

disponen una especie de urnas vegetales. En dos de ellos irrumpe el color gracias a los fondos estrellados 

de sus hornacinas. 

 

 

 

 

Retablo de San Francisco de Borja, obrador 

neogranadino, entre 1730-1750. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia de San 

Ignacio, Bogotá. 

 

Retablo de la capilla privada, obrador neogranadino, entre 1730-1750. Trabajo 

en madera tallada y dorada, 500 x 544 x 100 cm, Palacio Arzobispal, Bogotá.  

 

Entre 1730-1750. Retablo de la Capilla privada, Palacio Arzobispal 

En la capilla privada del Palacio Arzobispal de Bogotá existe un retablo que presenta las mismas 

características formales de las obras anteriores, por eso las datamos en la misma temporalidad. 

                                                        
274 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 216v-217r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
275 Ibídem, f. 236r-v. 
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1749. Retablo del Rapto, Iglesia de San Ignacio 

El singular grupo escultórico del Rapto fue firmado por Pedro Laboria en 1749, fecha en la que debió ser 

concluido también el retablo276. El renuevo estilístico que significó la llegada de este escultor sanluqueño 

a Santafé afectó también a la retablística, y, de hecho, los retablos concebidos para mostrar sus 

esculturas presentan singularidades estilísticas totalmente ajenas al resto de la producción del momento. 

Esto nos da pie a plantear su intervención en las tareas de diseño. En este caso, se mantienen las 

columnas salomónicas empleadas en otros retablos laterales de la Compañía, pero se barroquizan los 

demás elementos. Lo más llamativo es el entablamento del cuerpo bajo que se incurva por vez primera 

perdiendo la rigidez propia del retablo de casillero, mientras que el frontón partido queda reducido a 

pequeñas volutas aveneradas. En el ático se simulan en bajorrelieve una especie de columnas retorcidas 

totalmente inverosímiles que están emparentadas con las del altar juanino de San Francisco de Paula, lo 

que refuerza la conexión con Laboria. 

 

Retablo del Rapto de San Ignacio, ¿diseño de Pedro Laboria?, 1749. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

Ca. 1750. Sección central del retablo mayor, Iglesia San Francisco 

Tradicionalmente la historiografía ha repetido que la sección central del retablo de San Francisco, esa 

que vino a sustituir la obra de Ascucha, se labró en 1789277. Más recientemente, Luis Carlos Mantilla ha 

asegurado que el nuevo expositorio estaba a punto de concluirse en 1750278. Sin embargo ninguna de las 

dos informaciones se ha acompañado de fuente documental alguna que las sustente. Hasta que pueda 

ser contrastado, nos parece más plausible que el retablo pudiera modificarse a mediados de siglo, pues 

como afirmó Marco Dorta, “La parte central del retablo de San Ignacio es obra de la mismas manos”279. 

Podríamos estar de nuevo ante un diseño dado por Pedro Laboria, lo que vendría a explicar la aparición 

en Santafé de este barroco triunfante tan excepcional. 

Se trata de una estructura de tres cuerpos con una calle central de planta convexa y dos 

entrecalles laterales cóncavas. El entablamento adquiere formas muy movidas al resaltar y amplificar la 

posición adelantada de las columnas, invadiendo asimismo las hornacinas superiores en los centros de la 

composición. Las columnas de fuste liso están ornamentadas con guirnaldas de rosas y las demás 

superficies se tapizan por minuciosas labores de rocalla. Cabe destacar el uso de la guardamalleta como 

motivo decorativo tanto en zócalos como en columnas (bajo capiteles e imoscapos). 

Las esculturas son que se incorporaron al nuevo retablo son: San Buenaventura, San Juan de Capistrano y 

San Diego de Alcalá a la izquierda, San Jaime de la Marca, San Bernardino de Siena y San Antonio de 

Padua a la derecha. Al centro como no podía ser de otro modo encontramos a la Inmaculada y a San 

Francisco. 

                                                        
276 Por suerte este retablo se conserva según su aspecto original, cfr. AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 212v. Testimonio del 

inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia 

catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
277 Marco 1956, pp. 269-270; Sebastián 1985, p. 591; Sebastián 2006, p. 89; Gila y Herrera 2010, p. 552; Herrera y Gila 2013, pp. 320-321. 
278 Mantilla 2011, p. 16. También se ha soportado esta teoría en López Pérez 2011, p. 12-13 y 17. 
279 Marco 1956, p. 270. 
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Retablo mayor (parte central), ¿diseño 

de Pedro Laboria?, ca. 1750. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia de 

San Francisco, Bogotá. 

 

Retablo de San José, ¿diseño de Pedro Laboria?, 

1757. Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia 

de San Ignacio, Bogotá.  

 

1757. Retablo de San Joaquín, Iglesia de San Ignacio 

El Retablo de San Joaquín estaba situado en la crujía adosada a la iglesia por la nave del Evangelio, entre 

ésta y el patio del actual Museo Colonial, donde un vestíbulo repartía el tránsito hacia la Capilla de los 

Príncipes y Capilla de San Joaquín. En 1767 se describe así esta sala280: 

mediana y en ella un retablo de talla dorado en un cuerpo con quatro columnas en medio colocada una estatua muy 

hermosa de Señor San Joaquin con su Baculo de flores de mano (…) sobre la cornisa y en el friso de este retablo quatro espexos 

chicos ordinarios y a los coraterales dos dichos grandes con marcos de cristal y perfiles dorados y devaxo de cada uno una 

lamina romana de a tercia de altura y lo mismo de ancho, con marcos de cristal y sobrepuestos de bronze. Al pie de dicho 

santo esta un sagrario de madera dorada de una tercia de alto con un crucifixo. 

Han desaparecido los espejos sobrepuestos sobre las cornisas y el sagrario. La capilla fue inaugurado el 31 

de julio de 1757 gracias al mecenazgo de María Rosalía de Santamaría, quien colocó en ella la efigie de 

San Joaquín traída por su difunto marido desde Cádiz281, al igual que otros espejos y lámparas que aún 

subsistían en el inventario de 1767: “Ytem dos cornucopias sin espexos con tres mecheros cada una. Ytem 

dos arañas de bronce como de vara y media de alto con doce mecheros cada una”282. La escultura fue 

llevada al retablo mayor cuando el arzobispado administró el templo y durante el siglo XX la capilla 

estuvo ocupada por una moderna imagen de la Asunción. Tras la última restauración del edificio que lo 

ha mantenido cerrado durante catorce años hasta octubre de 2017, el retablo ha pasado a una estancia 

que se abre al sotacoro por el lado de la Epístola, dedicándose a una escultura igualmente moderna de 

San José. La pieza se concibió con un lenguaje vanguardista donde resalta el empleo de un gran frontón 

de líneas curvas. En su centro se halla el emblema mariano radiante, con orla de nubes y cabeza de 

querubines, similar al que Laboria colocó en el registro superior del Rapto. Las dos cartelas de diseño 

asimétrico alaban al antiguo titular del retablo. Sobre fondo oscuro y letra dorada se lee la frase Potens in 

terra erit semen eius (“Sus descendientes serán poderosos en la tierra”) extraída del Salmo 112. Sobre la 

clave del arco, en letra negra, Laudemus virum gloriosum in generatione sua (“Alabemos al varón glorioso 

en su generación”), antífona que solía ser recitada durante las novenas dedicadas al santo283. De nuevo 

encontramos columnas en esviaje y fustes recubiertos de rosas y guadamayetas.  

 

Entre 1750-1758. Antiguo retablo de la Sacristía, Iglesia de San Ignacio. 

 

En la década los años cincuenta los jesuitas dotaron su sacristía con un retablo en el que estuvo colocado 

el San Ignacio de Pedro Laboria. En 1840 mientras el edificio estuvo en poder del arzobispado y por 

disposición del arzobispo Mosquera este retablo “se colocó yuxtapuesto delante del altar mayor (…) el 

cual corta irregularmente las columnas y nichos del principal, verdadero error artístico”284. Efectivamente, 

el cuerpo principal se empotró en el viejo retablo mayor colocando en su hornacina la efigie del Sagrado 

Corazón y el frontón se encaramó en el ático del mismo. Asimismo, la escultura de San Ignacio acabó 

recalando en el segundo cuerpo del retablo mayor. De esta manera, podemos afirmar que el retablo 

ignaciano es fruto de una modificación ciertamente fortuita y no de una modificación dieciochesca 

debida al cambio de gusto artístico como se ha mantenido hasta ahora. Tampoco podemos leer la 

hornacina central como un “manifestador” pues nunca parece haber tenido esa función. 

                                                        
280 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 228v-229r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
281 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 47. 
282 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 229r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. 
283 Un ejemplo de ello se puede encontrar en: MURCIA, Juan Bautista Joaquín. Patrocinio del Glorioso Patriarca el Señor San Joaquin. 

Devocion utilissima a sus cinco especiales Prerrogativas. Mallorca: En la Imprenta del Real Convento de S. Domingo, 1725, p. 347. 
284 Ibáñez 1913, pp. 91-92. 
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Retablo de la sacristía (reconstrucción digital), ¿diseño de Pedro 

Laboria?, entre 1750-1758. Trabajo en madera tallada y dorada, 

Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

 

 

Formalmente presenta los mismos elementos que los demás retablos que le atribuimos a Pedro Laboria: 

rocallas en el banco, columnas con guardamalletas y fustes festoneados con guirnaldas de rosas, cartela 

asimétrica en la cave del arco y frontón con motivo radiante que es en todo similar al del Retablo de San 

Joaquín. En la imagen que presentamos junto a estas líneas, conseguida mediante técnicas de 

reconstrucción digital, se puede apreciar el aspecto original que debió tener el retablo.  

 

Ca. 1750-1760. Retablo del Chapetón, Iglesia de San Francisco 

 

Sobre este retablo ha habido una cierta confusión en cuanto a su cronología y autor, pues en varias 

ocasiones se ha atribuido al mismo artífice del retablo mayor, Ignacio García de Ascucha285. Marco Dorta 

ya se pronunció en contra de esta tesis cuando afirmó que “el retablo de la capilla del ‘Chapetón’, que 

se le ha atribuído, es [en realidad] del siglo XVIII”286. En efecto, convenimos con Dorta que el retablo del 

santo fundador es obra dieciochesca. Seguramente fue hecho cuando se bajó del retablo mayor la 

figura del fundador. Por eso ambas obras presentan los mismos rasgos rococó. Aunque con una mayor 

planitud en el diseño, este retablo sigue la misma estela de los anteriores.  

 

1761. Retablo de la Compañía Chiquita 

Basilio Vicente de Oviedo nos informa de que “el Colegio de los jesuitas tenía “cuasi unida a su iglesia otra 

que llaman la compañía Chiquita”287. Su retablo fue costeado por el Virrey Solís, dato que sabemos por la 

crónica de Vargas Jurado que afirma que el 25 de enero de 1761 “se colocó una imagen de Nuestra 

Señora de la Luz, de pintura, con marco de plata, en la Compañía, chiquita, donde la donó el Sr. Virrey D. 

José Solís, á cuyas expensas se costeó el camarín en que está y sale á la calle del Colegio”288. 

1761. Manifestador, Catedral de la Inmaculada 

El 8 de diciembre de 1761, festividad de la Inmaculada, coincidiendo con la proclamación de patrona 

sobre la monarquía hispánica “se estrenó un Sagrario de madera, muy curioso, con láminas romanas y 

espejería, que hizo á su costa el Ilmo. Sr. Dr. José Javier de Araúz, dignísimo Arzobispo de esta ciudad (Q. 

D. G.) Dicen le importa todo 6,000 pesos, fuera de otras muchas alhajas que ha dado”289. 

                                                        
285 Gila y Herrera, siguiendo a Hernández de Alba, lo atribuyeron a la labor de Ascucha, para más tarde desatribuirlo. Cfr. Hernández de 

Alba 1938, p. 89; Gila y Herrera 2011, pp. 79-80; Herrera y Gila 2013, pp. 317-318 
286 Cfr. Marco 1956, pp. 260-262. 
287 BNE. MSS/23092, f. 48r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
288 Vargas jurado 1902 (s. XVIII), pp. 56-57. 
289 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 61. 
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Ca. 1762. Retablo de la Inmaculada, Iglesia de San Francisco 

Al parecer, la Capilla de la Inmaculada “Se comenzó a decorar y a embellecer en 1762, por iniciativa de 

un religioso que tenía el cargo de comisario de la esclavitud de la Inmaculada Concepción””290. La 

estructura de casillero y las hornacinas de venera plana son propias del siglo anterior, mientras que las 

salomónicas y la curvatura del entablamento central nos hablan de una cronología más avanzado. Son 

llamativas las dos canéforas del segundo cuerpo, más propias del área tunjana. 

 

 

 

Retablo del Chapetón, obrador neogranadino, 

entre 1750-1760. Trabajo en madera tallada y 

dorada, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

Retablo de la Inmaculada, obrador santafereño, 

ca. 1762. Madera tallada y policromada, Iglesia de 

San Francisco, Bogotá.  

 

1764. Modificación del retablo mayor, Santa Clara 

Según nos informó Hernández de Alba, el 12 de agosto de 1764 se inauguró la reforma hecha en el 

centenario retablo de Santa Clara291. Los cambios introducidos se sustanciaron en algunos motivos 

decorativos de raigambre rococó como las cartelas abombadas introducidas en el banco y sobre las 

hornacinas del primer cuerpo. Además se añadió un manifestador eucarístico que elevó la hornacina 

central, todo ello dotado de una abigarrada decoración vegetal donde, de nuevo, aparece la 

guardamalleta como recurso propio del momento. Otra zona que debió ser modificada entonces son los 

entablamentos que están recorridos por festones palladianos extraños a los retablos de la época (habían 

aparecido excepcionalmente en la Compañía, pero nunca ocupando el friso). 

 

 

 

Hornacina añadida al retablo mayor de 

Santa Clara, obrador neogranadino, 

1764. Trabajo en madera tallada y 

dorada, Museo Santa Clara, Bogotá. 

 Retablo de San Roque, Pedro 

Caballero, ca. 1780. Trabajo en 

madera tallada, Iglesia de la Orden 

Tercera, Bogotá. 

                                                        
290 Mantilla 2011, p. 29. 
291 Hernández de Alba 1938, p. 107. 
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1775-1776. Sagrario, Iglesia de Santa Inés 

Entre los aumentos que se verificaron en tiempos de la madre Juana de San Antonio se encontraba “un 

sagrario para el altar mayor de madera dorado que dio dicho Señor Síndico, importó cien pesos”292. 

Ca. 1780. Retablos mayor y laterales, Iglesia de la Orden Tercera 

La iglesia se debe a la generosidad del virrey Solís y su construcción principió el 25 de enero de 1761293. La 

noticia sobre la autoría y cronología de su destacado grupo de retablos se la debemos a Lázaro María 

Girón quien se hizo eco de la leyenda en torno al enigmático ensamblador Pedro Caballero: “no terminó 

la obra sino en 1780; y así como con ella ganó inmortal fama, sufrió pérdida pecuniaria, pues que 

habiendo calculado mal los gastos al hacer su contrato, se vio obligado, para cumplirlo, a concluír la 

obra a su costa”294. No sabemos que hay de cierto en esta afirmación y quizá se trate de una literaria 

contestación a la figura del pintor Gregorio Vázquez, a quien se le ha supuesto el mismo controvertido 

final. 

De los retablos de la Tercera se ha dicho que son “una verdadera orgía de labores fantásticas”295, y 

de su autor, que “por sí solo justificaría el siglo XVIII colombiano”296. No es para menos. Si bien es cierto que 

presenta influencias el rococó francés y de los retablos quiteños del siglo XVIII297, la obra de Caballero no 

tiene parangón alguno dentro del discretísimo panorama artístico imperante en la ciudad después de la 

vuelta a Cádiz de Pedro Laboria. Precisamente provienen de Laboria los corazones radiantes con orla de 

querubines que hay en los áticos de los retablos laterales. Sin embargo, estos pequeños préstamos 

quedan en un segundo plano frente a la imaginación palpitante del tallista. En palabras de Acuña298: 

 
Obra ciertamente sui géneris es ésta, por cualquier aspecto que se la considere, así por su extensión, ya que es la más basta y 

prolija que saliera de manos de un solo maestro, como por ser la única en su especie no recubierta de oros y estofados, sino 

mostrada en su materia original, es decir, en el natural color de la madera; y finalmente, y como ya antes dijimos, sui géneris 

también, por constituír el último, supremo y extemporáneo alarde del barroco; algo así como el agónico grito de un estilo 

profundamente ligado a la tradición colonial neogranadina, estilo que antes de resignarse a desaparecer lanzó su canto de 

cisne, en esfuerzo inaudito, alucinado y delirante en esta obra, cuya extemporaneidad consistió en haber sido emprendida a 

fines del siglo XVIII, cuando el neoclasicismo irrumpía triunfalmente. 

Entre el repertorio de soportes usados por Caballero encontramos balaustres, salomónicas y estípites, 

todas interpretadas con una alta dosis de fantasía. Por ejemplo, las columnas del primer cuerpo del 

retablo mayor presentan volúmenes insólitos recubiertos por una fronda vegetal cuidadosamente 

trabajada, y, aún cuando sus capiteles responden al orden corintio, las hojas de acanto se multiplican y 

rizan con capricho. También son característicos los doseletes que el artista coloca sobre las hornacinas, 

con cortina incluida en el caso del nicho central. 

 

Retablo mayor, Pedro Caballero, ca. 1780. Trabajo en madera tallada, 

Iglesia de la Orden Tercera, Bogotá. 

 

Entre 1760-1790. Dosel de los Virreyes, Museo Colonial 

No se ha constatado el origen del denominado Dosel de los virreyes, y si bien se cree que proviene del 

palacio virreinal no habría que descartar que formara parte de un retablo o un camarín. Aunque no se 

cuenta con ninguna nota documental, es evidente que fue tallado por el mismo autor de la Tercera, 

mostrando, ahora sí, un rico acabado polícromo con dorados y tonos pastel propios del gusto rococó. 

Columnas, penacho y dosel responden a los mismos lineamientos ya apuntados. 

 

                                                        
292 AMSI. Documentación sin signatura, f. 2v. Inventario del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en tiempos de la Madre Juana 

de San Antonio (1775-1776). 
293 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 57; Santiago Sebastián 2006, p. 91. 
294 El texto de Girón fechado en 1891 está inserto en Ibáñez 1913, p. 331. Luego recogido por otros autores como Gil y Arbeláez 1968, p. 

127. 
295 GARCÍA, Juan Crisóstomo. “La arquitectura en Bogotá”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia 

Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 175. 
296 BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 

211. 
297 Gil 2002, pp. 72-77. 
298 ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, pp. 197-198. 
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Dosel de los virreyes, atribuido a Pedro Caballero, entre 1760-1790. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 

TUNJA Y EL ÁREA BOYACENSE 

En Tunja tuvo lugar una temprana explosión retablística sólo justificada por los encumbrados personajes 

que habitaron la ciudad. Primero en la capital y luego en los numerosísimos pueblos de indios de Boyacá 

se desarrolla un retablo que por momentos se muestra dependiente de los dictados santafereños y en 

otras ocasiones evidencia una clara personalidad propia. Los abanicos boyacenses, así llamados en 

virtud de su difusión en la región, son uno de sus rasgos distintivos. 

1586. Retablo de la Soledad, Ermita del Humilladero (Tunja) 

El 29 de febrero de 1586 la hermandad de la Soledad, integrada por gente principal de la ciudad 

(descendientes de conquistadores y españoles enriquecidos), contrataba con Andrés Granado un 

retablo para ubicar la imagen de su titular mariana. El plazo era de seis meses y Granado cobraría por ello 

130 pesos de oro de 20 quilates, llevando 50 al firmar el contrato y el resto cuando estuviera asentado299. 

Como ya hemos visto con anterioridad, la obra no se ha conservado, pero su diseño sí. El retablo 

presentaba una sencilla organización de casillero de dos cuerpos y tres calles rematadas rematado en 

amplio frontón triangular. Los únicos elementos decorativos del primer cuerpo son los triglifos del 

entablamento y las enjutas en punta de diamante, mientras que en el segundo destaca el empleo de 

una hornacina avenerada en el registro central, “elemento este que fue habitual en la Península en el 

retablo de tendencia plateresca y ahora vemos como se afinca en la Nueva Granada, y va a constituir 

un rasgo distintivo del retablo tunjano y santafereño entre estos momentos y principios del XVIII”300. 

La cofradía de la Soledad tenía su sede canónica en la Ermita del Humilladero que estaba situada 

en la salida occidental de Tunja, a los pies del alto de San Lázaro (actual calle 19, a la altura de la tercera 

cuadra desde la plaza mayor). 

 

1593. Retablo de la Capilla Estrada, Catedral de Santiago (Tunja) 

En el entablamento de este retablo se lee “ESTE ENTIERO HES DE FRCO DE ESTRADA I SUS HEREDOS. ANO 

1593”. Magdalena Corradine identificó a este Francisco de Estrada con uno de los primeros pobladores 

de la ciudad, llamado en realidad Cristóbal de Estrada301, por lo que parece más lógico la teoría 

propuesta por Gila y Herrera según la cual la capilla perteneció al abulense Francisco de Estrada, 

nombrado alguacil mayor de Santafé en 1589 y que pasa a Indias en 1592302. 

El retablo en cuestión es uno de los más antiguos de Tunja y está elaborado en piedra, 

circunstancia que aporta un aliciente para nuestro estudio: que sus modificaciones a lo largo del tiempo 

han sido mínimas. Los sencillos soportes consisten en columnas acanaladas con capiteles toscanos y 

jónicos además de pilastras completamente lisas. Llama la atención el gran frontón partido que da paso 

al ático, fuera de toda proporción, así como los entablamentos abombados y las pirámides y bolas 

flameantes de los remates. Recientemente se ha puesto de relieve la trascendencia de esta obra en la 

tarea de difundir el nuevo lenguaje clasicista en Nueva Granada, ya que fue ejecutado cinco años antes 

de que se comenzara la portada del mismo edificio303. 

                                                        
299 Herrera y Vargas 2017, pp. 207-228. 
300 Herrera y Vargas 2017, p. 217. 
301 Corradine Mora 2008, pp. 353-354. Cristóbal contrajo matrimonio en 1564 y testó al año siguiente de construirse este altar, en 1594. 
302 Herrera y Gila 2013, p. 344. 
303 Herrera y Gila 2013, p. 344. 
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Retablo de la Capilla Estrada, anónimo 

peninsular, 1593. Trabajo en piedra labrada, 

Catedral de Santiago, Tunja. 

 Retablo de San Francisco, anónimo, finales del s. XVI.   

Trabajo en piedra labrada, Iglesia de la Virgen del        

Rosario, Vila de Leyva. 

 

Finales del s. XVI. Retablo de San Francisco, Iglesia del Rosario (Villa de Leyva) 

Características similares al retablo anterior presenta éste ubicado en la parroquial de Villa de Leyva, 

debiendo ser obra de finales del siglo XVI. Emplea un lenguaje más depurado, con hornacinas en forma 

de venera tanto en el cuerpo principal como en el pequeño ático superior. El entablamento, bastante 

lineal, tiene triglifos y metopas.  

Entre 1590-1610. Retablo de la Milagrosa, Iglesia de Santa Clara (Tunja) 

Este retablo podría ser una de las obras salidas del taller de Andrés Granado como se ha sugerido304, o en 

su defecto de cualquier otro artífice peninsular que trabajara en Tunja en el periodo de entresiglos. En las 

metopas están pintados los símbolos lauretanos, lo que indica que el altar estaba dedicado a una 

imagen mariana. Aunque el relieve del ático se ha perdido, las calles laterales tienen representaciones de 

San Bernardo y un Santo obispo cuyo lenguaje artístico está muy cerca de las creaciones de Juan Bautista 

Vázquez el Viejo. 

1613. Retablo de la Virgen del Pilar, Iglesia de Santa Clara (Tunja) 

Cuatro columnas toscanas sostienen un amplio entablamento donde aún persisten los triglifos propios del 

orden dórico, algo que como vemos fue muy habitual en la primera retablística boyacense. El año de su 

factura, 1613, está expresado en la cartela que remata el frontón partido. 

 

 

 

Retablo de la Milagrosa, ¿Andrés 

Granado?, entre 1590-1610. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia de 

Santa Clara, Tunja. 

 Retablo de la Virgen del Pilar, anónimo 

peninsular, 1613. Trabajo en yeso modelado y 

policromado, Iglesia de Santa Clara, Tunja. 

 

                                                        
304 Herrera y Vargas 2017, p. 218. 
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Retablo de la Virgen de Monguí, obrador neogranadino, entre 

1610-20. Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia de San 

Francisco, Tunja. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, ca. 1637. Trabajo 

en madera tallada y dorada, Catedral de Santiago, Tunja. 

 

Entre 1610-20. Retablo de la Virgen de Monguí, Iglesia de San Francisco (Tunja) 

El retablo de mayor antigüedad que conservan los franciscanos de Tunja está dedicado actualmente a la 

Virgen de Monguí. Presenta un único cuerpo con cuatro columnas toscanas y un ático con el mismo 

orden. No tenemos certeza de si los cartones laterales y los abanicos avenerados que vemos aquí son 

originales o pudieron añadirse después, pero si lo fueran habría que hablar de una de las obras pioneras 

de la tradición boyacense donde veremos aparecer estos elementos. 

Entre 1600-1620. Retablo del Señor de la Columnas, Iglesia de las Nieves (Tunja) 

La iglesia de las Nieves fue fundada en 1572 bajo el patronato de San Pedro hasta que en 1600 cambió 

de advocación305. En 1623 se hizo un inventario del templo donde aparecen consignados el retablo 

mayor y otros tres trabajos de ensamblaje, de ellos parece pervivir el que contenía una escultura de bulto 

de San Juan Bautista de vara y media de alto306. Actualmente está dedicado al Señor a la Columna pero 

en el ático aún podemos ver parte del mensaje iconográfico primitivo con una escena en la que se 

representa la decapitación del santo. 

1626. Retablo de la Inmaculada, ¿Iglesia de San Francisco? (Tunja) 

En 1626 el ensamblador Juan de Moya se comprometía a ejecutar un retablo para la cofradía de la 

Inmaculada en Tunja. Aunque en el contrato no se especifica en que templo se levantaría la obra, se ha 

relacionado con buen criterio con la Iglesia de San Francisco307, ya que el principal obligado en nombre 

de la cofradía era su mayordomo el presbítero Francisco de Monroy, al que la documentación existente 

alude en varias ocasiones con respecto al templo franciscano. Las condiciones contemplaban que “las 

colunas an de yr estriadas conforme la pone biñola architecto”, siendo el nicho lo suficientemente capaz 

para albergar la imagen y su corona “para que pueda la imagen enseñorear más”. Se fijó el precio en 

310 pesos de plata y “sólo se me ha de dar madera para andamios y lo que para ellos fuere menester”308. 

El dorado y la pintura serían ejecutarían de forma independiente, quedando quizás en manos de Juan de 

Rojas, quien actuaba como fiador de Moya. 

Ca. 1637. Retablo mayor, Catedral de Santiago (Tunja) 

El gran retablo de la iglesia mayor de Tunja está compuesto por tres cuerpos y cinco calles dispuestas en 

ochavo. El gran valor de la obra es su que mantiene sus esculturas originales (los apóstoles, la Inmaculada 

y la Trinidad), algo que podemos calificar de insólito en Colombia. Sólo se advierte en él una falta de 

consideración: la hornacina central del primer cuerpo. Originalmente esta sección presentaba una 

hornacina similar a las demás lo que subrayaba el esquema de casillero del diseño. Los recursos formales 

usados aquí son los típicamente neogranadinos: columnas de fuste melcochado y en espina de pez, 

imoscapos decorados y entablamentos recorridos por abundantes motivos vegetales en lugar de triglifos 

                                                        
305 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. Guía histórica del arte y la arquitectura. Bogotá: Academia Boyacense de Historia, 1995, p. 52. 
306 Expediente de división de parroquias, f. 124r. Citado en Corradine Mora 2009, pp. 43-44. 
307 Herrera y Gila 2013, p. 346. 
308 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 117, f. 380v. Juan de Moya se obliga a la construcción de un retablo con Francisco de Monroy, 

mayordomo de la Hermandad de la Concepción. 3-X-1626. 
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y metopas. Con la intención de suavizar el paso del cuerpo superior al ático, se han colocado aquí dos 

cuartos de venera, recurso usado tímidamente que irá ganando en protagonismo conforme avance el 

tiempo. Durante la restauración a la que fueron sometidas las esculturas del retablo, apareció la firma de 

Agustín de Chinchilla Cañizares en la figura de Santiago y la fecha de 1637, lo que nos arroja una 

temporalidad aproximada para todo el conjunto retablístico. 

1638. Retablo de Santa María Egipciaca, Iglesia de la Concepción (Tunja) 

El tunjano Fernando Rodríguez de Castro fundó en el desaparecido Convento de la Concepción una 

capellanía, costeando para ello una imagen de Santa María Egipciaca, su retablo y algunas pinturas309. 

Dicho retablo estaba ya terminado de ensamblaje y talla en septiembre de 1638, contratándose el 

dorado con Melchor de Rojas310 que pondría todo el oro “que fuere necesario sin que aia colores en lo 

dorado porque a de ser oro liço”. Quedaba terminado a plenitud dos meses más tarde, cuando 

Rodríguez firma la capellanía ante notario. 

1640. Retablo mayor, Iglesia de las Nieves (Tunja) 

Hubo un primer retablo mayor en la ermita de las Nieves que debió componerse en la segunda mitad del 

siglo XVI. En el inventario redactado el año en 1623 con motivo de la división de parroquias promovida por 

el arzobispo Arias de Ugarte se describe como “un tabernaculo dorado grande y en el un sagrario dorado 

y encima la ymagen de Nuestra Señora de las Nieves”311. Más tarde, en 1640, se contrató un retablo de 

mayores dimensiones (seis varas y tres cuartas de alto y cinco y media de ancho) con Diego de 

Mayorga312. Tendría dos cuerpos y tres calles siendo el precio estipulado de 300 pesos de a 8 reales de 

plata y el plazo de un año. Otras especificaciones fueron: 

ase de añadir en el nicho de en medio en el primer cuerpo un sagrario para el Santissimo sacramento, en proporción que 

hincha el nicho al modelo del que nuevamente se yso en la parroquia de Sa Santa Barbara, y en el nicho se a de añadir una 

media venera y asimismo, se an de poner en los dos nichos de arriba otras dos medias veneras, y a los lados del dho. 

Tabernáculo su cartelas, dos en cada lado, para que hincha el gueco que ay desde el cuerpo del rretablo a la pared de los 

lados, proporçion al menor y todo lo dicho. 

La diferencias que se observan entre lo contratado y el retablo que nos ha llegado son evidentes. Para 

empezar hoy tenemos cinco calles en lugar de tres, siendo probable que las dos restantes fueran 

añadidas al trasladar los bienes de la parroquia a un nuevo edificio construido durante la década de 

1960313. Tampoco coinciden con lo previsto en el contrato las columnas, que deberían ser melcochadas. 

La modificación de la calle medial y los cartones del remate con roleos y relieves alusivos al Tetramorfos y 

Pentecostés los creemos también del s. XX. 

 

Retablo mayor, Diego de Mayorga, 1640 (muy modificado). Trabajo en madera 

tallada y dorada, Iglesia de las Nieves, Tunja. 

 

Entre 1620-1640. Varios retablos de registro único (pueblos de Boyacá) 

Durante la primera mitad del siglo XVII la mayoría de iglesias neogranadinas afrontan sus primeras 

dotación con unos recursos escasos. En este contexto se genera un modelo retablístico que va a tener un 

gran predicamento en el altiplano cundiboyacense. Se trata de un retablo de cuerpo y calle únicos que 

puede ir flanqueado por pilastras adosadas o por columnas exentas, siempre con los motivos propios de 

este momento (imoscapo escamado, estrías en espina de pez o entorchadas, etc.). Por razones de 

evangelización, dos retablos que son habituales en muchos pueblos doctrineros de Boyacá son el del 

Calvario y el de Ánimas. 

                                                        
309 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 134, f. 338v. Fernando Rodríguez de Castro, vecino de Tunja, instituye una capellanía en el altar de Santa 

María Egipciaca en el Convento de la Concepción. 18-XI-1638. 
310 AHRB.  Notarías Tunja, n. 1ª, t. 135, f. 315r. Melchor de Rojas se obliga a dorar un tabernáculo con Fernando Rodríguez de Castro, 

vecino de Tunja. 9-IX-1638. 
311 Expediente de la división de parroquias, f. 124r. Citado en Corradine Mora 2009, p. 43. 
312 AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 136, f. 84r-v. El ensamblador Diego de Mayorga se obliga a realizar el retablo mayor de la Iglesia de las 

Nieves de Tunja. 6-V-1640. 
313 Herrera y Gila 2013, p. 361. 
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Retablo del Calvario, obrador neogranadino, entre 

1620-1640. Trabajo en madera tallada y dorada, 

Iglesia de San Jerónimo, Nobsa. 

 Retablo de la Virgen del Carmen, obrador 

neogranadino, entre 1620-1640. Trabajo en madera 

tallada y dorada, Iglesia de Santa Clara, Tunja. 

 

1642. Retablo no identificado, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

Consta que en 1642 el ya nombrado Agustín de Chinchilla Cañizares se comprometía a dorar un retablo 

de la iglesia Santo Domingo, sin que sepamos de cual podría tratarse314. 

Entre 1636-1642. Varios retablos, Capilla de la Consolación (Tunja) 

El 17 de julio de 1636 dos religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tomaban posesión del 

antiguo hospital de Tunja, llamado de la Concepción (luego de la Consolación), que la ciudad les había 

cedido para que lo administraran315. Parte fundamental del edificio era la capilla, que “se entregó con un 

cuadro de nuestra Señora de la Limpia Concepción, que está en el altar mayor, solo” y en seguida se 

mandaron hacer  

un sagrario dorado y dos altares nuevos, a los lados de la iglesia, el uno de la advocación e insignia del Espíritu Santo y el otro 

de la Madre de Dios, de Chiquinquirá, y una hechura y reliquia de nuestro padre san Juan de Dios, de una y media de alto, de 

talla, que se colocó y puso en el altar mayor en tiempo del dicho padre prior [fray Luis de la Encarnación], por haberla 

mandado hacer316. 

Todo ello estaba hecho el 16 de septiembre de 1642, por lo que el alhajamiento comentado se hizo en el 

plazo de seis años. Hay que resaltar lo que se consideraba prioritario: un sagrario dorado para custodia 

del Santísimo, la imagen de bulto del santo patriarca y un par de altares auxiliares con pinturas de 

reconocida devoción. 

 

 

 

Retablo de San Miguel, obrador 

neogranadino, entre 1620-1640. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Antigua Iglesia 

Doctrinera, Tenjo. 

 Retablo de las Ánimas, obrador 

neogranadino, entre 1620-1640. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de 

Santa Cruz, Motavita. 

                                                        
314 VALLÍN, Rodolfo. “Procesos técnicos en la escultura virreinal”. LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). Caminos del Barroco: entre Andalucía y 

Nueva España (catálogo de exposición). Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2011, p. 79. 
315 El hospital inicialmente llamado de la Purísima Concepción, se había fundado en 1560 por orden del rey y a expensas de su caja real 

con una asignación anual de 600 pesos, cantidad insuficiente para su sostenimiento. Los cabildos civil y eclesiástico de Tunja pidieron 

entonces al Comisario General de los juaninos que se hicieran cargo de dicho establecimiento, pasando a llamarse de “Nuestra Señora 

de la Consolación”. 
316 AGI. Indiferente general, leg. 3076. Citado en AGUDELO Benjamín. Los hijos de San Juan de Dios, en Nueva Granada, Colombia. Cali: 

Talleres Carvajal, v. 2, 1983, p. 844. 
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Entre 1640-1645. Retablo mayor, Iglesia de San Francisco (Tunja) 

Es una obra destacada por su escala y sobre todo por conservar la mayor parte de su dotación 

escultórica. Son curiosos los angelotes que hacen de metopas en el entablamento –anteriores a los de 

Santa Clara en Bogotá- y sobre todo, los bodegones con cestas de frutas situados en el banco. Se 

aprecia además una cierta economía lingüística al haberse prescindido de las acostumbradas 

hornacinas aveneradas y de las columnas dispuestas en parejas, salvo en la calle central, cuya mayor 

jerarquía también se ha reforzado al adelantarla levemente en planta. Ya hemos hablado de los relieves 

de este altar a propósito del escultor Pedro de Lugo, quién suponemos que intervino en ellos entre los años 

1644 y 1648, momento en que debió terminarse el ensamblaje del retablo317. 

 

 

 

Retablo mayor, obrador 

tunjano, entre 1640-1645. 

Madera tallada y dorada, 

Iglesia de San Francisco, Tunja. 

 Bodegón, atribuido a Pedro de Lugo II, entre 1644-1648. Relieve en yeso modelado y 

policromado, Iglesia de San Francisco, Tunja. 

 

 

Entre 1644-1654. Retablo de la Capilla del Clero, Catedral de Santiago (Tunja) 

Sobre el retablo de la Capilla del Clero ha habido cierta confusión: Marco Dorta estimó que dataría del 

primer cuarto del siglo XVII318, Acuña dijo que lo ejecutó Francisco Delgado hacia 1659319, y Morales 

Folguera que es “de procedencia sevillana y fue realizado hacia 1620”320. Más acertado estuvo Santiago 

Sebastián que explicó que la capilla se empezó a construir hacia 1642 por parte del arquitecto Cristóbal 

de Morales Piedrahita, datando su retablo a mediados de siglo321. En efecto, la capilla se comenzó una 

vez que el papa Urbano VIII aprobó la hermandad del clero en el señalado año de 1642 y, una vez 

terminada la estancia, debió fabricarse el retablo. El 15 de abril de 1654 estaba ya terminado y se 

contrataba su dorado con Salvador Calderón, maestro batihoja y dorador. Por pago se le darían 100 

pesos en dos pagas y el ingreso a la hermandad titular322. Lo más interesante es que se contrataron 

conjuntamente el retablo de la testera y los “perfiles” del “cuerpo de la capilla”, es decir, la proyección 

del orden arquitectónico por los laterales de la capilla donde se ubicaron pinturas alusivas a la historia del 

patrón San Pedro, cuyo emblema –la tiara pontificia y las llaves cruzadas- aparecen también en el ático 

del retablo. 

 

Retablo de la Capilla del Clero, anónimo, entre 1644-1654. Madera tallada y dorada, Catedral de Santiago, Tunja. 

                                                        
317 Cfr. AGN. Colonia, Juicios, SC. 19, 5, D. 11, f. 384v. Pleito entre Simón de Riberos, oficial sillero vecino de Tunja, y Pedro de Lugo, menor 

y escultor natural de Santafé al que le acusa de haber desflorado a una hija suya doncella. 1648. Citado en Herrera y Gila 2018, p. 314. 
318 Marco 1956, p. 262. 
319 Acuña 1967, p. 173. 
320 Morales Folguera 1998, p. 88. 
321 Sebastián 2006, pp. 110-111. 
322 AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 125, año 1652, t. 1, f. 116r-116v. Salvador Calderón, maestro batihoja y dorador, se obliga con  la 

Hermandad del Clero para dorar su retablo. 15-IV-1654. Debemos el hallazgo de este dato a Herrera y Gila 2013, p. 352. 
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1655-1657. Retablo mayor, Iglesia de San Ignacio (Tunja) 

La crónica del Padre Mercado nos informa de que el constructor del retablo mayor de San Ignacio fue el 

Padre Francisco Ellauri durante su segundo rectorado (1655-1657): “Hizo tabernáculo para el altar mayor y 

sagrario muy lucidos y los doró y perfiló, procediendo en esto con aliento tan ferveroso que él mismo se 

fue a los arcabucos y montes de Vélez (muchas leguas distantes de tunja) a sacar los cedros y maderos 

de que se habían de hacer el tabernáculo y sagrario”323. Juan Manuel Pacheco completa la información 

con unos jugosos datos: en 1757 el retablo mayor estaba acabado y el Padre Ellauri formalizó contrato 

con Francisco y Marcos Delgado por “Un cuerpo de sagrario que se ha de poner en el retablo mayor, en 

lugar de las urnas que tenía hechas Mateo de Alarcón”324. Según se desprende de esta información el 

retablo ignaciano ya estaba acabado y su autor parece ser el tal Mateo de Alarcón, del que no se tienen 

otras noticias. Además del sagrario que era una adición, Delgado debía realizar ex novo “dos retablos, 

uno donde se han de poner con toda decencia las reliquias que tiene dicho colegio, otro donde se ha de 

poner el cuadro grande de Jesús Nazareno y el glorioso San Ignacio, y dos tribunas con sus puertas y 

ventanas en que se está obrando actualmente”. 

A nivel formal, el retablo se caracteriza por ser una trasposición exacta del modelo jesuita de 

Santafé: tres cuerpos decrecientes en altura y cinco calles donde la central y las extremas van levemente 

adelantadas. Incluso los motivos decorativos de las columnas y los entablamentos son replicados 

puntualmente sin llegar a alcanzar la apurada factura de aquel. 

 

 

 

 

Retablo mayor, ¿Mateo de Alarcón?, 1655-1657. 

Madera tallada y dorada, Iglesia de San Ignacio, 

Tunja. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1650-1670. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia del Rosario, 

Chivatá. 

 

Segunda mitad del s. XVII. Iglesia de Monserrate (Villa de Leyva) 

Los juaninos llegaron a villa de Leyva en 3 de febrero de 1648, donde tomaron posesión del hospital de 

Monserrate, fuera de los muros de la villa, que había sido fundado por “un caballero particular, llamado 

don Cristóbal”. Esta cesión se había hecho por disposición de la Real Audiencia y con el plácet del 

arzobispo Cristóbal de Torres. 

La Iglesia es pequeña, aunque es bastante, y tiene en el Altar Mayor la milagrosa Imagen de nuestra Señora de Monserrate, con 

quien tiene aquella Villa mucha devocion. Está acompañada de nuestro glorioso Padre, y Patriarca San Juan de Dios. Son sus 

bienhechores el primer Fundador, y el Ilustrissimo señor Don Bernardino de Almansa, Prelado muy limosnero, y à quien debiò 

mucho nuestra Sagrada Religion, porque visitando su Arçobispado, dexò a nuestro Hospital, y Convento de la Concepción de 

Tunja, ducientos pesos de renta todos los años, y à nuestro Hospital de Santa Fè quinientos pesos, y à este de la Villa de Leyba 

ducientos pesos325. 

En 1829 “por convenio entre el cura Domingo Antonio Riaño y el hospitalario José Santos Torres, se 

permutó el hospital por el convento de franciscanos, suprimido por la ley de 1821. Del hospital primitivo 

fueron trasladadas a la iglesia parroquial, las imágenes de nuestra Señora de Belén y de san Juan de 

Dios”326. Tras la extinción de los hospitalarios en 1835, el último hermano, José Martínez entregaba al cura 

Manuel Ramírez las llaves del establecimiento. 

                                                        
323 MERCADO, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 

de Colombia, 1957 (ca. 1650-1700), t. 1, p. 467. 
324 PACHECO, Juan Manuel. Los jesuitas en Colombia. Bogotá: San Juan Eudes, 1959, t. 1, p. 313. El mismo autor especifica más adelante 

lo siguiente: “El documento del contrato para la hechura del sagrario y retablo, hecho entre el P. Ellauri y los ebanistas Francisco y 

Marcos Delgado (8 julio 1657), se conserva en el Archivo Histórico de Tunja, año de 1657”. Cfr. PACHECO, Juan Manuel. Los jesuitas en 

Colombia. Bogotá: San Juan Eudes, 1962, t. II, p. 384. 
325 SANTOS, Juan. Chronologia hospitalaria y resumen historial de la sagrada religion del glorioso patriarca San Juan de Dios. Madrid: en 

la Imprenta de Francisco Antonio de Villadiego, 1716, t. II, p. 317.  
326 Agudelo 1983, p. 876. Dicha entrega se registra en el oficio del ministro del interior n. 225, de 23 de octubre de 1829. Cfr. AGN. 
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Entre 1650-1670. Retablo mayor, Iglesia del Rosario (Chivatá) 

En 1605 la iglesia de Chivatá estaba “buena y bien acabada” según la inspección realizada por Rodrigo 

de Albear327, lo que queda confirmado por la inscripción de la pila de agua bendita: “Acabose esta 

iglesia en el año de 1605. R. P. Martín Gutiérrez”328. En la testera hay una especie de ábside de cierta 

profundidad donde se encajó el retablo mayor que presenta las características propias de mediados de 

siglo. Llama la atención la potencia de los denominados “abanicos boyacenses” o cuartos de venera 

situados en el ático. El interesante expositorio tiene figuras femeninas en el banco y un busto de ángel 

explayado en el ático, siendo un añadido del siglo XVIII igual que los cortineros superpuestos sobre las 

cornisas. 

 

 

 

Expositorio, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y dorada, Iglesia del Rosario, Chivatá. 

 Retablo mayor, obrador tunjano, entre 1650-1670. Madera 

tallada y dorada, Ermita de San Lázaro, Tunja. 

 

Entre 1650-1670. Retablo mayor, Ermita de San Lázaro (Tunja) 

El 4 de enero de 1650 el cabildo de Tunja  llegaba al acuerdo para levantar esta fundación en el Alto de 

San Lázaro329, por lo que el retablo debe ser de esa misma década o la siguiente. Muchos de los recursos 

aquí empleados tenderán a desaparecer durante la segunda mitad del siglo, fundamentalmente los 

triglifos y metopas del entablamento, las columnas estriadas y las enjutas en punta de diamante del 

cuerpo bajo. Como el retablo mayor de San Francisco presenta trabajos en yeso modelado tanto en el 

banco como en las hornacinas. 

1656. Retablo mayor, Iglesia de la Virgen de Chiquinquirá (Chiquinquirá) 

En 1634 los dominicos permutaban la doctrina de Chiquinquirá a cambio de las de Siachoque y Gachetá. 

Por el Capítulo Provincial de 1639 quedó erigida en convento, siendo su primer prior fray Bartolomé García 

de la Torre quien “hizo al Presbiterio gradas de canteria labrada, adornò la Capilla Mayor con un retablo 

de columnas, arcos, y cornizas de obras primorosa, toda dorada, en que esta la Santissima Imagen, y à los 

lados Nros. Santissimos Patriarcas S. Francisco, y Santo Domingo”330. El contrato de este retablo firmado 

con Luis Patiño en 1656 nos informa de que el retablo habría de ser “de dos cuerpos con su remate”331. 

Más datos aporta sobre él fray Pedro de Tobar y Buendía. La milagrosa imagen de Chiquinquirá tenía a los 

lados a San Francisco y Santo Domingo, “de primorosa escultura”, siendo el retablo de tres calles con 

“columnas enteras curiosamente torneadas”. En el segundo cuerpo había una hornacina central cuyo 

fondo estaba guarnecido con un gran espejo donde había un cristo de marfil, y a los lados había 

dos tableros, en que de obra de media talla està en el uno Santa Maria Magdalena, y en el otro Santa Catharina Virgen, y 

Martyr. El Sagrario es de obra muy primorosa, tan sutil, y delgada, que siendo, como es de madera, no pudiera ser tan 

preciosa si fuera de filigrana de plata: en la puerta ajusta una bellisima lamina de la Madre de Dios de la Concepcion, pintura 

Romana, que admira à quantos la vèn. El remate del Sagrario con excelente disposicion, sirve de urna al Milagroso quadro: el 

qual tiene quatro velos de riquissimas telas de oro, y plata, pendientes de una curiosa cornija, cuyas goteras son de grandes 

puntas de plata labradas con primor332. 

Además en la descripción de Tobar (1694) se da cuenta de otros seis altares laterales dispuestos en el 

cuerpo de la iglesia según esta disposición: dos flanqueando el arco toral, otros dos que correspondían en 

situación a estos frontalmente, es decir, a los lados de la puerta de acceso bajo el coro, y uno en cada 

centro de los muros largos de la nave.  

Ca. 1657-60. Retablo mayor, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

El retablo mayor de Santo Domingo fue ejecutado durante el provincialato del Padre Francisco Suárez 

(1657-1660), quién había tomado el hábito dominico en aquella casa siendo más tarde su prior. Cuenta 

Zamora que estando dicho provincial de visita en Tunja, en mitad de la noche, tiraron varias piedras a la 

                                                                                                                                                                                  
República, Conventos, t. II, n. 19, f. 433. 
327 Para la historia constructiva de esta iglesia cfr. Romero 2010, pp. 245-256. En este mismo año de 1605 el alarife Antón Rodríguez 

demandaba el pago de sus servicios, cfr. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 20, ff. 163r-680v. El alarife Antón Rodríguez sobre la 

demanda del pago de sus servicios en Chivatá. 1605. 
328 AA.VV. “Inventario de objetos coloniales de iglesias de Boyacá”. Repertorio Boyacense (Tunja), 238-239 (1965), pp. 2158-2164. 
329  Mateus 1995, P. 57. 
330 Zamora, 1701, p. 430. 
331 AHRB. Notarías Tunja, Escribanía 1ª, t. 145, f. 330v. Luis Patiño se obliga con el mayordomo Francisco Guillén Chaparro a realizar un 

tabernáculo y un púlpito para la iglesia de Chiquinquirá. 16-IX-1656. Gila y Herrera 2013, p. 349. 
332 TOBAR Y BUENDÍA, Pedro de. Verdadera Historica Relacipn del origen, manifestacion y prodigiosa renovacion por si misma de la 

imagen de la sacratissima Virgen Maria, Madre de Dios Nuestra Señora de el Rosario de Chiquinquira, que esta en el Nuevo Reyno de 

Granada, à cuidado de los Religiosos del Orden de Predicadores. Madrid: por Antonio Marin, 1735 [1694], pp. 115-116. 
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ventana de su celda reclamándolo en la portería, al bajar, encontraron una frasquera abandonada 

repleta de monedas, doblones de oro y joyas cuyo valor estimaron en 6000 pesos. 

Lo restante de la noche passò en desvelo el P. Provincial, pensando lo que avia de hazer en aquella Iglesia, que estava 

obscura, sin enladrillar, sin retablo la Capilla mayor, y otras imperfecciones de las obras antiguas, que aviendose gastado en 

ellas con excesso, ninguna salía con perfeccion, por la ignorancia de los Oficiales. Llegó su alegre dia, y mandò llamar à los que 

avia en la Ciudad, à quienes propuso su intento. Hizieron diferentes disseños de un retablo, y escogiò el mas primoroso. Abrió 

ventanas, enladrilló la Iglesia, y logró sus desseos, poniendo un sumptuoso retablo, que llenando la testera de la Capilla mayor, 

hermossea toda la Iglesia. Se compone la fabrica de tres cuerpos con triplicadas columnas, que dividiendo los tableros, estàn 

en ellos de medias tallas los Mysterios del Rosario. En el medio del primer cuerpo se puso un Sagrario, donde se esmeró la 

curiosidad para formar en menores piezas toda la obra del retablo. En el nicho del segundo cuerpo, que sirve de dosel al 

Sagrario, puso la milagrosa Imagen, que llaman de Roque Amador (…) En el tercer cuerpo, que coronando toda la obra, llega 

hasta los techos, puso otra Estatua del Archangel San Miguel, hecha en la Europa, y con la misma antiguedad, que la 

antecedente333. 

Dejando a un lado el carácter milagrero de los fondos necesarios para afrontar la obra, es muy 

interesante que se hable de “diferentes disseños”, lo que confirma que se solían barajar varias opciones. 

No obstante, es una pena que no se dé el nombre del autor ganador. El retablo que conservamos encaja 

con la descripción general que nos da Zamora, salvo en que las calles laterales tienen hornacinas en 

lugar de relieves alusivos a los misterios rosarianos. ¿Existieron estos paneles escultóricos o cabe la 

posibilidad de que Zamora no estuviera bien informado al respecto? Creemos que el mejor modo de 

saber como fue concebido originalmente el retablo es remitirnos a la maqueta que de él se conserva en 

el mismo templo, ya analizada anteriormente, miniatura que únicamente muestra hornacinas en todos sus 

registros. Por su parte, el inventario de 1830 describe el retablo así334: 

Un Santo Domingo mediano de bulto o de perspectiva en un nicho del ultimo cuerpo. 

Un cuadro del transito de Nuestro Padre que lo acompañan ocho frailes, y al otro lado otro cuadro dentro Padre Santo 

Domingo recibiendo el Rosario de mano de Nuestra Señora, estas imágenes son de medio relieve y la anterior del dicho del 

medio, es de bulto perspectiva, todos en el ultimo cuerpo. 

Una imagen de Nuestra Señora de la Concepción con un niño en los brazos un vestido de raso de bulto de cuerpo entero. Otra 

de Santa Catalina de Siena, otra de Santa Catalina Ricci ambas de bulto de perspectiva y todas tres en nichos del segundo 

cuerpo. 

Una imagen de Santo Tomás de Aquino de bulto de cuerpo entero, otra de San Luis Beltrán de bulto de perspectiva que está en 

los nichos del primer cuerpo: en la puerta del sagrario una imagen de Nuestra Señora. 

 

Entre 1650-1660. Retablo mayor, Iglesia de la Candelaria (Desierto de la Candelaria) 

El origen del Monasterio se debe al retiro en estas tierras de un grupo de ermitaños dirigidos 

espiritualmente por el Padre Mateo Delgado, que devendría en la fundación monacal de agustinos 

recoletos a partir de 1604. Entre este año y 1611 se construyeron sus dependencias. El retablo de la iglesia, 

de mediados de siglo, es una réplica del esquema practicado en Santo Domingo de Tunja y bien podría 

ilustrar el arquetipo boyacense propio del momento: esquema reticulado de dos cuerpos y tres calles 

separado por triples columnas, hornacinas aveneradas planas y ático flanqueado por paneles y abanicos 

boyacenses. Las columnas del segundo cuerpo recogen la influencia del modelo jesuita al emplear estrías 

que alternan su dirección por secciones. 

 

 

 

Retablo mayor, obrador tunjano, entre 1657-60, madera 

tallada y dorada. Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1650-1660. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia de la 

Candelaria, Desierto de la Candelaria. 

                                                        
333 Zamora 1701, pp. 500-501. 
334 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 104v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
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Retablo mayor, obrador tunjano, entre 1650-1660.       

Madera tallada y dorada, Iglesia de la Virgen del Rosario, 

Villa de Leyva. 

 Retablo mayor, obrador tunjano, ca. 1670. Madera     

tallada y dorada, antigua Iglesia de Santa Clara, Tunja. 

 

Entre 1650-1660. Retablo mayor, Iglesia del Rosario (Villa de Leyva) 

El gran retablo de la Iglesia del Rosario de Villa de Leyva es uno de los últimos ejemplares boyacenses en 

usar la columna estriada, siendo inusual el motivo en zigzag de las columnas centrales. 

1660. Ampliación del retablo mayor, Iglesia de Chiquinquirá (Chiquinquirá) 

Gracias al contrato que suscribieron los frailes dominicos con el pintor Baltasar de Figueroa el día 23 de 

noviembre de 1660, podemos ajustar con bastante precisión el momento en que las paredes del templo 

de Chiquinquirá fueron cubiertas con el típico retablo corrido neogranadino. Se obligaba Figueroa a 

“pintar todos los quadros y pinturas de la cassa de nra. sra. de Chiquinquira para toda la Yglesia, assi de 

arriba como de abajo desde el arco toral hasta la puerta de la Yglesia”335 en el plazo de un año, por lo 

que es lógico pensar que la estructura retablística que los soportaba se hizo en la misma temporalidad. 

Además Baltasar de Figueroa haría una pintura para el altar de Ánimas y para el de Santo 

Domingo in Soriano, el primero hecho a su costa y el segundo que sería pagado a cuenta de la fábrica.  

 

Ca. 1660. Retablo del Santo Cristo, Iglesia del Rosario (Villa de Leyva) 

 

El 16 de mayo de 1660 “se obliga el dicho Pedro Méndez a dorarlo a todo costo el sagrario y un frontal 

para el altar de dicho Santo Cristo y a hacer un santo de bulto y dorarlo para llenar el nicho de el dicho 

tabernaculo lo cual se ha obligado dentro de quatro meses”336. Aunque Méndez no llegó a realizar el 

encargo nos sirve el dato para conocer este retablo y su fecha de ejecución.  

Ca. 1661. Retablos no identificados, Iglesia de las Nieves y la Concepción (Tunja) 

En 1661 el escultor y dorador tunjano Pedro Méndez redacta testamento declarando que debía “veinte y 

quatro pesos a la yglesia de Nra Sª de las Nieves que me dieron para oro y dorar el tabernaculo y me lo 

dio los veinte pesos el mayordomo Esteban de Cabañas”337. La devolución parece estar indicando que el 

difunto no llegó a completar el trabajo. Se ha relacionada esta noticia con el retablo mayor del templo338, 

aunque más bien habría que pensar en algún retablo lateral. 

Asimismo Méndez declaraba “que en el convento de monjas de la Concepción está concertado 

en ochenta pesos un tabernaculo (…) por cuya factura me han dado quarenta pesos”339, mandaba se 

descontara de esa cantidad el trabajo hecho y se pagara de sus bienes lo diferencia. 

 

Ca.  1670. Retablo mayor, Iglesia de Santa Clara (Tunja) 

Como se ha afirmado, “parece obra de la segunda mitad del XVII, cuando pasa de moda la columna 

estriada y, en su lugar, aparecen las de talla vegetal, por lo general sarmientos de vid con sus racimos que 

se enroscan a lo largo de los fustes, roleos con hojas y flores en las cornisas, etc.”340. De nuevo se siguió 

aquí el modelo boyacense de retablo, el cual podemos definir como “la estética del 3”: tres cuerpos (en 

realidad dos cuerpos y el ático), tres calles, y grupos de tres columnas. Durante el siglo XVIII se le 

añadieron al retablo molduras festoneadas sobre las cornisas y una hornacina-manifestador  que 

actualmente se conserva desmontada en las dependencias del convento341. 

                                                        
335 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 68, ff. 296r. Baltasar de Figueroa se obliga con Miguel de Pineda, predicador general y vicario  del 

Convento de Chiquinquirá, para la realización de diversas pinturas. 23-XI-1660. 
336 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, f. 21r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-II-

1661 a 7-III-1661. 
337 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, f. 17r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-II-

1661 a 7-III-1661. 
338 MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989, s/p. 
339 AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, f. 17r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-II-

1661 a 7-III-1661. 
340 Herrera y Gila 2013, p. 361. 
341 Este aspecto del retablo se puede ver en imágenes antiguas como la que aparece en Monastoque 1984, p. 193. 



 408 

 

 

 

Manifestador, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Clara, Tunja. 

 

Entre 1660-1680. Retablo mayor, Iglesia de la Concepción (Tunja) 

El retablo mayor de la Iglesia de la Concepción se conserva fragmentado en la capilla de la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos de Tunja. Las calles van separadas por parejas de columnas que están 

recubiertas por una gruesa vegetación que también se esparce por los entablamentos. 

Ca. 1660-1680. Retablo de San Antonio de Padua, Iglesia de San Francisco (Tunja) 

Después del retablo mayor, el de San Antonio es el más grande del templo franciscano. Se encuentra en 

la testera de la Nave de la Epístola y no presenta novedades en cuanto al esquema formal, aunque sí es 

significativa la menuda talla que recubre todas las superficies. La pintura de San Buenaventura y su marco 

que están en el segundo cuerpo proceden en realidad del púlpito. La capilla comenzó a repararse en 

1907 por iniciativa de fray Carlos Gil Roso, colocándose la imagen de San Antonio traída de España en la 

primera década del siglo XX342. 

Entre 1660-1680. Retablo mayor, Iglesia de Santa Lucía (Cucaita) 

El 21 de enero de 1661 don Pascual, cacique del pueblo de Cucaita, manifestaba que la iglesia que 

tenían en aquel pueblo era “de bahareque muy corta, estrecha y apuntalada y con muchas goteras”343. 

Por ello, los encomenderos habían contratado con el oficial Nicolás Núñez la construcción de una nueva 

iglesia de adobes que en ese momento ya estaba enrasada. De inmediato debió contratarse la obra del 

retablo mayor que es dela década de los sesenta o los setenta. Sigue el modelo boyacense ya 

comentado y únicamente merecen ser resaltados los abanicos avenerados cuya presencia es casi 

anecdótica. 

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre     1660-1680. 

Trabajo en madera tallada y dorada,  Fundación Juan de 

Castellanos, Tunja. 

 Retablo de San Antonio de Padua, obrador tunjano, entre 

1650-1660. Madera tallada y dorada, Iglesia de San 

Francisco, Tunja. 

                                                        
342 RUBIO, Ozías y BRICEÑO, Manuel. Tunja. Desde su fundación hasta la época presente. Bogotá: Academia Nacional de Historia, 1909, 

p. 41. 
343 AGN. Colonia, Encomiendas, t. 14, d. 14, f. 187r. Antonio Ruiz de Parada, cura doctrinero y el cacique Pascual del pueblo de Cucaita 

sobre la reconstrucción de la iglesia. 21-I-1661. 
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Entre 1660-1680. Retablo mayor, Iglesia del Rosario (Siachoque) 

El templo doctrinero de Siachoque, trazado en 1614, fue construido por el arquitecto Benito de Ortega344 y 

su gran retablo mayor fue levantado en la segunda mitad del siglo. Presenta un esquema de cinco calles 

poco habitual en los pueblos boyacenses, ocupando toda la testera del presbiterio. Las hornacinas 

presentan una solución poco ortodoxa ya que su siendo una caja rectangular, fingen ser arcos a través 

de paneles superpuestos. El expositorio es una imitación del que hemos visto en Chivatá. 

1680. Retablo mayor, Iglesia de Santa Bárbara (Tunja) 

El 19 de diciembre de 1622 existía en el templo “Un altar mayor en la dicha capilla [mayor] y en el una 

figura de bulto rica de nuestra señora Santa Bárbara al martirio de altor poco menos que un hombre” 

además de “Otro altar colateral al lado del evangelio en la dicha capilla”345. Sobre el retablo actual, 

consta que el Padre Norberto Lozano, párroco del templo entre 1930 y 1932 encontró al subir al coro la 

siguiente inscripción: “La pintura de esta iglesia y capilla se hizo siendo mayordomo Alonso del Balle 1677 – 

Stalo el tabernaculo y se doro siendo mayordomo Alonso del Balle – 1680”346. En 1952 las paredes del 

presbiterio se derrumbaron llevándose con ellas la obra del retablo mayor que quedó destrozado. Al año 

siguiente el nuevo párroco Campo Elías Monastoque “contrató y trajo de Guayatá, un grupo de 

carpinteros, presididos por Marcos Ruiz, quienes, con paciencia benedictina, emprendieron la obra de 

armar nuevamente y de rehacer las piezas del despedazado retablo. Para redorar el mismo, fue 

contratado el maestro Jesús Álvarez, quien empleó en este trabajo, cincuenta y siete libros de oro”347. En 

este momento es cuando se levanta el nicho de la santa titular con ese aspecto tan poco canónico. 

 

1683. Retablo de la Virgen de Oicatá, Iglesia de la Inmaculada (Oicatá) 

La pintura del ático data de 1682, el retablo de 1683 y  la pintura central de la Inmaculada de 1684348. 

Sigue las pautas estilísticas propias del momento con un sencillo esquema tres calles, columnas de 

menuda decoración, ménsulas con hojas de acanto, hornacinas aveneradas y cartones laterales 

recortados. Los cortineros deben ser posteriores. 

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1660-

1680. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Lucía, Cucaita. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1660-1680. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia del Rosario, 

Siachoque. 

 

1685. Retablo de Santa Catalina, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

Según un apunte hecho en el libro de gastos de la cofradía del Rosario, en junio de 1685 se estaba 

ultimando en la iglesia dominica un retablo para la imagen de Santa Catalina de Alejandría, para lo cual 

daban 24 pesos349. 

1683-1689. Retablo del Rosario, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

En decir de Zamora, el fundador de la capilla del Rosario fue el capitán Arias Maldonado quién dejó al 

Convento de Santo Domingo –en construcción en ese momento-, 2.800 ducados para una capellanía de 

misa perpetua350. Félix del Castillo, mercader natural de Cazalla de la Sierra, regaló en 1616 un retablo 

importado desde la Península para colocar en él la imagen de Nuestra Señora del Rosario: “que quiere 

dar para adorno y autoridad del dicho Convento y altar mayor, el tabernáculo que tiene Nuestra Señora 

con todo lo que le pertenece, que se aprecia su valor y hechura en dos mil ducados de buena moneda 

de Castilla”351. 

                                                        
344 ALMANSA MORENO, José Manuel. “Pintura mural en los Templos Doctrineros del Altiplano Cundiboyacense”. En AA.VV. Atas do IV 

Congresso Internacional do Barroco Íbero-Americano. Minas Gerais: Universidad Federal, 2008, p. 185. 
345 Expediente de la división de parroquias, f. 122v. Citado en Corradine Mora 2009, pp. 39-40. 
346 Monastoque 1984, p. 177. 
347 Monastoque 1984, p. 185. 
348 Información aportada por el informe de restauración de la iglesia efectuada por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2007. 
349 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 53v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
350 La situación de la capilla en ese momento es “como entramos en el altar mayor a mano derecha”, lo que se explica por el cambio 

en la orientación del templo posteriormente. Cfr. TÉLLEZ, Luis F. “La cofradía del Rosario en Nueva Granada”. En BARRADO BARQUILLA, 

José (ed.).  Los dominicos y el Nuevo Mundo, siglos XVIII-XIX. Actas del IV Congreso Internacional. Salamanca: San Esteban, 1995, p. 217. 

Ocáriz refiere el mismo dato: “colateral a la mayor, a su lado derecho”, Flórez 1674, p. 223. 
351 Corradine Angulo 1990, p. 61. Citado en Gila y Herrera 2010, p. 510. 
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Retablo mayor, obrador tunjano, 1680. Madera tallada y dorada, Iglesia 

de Santa Bárbara, Tunja. 

 Retablo del Rosario, José de Sandoval, 1683-1689. 

Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja. 

 

No se conoce la fecha exacta en que se fundó la cofradía del Rosario pero sí sabemos algunos de los 

nombres de sus capellanes a lo largo del siglo XVII como Juan de Supelano, Agustín García, Francisco 

Escobar, y, el que más nos interesa ahora, el Padre fray Agustín Gutiérrez. Su nombre aparece por primera 

vez al frente de la cofradía en 1682, constituyéndose en su principal impulsor a partir de 1685. Estuvo al 

frente de la corporación por más de treinta años, un lapso de tiempo que el Padre Páez denominó “la 

Pascua Florida para la Cofradía (…) pues el Padre Maestro Fray Agustín Gutiérrez, pagó cuanto debía la 

asociación, compró las haciendas de Gámbita y Soaneca. También la hacienda de Soracá, y ésta nada 

menos que por 3.600 pesos”352. En realidad la renovación de la capilla fue comenzada antes del 

mandato de Gutiérrez. Dice Zamora que con las mejoras adelantadas por el provincial fray Francisco 

Suárez en la iglesia 

se fervorizò el V. R. Fr. Francisco de Guzman, Religioso de gran virtud, y buen exemplo, à renovar la Capilla de N. Señora del 

Rosario. Con el mismo fervor ha proseguido, y acabado el P. Mro. Fr. Agustin Gutierrez, que al presente es Capellan de la 

Cofradia. Y ha puesto en ella tanto adorno, curiosidad, y hermosura, que ni el desseo quiere mas, ni la Mag. del culto Divino 

echa menos alguna cosa, que falte á su decencia353. 

En 1683 fray Agustín Gutiérrez concierta con José de Sandoval un retablo de dos cuerpos y ático por un 

total de cuatrocientos cincuenta patacones, aunque más tarde percibiría otras cantidades adicionales 

ya que en junio de 1687 se amplió el ático con las dos calles laterales. En enero de 1688 fue contratado 

Lorenzo de Lugo para realizar los ocho relieves del retablo por 240 pesos, pero llegó a concluir sólo los del 

ático ya que murió en julio de 1689. Para acabarlos se recurrió a Francisco de Sandoval, probable familiar 

del ensamblador, quién ejecutó cada uno de los cinco restantes por 45 pesos cada uno. Rematarían la 

obra el dorador Diego de Rojas y Gonzalo Buitrago, maestro escultor, que tallaría algunos ángeles. 

Por fortuna nos ha llegado el libro contable de la capilla donde Gutiérrez nos da el pormenor de los 

gastos hechos en la capilla por aquellos años354. Dicho libro merece ser reproducido extensamente por la 

riqueza de datos que nos aporta sobre una de las obras más emblemáticas de todo el arte 

neogranadino, ayudándonos a comprender como se costeaban estas grandes fábricas, como se iban 

ampliando o cambiando algunos detalles durante su ejecución y cuantos artífices intervenían en el 

proceso. Veámoslo:  

 
[Entre julio y septiembre de 1682] Concerté un trono de madera con nubes y serafines dorado y a todo costo en veinte y quatro 

pesos con Andrés de Ribero, di por quenta catorce reales para la madera, restan veinte y dos pesos y 2 reales. 

(…) Dio Riberos un cetro de madera y se doró de balde para ponerle a Nuestra Señora de ordinario. 

Pagué a Andres de Ribero ocho pesos y dos reales a quenta del trono, debense 14 pesos. 

[Diciembre de 1682] Despues de rebajado el altar quedaron unos blancos en todos tres altares que necesitaron de tablas para 

taparlos, pusolas Buitrago y aliñó los frontales que estaban despegados, dile tres reales por su trabajo y las tablas, y al escultor 

por darles de yeso y azul y asentar estrellas de oro le di diez reales. 

(…) Ocho angeles que costeó Martín de Aguirre se pusieron en el altar y sagrario con el trono, dile a Buitrago por fijar esto y las 

tablas que gastó para sus ajustes ocho reales y quatro mas que son doce. 

Trabajó el escultor en el convento en esta obra quatro meses y medio y hubo algun tiempo un oficial y en sustentarlo de cacao 

y a medio dia gasté ocho pesos. 

[Mayo de 2685] Dile a Sebastian Pacheco un peso por asentar la maya y pasaporte de la alacena y por las tablas que puso en 

ella. Por los bancos para el coro de nuestra Señora y por un barquito pequeño para el organista le pague a Sebastián Pacheco 

[carpintero] cinco patacones. 

                                                        
352 Cfr. BÁEZ, Historia de los Dominicos en Colombia, t. III, obra inédita citada en Téllez 1995, p. 226. 
353 Zamora 1701, pp. 500-501. 
354 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-1679 a 1-

VII-1832. 
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[Junio de 1686] Di dos pesos a Diego de Roxas a quenta de siete que lleva por dorar las andas a todo costo [al mes siguiente le 

da otros tres pesos y medio]. 

[Julio de 1686] Concerté con Joseph de Sandobal un tabernaculo para la capilla de Nuestra Señora con su sagrario y gotera y 

dos cuerpos y remate y de a tres columnas a todo costo en precio de quatrosientos y sinquenta patacones por el concierto y 

quenta que esta en el escritorio de Nuestra Señora la forma, dile cien patacones para principio. 

[Septiembre de 1686] Pagué a Joseph de Sandobal que esta hasiendo el tabernacuo cien patacones, tiene recibidos 

doscientos pesos. 

(…) Di un patacon a los carpinteros que desarmaron el tabernaculo viejo. 

[Noviembre de 1686] En quitar lo dorado y desbaratar el tabernaculo viejo se trabajo mas de un mes, solo se gastaron tres pesos 

de la madre de Dios, todo lo demas se hizo de limosna. Solo salieron dos mil y doscientos ladrillos porque los mas se componía 

de pedazos y de mucha piedra y barro tras de la cara de los ladrillos. 

Abrióse un arco a la espalda del nicho de Nuestra Señora, gastaronse cinco cargas de cal, la arena fue de limosna, el ladrillo 

del que salio del tabernaculo. Hizose un umbral de media viga costó el labrarlo tres quartillos. Pagué al albañil por sus manos 

sustento y peones cinco pesos y medio. 

Pagué al maestro que hace el tabernaculo cincuenta pesos, tiene recibidos doscientos y cincuenta pesos. 

(…) Pusose el primer cuerpo del tabernaculo y tuvo de costo tres reales de cabuyas, quatro el adobe. 

Pague a Lugo siete pesos y medio por doce angelitos de madera para el tabernaculo y otro patacon por que hiciese las quatro 

terminas porque fuesen de mano de escultor, y aunque esto costó diez y seis pesos lo demas costeó el carpintero. 

[Enero de 1687] Pagué al maestro que hace el tabernaculo  cinquenta patacones, tiene recibidos trescientos pesos. 

[Febrero de 1687] Pagué al maestro que hace el tabernaculo ochenta pesos, tiene recibidos tescientos y ochenta patacones. 

Restaransele 70 pesos. 

En el segundo cuerpo no se concertaron terminas con el carpintero sino columnas y porque vaya igual pagué a Lugo escultor 

seis pesos por quatro angeles como los de el primero. 

[Marzo 1687] Compre diez y seis clavos de nudillo para clavar el sotobanco del segundo cuerpo, costaron quatro reales. 

Gasté dos pesos en poner el segundo cuerpo del tabernaculo. 

[Abril de 1687] Pagué al Maestro José de Sandoval setenta patacones con que se ajustaron los quatrocientos y cinquenta pesos 

del primer concierto y porque en dicho concierto solo entraban por remate un tablero con seis columnas y cartelas, por 

entender que no cabria mas, reconociendo y tomando parecer de otros de que quedaría feo, se concertaron otros dos 

tableros para los lados de dicho remate con sus pilastras y remates en veinte y un patacones, que también pagué a dicho 

maestro por todo (…) noventa y un pesos. 

Es de advertir que asi esto como otras cantidades se estan debiendo a Simon Rodriguez a Joseph de la Verde a Julio de Leon y 

a Francisco Landines con animo de que se vaya despues pagando de lo que cayere de la Cofradía (se ha pagado todo). 

[Mayo de 1687] Di a Lugo escultor tres pesos porque hizo los dos angeles del remate del tabernaculo. 

(…) Pagué al carpintero el aforro de las tablas del camarín de Nuestra Señora seis pesos, entraron estas dos trozas355 y ocho 

tablas que había. 

[Julio de 1697] Compré siete espejos pequeños en tres pesos para el camarin de Nuestra Señora. 

[Noviembre de 1687] Di a los carpinteros para entablar el techo que cae sobre el tabernaculo diez pesos, gastaronse dos basas 

que costaron real y medio mas se gastaron quatro cientos clavos de entablar que costaron tres pesos, diez clavos de 

enmaderar otros dos reales y un que tres trozas que aserradas hubieron de costo nueve pesos quatro relaes y medio con mas 

tres tablas que había en la sacristía de los calvos de entablar se rebajan siete reales de dos libras y doce onzas de fierro que 

pesaron dos pernos que estaban en el trono, con que es todo el gasto veinte y dos pesos un real y un quarto. 

[Diciembre de 1687] El arco en que asienta el vestido hecho de nuevo porque estaba muy pequeño entró media tabla y di dos 

reales al carpintero (…) Di siete pesos y medio por once espejos quadraditos y tres redondos para el camarin de Nuestra Señora. 

[Enero de 1688] Concerté con don Lorenzo de Lugo los ocho tableros de el tabernaculo de Nuestra Señora a todo costo de 

yeso dorados coloreados con colores finos y encarnados a treinta pesos cada uno; esta en el escritorio de Nuestra Señora el 

concierto. Dile para yeso por esta quenta veinte y quatro pesos con que para doscientos y quarenta pesos que monta la obra, 

se le restan doscientos y diez y seis pesos. 

Di a Lugo un patacón por una paloma de madera dorada y grabada que representa al espíritu santo para el camarín. 

[Febrero de 1688] Di a Lorenzo de Lugo veinte y dos pesos a cuenta de los tableros. Tiene recibidos 46 pesos. 

[Mayo de 1788] Pagué a Gonzalo Buitrago dos pesos por el adorno de madera que hizo para las quadrantes que estan 

inmediatas al tabernaculo. 

Compré dos reales de clavos para la armazón de dicho adorno. 

Compré diez y seis baras que llaman de a dos reales y nueve que llaman de a real todas costaron quatrocientos y tres reales y 

medio. Son para el andamio del dorado del tabernaculo. 

[Junio de 1688] Hizóse el andamio para dorar y poner tableros y de cabuyas, indios y carpintero costó tres pesos y medio. 

[Julio de 1688] Para poner el aliño de las quadrantes compré dos reales mas de clavos y dos reales y medio que costaron los 

garfios para poner las piñas. 

(…) Pintó Juan Pérez una imagen del Rosario para pedir limosna [para el dorado del tabernaculo] en los pueblos356. Hizósele 

cajon y marco dorado y dos velitos y chapa se puso una que había antes en el cajón de los vestidos y goznes y pernos de fierro 

con quatro tornillos y varillas para los velos. Todo esto solo costó siete pesos y me dio porque en todo tuvieron limosna. 

                                                        
355 Tronco aserrado por el extremo para sacar tablas de él. 
356 Se llevaba para ello una mula y velas para decir misa y alumbrar la pintura. 



 412 

(…) Concerté con don Lorenzo de Lugo dos angeles de yeso, dos jarras y un friso todo para el techo del tabernaculo en blanco 

por catorce pesos a todo costo. 

[Agosto de 1688] Concerté con Diego de Rojas dorador el dorado del tabernaculo y techo y sagrario, encarnación y estofe de 

angeles en mil patacones a todo costo según el papel que esta en el escritorio de Nuestra Señora. Dile para empezar ciento y 

cinquenta patacones. 

[Septiembre de 1688] Pusose el aliño que hizo don Lorenzo de Lugo para el techo que esta sobre el tabernaculo y costó de 

clavos tres reales. 

(…) Empañetar los dos lados de la capilla de Nuestra Señora los huecos a donde caen las cartelas del tabernaculo desde abajo 

hasta arriba costó nueve reales de albañil y peones, la mezcla estaba hecha. 

(…) Concerté con Patiño una urna para el tabernaculo porque tape lo que se descubrió con haber rebajado los altares a todo 

costo en veinte y ocho pesos a quenta de ellos le di media troza de la que se aserró para los angeles que tuvo de costo siete 

reales en plata y compré seis reales y medio de clavos para poner la urna y otras cosas que se ofrecen. Di quatro reales y medio 

a la sacristía del convento para que se hiciese como se hizo un guisque para las escaleras costeado de por mitad y una barita 

de a real para el palo. 

[Octubre de 1688] Mandé hacer para la urna del tabernaculo una andana de peritas. Costó diez reales porque se hermosease. 

Pagué a Diego de Rojas que esta dorando el tabernaculo cinquenta y ocho patacones a quenta del dorado en que tiene 

recibidos doscientos y diez pesos. 

Pagué a Lorenzo de Lugo quarenta pesos y medio a quenta de los tableros. Tiene recibidos 86 pesos 4 reales. 

[Noviembre de 1688] Pagué a Diego de Rojas ochenta y un pesos y tres reales. Tiene recibidos doscientos y noventa y un pesos y 

tres reales. 

[Diciembre de 1688] Pagué a Diego de Rojas ciento y ocho pesos y cinco reales. Tiene recibidos quatrocientos pesos. 

[Enero de 1689] Pagué a Lorenzo de Lugo veinte y nueve pesos y medio a cuenta de los tableros. Tiene recibidos ciento y seis 

pesos. 

[Febrero de 1689] Compré un espejito en dos reales para el camarin. 

(…) Di un real y un quarto a un indio que ayudó a bajar el andamio del dorado. 

[Febrero de 1689] Pagué a Diego de Rojas a quenta del dorado ciento y veinte y ocho pesos. Tiene recibidos quinientos y veinte 

y ocho. 

[Abril 1689] Di a Diego de Rojas doscientos y sesenta y tres pesos y dos reales. Tiene recibidos setecientos y noventa y un pesos y 

dos reales. Quitose el andamio para la Semana Santa y para volverlo a poner y proseguir el dorado costó real y medio. 

(…) Di a Lorenzo de Lugo a quenta de los tableros siete pesos. Tiene recibidos ciento y veinte y tres pesos. 

(…) Di a Buitrago catorce reales por una guarnición que hizo para el nicho de Nuestra Señora. 

Di quatro pesos de hechura de dos angeles de madera para el camarin. 

Por los aliños que se han hecho del tabernaculo en lo que toca a madera he dado doce pesos. 

Mas quatro pesos y medio de doce hojas de madera que se pusieron en los cogollos de las terminas. 

[Julio de 1689] Murió don Lorenzo de Lugo y solo dejo hechos los tres tableros (…) Concertáronse los cinco tableros con 

Francisco Sandoval a quarenta y cinco pesos cada uno. Dile veinte patacones de principio. 

[Septiembre 1689] Pagué al dorador sesenta y quatro  pesos y dos reales. Tiene recibidos ochocientos y cincuenta y cinco pesos 

y medio. 

Di a Francisco Sandoval treinta y un pesos a quenta de los tableros. Tiene recibidos cincuenta y un pesos. 

[Octubre de 1689] Entabló los tres altares de la capilla Francisco Santisteban, dile dose reales de su trabajo. Gastaronse cinco 

tablas de una troza que se pondrá en la partida que se sigue. Gastaronse treinta clavos de 50 que costaron quatro reales, una 

troza aserrada costó quatro pesos. Gastaronse las que constan en la partida antecedente y quedan en la sacristía  las que 

sobraron. 

(…) Hizo un carpintero bastidores para vidrieras, dile siete reales, pusieronse en la ventana de la capilla en la rosca de el arco de 

dicha ventana. 

[Noviembre de 1689] Dio nuestro muy Reverendo Padre Maestro fray Isidro de Perasa quince vidriera grandes, don Joseph Flores 

quatro y el Muy Reverendo Padre Maestro fray Diego de Ocha cinco de que se pusieron en la ventana de la capilla las que 

constan atrás y diez y nueve en la ventana de el camarin. Hizo el bastidor el hermano fray Juan de Urreta. 

(…) Vendí a Pesca los frontales dorados y para hacer otros compré cinco trozas que aserradas tuvieron de costo tres pesos seis 

reales y un quartillo. 

[Diciembre de 1689] Hizose una vidriera grande para el transetillo del camarin y los vidrios costaron ocho pesos, el bastidor en 

que se ajustaron costó nada porque lo hizo el hermano fray Julio de Urretabisos que de una tabla de la sacristía. 

(…) Paga de tablero. Pagué a Francisco de veinte y un pesos, 10 reales y medio, mas tengo dados a Diego de Rojas treinta y 

ocho pesos tres reales y medio, y esto es por quenta del dicho Sandoval porque son para los tableros en que tiene recibidos 

ciento diez pesos y siete reales y medio. 

[Enero 1690] Pagué a Simon Rodriguez por Diego de Rojas ochenta y quatro patacones. Tiene recibidos el dicho Diego de Rojas 

novecientos y treinta y nueve pesos y medio, restansele sesenta patacones y medio. 

Concerté con Pablo de la Rota tres frontales en madera para la capilla. Ha de dar la madera la cofradía de Nuestra Señora y el 

dicho ha de hacer los frontales de dibujos crespos y primorosos y en cada frontal en el campo una tarja grande y se le han de 

pagar cinquenta y cinco patacones por todos tres. Dile catorce pesos. 

[Enero 1690] Di a Diego de Rojas por quenta de Sandoval por los tableros seis pesos. Tiene recibidos 116 pesos y un real y medio. 
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Retablo de la Virgen del Pilar, obrador tunjano, entre 1670-80. 

Madera tallada y dorada, Iglesia de Santa Bárbara, Tunja. 

 Retablo de Santo Domingo, obrador neogranadino, finales 

del s. XVII. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia 

de Santo Domingo, Tunja. 

 

Entre 1686-1700. Retablo del Pilar, Iglesia de Santa Bárbara (Tunja) 

El antiguo libro de la cofradía de la Virgen del Pilar, conservado en el archivo parroquial de Santa 

Bárbara, recoge las constituciones y reglamentos de esta antigua corporación tunjana, así como su fecha 

de creación: 1686. La capilla donde tenía su sede canónica la imagen del Pilar fue adosada al sencillo 

edificio de planta rectangular por el lado de la Epístola a iniciativa del párroco José Osorio Nieto de Paz 

quién propuso su construcción el día 28 de enero de 1686. Haría contrapeso a otra capilla dedicada a las 

Ánimas del Purgatorio que también tuvo su propia cofradía357, creando la idea de un falso crucero en el 

templo. El Retablo del Pilar data de finales de siglo y reinterpreta el ya muchas veces nombrado esquema 

boyacense. Sin embargo, emplea elementos originales como las columnas revestidas de parra en las que 

se posan diversos pájaros. Más interesante aún son los toques de color que enriquecen el rutinario dorado 

de los retablos boyacenses. 

 

Finales del s. XVII. Retablo de Santo Domingo, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

El Retablo de Santo Domingo, de finales del siglo XVII, presenta un acabado de color rojizo donde se 

resaltan los motivos tallados y dorados. La imagen que ocupa el camarín es de principios del siglo XIX 

pues ya se relaciona en un inventario de la década de 1830. En las hornacinas laterales estaban en ese 

momento las esculturas de San Pedro Mártir y San Antonio, y arriba, la de Santa Rosa de Lima358. 

 

Retablo de Santo Tomás, obrador neogranadino, entre 

1690-1720. Trabajo en madera tallada y dorada, Iglesia 

de Santo Domingo, Tunja. 

                                                        
357 Monastoque 1984, p. 179. 
358 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, ff. 104v-105r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 

4-VII-1679 a 1-VII-1832. 
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Retablo del Cristo del Fundador, obrador neogranadino, entre 

1690-1720. Trabajo en madera tallada y policromada, Catedral 

de Santiago, Tunja. 

 Retablo del Sagrado Corazón, obrador neogranadino, entre 

1690-1720. Trabajo en madera tallada y dorada, Catedral de 

Santiago, Tunja. 

 

Entre 1690-1710. Retablo de Santo Tomás, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

En Tunja el orden salomónico se había usado por primera vez, aunque tímidamente, en la Capilla del 

Rosario. Este retablo de la misma iglesia de los dominicos presenta una mayor definición de las espiras y, al 

mismo tiempo, una fuerte tendencia a la abstracción en los motivos figurativos tallados y en los capiteles. 

Entre 1690-1720. Retablos del Fundador y del Sagrado Corazón, Catedral de Santiago (Tunja) 

En la cabecera de la Catedral de Tunja, a ambos lados del presbiterio se encuentran dos retablos de 

finales del siglo XVII o principios del XVIII. El del lado del Evangelio acusa la influencia del retablo rosariano: 

ménsulas con atlantes, terminas al centro de los grupos de columnas y un arco central rematado con 

penacho de hojas radiantes que rompe el entablamento. El Retablo del Sagrado Corazón es algo más 

retardatario en su concepción aunque también es interesante por el empleo de cerámica y conchas de 

nácar en el recubrimiento de su hornacina. 

 

 

 

Retablo del Rosario, obrador neogranadino, 

primera mitad del s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia de la Inmaculada, 

Oicatá. 

 Retablo de San Pedro Claver, obrador 

neogranadino, primera mitad del s. XVIII. Trabajo 

en madera tallada, Iglesia de San Ignacio, Tunja. 
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Primera mitad del s. XVIII. Retablo del Rosario, Iglesia de la Inmaculada (Oicatá) 

Este retablo fue confeccionado para guarnecer un verdadero retrato de la Virgen del Rosario de Bogotá. 

Los elementos formales empleados en la decoración llegan a una significativa abstracción y, por ejemplo, 

las pirámides de tradición manierista que tan profundamente estaban instaladas en el imaginario 

neogranadino, quedan reducidas aquí a una ingenua forma de gota. La vistosa policromía, donde 

incluso hay corladuras en tonos azules y verdes, no es la primera que tuvo este mueble ya que se 

encontró una anterior durante la restauración de 2007. 

Primera mitad del s. XVIII. Retablo de San Pedro Claver, Iglesia de San Ignacio (Tunja) 

Por su abigarrada talla, el Retablo jesuita de San Pedro Claver no debe ser muy lejano en el tiempo al de 

Oicatá. Las caprichosas proporciones de este retablo vinieron impuestas por el tamaño de la pintura 

original que representaba la Aparición del Nazareno a San Ignacio, sin embargo ésta se perdió a finales 

del siglo XX359. Se sabe que en la década de 1650 se contrató con los hermanos Francisco y Marcos 

Delgado un primer retablo para ubicar dicha pintura, por lo que se ha considerado una obra de 

aquellos360, algo para lo que no hay fundamento estilístico.  

Entre 1700-1720. Retablo mayor, Iglesia del Topo (Tunja) 

Un retablo lateral de la Iglesia de la Concepción fue adaptado como retablo mayor de la Iglesia del Topo 

cuando las monjas concepcionistas trasladaron allí su convento en 1880361. Sebastián apreció la 

originalidad de los soportes empleados, cuya novedad estriba en que “su caña está hueca, pero el fuste 

estriado y tripartito es el que hemos visto en el retablo mayor de Santo Domingo y en la Compañía”362. 

Estas columnas también presentan sendas terminas que derivan de las usadas en la Capilla del Rosario363. 

 

 

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 

1700-1720, madera tallada y dorada. Iglesia 

de El Topo, Tunja. 

 Columna del retablo 

mayor de El Topo. 

 Retablo del Nazareno, obrador 

neogranadino, antes de 1757. Trabajo 

en madera tallada y policromada, 

Iglesia de la Inmaculada, Oicatá. 

 

Antes de 1757. Retablo del Nazareno, Iglesia de la Inmaculada (Oicatá) 

Hay referencias de este retablo desde 1757364, lo que sitúa su datación en la primera mitad del siglo XVIII. 

Los elementos formales empleados aquí son completamente ajenos a la tradición neogranadina, tanto 

en lo que se refiere a las pilastras estipitescas como a los curiosos remates superiores en forma de jarra. 

Algunos detalles tallados y la entonación cromática del conjunto nos remiten ya a una sensibilidad de 

corte rococó. 

 

Entre 1762-1766. Retablo mayor, Iglesia del Rosario (Suesca) 

La iglesia de Suesca fue contratada por el oidor Luis Enríquez con el alarife Juan de Robles el 2 de agosto 

del año 1600. Posteriormente, en 1724, el cura Fernando de Vilches levantó de nuevo la capilla mayor, la 

                                                        
359 Una reproducción de la misma se puede ver en Mateus 1995, p. 31. 
360 Pacheco 1959, p. 313; Mateus s.p.; Mateus 1995, p. 31; GONZÁLEZ MORA, Felipe. “El templo de San Ignacio de Tunja, Colombia: 

interpretación sobre su desarrollo espacial, 1615-1717”. En Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes, publicación del día 3 

de marzo de 2009. Recurso en línea, disponible en: http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/26978, (16/11/2017). 
361 Corradine Angulo 1990, p. 72. 
362 Sebastián 2006, p. 118. 
363 Gila y Herrera no lo creen que dichas terminas pueden ser un añadido posterior y que el retablo podría ser datado a mediados del 

siglo XVII o durante su segunda mitad. Sin embargo dada la pervivencia de elementos manieristas en la retablística neogranadina y, 

sobre todo, el novedoso diseño de las demás columnas con caña hueca, preferimos mantener su tradicional datación a principios del 

siglo XVIII. Herrera y Gila 2013, p. 359. 
364 Información aportada por el informe de restauración de la iglesia efectuada por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2007. 
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sacristía y el baptisterio. Nuevas reparaciones serían solicitadas en 1760 por parte del cura Juan Francisco 

Martínez siendo ejecutadas entre 1762 y 1766 por el alarife Francisco Javier Lozano365. Es probable que en 

este momento fuera ejecutado el retablo mayor, que aunque está muy recompuesto, presenta 

elementos decorativos que se ensayaron en Santafé durante la década de los cincuenta. Nos referimos a 

recursos como la guardamalleta que recorre el interior de las amplias hornacinas, las columnas 

recubiertas de abultadas flores o el entablamento curvo de la calle medial, todo lo cual nos remite a 

retablos como el mayor de San Francisco de Bogotá. Por otra parte, en el cuerpo superior persiste el uso 

de la termina antropomorfa, típicamente boyacense. 

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1762-1766. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia del Rosario, Suesca. 

 Manifestador, Pedro Caballero, ca. 1775. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Catedral de Santiago, Tunja. 

 

Ca. 1775. Manifestador, Catedral de Santiago (Tunja) 

Según Hernández de Alba fue el Beneficiado Agustín Manuel de Alarcón y Castro quién fabricó el 

expositorio del templo cuando fue párroco del mismo, es decir, entre 1769 y 1786 cuando pasó a Bogotá 

como rector del Colegio del Rosario366. La razón para construir tan magna obra fue la de acomodar en su 

interior la no menos suntuosa custodia que también había encargado, una de las más grandes 

producidas en Nueva Granada367. Para su ejecución se baraja el año de 1775, lo que significa que es 

obra anterior a los trabajos de la Orden Tercera de la capital, cenit de su creatividad artística. El 

Manifestador es todo movimiento y vibración, impresión que se refuerza con el dorado del que carecen 

otras obras de Caballero. 

1790. Retablo de Santa Ana, Iglesia de Santo Domingo (Tunja) 

El 9 de junio de 1790 fray Domingo Barragán dejaba dicho que debía cierta cantidad de pesos “á Josef 

Miguel quando acabe el altar de Santa Ana”368. No sabemos si éste autor era ensamblador o dorador 

pero en cualquier caso es indicativo de que se estaba haciendo un retablo en la iglesia de Santo 

Domingo. Encontramos una descripción del retablo en la década de 1830369: 

En el altar de Santa Ana estan las siguientes imágenes: Nuestra Señora, San Joaquín y la Virgen que están en un cuadro con 

marco dorado, a los lados esta en uno Santa Gertrudis y en el otro San Juan Nepomuceno de retablo con marco dorado y 

colorado y es en el primer cuerpo. En el segundo cuerpo estan otros tres cuadros de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen 

del Rosario y un Santo Cristo mas sacra con marco dorado y colorado y vidriera que está sobre el altar. 

Entre 1760-1790. Retablo de los Pelícanos, Iglesia de San Francisco (Tunja) 

El Retablo de los Pelícanos es otra de las personalísimas obras de Pedro Caballero, autor de estilo 

inclasificable que no se puede englobar bajo ninguna de las tradicionales categorías artísticas. La 

fantasía de Caballero crea una especie de tabernáculo de caprichosas columnas donde lo mismo 

aparecen flores acampanadas que misteriosas cabezas. Las calles laterales –por llamarlas de alguna 

forma- consisten en dos paneles pictóricos sobre un alto basamento donde vemos al pelícano, símbolo 

del sacrificio de Cristo en la cruz, que también aparece en la cúpula superior. 

                                                        
365 Almansa 2008, pp. 185-186. 
366 Monastoque 1984, p. 61; Sebastián 2006, p. 109. 
367 “La Custodia  Mayor de la Catedral de Tunja, de doce libras de peso, en oro de 20 quilates, decorada con amatistas, perlas y las más 

finas esmeraldas de Muzo”. Cfr. Imagen y pie de foto en Monastoque 1984, p. 61. 
368 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2576, vol. 1/1/8, f. 27v. Memoria de los bienes del padre fray Domingo Barragan del 

Convento de Santo Domingo de Tunja. 9-VI-1790. 
369 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 105r-v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
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Retablo de los Pelícanos, Pedro Caballero, entre 1760-1790. Trabajo en madera tallada, Iglesia de San Francisco, Tunja. 

 

SOLUCIONES CARIBEÑAS 

Salvando importantes excepciones como el retablo mayor de la Catedral de Cartagena, el retablo del 

área caribeña, esto es, el del litoral y el del Bajo Magdalena, se caracteriza por una floración tardía. Sus 

recursos formales (salomónicas, estípites, columnas poligonales) lo diferencian claramente de los retablos 

producidos en Cundinamarca o Boyacá. 

Entre 1653-1670. Retablo mayor, Catedral de Santa Catalina (Cartagena) 

El dorador Emiliano Luque García restauró el retablo mayor de la catedral de Cartagena en 1953 

encontrando una tablilla en la base de la hornacina central donde se leía “Ortiz fecit”370. Desde entonces 

el gran retablo ha sido considerado una importación sevillana llegando a relacionarse con el 

ensamblador Luis Ortiz de Vargas, algo bastante improbable si tenemos en cuenta que dicho autor 

falleció en 1649 y el retablo está fechado entre 1653-1670. Es un trabajo que muestra las señas de 

identidad propias de la época de Juan de Oviedo, cuyo estilo pudo ser emulado en Cartagena “por 

artífices ya desarraigados de la evolución que había tenido lugar en suelo español”371. 

En 1552 se había importado un primer retablo desde Sevilla que o bien debió parecer anticuado 

para entonces o bien se perdió en alguna de las afrentas que sufrió el templo, entre las que se 

encuentran varios ataques piratas y el desplome de las cubiertas en el año 1600. Las primeras noticias 

sobre el retablo actual han aparecido en una carta dirigida al rey y fechada el 20 de enero de 1652372: 

 
esta yglesia esta muy pobre y necesitada porque en la vacante hicimos una Boveda en la capilla mayor y para ayuda a un 

Retablo que se a de hacer dejó el Deán D. Francisco Yarça tres mill pessos y lo demas se a de acabar con las limosnas que se 

juntaren y la que suplicamos a V. Mg. Se sirva de hacer de un nobeno y la tercia parte desta vacante Dios guarde a V. Mg. 

Para bien y amparo de la christiandad. 

Este llamamiento era secundado por Pedro de Riba Agüero, gobernador de armas de la ciudad, en una 

carta fechada dos días después. Sin embargo el rey no atendió la petición ya que volvieron a repetirse los 

mismos alegatos y argumentos en enero de 1652 y en mayo de 1653 cuando se intuye que debieron 

comenzar los trabajos que quedarían paralizados pronto por la falta de fondos. La última carta 

peticionaria es de noviembre de ese mismo año373 y aunque no sabemos si el rey finalmente colaboró 

económicamente con la obras de fábrica, el retablo debió completarse antes de 1672, año en que se 

informa de las últimas obras realizadas en la catedral y no se menciona el retablo mayor. 

El retablo está dispuesto en ochava para adaptarse a la planta poligonal del presbiterio. En altura 

tiene tres cuerpos y un ático central mientras que sus tres calles van separadas por dos entrecalles 

esquineras con hornacinas para la colocación de esculturas. El banco carece de ménsulas y la columnas 

dobles siguen un mismo modelo en todos los registros. 

 

                                                        
370 BOSSA HERAZO, Donaldo. Guía artística de Cartagena de Indias. Bogotá: Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1955, 

pp. 11 y 37. 
371 Herrera y Gila 2013, p. 368. 
372 AGI. Gobierno, Audiencia de Santafé, 232, n. 65c. Cartas del cabildo eclesiástico de Cartagena. 20-I-1652. Citado en Herrera y Gila 

2013, p. 367. 
373 AGI. Gobierno, Audiencia de Santafé, 232, n. 65. Cartas del cabildo eclesiástico de Cartagena. 7-XI-1653. Citado en Herrera y Gila 

2013, pp. 367-368. 
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Retablo mayor, anónimo peninsular, entre 1653-1670. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Catedral 

de Santa Catalina, Cartagena. 

Fuente: Jesús Andrés Aponte Pareja. 

 
 

1654-1657. Capilla Santo Domingo in Soriano, Iglesia de Santo Domingo (Cartagena) 

El provincial fray Alonso de la Bandera (1654-1657 provincialato) y el prior del convento dominico de 

Cartagena Alonso Lazo, acabaron la torre de la Iglesia de Santo Domingo mandando abrir un arco en sus 

bajos y colocar en la capilla resultante “la milagrosa Imagen de N. P. Santo Domingo en Soriano, que 

adornò con un hermoso retablo dorado, y puso en èl una famosa Estatua de S. Reymundo”374. 

Entre 1730-1750. Retablo mayor, Iglesia de Santo Toribio (Cartagena) 

Si exceptuamos el retablo mayor de la Catedral de Cartagena, hablar del retablo en la costa caribeña es 

hablar de barroco estípite. Este estilo tiene su génesis en la Andalucía de principios del siglo XVIII, 

constituyendo un hito fundamental el gran retablo mayor de la Iglesia del Sagrario de Sevilla, ejecutado 

por Jerónimo Balbás en 1712375. El mismo autor llevó la moda a América pues nada más llegado a México, 

entre 1718 y 1725, construyó el famoso retablo de la Capilla de los Reyes dando inicio a una verdadera 

fiebre artística por el estípite. 

En Nueva Granada el fenómeno es menos intenso aunque también tiene su importancia. Entra en 

los años treinta a través del puerto de Cartagena en cuyo entorno seguirá vigente hasta finales de siglo 

como demuestra el retablo de Mamatoco, datado en 1787376. En realidad la adopción de este estilo 

estuvo casi restringida al empleo de las columnas ya que otros elementos propios de su ortografía no 

llegaron a cuajar. No se encuentran en los ejemplares neogranadinos cornisas de gran movimiento, 

adelantadas allí donde coinciden con las columnas, y la decoración a base de hojas de cardo 

interpretadas en clave local. 

Una de las primeras obras que emplean el lenguaje estipitesco fue el retablo mayor de la Iglesia 

de Santo Toribio, construida entre 1730 y 1736377. Existe aquí un atisbo de romper con el retablo de casillero 

típico de la centuria anterior ya que la calle central gana en anchura en detrimento de las laterales que 

presentan una proporción alargada. Sin embargo, en el ático se mantienen los paneles calados propios 

de la tradición cundiboyacense. La hornacina central fue modificada y el mueble repintado en colores 

chillones. 

 

Entre 1730-1750. Retablo mayor, Iglesia de la Popa, (Cartagena) 

Este retablo es muy similar al anterior y debió ser ejecutado en una cronología bastante próxima. Proviene 

del antiguo Convento de Santa Clara desde donde fue traído y redorado en la década de los setenta o 

los ochenta del siglo XX después de que el edificio hubiera pasado por diferentes manos. La imagen 

reproducida por Bossa Herazo da fe de algunas de las modificaciones que se le hicieron entonces378. 

                                                        
374 Zamora 1701, pp. 497-498. 
375 Sobre los orígenes de la columna estípite y su propagación por Andalucía véase HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “El retablo de 

estípites a lo largo de la primera mitad del XVIII”. En HALCÓN, Fátima; HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro. El retablo sevillano desde sus 

orígenes a la actualidad. Sevilla: Diputación Provincial – Fundación Real Maestranza de Caballería – Fundación Cajasol, 2009, pp. 289-

340. 
376 Una gran cartela situada en la mesa de altar consigna esta fecha. El dato ha sido recogido en Vallín 2001, p. 761. 
377 La información está consignada en una lápida conmemorativa del siglo XVIII que se encuentra la misma iglesia “El Yllmo. S. Dor. D. 

Gregorio de Molleda obispo de esta ciudad hiso fabricar esta yglecia dedicándola a Sto. Thoribio Alphonso Mogrovejo arcobispo de 

Lima y puso la primera piedra en ella el dia 3 de diciembre del año 1730 y la consagro el dia 7 de octubre de 1736”. El dato ha sido 

recogido por historiadores como Bossa 1955, p. 13. 
378 Bossa 1955, s.p. 
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Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 

1730-1750. Trabajo en madera tallada, dorada y 

policromada, Iglesia de Santo Toribio, 

Cartagena. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1730-

1750. Trabajo en madera tallada, dorada y 

policromada, Iglesia de la Popa, Cartagena. 

 

1744. Retablo mayor, Iglesia de San Antonio (Soledad, Atlántico) 

El municipio de Soledad, hoy conurbado con Barranquilla, posee una iglesia con varios retablos de estilo 

estípite entre los que destaca el mayor. Según el estudio que se hizo con motivo de la restauración de 

unas pinturas murales que se encontraron tras el retablo, se pudo determinar que éste fue fabricado en 

1744379. Llaman la atención las bambalinas talladas de la calle medial y los mascarones antropomorfos de 

factura totalmente planiforme que se reparten por capiteles y cornisas. También es significativo el uso del 

color que se produce en el retablo dieciochesco. 

A 20 kilómetros escasos de Soledad, en el pueblo de Sabanagrande, se ejecutó al mismo tiempo 

(se estaba dorando en 1745) otro retablo que probablemente tenía columnas estípite, algo que al 

parecer fue muy frecuente en estos pueblos emergentes de la costa neogranadina. Como ha afirmado 

Vallín “en varias colecciones privadas de Cartagena existen columnas estípites compradas en diferentes 

pueblos de la región lo que nos permite pensar que existió una mayor presencia de este elemento”380. 

 

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, 1744. 

Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Antonio, Soledad (Atlántico). 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, entre 1740-

1750. trabajo en madera tallada, dorada y 

policromada, Iglesia de San José, Tubará. 

 

                                                        
379 “Restauran pintura colonial del siglo XVII en el templo de Soledad, Atlántico”. El Universal, edición digital del día 15 de diciembre de 

2014. Recurso en línea, disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cultural/restauran-pintura-colonial-del-siglo-xvii-en-templo-de-

soledad-atlantico-179721, (26/06/2018). 
380 Vallín 2001, p. 762. 
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Entre 1740-1750. Iglesia de San José (Tubará) 

Otro de los casos más destacados del estípite costeño lo encontramos en Tubará. Es probable que fuera 

construido en la década de 1740 coincidiendo con el cambio de estatus de la población que pasó de ser 

pueblo de indios a parroquia de vecinos libres en 1745, por orden del virrey Sebastián de Eslava381. Son 

elementos que particularizan esta pieza los esgrafiados de los paneles laterales y la panta levemente 

cóncava del conjunto. 

S. XVIII. Retablo del Sagrario, Catedral de Santa Catalina (Cartagena) 

La capilla del Sagrario de la Catedral de Cartagena tuvo el más afamado retablo estípite que hubo en la 

región, y, probablemente, también en el país. Bossa que no llegó a verlo escribió al respecto: “Muchas 

veces le escuché decir al señor Lelarge382 que era la obra de madera tallada más admirable de 

Colombia”383. Se trataba de un “triple altar” que sucumbió ante las aciagas reformas que acometió el 

arzobispo Pedro Adán Brioschi en las primeras décadas del siglo XX y no queda testimonio gráfico de él. 

1783. Retablo de Santa Rosa, Iglesia de Santa Bárbara (Mompox) 

El Retablo de Santa Rosa es una de las pocas obras datadas de Mompox, algo que debemos agradecer 

a la inscripción que figura en su cornisa superior. Se trata de un mueble de factura popular y bastante 

retardatario en su concepción pues sigue usando la ya trasnochada columna salomónica con una 

proporciones bastante peculiares. 

Segunda mitad del s. XVIII. Retablo mayor, Iglesia de la Candelaria (Galapa) 

Este sencillo retablo presenta una columnas poligonales bastante peculiares. Algunos síntomas de 

barroquismo las encontramos en el sagrario que tiene una planta convexa desmarcada de la frontalidad 

del conjunto, y las rocallas que salpican las superficies. En el remate del ático aparece un tipismo formal 

de la región, la corona, que también podemos encontrar en los retablos laterales de la ya nombrada 

Iglesia de San Antonio (Soledad). En las ménsulas del banco hay mascarones de cuyas bocas sale un 

elemento vegetal parecidos a los del francisco del grabado flamenco. 

 

 

 

Retablo de Santa Rosa, obrador neogranadino, 

1783. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Bárbara, Mompox. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, segunda mitad del s. 

XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, 580 x 427 x 70 cm 

aprox., Iglesia de la Candelaria, Galapa. 

 

POPAYÁN, SUCURSAL DE QUITO 

Debemos admitir sin ambages que las mejores obras de ensamblaje y de escultura de Popayán son 

quiteñas, “a pesar de ese gran centro artístico estuviera desde mediados del siglo XVIII bajo la 

dependencia administrativa de Bogotá”384. Como afirmó Santiago Sebastián, la ciudad bien puede ser 

considerada en lo artístico como una “sucursal de Quito”385. 

                                                        
381 Cfr. VILLALÓN DONOSO, Jorge y VEGA LUGO, Alexander (ed.). José Agustín Blanco Barros. Obras completas. Tubará: La encomienda 

mayor de tierradentro. Barranquilla: Universidad del Norte - Gobernación del Atlántico, 2015, t. III, p. 103. 
382 Arquitecto francés de entresiglos, M. Gaston Lelarge diseñó el actual edificio de la Alcaldía de Bogotá, el Palacio de San Francisco y 

la remodelación de la Casa de Nariño entre otras obras de prestigio. 
383 Bossa 1955, p. 37. 
384 BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 

211. 
385 Sebastián 1985, p. 335. 
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El fuerte terremoto de 1736 destruyó una gran parte del patrimonio eclesiástico obligando a reconstruir 

edificios y retablos1, lo que explica la unidad estilística de sus obras. Este resurgimiento va a ser inmediato y 

va a significar el verdadero despegue artístico de la ciudad que se ve posibilitado por la rica industria 

minera de la región. En 1740, cuando habían pasado pocos años de aquel desastre natural, Miguel de 

Santisteban justificaba así la riqueza de Popayán: “La subsistencia principal de su comercio consiste en el 

oro que se saca de los veneros de sus contornos, en cuyo ejercicio se ocupan los principales vecinos de 

ella entre los que los hay que tienen cuadrillas de 300 hasta 500 negros que trabajan en la Provincias de 

Citará, Barbacoas y el Chocó”2. 

En lo que se refiere a los ensambladores activos en Popayán durante el siglo XVIII apenas contamos 

con un puñado de nombres, algunos relacionados con algunos trabajos realizados para ordenes 

religiosas, y otros que han aparecido en pleitos judiciales desligados de posibles obras. Entre estos últimos 

sobresalen tres: Roque de la Cruz, José Antonio Correa y Bartolomé de Torres. Roque de la Cruz representa 

un buen ejemplo de la transferencia de las formas quiteñas a Popayán ya que se declaraba indio quiteño 

y oficial de carpintería, circunstancia que permite plantear su formación sino en el colegio de los 

franciscanos de Quito, al menos sí en el contexto de la escuela quiteña. Su presencia en la 

documentación se debe a un trágico incidente: asesinó de dos cuchilladas a Manuel de Victoria, 

aprendiz de sombrerero, en la esquina de San Agustín3. Fue condenado a 200 azotes públicos y a diez 

años de presidio en Cartagena pero como no hubo verdugo que ejecutara la sentencia, viraje del 

destino, le ofrecen permutar su pena por convertirse él mismo en verdugo de ajusticiamiento con la 

condición de que permanecerá en la cárcel el resto de su vida y sólo saldrá para las ejecuciones. Él 

aceptó. 

Otro personaje relacionado con lo quiteño, aunque nacido en Popayán, fue el carpintero José 

Antonio Correa quién fue acusado de varios delitos de robo en Popayán y Cali en coalición con el 

dorador José Chávez, natural de Riobamba. En 1792 se estaban practicando ciertas diligencias al 

respecto4. Respecto a Bartolomé de Torres, sabemos que dominaba el oficio de la carpintería por la 

mortuoria de su padre, de nombre Manuel Salvador. Habiendo sido apoderado de su madre para viajar a 

Pasto y recaudar allí los bienes dejados por su padre, dilapidó el dinero conseguido y marchó a Guayaquil 

donde “según noticias, se embarcó en la nave de China de carpintero de ribera”, es decir como 

constructor de embarcaciones5. 

Datos como estos nos dan buena cuenta de la movilidad que tuvieron los artífices del momento. 

Veamos ahora las principales realizaciones retablísticas en Popayán. 

 

1645. Retablo mayor, Iglesia de San Francisco (Popayán) 

El maestro mayor de carpintería de Popayán, González Lauzo, hizo el retablo mayor de San Francisco en 

16456. Debía ser “un tabernaculo que a de coger y tener toda lo alto y ancho de la capilla del altar 

mayor que hoy esta hecha y se va prosiguiendo en la iglesia nueva donde esta acabada la capilla della 

todo los qual se obligo de hacer y cumplir” en el plazo de catorce meses. Consta que el retablo sería 

entregado “sin figura ninguna” y que recibió un pago inicial de 600 patacones. 

No sabemos si entregó el trabajo en el tiempo estipulado pero su dorado se retrasó hasta el año 

1660 según consta documentalmente por la obligación que otorgó Miguel Fernández de la Cruz, clérigo 

de menores y oficial batihoja vecino de Mariquita7. Fungió como benefactor de los frailes seráficos el 

mercader Constantino de Aguilar de modo que “para la dicha obra se le ha de dar todo el yeso que 

fuere necesario cobrando llevando por su trabajo 940 pesos de plata de a ocho reales”. 

 

Antes de 1660. Retablo de la Virgen del Rosario, Iglesia de Santo Domingo (Popayán) 

El 14 de enero de 1660 el capitán Fernando de Salazar Betancur dictaba su testamento8:  

declaro que yo por mi devoción hice hacer en la ciudad de Quito un tabernáculo dorado para Nuestra Señora de la 

Concepción de Guadalupe del convento de mi padre San Francisco de esta ciudad, habiéndolo traído a ella, o porque no 

había capilla bastante en que ponerlo, suspendí el entregarlo y lo tuve en mi poder hasta que se ofreció el que lo quisieron 

comprar los mayordomos de Nuestra Señora del Rosario que está en Santo Domingo a quien el dicho vendí por cuenta de la 

misma virgen Nuestra Señora de Guadalupe en seiscientos patacones.  

Es decir el retablo quiteño que había traído Salazar para los franciscanos quedó finalmente en manos de 

los dominicos, mandando aplicar el dinero conseguido de su venta a la imagen de Guadalupe. Al 

momento del testamento reconocía haber gastado ese dinero porque “algunas necesidades me han 

obligado a ello”, mandando que sus albaceas repusieran la suma. El primero de abril de 1707 fray Juan 

del Rosario, procurador guardián del convento franciscano de Popayán, aparece reclamando el pago9. 

 

 

                                                        
1 “En 2 de Febrero de este año [17]36 fue la ruina de temblores en Popayán”, cfr. Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 16. 
2 Biblioteca Pública de Nueva York, Obadiah Rich Collection, Rare Books and Manuscripts Division, doc. 51, f.  46v. “Viaje muy puntual y 

curioso de don Miguel de Santistevan desde Lima a Caracas por tierra en 1740”. Reproducido en ROBINSON, David. Mil leguas por 

América. De Lima a Caracas 1740-1741. Diario de don Miguel de Santisteban. Bogotá: Banco de la República, 1992, p. 136. 
3 ACC. 8831 (Col. J II-3 cr), ff. 1r-50v. Juicio criminal seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán contra Roque de la Cruz, por 

haber asesinado a Manuel de Victoria. 7-I-1784 a 18-I-1785. 
4 ACC. 9885 (Col. J II-8 cr), ff. 1r-12v. Exhorto de ruego y encargo librado por don Cristóbal de Sanclemente, Alcalde de la Santa 

Hermandad de Cali a los alcaldes ordinarios de Popayán para que le remitiesen a su juzgado las causas criminales que hubiese en 

aquella ciudad contra José Chávez y José Antonio Correa. 25-VI-1792. 
5 ACC. 10628 (Col. J II-22 su), ff. 1r-27v. Mortuoria de Manuel Salvador de Torres, natural y vecino de Popayán. 8-X-1796 a 25-V-1799. 
6 ACC. Fondo Notarial, t. 10, año 1645, ff. 30r-30v. González Lauzo, maestro mayor de carpintería de Popayán se obliga para ehacer el 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco. 21-X-1645. 
7 ACC. Fondo Notarial, t. 13, año 1660, ff. 52r-52v. Miguel Fernández de la Cruz se obliga con el mercader Constantino de Aguilar para el 

dorado del retablo mayor de San Francisco de Popayán. 11-VII-1660. 
8 ACC. 9492 (Col. E I-8 op), f. 1r. Testamento del capitán don Fernando de Salazar Betancur, vecino encomendero de Popayán natural 

de Tunja. 14 –I-1660 a 11-IV-1707. 
9 Ibídem. 
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Ca. 1668. Retablo mayor, Iglesia de San Juan (Pasto) 

La ciudad de Pasto también fue irradiada por la influencia quiteña. La iglesia matriz de San Juan Bautista 

se encontraba en estado ruinoso al menos desde 1626 por lo que en 1667 se dio licencia para derribarla y 

reconstruir la nave, algo que se pudo llevar a término gracias al concurso del cura Antonio Ruiz Navarrete. 

Según Sebastián al año siguiente estaba terminada y se dotó con “un retablo en el altar mayor para el 

cual trajo artistas de Quito”10. 

Entre 1669-1675. Retablos laterales, Iglesia de San Agustín (Popayán) 

Gracias a que se ha conservado el Libro de cuentas del Convento de San Agustín escrito entre los años 

1645 y 1676, conocemos algunas de las obras de ensamblaje y talla que se hicieron por aquellos años. En 

octubre y diciembre de 1669 se estaba trabajando en el altar de la Trinidad, apuntándose diferentes 

partidas: 13 patacones se gastaron en comprar cardenillo para pintar “las armas de N. P. S. Agustín”11, 9 

patacones se pagaron al “maestro dorador”, y 19 en adquirir libros de oro “para dorar las cartelas de la ss. 

Trinidad”12. En enero de 1670 se gastaron 6 patacones “en la hechura de dos bastidores para los remates 

del altar maior sobre Nª S.ª y San Agustín N. P.”13, algo que debe interpretarse como un añadido sobre el 

retablo anterior. En noviembre de 1671 se pagaron 2 patacones y 2 reales “al dorador que doró el 

tabernaculo y sagrario del altar de nra. S.ª de Copacabana”14, en abril de 1672 “gastamos quatro 

patacones en el altar de madera para quede San Nicolas”15, y en febrero de 1675 bajo el título “gasto del 

altar de ánimas”16 se consignan algunas cantidades cobradas por el pintor y el carpintero que realizaron 

este nuevo altar junto a la puerta principal del templo. Se especifica que las obras de talla fueron un 

marco, una mesa y un frontal de altar, por lo que debió ser un altar de ánimas muy parecido a los que ya 

hemos visto en el área boyacense. 

Ca. 1700. Retablo de la Virgen del Rosario, Iglesia de Santo Domingo (Popayán) 

Acabamos de ver como el retablo traído por el capitán Salazar de Quito acabó siendo usado por la 

Virgen del Rosario de Popayán. Pues bien, a finales de siglo parece que se estaba construyendo uno 

nuevo más ostentoso pues el también capitán Diego Francisco de Unda “dejó comunicado ser su 

voluntad se den de limosna cien patacones para ayuda a hacer el retablo de nuestra señora del Rosario 

que esta en el Convento del Señor Santo Domingo de esta ciudad”17. 

Ca. 1728. Retablo de la Virgen del Topo, Iglesia de Santo Domingo (Popayán) 

En 1728 el deán catedralicio Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós dotaba en el templo dominico la 

festividad de la Virgen del Topo, dejando para ello 5.000 patacones de principal con cuyo rédito de 250 

patacones debía labrarse “un retablo que se haya de dorar”18. 

Ca. 1743. Retablo mayor, Iglesia de San Francisco (Popayán) 

Sabemos que este segundo o tercer retablo del templo estaba terminado hacia el 20 de octubre de 1743 

momento en que el padre guardián José Barrutieta expidió el primer vale para su dorado con los bienes 

dejados al efecto por Jacinto de Mosquera en su testamento19. Las obligaciones del batihoja contratado 

eran “dar dorado dicho tabernáculo, púlpito, costo de remates y reparo de las ventanas de la capilla 

mayor”20, además de retocar a los santos del retablo21. Tenía tres hornacinas y un ático donde estaba la 

hornacina de San Bernardino, santo al que estaba dedicado el convento, y que en 1744 aún faltaban por 

hacer los dos remates que hacían la transición entre el último cuerpo y dicho ático22. Posteriormente, 

durante la guardianía de fray José Antonio de San Joaquín Bustamante, entre 1775 y 1778, se doró el 

tabernáculo además de tres frontales23.  ¿Cuándo desapareció? En 1898 la parroquia de San Francisco 

estaba solicitando al cabildo de la ciudad sacar greda de un ejido cercano para fabricar ladrillos con los 

que reconstruir la capilla mayor del templo, lo que hace pensar que aquí ya no había retablo24. 

1756. Retablo del Resucitado, Iglesia de San José (Popayán) 

Este retablo ubicado en el transepto del antiguo templo de la Compañía fue terminado en 1756 según 

nos informa una cartela, motivo por el que su autor fue denominado por Santiago Sebastián como 

“Maestro de 1756”. El mismo historiador relacionó el retablo con algunos ejemplares quiteños: “El motivo 

de las piñas a manera de pinjantes se halla en el retablo del Sagrario (Quito); un tabernáculo de triple 

arco puede verse en el cuerpo superior del retablo mayor de la iglesia del Carmen Mendoza (Quito), obra 

                                                        
10 Sebastián 2006, p. 174. 
11 ACC. 9601 (Col. E I-20 or), f. 104v. Libro de cuentas del Convento de San Agustín. II-1645 a X-1676. 
12 Ibídem, f. 103r. 
13 Ibídem, 105r. 
14 Ibídem, f. 116r. 
15 Ibídem, f. 118r. 
16 Cfr. ACC. 9601 (Col. E I-20 or), f. 140v-142r. Libro de cuentas del Convento de San Agustín. II-1645 a X-1676. 
17 ACC. Fondo Notarial, t. 19, año 1700, f. 59r. Mandas testamentarias dadas por poder del difunto capitán Diego Francisco de Unda, 

natural de Quito y residente en Popayán. 27-XI-1699 a 14-II-1700. 
18 ACC. 9556 (Col. E I-6 o), ff. 1r-4v. Escritura que otorga el Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, deán de la catedral de 

Popayán, fundando y dotando la fiesta de Nra. Sra. del Topo. 28-IV-1728. 
19 ACC. 9339 (Col. E I-8 op), f.  3r. Pleito seguido por el Convento de San Bernardino de Popayán, Pedro José Ruiz, vecino y familiar del 

Santo Oficio y los batihojas Miguel Valdez y Javier de Ricaurte, por el dorado del retablo mayor de San Francisco de Popayán. 2-XII-1744 

a 28-I-1745. 
20 Ibídem, f.  2v. 
21 Ibídem, f.  3v. 
22 Ibídem f.  4r. 
23 ACC. 9456 (Col. E I.16 or), f. 18r. Inventario universal de las alhajas de la enfermería, refectorio, cocina, herramientas y convento con 

sus celdas del Convento de San Francisco en Popayán. 4-V-1766 a 10-XI-1831. 
24 ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 101, ff. 3r y 10r. Solicitud del cura de San Francisco para sacar greda del ejido y emplearla la 

construcción del altar mayor del templo. 26-I-1898 y 15-II-1898. 
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posterior a 1745, atribuida al mismo Legarda y a su discípulo Jacinto López”25. Más tarde, también sería 

Sebastián quién propondría identificar a este anónimo maestro con Sebastián Usiña, un tallista que se 

declaró “Maestro de Popayán” cuando contrató el expositorio de la iglesia de San Pedro de Buga en 

177626. 

La gran originalidad de la pieza consiste en tener un techo en voladizo, arcos festoneados y los ya 

nombrados pinjantes, además de unas columnas salomónicas con tallos de vid en forma de asa.  

 

 

Retablo del Resucitado, atribuido a 

Sebastián Usiña, 1756. Trabajo en madera 

tallada, dorada y policromada, Iglesia de 

San José, Popayán. 

 

Entre 1755-1758. Retablo de San Joaquín, Iglesia del Carmen (Popayán) 

El presbítero Francisco Javier de Oviedo fundaba en su testamento multitud de capellanías en templos de 

Ibagué, Chaparral, Bogotá y Popayán. Respecto a esta última ciudad  mandaba “se le paguen al señor 

deán don José Prieto de Tobar cuatrocientos libros de oro que me dio prestados para dorar el 

tabernáculo de mi Padre San Joaquín en el convento del Carmen”, y, al mismo tiempo mandaba fabricar 

en la iglesia de los franciscanos un retablo para el arcángel San Gabriel27. 

Entre 1764-1774. Retablos laterales, Iglesia de la Encarnación (Popayán) 

El templo de la Encarnación fue destruido por el terremoto de 1736 y reconstruido a partir de 1764 cuando 

la madre Mariana de San Estanislao y Saa fue elegida como priora de las monjas agustinas. Los retablos 

laterales posiblemente fueron ejecutados en la década siguiente según un modelo que estuvo de moda 

en el siglo XVIII consistente en un nicho central único que disminuye la importancia de las calles laterales, 

o incluso, las suprime. Esta tendencia lo observamos en el retablo mexicano, en el peruano y, por 

supuesto, en el quiteño, de cuyo entorno provienen éstos de la Encarnación de Popayán. Dada la 

importancia de estos retablos Santiago Sebastián sintió la necesidad de darle un nombre a su autor y se 

refirió a él como el “Maestro de la Encarnación”.  

Los retablos están emparentados con los del crucero de la Compañía de Jesús que están 

dedicados a San Ignacio y San Francisco Javier y se construyeron hacia 175228. Se basan en el diseño de 

Andrea Pozzo para el altar de San Luis Gonzaga en la Iglesia de San Ignacio de Roma29 y el medio de 

transmisión debió ser el grabado que apareció en su conocido tratado Prospettiva de Pittori e Architteti 

editado el año 1700. El fraile jesuita Mario Cicala, testigo de la construcción de los retablos, recoge la 

impresión que causaron estas obras en la ciudad de Quito30: 

 
El día en que se corrieron las telas y andamios de madera y tablas y se descubrieron los dos mencionados altares ya acabados, 

concurrió toda la ciudad de Quito, y todos se quedaron atónitos, estupefactos, aturdidos e inmóviles al mirar aquel nuevo 

diseño de retablo y altar, toda vez que nunca antes habían visto semejantes retablos tan bien labrados y con aquel estilo, 

nuevo para ellos, de arquitectura, ya que allí solían hacer con las medidas dictadas por las ideas caprichosas de su fantasía, en 

nada acostumbrada ni a ver ni a practicar las reglas y medidas de la arquitectura, mucho menos los diseños y trabajos finos, 

elegantes y hermosos de los modernos europeos. De hecho en algunas iglesias destruyeron y echaron fuera inmediatamente los 

retablos, en los que se había gastado muchísimo solo para construirlos de nuevo según el modelo y diseño de dichos retablos, 

ajustándose en todo a las medidas y reglas de la arquitectura y el majestuoso estilo de los trabajos modernos. 

                                                        
25 Sebastián 2006, pp. 168-169. 
26 Sebastián 1985, pp. 335-337. 
27 ACC. 9331 (Col. J II-4 su), ff. 1r-47v. Testamento del Dr. don Francisco Javier de Oviedo, presbítero, y diligencias de apertura del mismo. 

9-III-1758 a 11-IV-1758. 
28 JOUANEN, José. Historia de la Compañía de Jesús en la antigua provincia de Quito, 1570-1774. Quito: Editorial Ecuatoriana, 1943, t. II, p. 

382. 
29 Esta dependencia ha sido expuesta en Sebastián 1985, pp. 337-340; Bayón y Marx 1989, p. 211; ORTIZ CRESPO, Alfonso. “La Iglesia de la 

Compañía de Jesús de Quito, cabeza de serie de la arquitectura barroca en la antigua Audiencia de Quito”. En KENNEDY TROYA, 

Alexandra (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, corporaciones y comunidades. Madrid: Nerea, 2002, p. 91. 

Sobre la difusión del tratado de Pozzo, sabemos que los jesuitas de Santafé tenían en su biblioteca  “Dos libros de Arquitectura de el 

Hermano Andres Pozo, dos tomos en folio. Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 63r. Inventario de la biblioteca común del colegio 

máximo de la Compañía de Jesús de Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
30 CICALA, Mario. Descripción histórico topográfica de la provincia de Quito de la Compañía de Jesús. Quito: Biblioteca Ecuatoriana 

Aurelio Espinosa Pólit-Instituto Geográfico Militar, 1994, p. 175. 
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Planta y alzado del altar del 

Beato Luis, Andrea Pozzo, 1700. 

Grabado sobre papel, 

Biblioteca Nacional de   

España, Madrid. 

 

Retablos del lado del Evangelio, obrador quiteño, entre 1764-1774. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Encarnación, Popayán.  

 

Algunos de los retablos quiteños que siguieron esta moda fueron los que hay en el transepto de la Iglesia 

de La Merced, el de San Pedro en la Catedral, el de la iglesia del Hospital de San Juan de Dios y el de la 

Capilla Cantuña. Así pues, tenemos el modelo romano emanado de Andrea Pozzo, su recepción en la 

ciudad de Quito, y, finalmente, sus consecuentes payaneses. Esta secuencia es verdaderamente 

significativa ya que nos permite entender las dinámicas evolutivas del retablo al sur del virreinato. Pero 

volviendo a la Encarnación, todos los retablos laterales hacen uso combinado del oro con el color rojo, 

apareciendo decoraciones florales en los fondos de las hornacinas. Abunda la talla menuda y los motivos 

de tipo rococó, siendo especialmente interesantes los doseles tallados en madera, guardamalletas y 

borlas incluidas, que aportan un evidente carácter escenográfico al conjunto. Merece un comentario 

específico el retablo que hay en el centro del lado de la Epístola, antiguamente dedicado a la Virgen de 

la Encarnación. Carece de cornisa en la parte central y presenta una especie de frontón partido cuyos 

extremos “han adquirido cierto carácter orgánico, cual si se tratara de caracolas marinas”31.  

Otros recursos típicos del arte quiteño son la prominente venera que hay al centro de uno de los 

bancos, también presente en la Iglesia de San Agustín de Quito, y los paneles calados a modo de 

celosías. Este último elemento procede originalmente del ámbito de la platería rococó y se repitió 

 
en muchos objetos de plata, como rejillas, porta lucernas y demás espacios de paredes planas de sagrarios, atriles, frontales, 

etc. Este diseño ornamental fue inmediatamente copiado por otras artes, como la talla en madera, aplicándolo a las cresterías, 

frisos, copetes, remates y otras áreas decorativas de los retablos, así como a los marcos dorados y policromados de la pintura 

de caballete32. 

 

Retablos del lado de la Epístola, obrador quiteño, entre 1764-1774. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de                          

la Encarnación, Popayán. 

 

Entre 1760-1779. Retablo del Sagrado Corazón de María, Iglesia de San Agustín (Popayán) 

En la Iglesia de San Agustín de Popayán, la testera de la nave del Evangelio estaba ocupada en el siglo 

XVIII por el altar de la Virgen de la Consolación, más tarde suplantada por una imagen del Nazareno y 

actualmente por la del Sagrado Corazón de María33.  El retablo se corresponde con el modelo quiteño ya  

                                                        
31 Sebastián 2006, pp. 165-166. 
32 MORÁN ROAÑO, Nancy P. “El lucimiento de la Fe. Platería religiosa en Quito”. En KENNEDY TROYA, Alexandra (ed.). Arte de la Real 

Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, corporaciones y comunidades. Madrid: Nerea, 2002, p. 161. 
33 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 20v. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. Hacia los pies del templo se encontraban en ese mismo lado los altares de San 
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Retablo del Sagrado Corazón de María, obrador quiteño, entre 1760-1779. Madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Agustín, Popayán.  

 

comentado para el templo de la Encarnación y debió ser ejecutado por las mismas manos34 antes de 

1779. Las columnas surgen desde una basa vegetal tal y como Caramuel dibujó el orden salomónico. 

1775. Retablo del Señor de las Caídas, Iglesia de San Agustín (Popayán) 

El lunes 5 de junio de 1775 se apuntaban diez pesos en los gastos del convento pagados a cuenta del 

retablo que se estaba haciendo para el señor de las Caídas35, y, al mes siguiente, se anotan otros 4 reales 

por la comida de los oficiales que trabajaron en el mismo36. 

Entre 1776-1779. Retablo de la Concepción, Convento de San Agustín (Popayán) 

En la portería del convento agustino había una especie de retablo fingido: “con un cuadro grande de N. 

Sª de la Concepción, al remate de la parte superior se halla un copete pintado, al pie de este su estante 

de donde sale el velo (…) tiene su frontal de madera pintada con el Señor San Joseph al medio”37. 

Consta que se hizo bajo el mandato del prior fray Joaquín Fernández de Aguilera38 entre 1776 y 1779. 

 

 

 

Retablos de San Francisco y de la Coronación, atribuidos a Sebastián Usiña, entre 1750-1760. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de San Francisco, Popayán.  

                                                                                                                                                                                  
José, San Nicolás y Santa Lucía. En el lado contrario de la cabecera a los pies estaban el Señor Caído, la Trinidad, San Cayetano y Santa 

Rita, además de un altar de ánimas cercano a la puerta de entrada. Ibídem, ff. 31r-31v. 
34 Sebastián 2006, p. 167. 
35 ACC. 9598 (Col. E I-20 or), f. 11v. Libro de gastos de este Convento de N. G. P. S. Agustín de la ciudad de Popayán. VIII-1774 a 27-IV-

1795. 
36 Ibídem, f. 12r. 
37 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 13r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
38 Ibídem, f. 23r. 
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Entre 1775-1795. Retablos de San Francisco y de la Coronación, Iglesia de San Francisco (Popayán) 

La Iglesia de San Francisco se comenzó el día 14 de julio de 1775 y se acabó veinte años más tarde siendo 

guardián fray Juan Antonio Gutiérrez39. Estos dos retablos de la iglesia franciscana comparten idéntico 

diseño siendo la única diferencia entre los dos que uno se doró y el otro no. El “esquema compositivo es 

casi el mismo que el de los retablos del crucero de La Compañía, aunque desarrollado con más 

amplitud”40. Repite el triple arco festoneado, las piñas a modo de pinjantes y las columnas salomónicas. 

En la sala del belén del Carmen Bajo de Quito se conservan retablos-expositores muy cercanos a estos, lo 

que vuelve a redundar en su eminente carácter quiteño. Otro elemento recurrente de la misma escuela 

es el águila bicéfala del coronamiento: podemos encontrarla en la puerta de la capilla de la Hacienda 

La Ciénaga (Lasso, Cotopaxi) o en la urna en forma de águila bicéfala que contiene una inmaculada 

alada del monasterio de la Concepción de Quito. Entre 1777 y 1793 el obispo de Cartagena, José María 

Díaz de Lamadrid, quiteño, mandó poner un suelo de mármol italiano en la catedral en la Catedral de 

Cartagena donde se ve un águila bicéfala, explayada y coronada41. 

Ca. 1784-1790. Retablo del Cristo de la Veracruz y de San Antonio (Popayán) 

Las naves laterales de la Iglesia de San Francisco se encuentran rematadas por los camarines del Cristo de 

la Veracruz y de San Antonio, los cuales fueron construidos por el lego español fray Antonio de San Pedro 

Pérez después de su llegada desde España en 178442. Los retablos deben ser de esta temporalidad y 

aunque siguen el modelo de retablo expuesto en la Iglesia de la Encarnación, ya apuntan la introducción 

de la estética neoclásica en la depuración de las columnas y en los acabados marmoleados del 

conjunto. Por su proporción y silueta también pueden vincularse con retablos quiteños como el de la 

Capilla Cantuña.  

A finales del siglo XVIII la cofradía de la Veracruz estuvo a cargo de la familia Mosquera, quienes 

tuvieron su bóveda de enterramiento al pie del altar. Es probable que el retablo fuera costeado por algún 

miembro de la familia. Por su parte, el retablo de San Antonio estuvo protegido por otra ilustre familia 

payanesa: los Valencia, quienes también tienen su correspondiente panteón43. 

 

 

 

 

Retablos de la Veracruz y San Antonio, obrador quiteño, entre 1784-1790. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Francisco, Popayán.  

 

Entre 1779-1796. Retablo mayor, Iglesia de San Agustín (Popayán) 

A finales de los años setenta se describió un retablo mayor de tres calles cuyas hornacinas superiores 

estaban ocupadas por la imagen de la Virgen y San Juan de Sahagún centradas por la de “Nuestro 

Santo Padre”. Parece que no se trataba de un retablo anterior al actual ya que a los pies de estos santos 

tenía “tres picachos dorados con sus espejitos al medio, uno en cada picacho”. En el registro inferior 

estaban San Nicolás y Santo Tomás de Villanueva a ambos lados del sagrario44.  Sin embargo, cuando el 

                                                        
39 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia Colombiana 

de la Historia, 1945, p. 61.  
40 Sebastián 2006, p. 163. 
41 Bossa 1955, p. 12. 
42 Marco 1956, p. 248. 
43 Bueno y Buenaventura 1945, p. 63.  
44 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), ff. 17v-19v. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de 

Popayán junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 



 427 

retablo mayor es descrito en 1796 ya aparece descrito el grupo central de la Trinidad: “El tabernaculo no 

tiene defecto alguno: en los colaterales se hallan cuatro santos vestidos de trapos: en medio esta nuestro 

Padre San Agustín que solo tiene una diadema de plata pequeña, y en su superficie el misterio de la 

Santísima Trinidad”45. Como no se hace mención del camarín central no sabemos si ya estaba construdio. 

Es cierto que tenemos un dato del año 1782 en que se da cuenta de la construcción de un camarín para 

la Virgen de los Dolores46, pero no sabemos donde estaba ubicado exactamente. 

 

Retablo mayor, anónimo, antes de 1779. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de San Agustín, 

Popayán. 

 

Segunda mitad del s XVIII. Retablos laterales, Iglesia de Santo Domingo (Popayán) 

Destruido el primitivo convento de Santo Domingo por el terremoto de 1736, la familia Arboleda tomó a su 

cargo la reconstrucción de la iglesia encomendando la obra a Gregorio Causí47. De entre los retablos que 

aún se conservan destacan tres: el de la Virgen de Lourdes, el de Santo Tomás y el de la Soledad, todos 

de la segunda mitad del siglo XVIII. El primero de ellos tiene un carácter envolvente ya que se expande 

por las paredes laterales donde hay dos pequeñas repisas con remate de conchas que recuerdan las 

que menudean en los cajones quiteños de la época. El de Santo Tomás estuvo dedicado originalmente a 

una escultura de menor tamaño ya que su hornacina ha sido prolongada hacia abajo. Sus soportes 

octogonales con mascarones son bastante originales. Por último, el retablo de la Soledad tiene el 

aliciente de presentarnos dos grandes cariátides que juntan sus manos en actitud orante, diversificando 

aún más el repertorio columnario del arte payanés.  

 

 

 

 

 

Retablos de la Virgen de Lourdes, Santo Tomás y la Soledad, obrador neogranadino, segunda mitad del s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y dorada, Iglesia de Santo Domingo, Popayán. 

 

                                                        
45 Ibídem, f. 30v. 
46 Ibídem, f. 3r. 
47 Marco 1956, p. 244. 
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Sagrario, obrador quiteño, segunda mitad 

del s. XVIII. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Museo Alfonso María 

Zambrano, Pasto. 

 Retablo mayor, obrador quiteño, 

segunda mitad del s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia del 

Carmen, Popayán. 

 Retablo de Santa Ana, obrador 

quiteño, segunda mitad del s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y 

dorada, Iglesia del Carmen, 

Popayán. 

 

Segunda mitad del s. XVIII. Sagrario, Museo Alfonso María Zambrano (Popayán) 

Este sagrario que se conserva en el Museo Zambrano de Pasto es una producción claramente quiteña 

aunque no sabemos si llegó en época virreinal o más recientemente. Su movido diseño presenta diversos 

motivos de estilo rococó y conserva la cerradura original. 

Segunda mitad del s. XVIII. Retablos mayor y laterales, Iglesia del Carmen (Popayán) 

El convento de carmelitas descalzas de Popayán fue fundado por los Marqueses de San Miguel de la 

Vega en 1720. La construcción que se fue levantando en los años siguientes fue tumbada por el 

terremoto de 1736 siendo llamado Gregorio Causí para la reconstrucción. Al interior de la iglesia existe una 

interesante colección de retablos ensamblados en la segunda mitad del siglo XVIII de los que no se 

conoce ningún dato documental. 

El retablo mayor es una gran fábrica dorada de vigorosas columnas salomónicas. Sorprende el 

desarrollo adquirido por el banco en altura que incluso ha permitido la inclusión de hornacinas para 

esculturas. Los ángeles vestideros colocados sobre repisas en las entrecalles provienen de los cajones de 

devoción quiteños. Entre los retablos laterales destacan los dos gemelos que hay situados entre las 

puertas de acceso al edificio y su importancia radica en que emplean columnas monstruosas 

(consistentes en disponer diversos brazaletes que estrangulan el fuste creando volúmenes ovados). El 

referente para estos particulares soportes lo volvemos a encontrar en Quito: en el retablo de Santa Marta 

de la Iglesia de San Francisco y en el retablo de San Nicolás Tolentino de San Agustín. El único retablo que 

conserva su escultura original es el de San Joaquín, que en su coronamiento exhibe un cordero recostado 

en alusión a su iconografía. En la peana se lee Lucerna eius est agnus (“Su lámpara es el Cordero”). Otras 

esculturas que ocupaban los retablos laterales eran Santa Ana, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y la 

Asunción. “Aunque la marquesa fundadora dejó todo lo necesario para la subsistencia de las religiosas y 

adorno de la iglesia, cada un de las síndicas de las imágenes tenía especial cuidado de fomentar la 

cofradía a su cargo”48. 

 

 

Retablos laterales, obrador quiteño, segunda mitad del s. XVIII. Trabajos en madera 

tallada y dorada, Iglesia del Carmen, Popayán. 

                                                        
48 Bueno y Buenaventura 1945, p. 121. 
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Retablos de San José, San Pedro de Alcántara y la Virgen de los Desamparados, anónimo, entre 1790-1798. Trabajos en madera tallada, 

dorada y policromada, Iglesia de San Francisco, Popayán. 

 

Entre 1790-98. Retablos laterales, San Francisco (Popayán) 

Sabemos que en la década de 1790 se estaban realizando unos retablos laterales para la Iglesia de San 

Francisco debido a la causa criminal seguida contra el batihoja quiteño Francisco Ponce de León, 

llegado a Popayán unos años antes. Por encubrimiento en el robo y fundición de unas joyas se le 

condenó a “vergüenza pública, y seis años de presidio en uno de los de la Plaza de Cartagena”49, 

aunque más tarde se le rebajó la pena a dos años de trabajo en obras públicas. El 25 de mayo de 1798 el 

abogado defensor del reo pedía que en vista de las pocas obras públicas existentes en la ciudad y por 

estar “casi consumido” por la enfermedad  

lo único en que puede ocuparse, y con utilidad publica, es su oficio de Batihoja. Asi, siendo regular que en el Colegio de 

Misiones, en donde se trata de adornar los Retablos de su Iglesia, se necesite de tal oficial, que en el lugar es único; y 

habiéndolo tenido dicho colegio, en tiempos pasados, trabajando allí: puede pasarse nota al Rdo. Prelado, y con su aviso, 

destinarlo a que trabaje allí por el tiempo prescripto. Bien que, entretanto no puede deternsele mas en la cárcel, por el 

manifiesto riesgo en que lo tiene la enfermedad que le ha sobrevenido50.  

Así se autorizó. A la vista de los retablos existentes en el templo franciscano, creemos que aquellos que 

podían estar dorándose en aquella temporalidad son los que hoy están ocupados por San José, San 

Pedro de Alcántara y la Virgen de los Desamparados. De diseño casi calcado, estas obras combinan los 

marmoleados de gusto neoclásico con motivos residuales provenientes del estil rococó siendo buenos 

ejemplos del retablo de entresiglos. 

 

Retablo mayor, anónimo, ca. 1799. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia de la Encarnación, Popayán. 

                                                        
49 ACC. 9866 (Col. J II-8 cr), f. 24r. Causa criminal seguida ante el teniente gobernador de Popayán contra Antonio González y Francisco 

Ponce de León Castillejo. 2-V-1790 a 23-III-1792. 
50 Ibídem, f. 35v. 
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Ca. 1799. Retablo mayor, Iglesia de la Encarnación (Popayán) 

Allí donde el Retablo mayor de la Encarnación se topa con el techo de la iglesia, existe un tapajuntas con 

una cartela donde se lee “Año de 1799”, fecha que nos gustaría que se verificase algún día de forma 

documental. En cualquier caso, el retablo presenta un lenguaje muy avanzado y es sin duda de finales 

del siglo XVIII. A los lados se observan dos estrechas calles con cuatro hornacinas de gran profundidad, 

mientras que el protagonismo absoluto recae en la calle medial. Allí se encuentran un manifestador de 

planta muy movida, “el más interesante de la serie payanesa”51, rematado por una gran corona de 

efecto escenográfico, y un camarín abierto al templo mediante un arco abocinado. Este recurso recoge 

las experiencias practicadas en la fachada de la Iglesia de la Compañía, diseñada por el jesuita Simón 

Schenherr, y en el camarín de la Iglesia de San Agustín. Las columnas son originales soportes divididos en 

tres tercios: el más alto presenta un esquema salomónico bastante canónico con guirnaldas en torno a las 

gargantas, el del centro es un tramo liso cubierto por rocallas y medallones de estirpe rococó, y, por 

último, el más bajo es de nuevo salomónico pero presenta unas originales estrías onduladas. 

SOLUCIONES EN COLOR PARA ANTIOQUIA Y EL VALLE DEL CAUCA 

Podemos afirmar que el retablo de Antioquia y Valle del Cauca se caracteriza por la experimentación de 

los soportes. En esta zona de la geografía colombiana podemos encontrar desde el balaustre manierista a 

unas originalísimos columnas de vástagos en espiral. También podemos destacar como elemento original 

el uso que hacen estos retablos del color, a veces incorporando técnicas que provienen del campo de la 

escultura de bulto redondo, como son el estofado o la corladura verde. 

Segunda mitad del s. XVII. Retablo de San Blas, Iglesia de Santa Bárbara (Antioquia) 

En la Iglesia de Santa Bárbara de Santa Fe de Antioquia se encuentra un retablo barroco “donde la traza 

renacentista realza su arcaísmo con la presencia de unas columnas abalaustradas que evocan el 

recuerdo de los lejanos días del arte plateresco”52. Para entender este arcaísmo hay que tener en cuenta 

que las columnas antioqueñas están inspiradas en el tratado de Juan de Arfe que fue publicado entre 

1585 y 1587 el cual llegó a Nueva Granada en fecha temprana53. Junto a los balaustres, en el ático 

encontramos columnas salomónicas y en la embocadura de la hornacina dos terminas antropomorfas 

que sujetan un arco con angelitos tallados. “Una puerta colocada en tiempo inmemorial, impide apreciar 

estos detalles”54. Tanto la imagen central como la pintura del ático no son las originales, en 1843 el retablo 

era descrito como un “Altar de San José con el Niño Jesús en los brazos, en imágenes. Se encuentra aquí 

la imagen de Nuestra Señora de Belén, el retablo del Nacimiento y en el remate el Padre Eterno”55. El 

busto de Dios Padre sí permanece en el frontón y es otro de los motivos arcaizantes del retablo pues 

proviene de la tradición manierista. 

 

 

 

 

Retablo de San Blas, anónimo, segunda mitad del s. XVII. Trabajo 

en madera tallada y dorada, Iglesia de Santa Bárbara, 

Antioquia. 

 Varia Commensuracion para la Escultura y Arquitectura, Juan 

de Arfe y Villafañe, edición de 1736. Grabado sobre papel, 

Biblioteca Nacional de España ©, Madrid. 

 

                                                        
51 Sebastián 2006, p. 165. 
52 Marco 1956, pp. 268-269. 
53 En los registros del Archivo de Indias del año 1591 consta el envío de un tratado de Arfe con destino a Tierra Firme. Cfr. TORRE REVELLO, 

José. “Tratados de Arquitectura utilizados en Hispanoamérica (siglos XVI-XVIII)”. En Revista Interamericana de Bibliografía (Washington), 1-

4 (1956), p. 7. 
54 Vives 1988, p. 61. 
55 MORENO PIEDRAHÍTA, Genaro. Una historia para contar. Vida parroquial de Antioquia 1547-2009. Medellín: Administración municipal 

de Santa Fe de Antioquia, 2010, p. 143. 
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1733. Retablo de las Ánimas, Catedral de San Nicolás (Rionegro) 

En el Archivo Central del Cauca se conserva el contrato firmado entre el mayordomo de la entonces 

iglesia de San Nicolás de Rionegro, Ignacio Preciado, y un tal Mateo Pérez del Vasco que se obliga a 

realizar el tabernáculo en honor de las ánimas del Purgatorio56. 

Entre 1750-1777. Retablo mayor, Iglesia de Chiquinquirá (La Ceja) 

La Ceja empezó a tener una cierta entidad poblacional a partir de 1683 cuando se abrió el camino entre 

Rionegro y Santiago de Arma, siendo elevado a la consideración de partido en 178957. La Capilla de 

Chiquinquirá fue construida hacia 1820 gracias al terreno donado por María Josefa Marulanda y al dinero 

de Bárbara Villegas y en 1956 Juan Pablo Bernal lanzó la idea de convertir la capilla en un museo donde 

recoger las obras de arte virreinal que pertenecieron a las capillas El Burro, El Hato y Chaparral58. El retablo 

mayor proviene de esta última iglesia y su forma delata la forma y dimensiones del presbiterio. “De 

acuerdo con la tradición local, el retablo fue encargado a Quito por el cura José Pablo de Villa para la 

iglesia de Chaparral, y ya estaba allí en 1777”59. En 1945, después de pasar por varios edificios, el retablo 

fue restaurado y el sotabanco rehecho siendo colocado en su ubicación actual. 

Como afirma Vives Mejía, “Lo más notable es su decoración, verdadero ejemplo del barroco 

mestizo por el derroche de fantasía y color”60.  Las columnas están vestidas con racimos de uva y 

granadas, en las enjutas de los arcos hay cuernos de la abundancia y los fondos de las hornacinas 

presentan motivos florales muy simplificados de intensas coloraciones. 

 

Entre 1775-1790. Retablo mayor, Iglesia de San Antonio (Pereira) 

Esta antigua doctrina de indios tuvo un templo anterior que perduró hasta 1725, año en que se comenzó 

un nuevo edificio que no sería concluido hasta 177561. El retablo mayor es de similar concepción al 

anterior. Seguía la línea de cubiertas llenando todo el testero del templo con un diseño decreciente: 

cinco calles en el primer cuerpo y tres en el segundo. Los arcos son trilobulados y van separadas por 

columnas acanaladas con un nudo central. Tres pequeñas hornacinas con columnas panzudas y varios 

paneles tallados colmatan la superficie disponible a los lados del segundo cuerpo y en el ático.  

 

 

 

Retablo mayor, obrador quiteño, entre 1750-1777. 

Trabajo en madera tallada, dorada y policromada, 

Iglesia de Chiquinquirá, La Ceja. 

 Retablo mayor, anónimo, entre 1775-1790. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Antonio, Pereira. 

 

Antes de 1786. Retablo mayor, Iglesia de San Antonio (Cali) 

El retablo mayor de San Antonio ya aparece consignado en un inventario de 1786 cuando la capilla fue 

reedificada en el sitio que actualmente ocupa. En ese momento la hornacina central estaba ocupada 

por una escultura del titular que estaba muy deteriorada por el comején62. Posteriormente consta que el 

retablo sufrió varias modificaciones entre 1949 y 196463. 

En opinión de Sebastián el retablo parece “obra de un taller local derivado del foco payanés”64, 

opinión puede sustentarse en los motivos enrejados del penacho. Las columnas centrales son una 

interpretación muy libre y vegetal del soporte estípite. En el remate encontramos la palmeta típica de los 

retablos vallecaucanos de este momento, que en cierto modo puede parangonarse con los abanicos 

boyacenses del siglo XVII. 

                                                        
56 ACC. Colonia, Fondos Eclesiásticos, t. 161, f. 2r. Construcción ya adorno de tabernáculo por Mateo Pérez del Vasco. 1733. Citado en 

Pérez Pérez 2016, p. 89. 
57 Sebastián 2006, p. 138. 
58 VIVES MEJÍA, Gustavo. Inventario del Patrimonio Cultural de Antioquia. Colecciones de La Ceja. Medellín: Secretaría de Educación 

para la Cultura de Antioquia, 2002, pp. 49-50. 
59 Vives 2002, p. 54. 
60 Vives 2002, p. 52. 
61 VIVES MEJÍA, Gustavo. Inventario del Patrimonio Cultural de Antioquia. Colecciones Públicas de Rionegro. Medellín: Secretaría de 

Educación y Cultura de Antioquia, 1996, p. 95. 
62 TAFUR VICTORIA, Luis (coord.). Historia de la capilla de San Antonio y el Corrillo del Gato Negro. Cali: s.n., 1971, pp. 48-49. 
63 MUÑOZ BURBANO, Carmen; RECIO BLANCO, Carlos Mario y DE LA FUENTE ROMERO, Erica. Historia, memoria y patrimonio mueble en 

Santiago de Cali. Cali: Alcaldía – Universidad del Valle, 2012, t. II, p. 273. 
64 Sebastián 2006, p. 146. 
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Retablo mayor, anónimo, antes de 1786. 

Trabajo en madera tallada y policromada, 

650 x 550 x 165 cm aprox., Iglesia de San 

Antonio, Cali. 
 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, 1786. 

Trabajo en madera tallada, dorada y policromada, 

Iglesia de San Pedro, Buga. 

 Manifestador, Sebastián 

Usiña, 1776. Trabajo en 

madera tallada y 

policromada, Iglesia de 

San Pedro, Buga. 

 
 

1786. Retablos mayor y laterales, Iglesia de San Pedro (Buga) 

Se sabe que el retablo mayor de la parroquial bugueña se hizo en 178665 y que en 1794 aún no se había 

dorado66. Sigue el típico esquema de casillero propio de la centuria anterior, y, aunque el fuste de las 

columnas es liso, simulan ser salomónicas al tener enrollados sarmientos de vid en torno a la caña.  

El manifestador es anterior, de 1776, y fue ejecutado por Sebastián Usiña. El hecho de que se 

declarara maestro de Popayán y que su estilo sea tan semejante al de otras piezas que se encuentran en 

aquella ciudad, como los manifestadores de los dominicos y los franciscanos, dio pie a Sebastián para 

identificarlo con el supuesto “Maestro de 1756”67 que firmó el retablo de la Compañía. Con este mismo 

retablo de los jesuitas podemos comparar los otros dos retablos de la iglesia, el de la Inmaculada y el del 

Crucificado, lo que refuerza el vínculo estilístico con los obradores quiteños y payaneses aunque éstos 

sean un trabajo menos esforzado. Sobre su cronología, sabemos que fueron dorados entre 1793 y 1801. 

El motivo de la palmeta vuelve a aparecer en las hornacinas e imoscapos del retablo mayor y en los 

penachos de los retablos laterales. 

s. XVIII. Retablo mayor, Capilla de la Hacienda de la Concepción (Amaime) 

Cerca de Palmira, en el Valle del Cauca, se encuentra la Hacienda de la Concepción cuya capilla fue 

ponderada como “una auténtica joya, verdadero monumento nacional” que posee “El retablo barroco 

es el más hermoso y original del Valle”68. No se conocen precedentes para las columnas que aquí 

encontramos y mucho menos para el acabado mixto de la pieza que combina partes coloreadas con 

detalles de madera en su color. Otra nota distintiva es el sinuoso contorno de la pieza y el hecho de que 

la cornisa se incurve caprichosamente disminuyendo la escala de las columnas laterales. Uno de los 

pocos elementos que enlazan con la tradición retablística del lugar son las palmetas de la parte superior. 

 

 

 

Retablos del Crucificado y de la Inmaculada, ¿Sebastián Usiña?, antes de 1793. Trabajo en 

madera tallada, dorada y policromada, Iglesia de San Pedro, Buga. 

 Acabado pictórica de la 

hornacina del Retablo del 

Crucificado. 

 

                                                        
65 GALLEGO TRUJILLO, Rodrigo (coord.). Diócesis de Buga 1966-2016. Cali: Diócesis de Buga, 2016, p. 156. 
66 Salcedo Salcedo, Juan. “Nuestra Señora de la Concepción de la Victoria”.  Buga la Real. Boletín de divulgación de la Academia de 

Historia Leonardo Tascón (Buga), 20 (2016), pp. 65-67. 
67 Sebastián 2006, p. 152. 
68 Sebastián 2006, p. 149. 
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Retablo mayor, anónimo, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y parcialmente 

policromada, Capilla de la Hacienda de la Concepción, Amaime. 

 Retablo del Señor de la Humildad, anónimo, 

segunda mitad del s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de la 

Merced, Cali. 

 

s. XVIII. Retablo del Señor de la Humildad, Iglesia de la Merced (Cali) 

El Retablo del Señor de la Humildad de Cali intenta suplir la gran sencillez de sus elementos tallados con 

un rico acabado de elementos vegetales grabados sobre laminilla de oro. El conjunto se adereza con 

algunas corladuras y diversos espejos y láminas de devoción que van embutidos en torno a las hornacinas 

y el entablamento. 

Finales del s. XVIII. Retablo de San Antonio, Iglesia de Santa Bárbara (Antioquia) 

Este peculiar retablo que bien se puede calificar como “la versión popular del rococó”69 se compone de 

un cuerpo, tres calles y un ático. Todo en él está concebido con una gran libertad artística, 

especialmente las columnas del segundo cuerpo en las que se aprecia un verdadero ejercicio de 

abstracción artística. También son originales los soportes del baldaquino central, dos vástagos helicoidales 

que giran en torno a un alma hueca, y las hornacinas, cuyos fondos están pintados imitando textiles 

brocados. En 1843 el retablo presentaba este aspecto: “Altar de San Antonio de madera pintada al óleo 

de diferentes colores, dorado la mayor parte y con la mesa de adobes crudos. A los lados las imágenes 

de San Luis, con un Cristo en la manos y San Estanislao. También está la imagen de la Divina Pastora, junto 

con un cuadro de la Santísima Trinidad, coronando a la Virgen y un Cristo pequeño de plata”70. 

 

Retablo de San Antonio, anónimo, finales del s. XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Bárbara, Antioquia. 

 

                                                        
69 Vives 1988, p. 62. 
70 Moreno Piedrahíta 2010, p. 143. 
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Sagrario de la Iglesia de Giraldo, anónimo, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada (repintado), 

141 x 88 x 46 cm, Museo Juan del Corral, Antioquia. 

 Sagrario de la Iglesia de Buriticá, anónimo, s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada (repintado), 109 x 90 x 46 cm, 

Museo Juan del Corral, Antioquia. 

 

s. XVIII. Manifestadores de Giraldo y Buriticá, Museo Juan del Corral (Antioquia) 

En el Museo Juan del Corral de Antioquia se conservan los manifestadores de las iglesias de Giraldo y 

Buriticá. Aunque con diferentes proporciones, presentan el mismo esquema: en la zona baja, a modo de 

banco, se abre la puerta del sagrario, y sobre él se sitúa el cuerpo principal que consiste en una especie 

de baldaquino sobre columnas donde debía alojarse la custodia. Durante la mayor parte del tiempo el 

baldaquino quedaba oportunamente oculto a la vista gracias a unas puertas que en el caso del 

Manifestador de Giraldo se han perdido. Este mueble, presenta el mismo tipo de columnas de vástagos 

comentados en el retablo anterior y al fondo una pintura muy ingenua donde aparecen el Cordero sobre 

el libro de los siete sellos y el triangulo con el ojo que todo lo ve. Al interior del Manifestador de Buriticá 

quedan “vestigios de pintura policroma, de la cual sólo quedan una custodia y unos arcos de medio 

punto con columnas salomónicas, dando a entender que se repetía el tema de la decoración 

escultórica”71. Está muy repintado. 

EL ROCOCÓ DIECIOCHESCO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER 

La mayoría de las parroquias de los actuales departamentos de Santander y Norte de Santander fueron 

erigidas a finales del siglo XVII o durante el siglo XVIII, circunstancia que explica la tardía cronología que 

presentan sus retablos y su filiación con el estilo rococó.  

1768. Retablo mayor, Catedral de Santa Ana (Ocaña) 

El primer retablo del que tenemos que hablar es el mayor de la Catedral de Ocaña72. Fue encargado por 

el cura don Agustín Francisco del Rincón recién posesionado del curato en 176873. “Consta en una larga 

documentación, que el contratista sufrió sus contrariedades, porque resultó con pérdidas en el contrato, y 

se vio en el caso de solicitar aumento para resarcirse”74. El primer cuerpo tiene mayor altura que los 

sucesivos. Las columnas salomónicas tienen capiteles muy alargados con tres hileras de hojas de acanto 

superpuestas y se disponen en grupos de tres, aunque muchas se han perdido. Los motivos florales 

aplicados sobre las diferentes superficies son un poco burdos, lo que delata la intervención de un tallista 

local. El sagrario es de planta circular y reproduce el modelo ya comentado de baldaquino cubierto por 

puertas.  Según información encontrada en el Archivo Histórico Notarial75 el dorado y la policromía se 

firmaron el 19 de diciembre de 1775 con Félix José de Ospino, natural de Mompox, quien se comprometía 

a que el dorado fuera “fino, y bruñido en todo lo que toca a obra de talla y moldura y el fondo de pintura 

con finos colores de bermellón y de china”. La pintura “de china” se refiere a los motivos situados en los 

fondos de las hornacinas. Hoy podemos admirar estos trabajos gracias a la restauración ejecutada entre 

2015 y 2017 bajo la dirección de José Miguel Navarro Soto, la cual eliminó hasta cuatro capas de pintura 

que habían sido superpuestas en diferentes momentos. 

Conviene señalar aquí que en el inventario del templo del día 24 de noviembre de 1817 aparecen 

relacionados hasta cuatro retablos menores de los que no sabemos su fecha de ejecución: el de la Virgen 

de los Dolores “de madera enllesado el primer cuerpo y el segundo dorado”, el de la Virgen del Rosario 

                                                        
71 Vives 1988, p. 112. 
72 Navarro Soto 2013, s.p. 
73 PACHECO AYCARDI, Manuel Benjamín. “Monografía eclesiástica de la parroquia de Ocaña”. En AA.VV. Historia de la ciudad de 

Ocaña. Ocaña: Publicaciones de la Escuela de Bellas Artes, 1970, p. 234. 
74 Pacheco Aycardi 1970, p. 234. 
75 AHNO. Estante 1, entrepaño 1, caja 1775, ff. 355v-357v. Felix de Ospino, vecino de la Villa de mompox, se obliga a dorar y pintar el 

tabernaculo de la santa iglesia parroquial de Ocaña. 1775. Agradecemos a José Miguel Navarro Soto este dato. 
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que era un “altar de madera dorado viejo”, el de San Pedro descrito como un “altar de madera mui 

bueno sin dorar” y el San Benito “de madera dorado”. Que el primero estuviera dorado sólo en parte es 

un elocuente testimonio de cómo se iba acometiendo esta labor por etapas según los fondos disponibles. 

Ca. 1770. Retablo mayor, Iglesia de la Virgen de Torcoroma (Ocaña) 

Hacia 1770 el ebanista Agustín José Morineli y su hijo Agustín contrataron con el doctor Buenaventura 

Fernández un retablo para la Virgen de Torcoroma cobrando por su trabajo 150 patacones. Fue ubicado 

en la nave derecha de la iglesia mayor, hoy catedral, siendo trasladado en el año 1800 a la capilla de 

esta advocación cuando fue reedificada por el presbítero Joaquín Gómez Farelo76. Las modificaciones 

que ha sufrido el retablo no nos permiten analizar realizar un análisis responsable del mismo. 

 

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, 1768. Madera tallada y policromada, Catedral de Santa Ana, Ocaña. 

 

Antes de 1774. Retablo mayor, Iglesia de Santo Domingo (Pamplona) 

La Iglesia de Santo Domingo de Pamplona, hoy muy transformada, tuvo un retablo barroco que en 1774 

se describía como sigue77: 

todo dorado, con su camarín de N. S. del Rossario, y cinco nichos en el de encima del camarin está un cristo de la expiración 

mui lindo, y â los lados deste cristo en un lado esta el Angelico Doctor Santo Thomas de Aquino, en el otro San Vicente Ferrel, â 

los lados destos santos  esta el cuadro de pinsel de la anunciazion, y en el otro lado esta el nacimiento del Niño Dios; â los lados 

del camarin esta N. P. Santo Domingo y San Jacinto todos de cuerpo entero, â un lado de Nuestro Padre esta la presentación 

de Nuestra Señora y al otro el esposo [falta] de San Joseph; y en medio del Altar esta un sagrario mui lindo, que yguala 

juntamente con el camarín (…) se compone de tres frontales dorados. 

Había además otros altares secundarios en la nave del templo dedicados a Santo Domingo, Santo Tomás, 

el Señor de la Paciencia, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Consolación, San Antonio de Padua y el 

Niño Jesús. Todos se han perdido. 

 

 

 

Sagrario del retablo mayor, obrador neogranadino, 1768. Madera tallada y dorada, Catedral de Santa Ana, Ocaña. 

 

1782. Retablo mayor, Iglesia de San Sebastián, (Suratá) 

En 1782 se encontraba ensamblando el retablo de Suratá el maestro de arquitectura, proyectista y 

ensamblador Joaquín Lozada, natural de San Gil78. Por su parte, el manifestador sería realizado por Juan 

Brito, maestro carpintero vecino de Suratá79. 

                                                        
76 Pacheco Aycardi 1970, pp. 233 y 239. 
77 APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, f. 1r. Ymbentario desta Santa Yglesia y Sacristia desde Conbento de San 

Antonio de Padua; Orden de Predicadores desta Ciudad de Pamplona. 12-III-1774. 
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Manifestador, obrador 

neogranadino, entre 1780-1790. 

Trabajo en madera tallada, dorada 

y policromada, Iglesia de Santa 

Lucía, Guane (Santander). 

 Manifestador, obrador 

neogranadino, s. XVIII.      

Trabajo en madera tallada y 

policromada, Catedral de   

Santa Clara, Pamplona. 

 Retablo de San José, obrador neogranadino, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Catedral 

de Santa Clara, Pamplona. 

 

Entre 1780-1790. Manifestador, Iglesia de Santa Lucía (Guane) 

Es probable que el diseño de este manifestador se deba al mismo autor que delineó el de Girón ya que 

estilísticamente son muy próximos. Por tanto, estaríamos hablando de un artista activo a finales del siglo 

XVIII en el departamento de Santander que muestra una acusada influencia rococó. 

1788-1790. Manifestador y retablos laterales, Iglesia de San Juan (Girón) 

Las cuentas llevadas por Felipe Salgar, cura de Girón, a finales del siglo XVIII nos informan de la ejecución 

de varios retablos en aquella iglesia así como de los nombres de varios ensambladores activos en la 

región. En un primer momento el afán renovador de Salgar puso su atención en el antiguo retablo mayor 

de la iglesia, que pretendió sustituir. Sin embargo en una carta que dirigió el cabildo de Girón al virrey-

arzsobispo Caballero y Gongora el 19 de julio de 1788 se planteaba la posibilidad de remozarlo para 

ahorrar dinero: “Al tabernaculo se le puede añadir el pedazo corto que falta para llenar su altura, 

retocarlo por entero, y hazerle sagrario nuevo, y dezente”80. Otra de las actuaciones del enérgico párroco 

fue reorganizar los antiguos altares laterales según su criterio, pagando 12 pesos por “reponer el antiguo 

tabernaculo y demas altares en sus correspondientes lugares los quales se dieron al oficial y peones”81. No 

contento con estas modificaciones practicadas sobre las obras preexistentes, mandó realizar nuevo 

retablos y un manifestador, cuyos costos fueron anotados en un libro de gastos82: 

Por 70 pesos que ha costado la madera para el sagrario nuevo [manifestador-sagrario], cuyo diseño acompañará estas quentas 

dados á Joaquín Herrera, y á Lazaro Mancilla (…) Por 150 pesos que he entregado al maestro Joaquín Losada a quenta de 200 

en que compusimos esta obra. 

(…) Por 70 pesos que he pagado a Josef Arocha oficial carpintero de satisfacción por la echura de dos tabernáculos con que 

se cubren las principales caveseras de las naves en los que en uno esta colocada la imagen de Nª Sª del Rosario y en el se 

celebra días hace, con otras ymagenes, pues es grande, y de dos cuerpos con su remate, y tres nichos. Y en el otro que se está 

concluyendo al igual se colocará la imagen de Dolores, y la de Jesus crucificado que es muy devota  

(…) Por 18 pesos que costó la madera necesaria para dhos altares pues con ella, y otros fragmentos que havian quedado se 

han trabajado dhos dos altares, y dhos 18 pesos le di a Bartolomé Hortiz, y a Ignacio Marquez. 

(…) Por 50 pesos que están a mi cargo pertencientes al maestro Joaquín Losada para el completo pago de la echura del 

sagrario los quales devo entregarle el dia que se coloque dho sagrario en su correspondiente lugar según lo pactado con dho 

Losada”. 

La información aquí transcrita se completa con una declaración del día 13 diciembre de 1790 en la que el 

mismo Lozada afirmaba haber “contratado con el declarante un tabernaculo que por falta de madera 

no se ha echo”83. 

1795. Retablo mayor, Catedral de Santa Clara (Pamplona) 

Según la guía del templo, existió un retablo mayor anterior hecho en 1628 aunque el actual es de 179584, 

lo que explica el carácter rococó de sus motivos decorativos y la planta incurvada del manifestador. Las 

columnas de fuste liso con aplicación de guirnaldas siguen el modelo instaurado en Bogotá a mediados 

de siglo, aunque en la calle central sigue recurriéndose a la salomónica para remarcar la importancia de 

la misma, así como su carácter eucarístico. Las hornacinas presentan arcos de perfiles inéditos en la 

tradición neogranadina aunque manteniendo el carácter avenerado de sus interiores. Sobre ellas y sobre 

                                                                                                                                                                                  
78 Archivo Parroquial de Suratá, Libro de la Cofradía del Santo Sacramento. Citado en Corradine Angulo 1989, p. 309. 
79 Ibídem, f. 53r. Citado en Corradine Angulo 1989, p. 303. 
80 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, f. 82v. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la conclusión 

y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 
81 Ibídem, f. 821v. 
82 Ibídem, f. 821r-v. 
83 Ibídem, f. 845r. 
84 Iglesia de Santa Clara de Pamplona. Guía artístico-religiosa. Documento anónimo sin autor ni año, elaborado por el arzobispado de 

Pamplona.  
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el manifestador se sitúan elaborados penachos calados y dorados. Es digno de señalarse que el segundo 

cuerpo presenta un alto banco, elemento que en la concepción canónica del retablo suele reservarse 

únicamente para el cuerpo inferior. 

En Santa Clara existe otro manifestador que copia el diseño del que ya hemos comentado en 

relación al retablo mayor, aunque sus elementos tallados son más simples. Con toda probabilidad 

proviene de alguno de los retablos desmontados en la ciudad. Por último, es digno de mencionarse el 

Retablo de San José, lleno de florecillas pintadas, inscrito también dentro de la órbita del rococó 

santandereano.  

 

 

Retablo mayor, obrador neogranadino, 1795. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Catedral de Santa Clara, Pamplona. 

 

 

 

DEL BARROCO AL NEOCLASICISMO. EL RETABLO EN LOS INICIOS DEL SIGLO XIX 

Aunque el retablo del siglo XIX queda cronológicamente excluido de nuestro estudio, merece la pena 

dedicarle cuatro palabras finales para comprender las formas en las que desembocó la disciplina. Si bien 

a finales del siglo XVIII había algunos territorios como Popayán y Santander en los que el Barroco de 

matices rococó estaba plenamente instalado, al operarse el cambio de siglo la retablística va a adoptar 

un lenguaje mucho más depurado como consecuente de los postulados neoclásicos. “No puede decirse 

con carácter general que el retablo de gusto barroco fuera abandonado, dada la importancia que 

habían tenido ciertos modelos, pero sí que los templos fueron incorporando soluciones diferentes”85. 

Buena prueba de esta nueva estética es el Retablo del Señor de la Columna de Antioquia86, región algo 

apartada de los circuitos artísticos oficiales donde ya en los primeros años del siglo XIX se concebía el 

retablo dentro de unos parámetros bastante clasicistas. Predomina la línea recta y se prescinde de la 

abundante talla ornamental característica del retablo barroco neogranadino y de las columnas 

imposibles que se habían ensayado en esta misma ciudad durante la centuria anterior. Hasta las Tres 

Virtudes Teologales que rematan las cornisas nos remiten a los esquemas representacionales de la 

Antigüedad Clásica. En la pintura del ático una cartela recuerda las indulgencias otorgadas a la imagen 

de San Pedro de Alcántara, informándonos al mismo tiempo de que fue Agustín Zamora quién pintó la 

imagen en la ciudad el 30 de julio de 1801. 

En Popayán también triunfó el estilo neoclásico durante la primera década del siglo XIX. Uno de los 

mejores ejemplos lo constituye el retablo mayor de la Iglesia de Santo Domingo, fundación que tras el 

terremoto de 1736 había quedado bajo la protección de la familia Arboleda. Uno de sus miembros, 

Francisco José de Arboleda, pavimentó el presbiterio a partir de 1806 construyendo el retablo de orden 

corintio que realizó en madera de cedro el ebanista Camilo Guevara según planos de Marcelino Arroyo, 

deán de la catedral. La pintura y el dorado corrieron a cargo del quiteño Pedro Tello y sus discípulos José 

Antonio Rojas Rengifo y José Caicedo87. 

                                                        
85 Belda  1998, p. 24. 
86 Es probable que en origen el retablo estuviera dedicado a la Virgen de la Candelaria, imagen que lo ocupaba en el año 1843. Cfr. 

Moreno Piedrahíta, 2010, p. 143. 
87 APSLBC. San Antonino, Conventos, Popayán, caja 3, carp. 2, ff. 2v-3r. Breve escrito mecanografiado sobre la historia de los dominicos 
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Retablo del Señor a la Columna, obrador 

neogranadino, entre 1800-1810. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de       

Santa Bárbara, Antioquia. 

 Retablo de la Expiración, Hermenegildo 

José Ayala, 1807. Madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santo Domingo, 

Cartagena de Indias. 

 

No muy lejano en el tiempo es el Retablo del Cristo de la Expiración de Cartagena, hecho en 1807 según 

consta en su inscripción88: “A mayor honra y glorya de Dyos se hizo este retablo a devocyon de Dn. 

Bernardo Thimoteo de Alcazar y de Manuela Pereyra su esposa a su costa acavose año de 1807 por 

Hermenegildo Ayala natural de esta ciudad”. De la misma forma en el camarín hoy cegado había otra 

lápida que decía “A mayor honra y glorya de Dyos se hizo este camarin a devocion del señor Dn 

Anastasio Zejudo Nuñez Dyosdado Caballero del orden de Sn Thyago mariscal de campo de los Rs 

exercitos gobernador y capitan general de esta plaza y provincia a su costa acavose año de 1807 por 

Hermenegildo Ayala natural de esta ciudad”89. Este ensamblador hizo un segundo retablo para la misma 

iglesia dominica, el de la Trinidad, hoy desparecido. Replicaba el comitente y sus títulos así como el autor 

diciendo que se acabó al año siguiente, 1808. Lo que nos interesa de este retablo es la búsqueda de 

esquemas más puros, que, al mismo tiempo, están habitualmente lastrados por la fuerte tradición barroca 

del virreinato. Existe una clara vuelta a la ortografía clásica (casetones, dentellones, marmoleados, etc.), 

pero también encontramos en este retablo una de las plantas más movidas de la disciplina en Nueva 

Granada y un tipo de columna que se acerca bastante al balaustre. 

Otro ejemplo regional donde aún languidece el estilo rococó es el Retablo de la Virgen del Rosario, 

en Santa Bárbara de Mompox, pues según la inscripción de su cartela fue acabado en 1809. El retablo 

mayor del mismo templo, de cronología aproximada, sigue un modelo que tendría gran fortuna durante 

la primera mitad del siglo pudiendo ver otros similares como el de Mogotes (Santander). 

 

 

 

 

Retablo de la Virgen del Rosario, 

obrador neogranadino, 1809. Trabajo 

en madera tallada y dorada, Iglesia de 

Santa Bárbara, Mompox. 

 Retablo mayor, obrador neogranadino, 

entre 1800-1810. Trabajo en madera tallada 

y dorada, Iglesia de Santa Bárbara, 

Mompox. 

                                                                                                                                                                                  
en Popayán. Ca. 1935; Bueno y Buenaventura 1945, pp. 19-20.  
88 Bossa 1955, p. 13. 
89 Bossa 1955, p. 29. 
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Finalizamos este pequeño epílogo aludiendo al retablo mayor de Hato Viejo (Antioquia), población hoy 

renombrada como Bello. La segunda iglesia que hubo en este pueblo fue construida entre 1790 y 1814, 

año en que se redacta un inventario de la misma conservado en Medellín90. En esa temporalidad se 

construye el retablo mayor con los típicos aletones laterales en forma de volutas que son característicos 

de este periodo. Aunque en su concepción ya es claramente clasicista, consta que en aquel momento 

estaba dorado y dado de bermellón, algo que vuelve a poner de relieve la pervivencia en el tiempo del 

sentido estético barroco en la Nueva Granada. 

 

                                                        
90 AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de los alaxas que el dia de la 

fecha se han encontrado  pertenecientes a esta santa yglesia de Nra. señora del Rosario de Ato Viejo. 27-I-1814. 
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Ya vimos como ante la falta de tensiones espaciales, juegos de perspectiva, etc., Corradine Angulo1 

había llegado a preguntarse por la existencia real del estilo barroco en Colombia. Es cierto que en el 

campo de la arquitectura no se produjo cambio alguno en la concepción edificatoria durante los siglos 

XVII y XVIII, construyendo de la misma forma que en el siglo anterior, ahora bien, la nota distintiva de lo 

Barroco se manifiesta claramente en la ornamentación escultórica que empieza a aparecer en techos y 

paramentos, llegando en ocasiones a cubrirlo todo. “Vestir la arquitectura”2 es por tanto un concepto 

que define muy bien el barroco neogranadino, que es ante todo de tipo epidérmico. Tenemos que tener 

en cuenta que durante este estudio nos vamos a referir únicamente a los trabajos labrados en madera, 

pero existieron otros elementos movibles y mucho más efímeros que formaron parte de la arquitectura 

virreinal y que sólo conocemos por inventarios de difuntos y testimonios como el de fray Pedro Simón, 

quien al referirse a las primeras casas santafereñas advierte que estos ambientes “estaban curiosamente 

aderezados de mucha seda, tapicerías y cuadros de extremadas pinturas, porque los vecinos en común 

son muy curiosos y dados a esto”3. Si bien este gusto por las “tapicerías” y demás elementos portátiles, son 

propios de una corte itinerante bajomedieval como podía ser la de los Reyes Católicos, su uso se va a 

prolongar en el ámbito americano donde las primeras generaciones de españoles emigrados no dejaron 

de ser viajeros en tránsito, con sus correspondientes valijas.  

Pero centrándonos en nuestro tema de estudio, la arquitectura religiosa también va a heredar una 

cierta necesidad de vestir sus humildes muros, primero con pinturas murales, y después con costosas tallas 

doradas. Dos ideas que destacan en la configuración de estos espacios son la de horror vacui e 

interioridad, ya que la ornamentación de este periodo siempre fue de carácter tapizador y a la vez 

localizada en ámbitos interiores de los templos y casonas, siendo poco pródiga a la ostentación en 

fachadas, tejados o campanarios. Resultan bastantes elocuentes los testimonios laudatorios que de estos 

conjuntos nos dejaron diferentes escritores contemporáneos que expresan en el colorido lenguaje del 

momento la sensación psicológica que les provocaban estos atiborrados espacios. Así Juan de 

Castellanos se refiere a una “piña de oro” mientras que Zamora y Tobar, usando una metáfora más 

dinámica y voluble, hablan de un “ascua de oro”. El último de ellos, por ejemplo, decía en 1735 del 

templo de Chiquinquirá que “estàn todas las paredes de la Iglesia cubiertas de obra muy curiosa, toda 

hecha un asqua de oro, no quedando en blanco mas parte, que la que ocupan las pilastras de piedra”4. 

Algo más extenso en sus comentarios es el padre hospitalario fray Pedro Pablo de Villamor datado en 

17245: 

 
En todos los templos resplandece piedad tan grande y religioso culto tan costoso, que admira ver sus adornos brillando en techos 

y paredes el oro batido y bien bruñido en tallas y cartelas; que labradas con varios artificios, abrazan entre sus ramas varias 

pinturas, o esculturas de los Santos, repartidos con artificiosa disposición [en] muchos Altares, con Tabernáculos dorados, con 

devotos asseos, dedicados a distintos santos. Arrebatando más la atención (…) en medio de la pobreza que hoy padece este 

Reino. 

Más recientemente, son varios los historiadores que han ponderado esta vertiente del arte barroco 

neogranadino. Martínez Zulaica se refirió a la Capilla del Rosario en términos alegóricos: “Capilla horno de 

oro ardiendo y fragua de la fe”6. Gil Tovar señaló la vívida sensación cromática de los interiores tunjanos 

donde el protagonista indiscutible es el “oro invasor de todo, rutilando en floridas tallas sobre un campo 

de bermellones”7. Por su parte, Gil Tovar subrayó el sentido simbólico que hay detrás de estos acabados, 

signo de poder y prestigio en la iglesia contrarreformista. Cecilia Becerra achacó el carácter cubriente de 

estas decoraciones al sentimiento estético de los nativos acostumbrados al recargo y a la profusión de 

elementos en su arte decorativo”8. Y por último, Marta Fajardo, consideró que representaban “una de las 

características de nuestro arte colonial, condición que en algunos artistas se extendió aún más allá de los 

tiempos coloniales”9. 

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una circunstancia. Aún cuando nos han llegado obras 

tan acabadas en sí mismas como la Capilla del Rosario de Tunja, es mucho más lo perdido que lo 

conservado. Siendo la mencionada capilla una de las obras cumbre del arte neogranadino, no ocuparía 

una posición tan preeminente si nos hubieran llegado otros ejemplos similares como la iglesia que tuvo la 

Virgen de Chiquinquirá en el siglo XVII. Incendios, terremotos, algunas necesidades de tipo funcional y en 

gran medida el cambio de gusto artístico, nos han impedido contar con un repertorio más amplio de 

estos fascinantes espacios. Uno de las pérdidas más dramáticas en este sentido fue el convento dominico 

de Bogotá, y especialmente, su capilla del Rosario. La iglesia quedó mermada durante el terremoto de 

1644 y después consumida por las llamas en el incendio del martes día 8 de diciembre de 1761. Vargas 

Jurado lo consignó así10: 

 
En el Convento de Santo Domingo tocaban á fuego, tal que prosiguiendo, se reconoció que había empezado por el Noviciado y 

coristado, de tal modo, que cogió dos claustros y pasó a la iglesia y quemó todo lo alto; si no es por cinco jesuitas que cortaron 

                                                        
1 CORRADINE ANGULO, Alberto. Historia de la arquitectura colombiana. Volumen-Colonia 1538-1850. Bogotá: Biblioteca de 

Cundinamarca, 1989, pp. 252-253. 
2 Ya se ha hablado en semejantes términos anteriormente. Cfr. MARTÍNEZ ZULAICA, Antonio Joaquín. Arte religioso boyacense de los 

siglos coloniales XVI-XVII-XVIII. Tunja: Corporación de promoción cultural de Boyacá, 1977, p. 35; BAYÓN, Damián. “La escultura 

sudamericana en los siglos XVI y XVII”. En BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. Sudamérica hispana y 

el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 73. 
3 SIMÓN, Pedro. Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Casa Editorial de Medardo Rivas, 

1882 (1627), t. 3, p. 285. 
4 TOBAR Y BUENDÍA, Pedro de. Verdadera Historica Relacion del origen, manifestacion y prodigiosa renovacion por si misma de la 

imagen de la sacratissima Virgen Maria, Madre de Dios Nuestra Señora de el Rosario de Chiquinquira, que esta en el Nuevo Reyno de 

Granada, à cuidado de los Religiosos del Orden de Predicadores. Madrid: por Antonio Marin, 1735 [1694], pp. 115-116. 
5 VILLAMOR, Pedro Pablo. Vida y virtudes de la venerable Madre Francisca María del Niño Jesús: religiossa professa en el Real Convento 

de Carmelitas. Madrid: Tomás Rodríguez Frías, 1724, pp. 7-8. Estas palabras fueron luego plagiadas por el Padre Oviedo, cfr. OVIEDO Y 

PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo Reyno de Granada y sus riqueza y 

demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y gobierno. BNE, MSS/23092, 1760, f. 41 
6 MARTÍNEZ ZULAICA, Antonio Joaquín. Arte religioso boyacense de los siglos coloniales XVI-XVII-XVIII. Tunja: Corporación de promoción 

cultural de Boyacá, 1977, p. 57. 
7 Cfr. el prólogo de MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía Arco, 1989, s/p. 
8 GIL TOVAR, Francisco. “El mestizaje artístico”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  Salvat, 1986, 

v. 5, p. 1157. 
9 FAJARDO DE RUEDA, Marta. El Arte Colonial Neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico. Bogotá: Convenio Andrés 

Bello-Arte Dos Gráfico, 1999, p. 52. 
10 VARGAS JURADO, J. A. “Tiempos Coloniales”. En VVAA. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902, p. 61. 
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donde convenía, llevando para ello de la Compañía hachas y otros instrumentos, se abrazaba todo el convento. la pérdida de 

todo no lo hacen con un millón de dinero, y que no se verá la iglesia como en sí era, mayormente de pinturas, pues las más eran 

de Vázquez y Medoro, romano, que todo se perdió en esta función. Trabajó mucho el mujeriego, pues en cuatro horas que duró 

el fuego, no dejaron santo ni altar que no sacaran y transportaran así á La Catedral, como á San Juan de Dios, San Francisco, 

Colegio del Rosario y otras casas particulares, de que se llenó, todo quebrado y ahumado. 

Otro espacios perdidos en la capital son los camarines de San Cayetano y la Virgen de los Dolores que 

remataban las naves laterales de la Iglesia de San Juan de Dios, o la Capilla de los Príncipes de la 

Compañía, donde la congregación de los oficiales mecánicos dotó un espacio colmado de decoración 

pictórica y escultórica. En 1767 sus paredes estaban “cubiertas por un lado y otro con doce lienzos que 

representan la vida de Nuestra Señora con marcos y claros de talla dorada sobre campos de 

mermellon”11. Teniendo presente este tipo de pérdidas acaecidas en la ciudad de Santafé, donde 

apenas sobrevive el interior de Santa Clara, es necesario dirigir nuestra mirada al área boyacense, y sobre 

todo a Tunja, para imaginar la riqueza que llegaron a tener los interiores neogranadinos.  

Estos adornos fueron dispuestos sobre muros, columnas, arcos, cornisas y, especialmente, sobre dos 

lugares cargados de un gran sentido simbólico: los techos, que siempre han remitido a la bóveda celeste, 

y los arcos torales, cuyo marcado desarrollo en el ámbito colombiano ha llevado a interpretarlos como 

una “pantalla psicológica”12. En efecto, la zona delimitada por el arco toral de un templo, normalmente 

coincidente con el espacio del presbiterio, tenían una consideración especial como se colige de las 

Constituciones sinodales promulgadas por el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero. En ellas se expresa la 

prohibición de que “Los Curas en el offertorio no salgan del arco toral adelante” ya que así lo había 

mandado Pío V “so pena de excomunión”13. De esta forma, la importancia del marco físico y conceptual 

que constituye el arco toral va a evidenciarse claramente a través de la atención decorativa que se le 

dedica. 

En lo que respecta a las techumbres, podemos recordar las palabras de Chueca Goitía sobre la 

importancia de ellas en el arte español, y es que “siempre el techo ha pesado, grávido de decoración, 

sobre los espacios interiores, procurando aquella impresión tan singular de cueva”14. Así ocurre también 

en el arte neogranadino. 

 

 

 

TERMINOLOGÍA Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

Creemos necesario hacer una reflexión de tipo conceptual sobre los términos que vamos a usar para 

referirnos a los techos neogranadinos ya que nos hemos encontrado con varias inexactitudes al respecto. 

Se ha abusado mucho de dos palabras: “artesonado” y “mudéjar”, que además suelen aparecer 

indisolublemente unidas. Por artesonado se entiende todo aquel techo que tiene forma de artesa, es 

decir que se puede comparar con el casco de un barco invertido, o cualquier otra superficie de cubrición 

que se adorne de artesones15. Por ello es un artesonado tanto el techo de la Capilla Mancipe, que si bien 

es plano, está conformado por una retícula de artesones octogonales en profundidad, como el de la 

Capilla del Rosario de Tunja, que no tiene artesones pero sí forma de artesa. Por contra, el techo de 

madera de Santa Clara de Bogotá no es un artesonado, ya que ni tiene forma de artesa ni se decora de 

artesones. El término más preciso en este caso sería el de “bóveda encamonada”, lo primero por su forma 

–prolongación en el espacio de un arco de medio punto- y lo segundo por su función –no sostiene el 

tejado del edificio-. De igual modo, tampoco es muy preciso llamar artesonados a ciertos techos como 

los que hay en las porterías de los conventos de Monguí o de Santa Clara en Cartagena. Sería mejor 

llamarlos “forjados de piso” o “alfarjes” ya que son estructuras planas compuestos por jácenas -o vigas 

maestras- sobre los que se sitúan en sentido perpendicular jaldetas –o vigas de piso-. En consecuencia, 

abordaremos nuestros estudio según las precisiones terminológicas aquí expuestas. 

Respecto al adjetivo “mudéjar” ya se han hecho advertencias antes. Incluso Santiago Sebastián 

llegó a advertir que “algunos historiadores del arte confusamente han calificado de mudéjares a obras 

que claramente se ve que vienen de las composiciones de la obra impresa de Serlio”16. Aunque estamos 

completamente de acuerdo con Sebastián, tenemos de admitir que él mismo fue uno de los que usó el 

término con demasiada generosidad. En efecto, los techos neogranadinos de inspiración serliana, que 

son las más numerosos, deben ser calificados de manieristas y no de mudéjares como hasta ahora. 

Veamos también la clasificación que podemos hacer de los techos neogranadinos según su 

tecnología constructiva. 

 

TECHOS DE MADERA 

Se dividen a su vez en dos tipos, aquellos en los que la estructura portante queda vista hacia el interior del 

edificio y los techos cuyo intradós está entablado formando una superficie regular en la que se disponen 

diferentes motivos decorativos a modo de apliques. Las cubiertas más básicas, habituales en las iglesias 

de doctrina del altiplano, fueron construidas con troncos de madera en basto que se apoyaban sobre los 

muros del edificio y se entrecruzaban en forma de tijera. Se trataba de una solución económica pero 

                                                        
11 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 227v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-09-1776 a 1-10-1783. Hoy no existe tal 

espacio y de los doce cuadros consignados sólo sobreviven siete colocados en la sacristía. 
12 SEBASTIÁN, Santiago. “El arte del siglo XVII. Guatemala y Centroamérica, Colombia, Venezuela y Ecuador”. En VV.AA. Summa Artis. 

Historia General del Arte, vol. XXVIII. Madrid: Espasa-Calpe, 1985, p. 569. 
13 PACHECO, Juan Manuel. “Constituciones Sinodales del Sínodo de 1606, celebrado por don Bartolomé Lobo Guerrero”. En Ecclesiastica 

Xaveriana (Bogotá), V (1955), p. 169. 
14 CHUECA GOITÍA, Fernando. Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid: Dossat, 1947, p. 95. 
15 AA.VV. Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad (…). Madrid: 

Imprenta de la Real Academia Española, 1726, v. 1, p. 424. 
16 SEBASTIÁN, Santiago. “¿Existe el Mudejarismo en Hispanoamérica?”. En HENARES CUÉLLAR, Ignacio (coord.). El Mudéjar 

Iberoamericano. Del Islam al Nuevo Mundo. Barcelona: Lunwerg, 1995,  p. 49. 
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poco duradera que se empleaba en lugares donde no existían suficientes recursos económicos o como 

solución temporal para cubrir un edificio. Un ejemplo de ello lo encontramos en el informe emitido por el 

maestro de carpintería Alejandro Mesurado y el albañil español Antonio de Prado, quienes a propósito de 

la ruina de la iglesia de Turmequé manifestaban que17:  

 
el modo de enmaderado que la dicha yglesia tiene que es de tigeras no es permanente para yglesias ni edifisios perpetuos sino 

para ovras de poco mas o menos, dixo que era su parecer que se desbaratase (…) y se tornase a aser de armadura de par y 

nudillo aprobechando toda la madera y clavasón que se hallase de probecho para la armadura nueba y que desta manera 

quedará perpetuo para siempre. 

Como se desprende de este testimonio, la introducción de nudillos en las armaduras era un refuerzo 

imprescindible. La sucesión de estos nudillos solía generar una especie de almizate un poco tosco, como 

ocurre en la Capilla del Pilar de la Iglesia de Santa Bárbara de Tunja.  

Similares en su idea fundamental, aunque mucho más refinadas, fueron las armaduras de lazo 

mudéjar. Estas sí estaban conformadas a base de piezas de escuadría formando composiciones cuya 

complejidad estaba en función del caudal disponible y del talento del artista. Generalmente fueron 

ensambladas por maestros españoles que las concibieron de acuerdo a su formación peninsular. Uno de 

los casos mejor documentados es el de Bartolomé de Moya, quién a la hora de hacerse con la 

contratación de la catedral de Tunja, declaraba haber trabajado en obras más complicadas en 

Córdoba, España18. Junto a la enseñanza de estos maestros emigrados, los artistas locales pudieron 

aprender los rudimentos de la disciplina en diferentes tratados escritos sobre el arte del lazo como el más 

famoso de Diego López de Arenas19 o el de fray Lorenzo de San Nicolás Arte y Uso de Architectura, cuya 

edición princeps fue publicada en dos partes en 1639 y 166520. Quedaron inéditos, aunque no sabemos 

con que difusión, los originales manuscritos de fray Andrés de San Miguel en México (ca. 1640)21 y el de 

Rodrigo Álvarez, maestro mayor de la Catedral de Salamanca, titulado Breve Conpendio de la carpintería 

y Tratado de lo Blanco, con otras cossas tocantes a la Geometría y puntas de compás (1674)22. 

 

 

 

 

Estructura de par y nudillo en tosco sobre la falsa bóveda del presbiterio, obrador 

neogranadino, s. XVII. Trabajo de ensamble en madera tallada, Iglesia de Santa 

Clara, Bogotá. 

Fuente: AA.VV. 2014, p. 35. 

 

Trasdós de una cúpula encamonada de 

madera: antigua escalera del convento 

de San Agustín de Bogotá durante la 

restauración de la iglesia de 1984-85. 

Fuente: Téllez Castañeda 1998, p. 77.  

 

 

Estas obras de tradición mudéjar dominan la arquitectura neogranadina desde los primeros años de la 

cristianización hasta el primer cuarto del siglo XVII cuando empiezan a ser sustituidas por los techos de 

entablado. Precisamente cuando decaía el gusto por los techos de lazo, en el segundo cuarto del 

Seiscientos, el poeta bogotano Hernando Domínguez Camargo se refería a una de estas cubiertas en su 

Soneto a Guatavita. En clave satírica hablaba de “Una iglesia con talle de mezquita”, verso que Santiago 

Sebastián ha considerado como “el más remoto precedente literario de la interpretación mudéjar del 

arte neogranadino”23. Siendo esta la tónica general en cuanto a cronología, hay que hacer una 

salvedad en lo que se refiere a la ciudad de Cartagena, ya que allí la armadura mudéjar gozó de un gran 

predicamento todavía durante el siglo XVIII. 

                                                        
17 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. “La iglesia de Turmequé, Colombia, y las representaciones gráficas de carpintería de lo blanco”. En ÁLVARO 

ZAMORA, María Isabel, LOMBA, Concha y PANO GARCÍA, José Luis (coord.). Estudios de Historia del Arte. Libro homenaje a Gonzalo M. 

Borrás Gualis. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2013, p. 448. 
18 VALLÍN, Rodolfo. “Las armaduras mudéjares en Colombia”. En HENARES CUÉLLAR, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord.). Mudéjar 

iberoamericano. Una expresión cultural de dos mundos. Granada: Universidad, 1993, p. 307. 
19 LÓPEZ DE ARENAS, Diego. Breve Compendio de la Carpinteria de lo Blanco y Tratado de Alarifes, con la Regla de Nicolas de Tartalia, y 

otras cosas tocantes a la Ieometria, y puntas del compás. Sevilla: por Luis Estupiñan, 1633. 
20 DÍAZ MORENO, Félix. “Estructuras de madera en el tratado de arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás”. En GONZÁLEZ ROMÁN, 

Carmen y ARCOS VON HAARTMAN, Estrella (coord.). La carpintería de armar. Técnica y fundamentos histórico-artísticos. Málaga: 

Universidad, 2012, pp. 97-124. 
21 BÁEZ, MACÍAS, Eduardo. Obras de Fray Andrés de San Miguel. México: Universidad Nacional Autónoma, 2007; BENGOECHEA 

IZAGUIRRE, Isamel. El gaditano Fray Andrés de San Miguel, arquitecto de la Nueva España. Cádiz: Real Academia Hispanoamericana, 

1992; BONET CORREA, Antonio. “Las iglesias y conventos de los carmelitas en Méjico y Fray Andrés de San Miguel”. Archivo Español de 

Arte (Madrid), 145 (1964), pp. 31-48. 
22 TOAJAS ROGER, María Ángeles. “Un manuscrito inédito de arquitectura y carpintería del siglo XVII: El ‘Breve compendio y tra(ta)do de 

lo blanco’ de Rodrigo Álvarez (1674)”. Anales de Historia del Arte (Madrid), 1 (1989), pp. 181-196. 
23 SEBASTIÁN, Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Colombia: Corporación la Candelaria, Convenio 

Andrés Bello, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p. 107. 
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En contraposición a las armaduras mudéjares, los techos de entablado poseen un aspecto más barroco, 

aunque en realidad su origen es manierista e italiano24. Concretamente derivan del tratado de Serlio, 

cuyos diseños fueron copiados puntualmente al principio y luego interpretados con mayor libertad hasta 

que en el siglo XVIII los florones vegetales se deshagan del marco geométrico que los aprisionaba para 

campar libremente por los techos santafereños. A nivel estructural suelen ser bóvedas o artesas cuyo 

costillar o alfardas quedan ocultas a la vista, siendo el intradós entablado con clavos de forja y decorado 

con aplicaciones de talla. Son ejemplos de ello las cubiertas bogotanas de San Juan de Dios y Santa 

Clara. Caso aparte es la cubierta de la Candelaria en Bogotá donde el entablado a base de planchas 

de madera fue sustituido por un cañizo de chusque amarrado con cuan25. Por lo general estas estructuras 

son autoportantes aunque a veces también presentan refuerzos que las ciñen a las vigas de la cubierta 

superior como si estuvieran colgadas, ya sea mediante tensores de madera o con amarres de cuan. 

Es una tipología que se convirtió en la única opción válida en el altiplano cundiboyacense entre la 

década de 1620 y el final de la época virreinal. Su ejecución estuvo a cargo de maestros locales que a 

veces solucionaban de igual forma los apliques de los techos y los de las paredes, subrayando así el 

carácter envolvente de la ornamentación. Respecto al análisis formal de estos trabajos bien podemos 

remitirnos a lo dicho por Gil Tovar para el caso de Tunja26: 

 
Aparte de esa voluntad de forma predispuesta a lo menudo hay otros aspectos que pueden razonablemente tenerse como 

típicos. Así, la mentalidad planista, probablemente de estirpe chibca, en virtud de la cual las tallas parecen temer el abultamiento 

tan caro al barroquismo. Debe tenerse en cuenta que, según las crónicas, los entalladores españoles y criollos utilizaron la mano 

de obra indígena “para trabajos del decoro de los aforros”, lo cual permite suponer razonablemente que el apego de los 

“detalles de bulto” a las superficies-soporte, tan notorios en la cerámica y la orfebrería de los naturales de la región, sea una 

tradición recogida durante el período colonial. 

 

TECHOS DE BAHAREQUE 

Durante el siglo XVII se comenzó a implementar el uso de la bóveda de bahareque como alternativa a las 

pesadas construcciones de madera, sobre todo a la hora de cubrir grandes luces. Se trata de un sistema 

constructivo de origen prehispánico consistente en una mezcla de madera, cañas y tierra que era 

empleado originalmente en elementos arquitectónicos como muros y cercados. En Cuba, Guatemala y 

Honduras se le ha denominado “bajareque”, en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile “quincha” y en Uruguay 

“fajina”27. Las ventajas que ofrecía esta técnica eran económicas y de resistencia, pues ante los 

movimientos sísmicos estas bóvedas demostraron mayor flexibilidad y aguante que las de madera o 

piedra, razón por lo que en Perú se convirtieron casi en una norma constructiva. En el ámbito 

neogranadino, se han encontrado bóvedas de este tipo en diversas ciudades. En Popayán, por ejemplo, 

la Iglesia del Carmen “presenta amarres en cuero, en tanto que la de San Francisco está formada por 

camones y entramado de caña brava con una capa de barro”28. En Tunja, la Iglesia de San Ignacio 

también presentaba este tipo de cubierta pero la intervención de Acevedo Quintero entre 1969 y 1971 

supuso la eliminación de los techos al considerarlos añadidos posteriores de menor calidad que el resto de 

la fábrica29. 

 

 

Proceso de construcción de una bóveda de bahareque según lo observado en la Iglesia de San Ignacio de Bogotá. 

Fuente: GRIME. 

 
Por suerte, en la Compañía de Bogotá sí se conserva la mayor parte de la bóveda principal que fue 

hecha según el mismo procedimiento. Los primeros cinco tramos del templo, situados entre arcos 

diafragma, son de bahareque, mientras que el más cercano a la cúpula del crucero se rehízo en madera 

cuando esta se desplomó en 169130. Gracias a un estudio realizado por el Grupo de investigación en 

materiales y estructuras (GRIME) de la Pontificia Universidad Javeriana31, conocemos detalladamente la 

tecnología constructiva de la bóveda de San Ignacio. Los siete arcos diafragma fueron realizados en 

ladrillo con la parte superior de la rosca dentada, de forma que en sus oquedades encajan diversos 

durmientes de unos 2,5 metros de largura que van de arco a arco. Ensartados en estos durmientes, a 

                                                        
24 Los trabajos de Marco Dorta y Santiago Sebastián establecieron por primera vez esta dependencia de los artesonados con respecto a 

la tratadística italiana. Cfr. MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVII en Panamá, Colombia y Venezuela”. En ANGULO 

ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat, vol. 2, 1950, pp. 96-98;  SEBASTIÁN, Santiago. “Influencia italiana en 

la arquitectura de Bogotá (Colombia)”. En Archivo Español de Arte (Madrid), 150 (1965), pp. 321-326; y, SEBASTIÁN, Santiago. “La 

influencia de los modelos ornamentales de Serlio en Hispanoamérica”. En Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas 

(Caracas), 7 (1967), pp. 30- 67. 
25 Especie de fibra vegetal que se encuentra en los alrededores de las zonas pantanosas y se teje formando cordones y trenzas. 
26 GIL TOVAR, Francisco. “Ante un hermoso libro”. En MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. El arte de los siglos XVI-XVII-XVIII. Bogotá: Litografía 

Arco, 1989, s.p. 
27 LÓPEZ PÉREZ, Cecilia y RUIZ VALENCIA, Daniel. “Bóvedas de madera y bahareque en iglesias coloniales bogotanas. Estudio de cuatro 

iglesias del siglo XVII”. Apuntes. Revista de estudios sobre Patrimonio Cultural (Bogotá), 23 (2010), p. 76. 
28 López y Ruiz 2010, p. 76. 
29 OCAMPO LÓPEZ, Javier. El templo de San Ignacio en Tunja. Tunja: Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, 2000. Citado en López y 

Ruiz 2010, p. 76. 
30 López y Ruiz 2010, p. 74. 
31 López y Ruiz 2010, pp. 78-79. 
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modo de pasadores, se dispusieron los costillares de la bóveda que distan entre sí un metro 

aproximadamente. Paralelos a ellos se colocaron diversos manojos de unos 8 chusques amarrados con 

cuan y después se añadieron diversas capas de cañizo con argamasa. Hacia el interior de la iglesia, en el 

intradós de la bóveda, se aplicaron trozos de lienzo y un enlucido de yeso para conseguir una superficie 

regular sobre la que finalmente se clavaron las molduras y angelotes de la decoración. 

Este tipo de techos también han sido llamados “cubiertas embarradas”32 ya que en las famosas 

casas tunjanas del Fundador y del Escribano, los pares y nudillos “en tosco” de la artesa han sido cubiertos 

de cañizo luego empañetado en barro y pintado. Su técnica se mantendría hasta el siglo XIX, 

planteándose su uso a la hora de cubrir la catedral de Bogotá construida por Petrés. Sin embargo, 

Fernando Caycedo y Flores, que fue elegido el 2 de enero de 1807 para dirigir la fábrica catedralicia, se 

negó en rotundo: “para ahorrar dinero [se quiso que] hiciera las bóbedas de toda la Iglesia de chusque y 

barro, cosa indigna, no digo del edificio de una Metropolitana, sino aun de la Iglesia de las mas 

despresiable Aldea”33. 

 

 

 

 

Extradós de la bóveda de la nave, anónimo, s. XVII. Trabajo en madera y bahareque, Iglesia de San 

Ignacio, Bogotá. 

Fuente: GRIME. 

 

 

EVOLUCIÓN Y CATÁLOGO DE OBRAS 

Creemos que la forma más razonable y visual de analizar la evolución de los armaduras y los 

recubrimientos murales en Nueva Granada es presentarlos de forma cronológica, aún con la dificultad 

que entraña esta tarea. Muchas piezas de este tipo carecen de documentación y no se conocen sus 

cronologías exactas, y otras, en cambio, han sido tan modificadas que sus características actuales no se 

corresponden ni con su aspecto original ni con los dictados estéticos del momento en que fueron 

intervenidas, lo que causa un cierto desconcierto. Partiendo de estas premisas, en el catálogo que sigue 

hemos intentado sistematizar este complejo corpus de obras reuniendo toda la información existente 

sobre ellas. Además, teniendo en cuenta la vigencia temporal de ciertos esquemas compositivos usados 

durante todo el periodo virreinal, creemos necesario arrancar el análisis de los techos barrocos estudiando 

las pocos antecedentes conservados elaborados durante la segunda mitad del siglo XVI. 

 

1556. Catedral de Santafé de Bogotá 

En 1556 durante la construcción del segundo edificio catedral de Santafé, el carpintero Juan de Zubillana 

elaboró la traza “de una sencilla armadura ochavada de limas moamares”34 para el cubrimiento de la 

capilla mayor, de par y nudillo para la nave central y colgadizos las laterales. 

Segunda mitad del s. XVI. Iglesia de San Juan, Pasto  

La cubierta de la capilla mayor de Pasto, es uno de las mejores artesonados de lazo mudéjar de 

Colombia. Santiago Sebastián estimó que podría ser de mediados de siglo XVI, siendo su autor el 

carpintero Gallero Alonso López, quien en 1564 está documentando trabajando en la construcción del 

hospital de Madre de Dios35. Es una cubierta ochavada de limas moamares y lazos de a ocho. La 

decoración pictórica está emparentada con lo renacentista: roleos vegetales y grutescos con dragones 

en las tabicas y ovas y molduras en el gran racimo central; dando cuenta del mestizaje artístico del 

momento.  

Ca. 1560. Iglesia de la Concepción, Bogotá 

La armadura original fue construida para la casa del encomendero Juan Díaz de Jaramillo en Tocaima, 

sin embargo una crecida del río Patí arruinó el edificio y la población en 1581. La reutilización del techo en 

el convento santafereño es referida tanto por Zamora como por Piedrahita, escritos de donde han 

tomado el dato muchos comentaristas de la iglesia sin especificar que de lo que hubo en origen es poco 

lo que queda36. La historia es como sigue. 

                                                        
32 LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. Arquitectura mudéjar. Del sincretismo medieval a las alternativas hispanoamericanas. Madrid: Cátedra, 2000, 

p. 487. 
33 CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá. Bogotá: Imprenta 

de Espinosa, 1824, p. 53. 
34 SALCEDO, Jaime.  “La presencia mudéjar en la arquitectura del Nuevo Reino de Granada”. En HENARES, Ignacio y LÓPEZ GUZMÁN, 

Rafael. Mudéjar iberoamericano. Una expresión cultural de dos mundos. Granada: Universidad, 1993, p. 259. 
35 Sebastián 2006, p. 174. 
36 Cfr. MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura en Panamá, Colombia y Venezuela”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 



 448 

 

Artesonado del presbiterio, anónimo, segunda mitad del s. XVI. Trabajo de ensamble en madera 

tallada y policromada, Iglesia de san Juan Bautista, Pasto.  

 
Francisca Ortiz, esposa del encomendero de Tocaima vendió los restos de la casa a su padre Luis López 

Ortiz, quien a su vez donó la techumbre al Monasterio de Concepción del que era benefactor. Para 

asentar la armadura en su nuevo emplazamiento firmó un contrato37 en 1586 con el carpintero Juan 

Sánchez García, cuyas condiciones nos dan una idea del eminente carácter mudéjar de aquel primer 

alfarje ya que nada tiene que ver la construcción actual con la original “armadura llana de limas 

mamares (…) ochavada conforme a la traza”. Tampoco perviven los cuatro tirantes de lazo sobre canes 

ni las cuatro pechinas en las esquinas “de lazo de nueve y doce”. Menos aún se conserva la armadura del 

cuerpo de la iglesia que debía fabricarse nueva según “la misma orden que se ha dicho para la capilla 

mayor” con tantos tirantes como cupieren, así como la cubierta del coro alto que debía ser una 

armadura ochavada de par y nudillo y de limas moamares38. 

El Padre Francisco Luis Carlos Mantilla encontró el documento39 que explica lo sucedido. Se trata de 

un informe pericial del año 1617 en el que varios entendidos, entre los que destaca el jesuita Juan Bautista 

Coluccini, detallan la ruina que amenazaba el templo y las medidas que se debían tomar. Su dictamen 

fue el siguiente: 

(…) por lo cual juzgan no tener remedio ni reparo y está con gran riesgo y peligro de caerse, y les parece gran ventura no haberse 

caído. Y el remedio que hallan es deshacer toda la armadura de capilla y cuerpo de iglesia y coro y tornarlo a enmaderar de 

nuevo, acomodando todas las maderas y clavazón que se hallare suficiente para ello, y conviene que luego al punto se empiece 

a desbaratar sin dar lugar a que se caiga, porque se perderán las maderas y las tejas, que no servirá, y las paredes se abrirán de 

manera que vendrán al suelo. 

La reconstrucción de la cubierta parece que implicó entonces el paso de una artesa mudéjar, de 

aspecto similar al que aún tiene la de San Francisco, a una falsa bóveda de tipo planiforme. Esto invalida 

la teoría de Rozo y Bernal sobre las fallas que se observan en el ensamblaje de la obra, que no se 

deberían a “la reconstrucción de aquel laberíntico techo con piezas ya cortadas y traídas en la confusión 

que debió de producir el desastre de la inundación”40 de Tocaima, sino a ser una adaptación de otra 

adaptación. 

 

Falsa bóveda del presbiterio, anónimo, original de ca. 1560 

modificado ca. 1617. Trabajo de ensamble en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Concepción, Bogotá.  

                                                                                                                                                                                  
hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1945, v. 1, pp. 545-547. 
37 Dicho contrato fue encontrado por Luis Duque Gómez. Cfr. Vallín 1993, pp. 308-309. 
38 Vallín 1993, pp. 308-309. 
39 Transcrito en Vallín 1993, pp. 309-310. 
40 ROZO, Darío y BERNAL, Cristóbal. “Alfarjes santafereños”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia 

Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 227. 
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Diseño de la cubierta hecha por Pedro de la Peña 

para la Catedral de Bogotá en 1584. 

Fuente: López Guzmán 2000, p. 484. 

 

Armadura del presbiterio, Francisco Abril, entre 1567 y 1572. Trabajo de 

ensamble en madera tallada y parcialmente dorada, Catedral de 

Santiago, Tunja.  

 

1584. Catedral de Santafé de Bogotá 

Sin modificaciones espaciales, la catedral de Santafé volvería a ser cubierta con una nueva armadura 

realizada por Pedro de la Peña en 1584. Tras la demolición del edificio algunas partes de esta cubierta 

fueron reutilizadas en la fábrica actual, en concreto en los camaranchones sobre las bóvedas, lo que 

permitió a Jaime Salcedo reconstruir parcialmente su traza al encontrarlas durante la restauración a la 

que fue sometida la catedral entre 1993 y 199841. 

1567-1600. Iglesia mayor de Santiago, Tunja 

Las cubiertas de este templo, hoy catedral de Tunja, han sido bien documentadas gracias a la existencia 

de una extenso expediente generado en torno a su construcción42. Esta documentación ha sido recogida 

por diversos historiadores43, siendo el estudio más completo para nuestro interés el realizado por Salcedo44. 

Toda la labor de carpintería fue adjudicada a Francisco Abril en 1567 quien cubrió la capilla mayor con 

“una armadura de limas mamoles [moamares] cuadrada”, de par y “nudillo al tercio de la alfarda 

engargantado”, con “un cuartillejo de lazo lese” en el almizate y “un cubo y cuatro racimos de 

mocarves” en las esquinas45. 

Los techos de las naves debían seguir el mismo orden con tres “cuartillejos de lazo” y tirantes 

pareados “guarnecidas de lazo leffes diferentes las unas de las otras”. Estas techumbres fueron 

comenzadas por Abril pero quedaron inconclusas a su muerte acaecida en 1572, por lo que se 

redactaron unas nuevas condiciones para el remate de la obra y finalmente fueron acabadas por el 

maestro Bartolomé de Moya entre 1572 y 1574. Aunque mutilada en parte por la introducción posterior de 

una cúpula inmediata al arco toral, estas cubiertas poseen “cuartillejos” con lazos de ocho, zafates, 

candilejos y almendrillas46. Es interesante observar como en estas nuevas condiciones de 1572 se incluye 

una nueva obligación para el oficial que obtuviera el remate, que contemplada en el documento 

primigenio:  

 
Ha de hacer una viga en el arco toral para poner el crucifijo y esta viga ha de tener media vara de alto y una tercia de 

grueso guarnecida por la delantera y el papo bajo con una media moldura romana, de manera que haga unas jaldetas 

cuadradas; en cada jaldeta un florón, y debajo desta viga por el cabo de los arcos dos canes y socanes que vuelen vara y 

media afuera cada uno dellos y [en] las cabezas le[s] rompa unos cartones y los guarnezca por cima con una media 

moldura. Y todo esto sea muy bien acabado a contento de los señores del Cabildo47. 

En palabras pobres, el carpintero contratado debía recubrir la rosca y el intradós del arco toral con 

labores talladas en madera de moldura romana con “jaldetas cuadradas”, es decir casetones, y en cada 

uno un florón. Este interesante testimonio es el primero que alude al revestimiento de un arco toral en 

Nueva Granada, lo que se va a convertir en norma artística durante el siglo siguiente. 

                                                        
41 López Guzmán 2000, pp. 484-485. 
42 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 2, ff. 355-366v. Condiciones, pregón, remate, fianzas, memoria y enmenda de la obra que esta por 

hacer en las obras de esta santa iglesia de Santiago de Tunja. 10-VI-1562 a 4-VII-1562. 
43 COMBARIZA, Leopoldo. “Condiciones para la adjudicación del contrato de las obras de la iglesia de la ciudad de Tunja”. Repertorio 

Boyacense (Tunja), 317 (1985), pp. 134-140. 
44 SALCEDO, Jaime. “Condiciones para el remate de la obra de carpintería de la Iglesia Mayor de Tunja 1567-1572”. Ensayos. Historia y 

teoría del arte (Bogotá), 6 (2000-2001), pp. 7-39. 
45 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 2, ff. 355-366v. Condiciones, pregón, remate, fianzas, memoria y enmenda de la obra que esta por 

hacer en las obras de esta santa iglesia de Santiago de Tunja. 10-VI-1562 a 4-VII-1562. 

Citado en Salcedo 1993, p. 259. 
46 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 2, ff. 355-366v. Condiciones, pregón, remate, fianzas, memoria y enmenda de la obra que esta por 

hacer en las obras de esta santa iglesia de Santiago de Tunja. 10-VI-1562 a 4-VII-1562. 

Citado en Salcedo 1993, p. 259. 
47 Salcedo 2000, p. 30. 
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Artesonado de la Capilla Mancipe, Alonso de León carpintero y Juan de Rojas 

dorador, 1598. Trabajo en madera tallada y policromada, Catedral de        

Santiago, Tunja. 

 

Lámina sin numerar, Sebastiano Serlio, 

Libro IV de Arquitectura. Edición de 1573, 

Biblioteca Nacional de España, Madrid.  

 

En 1600 el cabildo de Tunja solicitaba a la corte fondos con que terminar las obras del templo. Según el 

escrito restaban algunos detalles de la cubierta que no estaba “acabada de enmendar porque le faltan 

muchos razimos y medias naranjas y otras cosas muy necesarias para el adorno y servicio de ella, así de 

carpintería como de otras obras”48. Otra de las empresas que se pretendían emprender era la ampliación 

de la capilla mayor, treinta pies hacia el fondo, ya que según varios testigos resultaba muy pequeña 

respecto al cuerpo de la iglesia. Aunque algunos autores han especulado sobre la posibilidad de que 

efectivamente se ampliara el presbiterio, no consta ninguna respuesta a estas peticiones y la cubierta, ya 

comentada, responde exactamente a las condiciones aceptadas por Francisco Abril en 1567, por lo que 

creemos que se trata de la original. 

1592. San Francisco, Tunja   

En 1592 Melchor Hernández se estaba obligando a hacer la cubierta del templo, sus tres puertas y el coro: 

“me obligo a hacer y fabricar la obra de carpintería que se ha de hacer en la Yglesia nueva que este 

dicho convento de San Francisco tiene hecho y enrasado de albañilería”49. La clavazón la proporcionaría 

el convento y por todas estas obras cobraría 2.250 pesos de oro de trece quilates. Al parecer la obra se 

arruinó a comienzos del siglo XVII, por lo que tuvo que ser reconstruida50. Como apreció Sebastián, la 

techumbre de par y nudillo que hoy está pintada de azul “es pobre en los faldones, pero tiene hermosos 

tirantes, y lazos de a ocho y racimos en el harneruelo”51. 

1598. Capilla de los Mancipe, Tunja 

La capilla fue comenzada en 1569 al mismo tiempo que el templo que la alberga por el conquistador 

Pedro Ruiz García alcalde de la ciudad, quién falleció cuando se iba a comenzar la techumbre. Las obras 

fueron continuadas por su hijo el capitán Antonio Ruiz Mancipe, siendo terminada en 159852. La labor de 

ensamblaje y talla estuvo a cargo del carpintero Alonso de León53 y por el dorado y policromía del techo 

y las rejas de la capilla se le pagaron a Juan de Rojas 84 pesos de oro54. El sencillo esquema compositivo a 

base de casetones octogonales y rombos está tomado de una de las láminas que Serlio introdujo en su 

Libro IV de Arquitectura, editado entre 1537 y 1547 y traducida al español por Francisco de Villalpando en 

1552. Como afirma Pérez Morera,  el gran éxito de la obra “se debía a la puesta en práctica de un 

método pedagógico de enseñanza de la arquitectura a través de dibujos. Su mayor influencia fue, así, en 

lo ornamental, de tal forma que ilustraciones de su manual se convirtieron en un ‘recetario’ de modelos 

decorativos”55. Con esta obra tunjana se inaugura la influencia de Serlio sobre las cubiertas 

neogranadinas, tema sobre el que volveremos en repetidas ocasiones. 

Entre 1600-1612. Catedral de Santa Catalina, Cartagena 

Tras el ataque a la ciudad de Cartagena perpetrado por Francis Drake, la catedral fue reconstruida de 

forma intermitente hasta que en 1600 se desplomó de forma fortuita la nave principal y una de las 

laterales. “Tras largos debates y búsqueda de la necesaria financiación, la Catedral se dio por concluida 

en 1612”56. El sencillo esquema de planta basilical de la catedral se cubría en la nave central, más alta y 

ancha, con una armadura de par y nudillo con tirantes, sin embargo, la obra actual es una 

reconstrucción llevada a cabo recientemente durante la restauración del edificio. 

                                                        
48 MONASTOQUE VALERO, Jorge. La iglesia mayor de Santiago de Tunja 1539-1984. Tunja: Arquidiócesis, 1984, p. 19. 
49 CORRADINE ANGULO, Alberto. La arquitectura en Tunja. Bogotá: Servicio Nacional de Aprendizaje – Academia Boyacense de Historia, 

1990, p. 71. La trascripción de las condiciones del contrato se puede encontrar en Vallín 1993, pp. 311-312 
50 MORALES FOLGUERA, José Miguel.  Tunja. Atenas del Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga: Universidad, 1998, p. 49. 
51 Sebastián 2006, p. 117. 
52 ROJAS, Ulises. Escudos de armas e inscripciones antiguas de la ciudad de Tunja. Bogotá: Talleres de la Cooperativa Nacional de Artes 

Gráficas, 1939, pp. 178-179. 
53 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Arte hispánico en Colombia. Bogotá: Edición de la Dirección de Información y Propaganda del 

Estado, 1955, p. 20. 
54 ORTEGA RICAURTE, Carmen. Diccionario de Artistas en Colombia. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1965, p. 354. 
55 MORERA, Jesús Pérez. “La Arquitectura y el libro ilustrado. La huella de los tratados”. En  MUÑIZ MUÑOZ, Ángel (coord.) El grabado y el 

museo (catálogo de exposición). Santa Cruz de Tenerife: Museo Municipal de Bellas Artes, 2008, 1956, pp. 47-48. 
56 López Guzmán 2000, p. 450. 
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Obras de reconstrucción de las cubiertas en agosto de 

2016. Catedral de Santa Catalina. Cartagena. 

 

Detalle de la Armadura del presbiterio San Francisco.  

 

Ca. 1611. Iglesia de San Francisco, Bogotá 

La construcción del edificio, que ya había comenzado en 1586 estaba paralizada por falta de fondos en 

1598, informándose al rey de esta situación. Con las contribuciones de la corona y el concurso de los fieles 

se pudo acabar en 161157, momento en que algún maestro peninsular debió ejecutar la armadura en un 

marcado lenguaje mudéjar. Jaime Salcedo estima que su construcción entre 1590 y 161158. Lo que está 

claro es que debió estar concluido antes de la fabricación del famoso retablo del templo en la década 

de los veinte y también con anterioridad a que las capillas laterales comenzaron a ser cedidas a distintos 

comitentes particulares durante la guardianía de fray Pedro Simón en 161759. Hernández de Alba 

consideró esta construcción como una trasposición de la del Hospital Real de Granada60, aunque Marco 

Dorta y Santiago Sebastián ya hicieron notar las diferencias existentes entre ambas61. El terremoto de 1785 

que afectó a Santafé dejo maltrecha la cubierta siendo llamado Fray Domingo Petrés para hacerse 

cargo de la reconstrucción, quien afortunadamente la respetó. 

 

 

 

Armadura del presbiterio, anónimo 

peninsular, ca. 1611. Trabajo de 

ensamble en madera tallada y 

parcialmente dorada, Iglesia de     

San Francisco, Bogotá. 

 

Armadura de la Capilla del Chapetón, anónimo peninsular, 

ca. 1611. Trabajo de ensamble en madera tallada y dorada, 

Iglesia de San Francisco, Bogotá.  

 

El profundo presbiterio de San Francisco está cubierto con una gran artesa oblonga y ochavada con 

racimos y cubos dorados en un almizate totalmente apeinazado, mientras que el techo de la nave está 

apeinazado a tramos. Por su parte, la armadura ochavada de la capilla del Chapetón se asienta sobre la 

planta cuadrada de la estancia gracias a la mediación de cuatro cuadrales con pechinas ataujeradas. 

Es un trabajo de la misma cronología que el anterior (primer cuarto del siglo XVI), de limas moamares, 

lazos de ocho al centro de los paños y gran cubo central de mocárabes. A la vista de estas elaboradas 

techumbres, debemos convenir con Jaime Salcedo que en la Santafé de principios de siglo existió un 

potente “gremio de carpinteros, maestros del arte, capaces de resolver complejas armaduras de lazo con 

originalidad y con la corrección que pretendía López de Arenas en su tratado aún inédito”62. 

                                                        
57 SAHAMUEL ORTIZ, Edison (dir.). Arte Sacro. 450 años. Bogotá: Arquidiócesis, 2012, p. 58. 
58 MANTILLA, Luis Carlos. El templo de San Francisco Bogotá. Bogotá: Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, 2011, p. 15. 
59 Sebastián 2006, p. 87. 
60 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del arte colonial. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938, p. 80. 
61 Sebastián 2006, p. 196. 
62 SALCEDO, Jaime. Mudéjar en Colombia y Venezuela. Arquitectura y urbanismo. En BORRÁS GUALIS, Gonzalo (coord.). Arte Mudéjar. 
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Cielo raso del Sotacoro,  obrador santafereño, 

ca. 1618. Trabajo de ensamble en madera 

tallada y policromada, Iglesia de San Francisco, 

Bogotá. 

 

Lámina LXXV, Sebastiano 

Serlio, Libro IV de Arquitectura. 

Edición de 1573, Biblioteca 

Nacional de España, Madrid.  

 Mosaico de Medusa y las estaciones, 

anónimo romano, s. IV. Piedra caliza, 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 

 

Ca. 1618 Sotacoro de la Iglesia de San Francisco, Bogotá  

En la iglesia santafereña de San Francisco encontramos por vez primera un modelo que va a causar 

verdadero furor entre los techos neogranadinos: el de cruces y octógonos. Se trataba de una 

composición decorativa muy usada por los antiguos romanos, siendo un ejemplo de ello el Mosaico de 

Medusa y las estaciones que procedente de una villa palentina se conserva en el Museo Arqueológico 

Nacional de España. Sin embargo, el vehículo para su enorme difusión durante los siglos XVI y XVII hay que 

buscarlo en el tratado de Serlio quién incluyó la composición entre su repertorio de cielos rasos. El objetivo 

del boloñés de mostrar “cómo se pueden adornar los hedificios con los exemplos de las antigüedades”63 

se cumplió plenamente en Nueva Granada con este diseño. Los tratados artísticos fueron materiales 

didácticos muy queridos en la América virreinal y de hecho, no es casual que entre los fondos de la 

biblioteca del convento franciscano se haya constatado la presencia de libros tan importantes para la 

praxis artística como los Emblemas de Alciato (1678), el tratado de Juan de Herrera, el de Diego López de 

Arenas y como no, el de Serlio64. 

1634-1636. Iglesia de San Ignacio, Bogotá 

La gran bóveda de bahareque que cubre la nave principal de San Ignacio fue ejecutada según diseño 

del hermano Marcos Guerra quien había sido enviado desde Nápoles a las misiones americanas en 

163465. Antes de pasar a Quito en 1636 trabajó por dos años en el templo jesuita de Bogotá bajo la 

dirección del padre Coluccini: “Su actuación había sido tan satisfactoria en Bogotá que el Padre General 

Muzie Viteleschi, le envió el 30 de octubre de 1637, cuando estaba ya en Quito, una felicitación indicando 

‘que por su medio se acabase la iglesia de Santafé con tanto lucimiento, y después haya ido a vivir a esa 

[de Quito] para el mismo efecto’”66. 

La forma de medio cañón con que Marcos Guerra solucionó los techos de Bogotá y Quito constituyó 

todo un logro arquitectónico, ya que siendo habituales las armadura mudéjares, era la primera vez que se 

construían este tipo de bóvedas en ambas capitales67. La forma de ornamentar el intradós de la bóveda 

también constituyó una originalidad: la superficie se articulaba a base de una retícula ortogonal en cuyas 

intersecciones se disponían cabezas de ángeles inscritos en círculos o estrellas. Este mismo motivo 

angélico, que se puede considerar como uno de los sellos personales de Guerra, aparece de forma 

reiterada en la Iglesia de San Ignacio de Quito: permanece aún en el techo de la mampara, en la copa 

de púlpito68 y, sobre todo, en la bóveda de la sacristía que fue acabada en 164369 y guarda un enorme 

parentesco con la santafereña. 

También parecen haber sido suyos los diseños de los cielos rasos del coro, los de las tribunas laterales, 

así como las techumbres de las antesacristías pues consta que se hicieron a la par que el retablo mayor, 

es decir entre 1635 y 164070. En el cielo raso de las antesacristías Guerra interpreta con gracia el modelo 

de cruces y octógonos de Serlio, añadiendo remates semicirculares a las cruces y convirtiendo los 

octógonos en nuevas cruces. Lázaro María Girón ensalzó estas decoraciones “moriscas” en 1889 diciendo 

que “llenan las más exigentes condiciones de la estética, es decir, por medio de bien combinados 

enlaces de figuras geométricas, la claridad y la sencillez mezclados con la riqueza, sin nada de 

monotonía ni desorden”71. 

                                                                                                                                                                                  
Zaragoza: Unesco, 1995, p. 198. 
63 SEBASTIANO, Serlio. Tercero y quarto libro de Architectura. Toledo: en casa de Iuan de Ayala, 1552, portada. 
64 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Estampas Europeas en el Nuevo Reino de Granada (Siglos XVI-XIX). Tesis Doctoral, Universidad Pablo 

de Olavide, 2013, pp. 148-149. 
65 MERCADO, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 

de Colombia, 1957 (1684), t. 4, pp. 107-109. 
66 MESA, José y GISBERT, Teresa. “La arquitectura jesuítica española en Bogotá y Quito”. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 

Estéticas (Caracas), 23 (1978), pp. 125-164. Citado en PIÑAS, Francisco. El arquitecto hermano Macos Guerra, S.J. y su obra. Quito: s.n., 

2008, p. 8. 
67 Alfonso Ortiz ya señaló esta circunstancia para el caso de Quito, estableciendo que actuó como modelo para otros templos 

posteriores. Cfr. ORTIZ CRESPO, Alfonso. “La Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, cabeza de serie de la arquitectura barroca en la 

antigua Audiencia de Quito”. En KENNEDY TROYA, Alexandra (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII-XIX. Patronos, 

corporaciones y comunidades. Madrid: Nerea, 2002, p. 89. 
68 Nos referimos a la primera terminación del púlpito que tuvo lugar en 1648 por Marcos Guerra, luego sería aderezado de otros 

elementos superpuestos aunque los motivos circulares con caras de ángeles aún se mantienen. 
69 Cartas Annuas, año 1643. Citado en Piñas 2008, p. 17. 
70 Hernández de Alba 1948, p. 10. 
71 Transcrito en IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 90. 
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Embovedado del cuerpo de la iglesia, Marcos Guerra, 1634-

1636. Estructura de bahareque con aplicaciones de madera 

tallada, policromada y dorada, Iglesia de San Ignacio, 

Bogotá..  

 Embovedado de la Sacristía, Marcos Guerra, 1643. Iglesia de 

San Ignacio, Quito. 

 

Ca 1634-1640. Arco toral y armadura de la nave de la Iglesia de la Concepción, Bogotá 

El techo que actualmente vemos en el cuerpo de la Iglesia de la Concepción no se corresponde con la 

armadura mudéjar que se contrató en 1586 con Juan Sánchez García. De él sólo parecen sobrevivir los 

racimos y cubos octogonales que fueron incorporados a la nueva techumbre. La eliminación de este 

techo se decidió tras el informe de ruina de 1617, el cual también aconsejaba desmontar “el arco toral, el 

cual tiene hecho sentimiento y así será necesario demoler el arco y tornarlo a hacer y de ponerle sus 

estribos”72. La reconstrucción de la cubierta y del arco toral no han sido documentados de forma 

fehaciente, aunque sí es claro que se llevaron a cabo. Ante esta falta de datos algunos autores han 

sostenido que la nueva obra debió hacerse de inmediato, hacia 1617-1619, mientras que Santiago 

Sebastián73, observando el barroquismo del techo, lo consideró obra de finales del siglo XVII. Nosotros sin 

embargo, creemos que la reforma se demoró algunos años hasta la década de los treinta ya que lo 

construido sigue los postulados estéticos de Marcos Guerra, quien muy probablemente dio los diseños del 

techo y del arco toral. La relación con Guerra está servida en ambos elementos: el techo reproduce la 

particular interpretación de Serlio que también plasmó en la antesacristía de San Ignacio y el intradós del 

arco toral vuelve a estar decorado con caras de ángeles inscritas en círculos, motivo italianizante que 

como ya hemos observado anteriormente es un rasgo propio del maestro napolitano. Además, la relación 

de las monjas concepcionistas con los jesuitas en materia constructiva ya ha sido constatada, pues hay 

que recordar que entre los expertos que emitieron el citado informe de 1617 se encontraba Coluccini. 

Entre 1636-1643. Sacristía de la Iglesia de Santo Domingo, Bogotá 

Durante buena parte del siglo XVII el convento dominico de Santafé va a estar ocupado en las obras de 

ornamentación de su iglesia y convento. Aunque apenas sabemos cómo pudieron ser las labores talladas 

de este importantísimo conjunto artístico, las descripciones conservadas del mismo nos devuelven una 

imagen de gran riqueza material. El Padre Zamora, uno de los más explícitos al respecto, nos describe así 

el interior de la sacristía74:  

La Capilla de San Geronimo, por un hermoso arco que tiene en la Capilla Mayor, dà transito à la Sacristia, que es la mejor, y  

mas grande que ay en esta Ciudad. El techo està lleno de artesones, y laszerias, á que agracian mucho algunas fuentes de 

losa de Saona, blanca, y azul, entalladas entre florones dorados, obra muy costosa, y que tambien se hizo por devocion del 

M. R. P. M. Fr. Isidro de Peraza Parrado. 

 

 

 

 

Arco fajón del embovedado 

de San Ignacio.  

 Cielo raso de la Antesacristía, atribuido a Marcos Guerra, ca. 1635-1637. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá. 

                                                        
72 Vallín 1993, p. 310. 
73 Sebastián 2006, pp. 102-103. 
74 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona. Imprenta de Joseph Llopis, 1701, 

p. 373. 



 454 

 

Techo de entablado del cuerpo de la iglesia, aquí atribuida a Marcos Guerra, 

ca. 1634-1640. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de la 

Concepción, Bogotá.  

 

Es interesante que Zamora se refiera a la “loza de Soana”, es decir la que procedía del departamento de 

Saona y Loira (Saône-et-Loire) donde tradicionalmente se ha fabricado porcelana en Francia. En 1788 

Guillermo Guthrie aún situaba en esta región de Borgoña dos fábricas de porcelana: Digoin, “villa que 

donde comienza el canal que junta el Loira con el Saona. Su comercio se reduce a loza” y Meillonnas, 

aldea que “tiene una fábrica de loza, que consiste en toda suerte de piezas, como platos, fuentes, jarros, 

&c”75. Se trata de la primera noticia que tenemos sobre la incorporación de platos cerámicos a la 

decoración barroca neogranadina. Además de este techo de embutidos, las paredes  también estaban 

generosamente costeadas por fray Isidro ya que estaban “adornadas de riquissimas pinturas, entre 

guarniciones doradas”76. En cuanto a la cronología, sabemos que la sacristía fue construida en tiempos 

del provincialato de fray Luis de Colmenares, comprendido entre 1636 y 1643 en que es relevado por fray 

Francisco Farsan. 

 

Antes de 1664. Oratorio privado de María Arias de Ugarte 

María Arias de Ugarte poseía en su casa un importante oratorio particular cuyo exorno aparece descrito 

en el inventario hechos tras su muerte. Según este documento en el techo había “treynta y siete 

seraphines de carton dorados y siete florones dorados de dicho carton”77. Seguramente seguía el modelo 

geométrico con florones y cabezas ya analizado. Es significativo que se aluda a que los sobrepuestos 

decorativos eran de cartón, solución más económica para un ambiente domestico. 

 

 

 

Arco toral, aquí atribuido a Marcos Guerra, ca. 1634-1640. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de la          

Concepción, Bogotá. 

 

1644. Segunda Capilla del Rosario, Bogotá 

Fray Francisco Garaita había enriquecido la primera capilla que tuvo la Virgen del Rosario en el templo 

dominico entre 1614 y 1630. Sin embargo, el terremoto de 1644 averió la construcción y fue rehecha por 

su discípulo fray Juan del Rosario quién la dotó de “retablo mayor proporcionado” y “techo artesonado 

con florones de oro en campo blanco y las paredes, de alto a bajo, con cuadros a modo de tabernáculo 

y otras cosas de aumento que ha hecho en provecho de la Virgen Santísima”78. Estas palabras de Flórez 

                                                        
75 GUTHRIE, Guillermo. Geografía Universal, descriptiva, histórica, industrial y comercial, de las quatro partes del mundo. Madrid: en la 

imprenta de Villalpando, 1806, t. V, pp. 43-45. 
76 Zamora 1701, p. 373. 
77 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 419r. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 
78 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro primero de las genealogías del nuevo Reyno de Granada. Madrid: José Fernández de Buendía, 

impresor de la Real Capilla de su Majestad, 1674, p. 206-207 y 224. 
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de Ocáriz se corresponden con el testimonio de Zamora que describe la capilla en semejantes términos: 

“Las paredes, con la misma disposicion aforradas de obra de madera, con diferentes pinturas entre 

columnas, frisos, y cornisas, todo hecho una ascua de oro, desde el suelo hasta los techos, con tan 

grande lucimiento, y hermosura, que manifiesta la cordial devocion que tiene toda la Ciudad à esta 

milagrosa Imagen que como mas antigua en ella, es la primera en su veneración”79. 

En el presbiterio del templo, haciendo contrapeso a esta importante capilla del Rosario, se situaba en 

la nave norte la capilla de San Jerónimo “fundación de los Beltranes y Caicedos. Tiene capillas 

correspondientes a la Del Rosario, con su misma ornamentación”80. 

 

Entre 1647-1650. Escalera del Convento de Santo Domingo, Bogotá 

Debemos a Rozo y Bernal la única imagen existente de la “hermosísima cúpula mudéjar”81 que cubría la 

escalera principal del antiguo convento dominico. Zamora es muy escueto a la hora de describir el primer 

patio donde estuvo dicha escalera, hablando de “dos famosas escaleras de canteria”82 igualmente 

suntuosas, sin especificar como estaban cubiertas. Lo que si nos cuenta es que todo este sector fue 

levantado por fray Antonino Zambrano durante el provincialato de fray Alonso de la Bandera (1647-1650) 

quién derribó al antiguo claustro “de obra tosca y muy inútil, empezó y acabó los corredores y celdas muy 

capaces (…) y con la segunda escalera que tambien hizo, quedó acabada con grande hermosura y 

perfección la vivienda del primer claustro”83. 

Se trataba de una armadura ochavada con un tirante al centro y cuatro cuadrales en las esquinas. 

Esta es una de las últimas armaduras construidas en la capital santafereña según la tradición mudéjar, 

aunque en ella se aprecia como las rígidas normas de la disciplina se han relajado: los pares de las limas 

no son paralelos entre sí sino que forman un vértice, y el almizate en lugar de tener un cubo o un racimo 

de mocárabes, es una especie de casetón rehundido con un gran florón central. La aparición de este 

florón se convierte en un elocuente testimonio del rumbo que estaban tomando los techos en Nueva 

Granada. Respecto a la autoría, habría que pensar en uno de los últimos maestros españoles que se 

formaron en la península y aún seguían vivos a finales de los cuarenta, o quizá en algún aprendiz indígena 

o criollo que hubiera asimilado el arte de la carpintería de lo blanco. 

 

 

Armadura de la escalera (destruido), anónimo, entre 1647-

1650. Trabajo de ensamble en madera tallada, Convento 

de Santo Domingo, Bogotá. 

Fuente: Rozo y Bernal 1934, s.p. 

 

Ca. 1650-1670. Iglesia de la Virgen de Chiquinquirá 

La cubierta y los muros de la Iglesia de Chiquinquirá fueron aderezados entre las décadas de los 

cincuenta y los sesenta del siglo XVII. Con certeza documental podemos afirmar que en 1660 se 

contrataba la expansión del retablo principal por las paredes laterales del templo. Para ese momento ya 

debió estar completo el techo, que según sabemos era un “embovedado todo cubierto de lazos, y 

florones de madera muy curiosos. No siendo menos los que adornan toda la capacidad, que ay del Arco 

para arriba. El techo de la Capilla Mayor es obra de media tixera, de artesones bien labrados, con 

                                                        
79 Zamora 1701, p. 373. 
80 APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 7r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. s.f. 
81 Rozo y Bernal 1934, p. 232. 
82 Zamora 1701, p. 374. 
83 Zamora 1701, pp. 481-482. 
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sobrepuestos de lucidas estrellas de oro en campo blanco, y azul”84. Las palabras de fray Pedro de Tobar 

y Buendía nos dibujan en la imaginación un fastuoso templo que sin duda contó con uno de los más 

fabulosos interiores del barroco neogranadino, por desgracia perdido. Dejemos hablar a fray Pedro un 

poco más: 

Desde el Altar Mayor, hasta la puerta de la Iglesia; por un lado, y otro de arriba abaxo, estàn cubiertas todas las paredes de un 

eminente Retablo igual de madera bien labrado, con cornijas, pedestales, y columnas, en que se veneran los Mysterios de nuestra 

Redempcion, con la Vida de la Madre de Dios. Y en el cuerpo de la Iglesia treinta y cinco grandes lienzos, en que estàn pintados 

treinta y cinco grandes mil[a]gros, de los que ha hecho esta Soberana Señora (…) que estàn todas las paredes de la Iglesia 

cubiertas de obra muy curiosa, toda hecha un asqua de oro, no quedando en blanco mas parte, que la que ocupan las pilastras 

de piedra, sobre que està fundada toda esta obra con igual correspondencia. Està embebido el Presbyterio en un Arco, que 

tiene de hueco doce pies: y sus paredes estàn cubiertas con Retablos, en que ajustan por un lado San Pedro Apostol, y San 

Joseph; y por otro San Pablo, y San Joachin, de cuerpo entero de bulto85. 

Cabe añadir a estas citas la descripción que hace del arco toral, que “es todo de madera muy garvoso, 

y lucido, con sobrepuestos de lazos, florones, y tarjetas de obra crespa, y bien cortada”86. 

Entre 1640-1670. Arco toral de la Iglesia de San Francisco, Tunja 

La cubierta, las puertas y el coro del templo fueron contratados en 1592 con Melchor Hernández87, el 

retablo mayor se hizo hacia mediados del siglo XVII y el enmaderado del arco toral, por sus 

características, debió hacerse en los años siguientes. La rosca del gran arco toral va decorada con 

motivos en “S” y coronada por un pelícano en acción de inmolarse. Las columnas tienen el fuste tripartito 

con diferentes texturas y los capiteles simulan el orden corintio con aplicaciones de hojas de acanto 

doradas y volutas. 

 

 

 

Arco toral, obrador neogranadino, entre 1640 y 1670. Relieves en madera 

tallada y dorada, Iglesia de San Francisco, Tunja.  

 

Entre 1642-1660. Iglesia de la Concepción, Tópaga 

En torno a 1640 se estima la llegada del misionero jesuita Francisco Ellauri a Tópaga donde construyó la 

actual iglesia de calicanto y teja, que consagró en 1642. La estancia de los jesuitas fue un tanto efímera 

ya que en 1660 permutaban la misión de Tópaga por la de Pauto, en las serranías de Tierradentro, lo que 

les permitía internarse más en la selva hacia la Guayana88. Por tanto, todos los arreglos ornamentales del 

templo hay que datarlos en un corto periodo de tiempo que no alcanza los veinte años. 

El excelente programa iconográfico labrado sobre el arco toral no tiene parangón en el arte 

neogranadino, convirtiéndose más que nunca en esa pantalla psicológica de la que hablábamos al 

principio. Prescindiendo de la acostumbrada labor geométrica y vegetal, los motivos figurativos de 

Tópaga exponen una lucha entre el bien y el mal a la puertas mismas del presbiterio, lugar más santo del 

templo y donde se encontraba el comulgatorio, es decir, donde los fieles se arrodillaban para recibir la 

Eucaristía. Desde las jambas dos ángeles portadores de la abundancia piden silencio a los asistentes para 

no perturbar la celebración de la misa; en la cara exterior, San Miguel blande su espada contra el 

dragón; y sobre la coronación del arco San Ignacio y San Francisco Javier sostienen el monograma jesuita 

donde el Niño Jesús aparece dormido. Para solucionar este último motivo89 el escultor echó mano de la 

estampa de Wierix titulada Origo Cardi Cordis, de la serie de los “Modelos de Castidad” (Typus Castitatis), 

muy probablemente suministrada por el cura doctrinero. La identificación de la fuente grabada nos da la 

clave para interpretar icnológicamente el conjunto ya que en ella se lee bajo la representación de Cristo 

                                                        
84 Tobar y Buendía, 1735 (1694), pp. 116-117. 
85 Tobar y Buendía, 1735 (1694), p. 116. 
86 Tobar y Buendía, 1735 (1694), p. 116. 
87 Corradine Angulo, 1990, p. 71. 
88 Wuffarden, Luis Eduardo. “Misión de Tópaga”. En ALCALÁ, Luisa Elena (coord.). Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica. Madrid. 

Fundación Iberdrola, 2002, pp. 233-234. 
89 Aunque este es el trasunto más fiel de los existentes, también se intuyen los modelos grabados de Wierix en los santos tenantes de la 

parte superior y en los ángeles guerreros, inspirados estos últimos en alguna de las láminas que el flamenco grabó sobre el tema de San 

Miguel venciendo al demonio. Las relaciones de la famosa máscara demoniaca del intradós del arco con la estampería ya las 

analizamos en el apartado dedicado a las fuentes grabadas. 
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dormido un pasaje del Cantar de los Cantares: “Ego dormio et cor meum vigilat”, es decir “Yo duermo 

pero mi corazón vela”. Por tanto, el hecho de que Cristo durmiente sea sostenido por San Ignacio de 

Loyola y San Francisco Javier refuerza la idea de que los jesuitas eran verdaderos “soldados de Dios”, 

guardianes de su descanso. En definitiva, se trata de una exaltación institucional de los jesuitas en la que 

estos se equiparan a San Miguel en la defensa de la fe. 

Respecto al altar de los espejos de esta misma doctrina, Gil Tovar los interpretó como un recurso 

misional dado el alto valor que tuvieron estos elementos para la población aborigen americana “que en 

muchos casos llegó a valorarlos más que al oro, tal vez por vislumbrar en ellos algún poder mágico”, 

recordando al mismo tiempo que “como elemento decorativo y aun significativo, habían sido revaluados 

también por el barroquismo”90. 

 

 

 

 

Arco toral, obrador neogranadino, entre 1642-1660. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Concepción, Tópaga. 

 

Entre 1660 y 1666. Iglesia de las Nieves, Bogotá 

El día 17 de octubre de 1660 se reunieron los vecinos de la parroquia de las Nieves en su iglesia ya que 

diversas “personas Prácticas, maestros de Architectura y carpintería” habían planteado la necesidad de 

“tratar y convenir se alse la Capilla mayor” para que el nuevo tabernáculo que se estaba haciendo 

quedara con mayor lucimiento. El cura Jacinto Solanilla pidió entonces el concurso de los presentes para 

afrontar la obra y los feligreses “dixeron estaban prestos de dar sus limosnas fomentarlo y aiudar con todo 

afecto”. Aprobada la construcción de una nueva cubierta más elevada, varios “maestros de carpintería 

que se hallaron presentes dixeron que lo mas conveniente era el que se alzase de moginete”91, es decir 

que fuera una armadura de parhilera sin nudillos. Resulta llamativo que aún en 1660 se mantuviera viva la 

tradición mudéjar en Santafé, pero hay que tener en cuenta que el barrio de las Nieves estaba habitado 

precisamente por artesanos y artistas, siendo uno de los testigos firmantes Antonio Acero de la Cruz, pintor 

vecino de la parroquia que habría de morir al año siguiente. 

La obra se llevó a cabo según lo previsto a tenor de las palabras de Flórez de Ocáriz quien recoge 

que “El Bachiller Don Jacinto Cuadrado Solanilla (…) acrecentó Capillas a su iglesia; desbarató su capilla 

mayor y la levantó, y hermoseó”92. Rozo y Bernal describieron la armadura en 1918 justo antes de su 

destrucción pues ya se habían iniciado los trabajos de demolición del templo. Copiamos sus palabras en 

extenso por ser el único testimonio existente sobre ella93: 

 
Forman el techo un ábside sostenido por dos rinconeras o trompas planas adornadas de arabescos, características de esta 

clase de construcciones, que cubre la parta ocupada por el altar, y una parte corrida, que cubre el resto del presbiterio y 

presenta una muestra clásica de las armaduras usadas por los árabes; los recuadros, enchapados de las alfarjías y las jácenas, 

los adornos y colores, todos los detalles del alfarje, son de puro sabor morisco. Respecto a sus constructores no hemos podido 

hallar más dato que el del encargado de las obras, llamado Jacinto García. 

Los cabíos están adornados con clavos dorados y con listas (partiendo del centro y por la parte interior) blanca, azul, roja y 

azul; en los recuadros del techo hay rosetas pintadas de los mismos colores sobre fondo blanco y con un botón dorado en el 

centro; los cantos de las jácenas están adornados con molduras de punta de diamante doradas, el centro con adornos del 

estilo: sepia, rojo y blanco sobre fondo amarillo, reposan sobre ménsulas de rojo y dorado; el friso está adornado como las 

jácenas. 

En resumen, sería una cubierta ochavada que en los cuadrantes definidos por los pares y los contrapares 

presentaba motivos de flores pintados con botones dorados al centro. Parece además que presentaba 

tirantes pues se refieren imprecisamente a ellos como “jácenas”, y al arrocabe como “friso”. 

                                                        
90 GIL TOVAR, Francisco. “El mestizaje artístico”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  Salvat, 

1986, v. 5, p. 1170. 
91 Rozo y Bernal 1934, pp. 229-230. 
92 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro segundo de las genealogías del Nuevo Reyno de Granada. Madrid: por José Fernández de Buendía, 

1676, p. 160. 
93 Rozo y Bernal 1934, pp. 231. 
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Arco toral, obrador neogranadino, entre 1642-1660. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de la Concepción, Tópaga. 

 Origo Casti Cordis, 

Hieronymus Wierix, entre 

1570 y 1619. Grabado sobre 

papel, 6,9 x 4’5 cm, British 

Museum ©, Londres. 

 

Entre 1661-1678. Sala Capitular, Convento de Santo Domingo, Bogotá  

Fray Francisco de Vargas Machuca fue Provincial de los dominicos desde 1661 hasta 1665 en que fue 

relevado por fray Esteban Santos. Murió unos años más tarde, en 1678, “siendo de edad de 59, y se 

enterró su cuerpo en la Sala Capitular de este Convento del Rosario, cuyo Retablo, y Artessones dorados, 

que adornan su techumbre se deben à lo que aplicó de sus contribuciones”94. El principio del horror vacui 

debió regir la ornamentación de esta Sala del Capítulo: “El techo lo adornan las mismas labores, y 

dorados, que al de la Sacristia, y todas las paredes estàn vestidas de brocateles”95, además se 

encontraban aquí una sillería labrada y  varios retablos. 

1665. Bóveda y sotacoro de la Iglesia de San Agustín, Bogotá 

El diseño del sotacoro de San Agustín es otra de las consecuencia del diseño de cruces y octógonos de 

Serlio, mediado por la interpretación jesuita del tema. Aunque se ha dudado de que sea una obra 

posterior y anacrónica96, se ha encontrado el contrato de su hechura, casando la fecha de éste con el 

diseño y la factura del momento, por lo que no creemos que haya lugar a discusión. El embovedado del 

cuerpo de la iglesia, de las naves laterales y el coro con sus tribunas y barandillas fueron contratados el 10 

de octubre de 1665 por Agustín de la Cerda y Pedro de Heredia, maestros ensambladores, con el 

provincial agustino fray Luis Cortés de Mesa “la obra de carpintería del embovedado de la nave de la 

iglesia hasta llegar a la puerta principal tal y como está hecho el de la capilla mayor”97. Toda la obra 

debía llevarse a cabo en el plazo de seis meses y la orden pagaría por ella 2.000 pesos, proporcionando 

además la madera y la clavazón necesarias. Estos trabajos de carpintería fueron completados con los 

florones tallados por los hermanos Luis y Lorenzo de Lugo, quienes también ejecutaron los sobrepuestos 

colocados en el arco toral, los arcos formeros y las ventanas, recibiendo por todo ello 840 pesos de oro98. 

El repertorio decorativo incluye piñas, racimos de uvas, cuadrifolias y florones de seis y ocho hojas.  

 

Altar de los espejos, obrador neogranadino, entre 1642 -1660. Trabajo en madera tallada  

y policromada con embutidos de espejos y pinturas, Iglesia de la Concepción, Tópaga. 

                                                        
94 Zamora 1701, p. 512. 
95 Rozo y Bernal 1934, pp. 229-231. 
96 TÉLLEZ CASTAÑEDA, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de Gracia, 

1998, p. 68. 
97 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 67, ff. 584r-585r. 10-X-1665. Transcrito en GILA MEDINA, Lázaro. “San Agustín de Bogotá a la luz de la 

documentación notarial”. Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano (Granada), 2 (2012), p. 58. 
98 PÉREZ GÓMEZ, José. “Apuntes para la Historia de la Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia, en Colombia”. Archivo 

Histórico Hispano Agustiniano (Madrid), 18 (1922), p. 123. Citado en Téllez Castañeda 1998, p. 68. 
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Cielo raso del Sotacoro y embovedado del presbiterio, Agustín de la Cerda y Luis de Heredia (carpinteros), Lorenzo y        

Luis de Lugo (tallistas) y Diego de Rojas (dorador), ca. 1665. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de              

San Agustín, Bogotá. 

 

La bóveda encamonada de la iglesia también reproduce el modelo serliano pero con un trabajo mucho 

más humilde. Quizá en el aspecto actual de estos elementos ornamentales haya que explicarlo en 

relación al incendio sufrido por el templo en 1862 cuando perecieron gran parte de los elementos lígneos 

del templo durante el asedio del General Canal a las tropas liberales99. Respecto al acabado de todos 

estos elementos, el Padre Pérez Gómez encontró en las cuentas del libro de fábrica, hoy perdido, que se 

le pagaron 1690 patacones a Diego de Rojas por “pintar al rojo con pinturas finas todo el embovedado 

de la iglesia, con la Capilla Mayor y las cornisas”. Sin embargo, durante la restauración de los techos 

llevada a cabo entre 1982 y 1984 no se encontró rastro de este color rojo sino blanco, por lo que hoy 

lucen de nuevo así100. 

1666. Iglesia de Santa Inés de Montepulciano, Bogotá 

En 1666 se firmaba con Marcos Suárez y Francisco Ascucha la cubrición del edificio, aunque en la 

práctica ya se había “empesado a labrar maderas y hechose algunas veneras y sobrepuestos” para la 

falsa bóveda interior, a la vez que se había terminado la cubierta externa del presbiterio. Por ello se 

obligaban a acabar el forjado externo y la decoración interior “con toda perfezion (…) en la forma 

referida, así de la capilla mayor de dha. Iglesia, como del cuerpo que agora se a de cubrir”101, y todo 

según “una planta que yo el dho. Marcos Suárez hice”. Este último dato nos revela un completo artista 

que dominaba todos los estadios del trabajo en madera: la proyección, la carpintería de estructuras, la 

talla decorativa y la escultura en bulto, pues también aparece nominado como “maestro escultor”, 

mientras que Asucha se consigna como “ensamblador”. En efecto, para 1666 Suárez debía ser ya un 

maestro consolidado pues, no lo olvidemos, había sido acogido en el taller de Ascucha padre llegando a 

ser su albacea testamentario al morir en 1628. Su relación con los dos Ascuchas, padre e hijo, evidencia 

que él debió actuar como bisagra entre ambos, transmitiendo al joven aprendiz las enseñanzas del oficio 

recibidas por su padre difunto. 

 

 

 

Aplicaciones de los arcos formeros, Agustín de la Cerda y Luis de 

Heredia (carpinteros), Lorenzo y Luis de Lugo (tallistas) y Diego de Rojas 

(dorador), ca. 1665. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia 

de San Agustín, Bogotá. 

 Embovedado, Francisco de Ascucha (ensamblador), 

Marcos Suarez (tallista) y Dionisio Pérez del Barco 

(dorador), 1666. Trabajo de ensamblaje en madera 

tallada y policromada, Iglesia de San Alfonso María de 

Ligorio, Bogotá. 

 

Según Hernández de Alba los enmaderados, entresuelos, umbrales y entablados de la iglesia corrieron a 

cargo de Juan del Real, maestro de carpintería102, quien parece que intervino en la carpintería 

constructiva. Aunque en el contrato mencionado no consta el arco toral, éste también debió ser trazado 

por Marcos Suárez y realizado por él y Francisco de Ascucha entre 1666 en que se cubre el templo y 1669 

en que fue inaugurado con grandes festejos. De cualquier forma debió estar terminado entre 1670 y 1673 

                                                        
99 Gil y Arbeláez 1968, p. 125. 
100 Asimismo desde 1958-61 hasta 1984 las bóvedas estuvieron pintadas de rojo y verde por consejo de Luis Alberto Acuña. Cfr. Téllez 

Castañeda 1998, pp. 71-73 y 197-203. 
101 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 68, f. 414r. Marcos Suárez y Francisco Ascucha se obligan para la cubrición de la iglesia de Santa Inés. 

14-IX-1666. 
102 Hernández de Alba 1938, p. 121. Se basa en una crónica del convento confeccionada por Flórez de Ocáriz no localizada 

actualmente. 
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pues consta que se doró bajo el mandato de la priora Isabel de San Esteban103, ocupándose de ello 

Dionisio Pérez del Barco, discípulo de Lorenzo Hernández de la Cámara. Dicho arco toral constituye una 

originalidad dentro del arte neogranadino pues no se han visto antes, ni se verán después, unas pilastras 

salomónicas como las de sus machones. En las gargantas de las espiras se enrollan tallos de vid que 

completan el sentido eucarístico del orden ondulado y sobre los lomos caen racimos y sarmientos donde 

vienen a posarse algunos pájaros. Podríamos decir que esta decoración es la versión planiforme de la que 

hay en la Capilla de Chiquinquirá de la catedral tunjana. Los recuadros del intradós del arco amplían este 

exorno vegetal con bodegones de frutas colocados en cestas. Como ha afirmado Marco Dorta el 

barroquismo de este arco de triunfo “parece impropio de esos años” y “contrasta notablemente con el 

sentido, aun bien clasicista, de otras obras de Escucha, como el retablo de la misma iglesia y el de las 

Carmelitas”104. 

Por su parte, el diseño del techo, mucho más taimado, también constituye una cierta rareza dentro 

de la evolución de estas piezas pues si bien se sigue recurriendo a la trama geométrica con aplicación de 

florones, aquí se ha prescindido por completo del diseño serliano. Presenta círculos tangentes con 

octógonos inscritos y piñas de gran carnosidad, combinando acentos de color en azul y rojo. 

Flórez de Ocáriz puso de relieve que el esplendor del templo fue posible gracias a “la piedad y 

limosnas magníficas del Arzobispo maestro don Fray Juan de Arguinao”105, misma dedicatoria que se 

consigna en el primitivo Libro de las Constituciones y elecciones del monasterio106. Lo cierto es que en ello 

también tuvo su parte la priora Beatriz de San Vicente, hija del alférez Ares Núñez de Villadrún, quien 

aconsejada por su hermano del dominico fray Francisco Núñez supo gestionar adecuadamente los 

recursos del convento107. Actualmente, los elementos tallados de Santa Inés se conservan en el nuevo 

templo de San Alfonso María de Ligorio, en el barrio de la Soledad, donde fueron reconstruidos después 

de que el convento fuera demolido en 1957 para ampliar de la Carrera 10. 

 

Entre 1676-1782. Sotacoro, tribunas y arcos de Santo Domingo, Bogotá 

 

Existe cierta duda sobre la datación y el mecenas de los aforramientos de la iglesia de Santo Domingo. 

Mientras el Padre Zamora se los atribuye a la devoción de fray Alonso de Acosta y Padilla108, nombrado 

Provincial en el Capítulo General de 1676, un documento mecanografiado que se conserva en el archivo 

de los dominicos bogotanos atribuye el mérito a Fr. Alonso de la Bandera109, Provincial anterior que rigió la 

orden entre 1647 y 1653. En principio debería ser más fidedigno el testimonio de Zamora ya que conoció 

de primera mano a ambos personajes110. En cualquier caso, todas las descripciones de la iglesia 

coinciden en el tipo de ornamentación existente en ella: “Por debaxo del pavimento del Coro, y tribunas, 

tiene sobrepuestos de lazos, artesones, y florones de madera, y con la misma disposicion las vueltas de los 

arcos, las pilastras, y varandas, obra de grande costo, y hermosura”111. Llama la atención la existencia de 

dos tribunas semejantes a las de San Ignacio y del Sagrario: “van por cada lado de la nave central, siete 

arcos que corresponden a las capillas de las naves laterales; por cada banda, sobre esta arquería, corre 

una tribuna del Arco toral al Coro”112. 

 

 

 

Falsa armadura del presbiterio, obrador neogranadino, entre 1650-1670. Trabajo de 

ensamble en madera tallada y policromada, Ermita de San Lázaro, Tunja. 

 Arco toral, obrador neogranadino, 

entre 1650-1670. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Ermita de San 

Lázaro, Tunja. 

 

                                                        
103 AMSI. Documentación sin signatura, f. 17v. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 
104 Marco 1950a, p. 100. 
105 Flórez 1674, p. 182. 
106 AMSI. Documentación sin signatura, f. 15r. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 
107 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier y GILA MEDINA, Lázaro. “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). 

Aproximación a las obras, modelos y artífices”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e 

hispanoamericana. Granada: Universidad, 2013, p. 333. 
108 Zamora 1701, p. 372. 
109  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, ff. 4r-7r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. s.f. 
110 Otra opción sería considerar una incorrección deliberada por parte del cronista, quien consta tuvo cierta oposición con fray Alonso 

de la Bandera. Cfr. MESANZA, Andrés y ARIZA Alberto. Bibliografía de la Provincia Dominicana de Colombia. Caracas: Universidad 

Católica Andrés Bello, 1981, p. 125. 
111 Zamora 1701, p. 372. 
112  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 4r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. s.f. 
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Techo de entablado del presbiterio  y Arco toral, obrador 

neogranadino, entre 1680-1695. Aplicaciones de madera 

tallada y policromada, Iglesia de Santa Bárbara, Tunja. 

 Cubierta de la Capilla del Pilar, obrador neogranadino, ca. 1686. 

Trabajo de ensamble en madera tallada y policromada, Iglesia de 

Santa Bárbara, Tunja. 

 

Entre 1683-1687. Recubrimiento del techo y arco toral de la Iglesia de Santo Domingo, Bogotá 

Antes de la reforma del templo en el siglo XIX, Santo Domingo poseía un techo “todo de madera de 

cedro, curiosamente labrado, està pintado de varios colores, con cayreles, piñas, y remates dorados, 

obra muy costosa, que se ha hecho por devocion del M. R. Padre Mro. Fray Isidro de Peraza Parrado, 

Provincial que ha sido de esta Provincia”. Un inventario posterior nos informa que el arco toral “sube hasta 

encontrarse con los tirantes del techo de madera de cedro”113, presentando idéntica decoración y 

comitente. Se especifica además que su mandato tuvo lugar entre 1683 y 1687, lo que nos revela que los 

trabajos de recubrimiento en el templo se habían completado una década antes de acabar el siglo.  

Entre 1650-1670. Ermita de San Lázaro, Tunja 

La única pista con la que contamos para datar el estupendo conjunto formado por la techumbre en 

forma de artesa y el arco toral de esta pequeña ermita, es el acuerdo del cabildo de Tunja para levantar 

esta fundación, producido el 4 de enero de 1650114. En ese momento el lugar era conocido como la Loma 

de los Ahorcados, pero con la construcción de la pequeña ermita se rebautizó como el Alto de San 

Lázaro. El arco toral está articulado a base de frisos sogueados y volutas. En su remate aparece por 

primera vez un tipismo de los arcos boyacenses: una especie de retablillo de cuerpo único que resguarda 

una pintura. Por su parte, la cubierta del presbiterio constituye otra de las rarezas del arte neogranadino 

ya que siendo una estructura de entablado, reproduce con sus sobrepuestos dorados las alfardas y limas 

moamares de una armadura mudéjar. También encontramos una mixtura de elementos en el almizate 

donde se han combinado un lazo de ocho con un florón al centro y a los lados dos cruces provenientes 

de los diseños manieristas. Es un interesante híbrido entre las dos tradiciones que imperaron en Nueva 

Granada. 

 

 

 

Florones sobre un arco formero, obrador neogranadino, 

entre 1680-1695. Aplicaciones de madera tallada y 

dorada, Iglesia de Santa Bárbara, Tunja. 

 Canéfora, obrador neogranadino, entre 1680-1695. 

Relieve en madera tallada, y policromada, Iglesia de 

Santa Bárbara, Tunja. 

                                                        
113 APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 4r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. s.f. 
114  MATEUS CORTÉS, Gustavo. Tunja. Guía histórica del arte y la arquitectura. Bogotá: Academia Boyacense de Historia, 1995, P. 57. 
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Retablo y recubrimientos murales, José Sandoval, Francisco Sandoval, Lorenzo de Lugo y Gonzalo Buitrago (tallistas) y Diego de Rojas 

(dorador), 1687-1688. Trabajo en madera tallada y policromada con aplicaciones de conchas marinas, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

 

Entre 1680-1695. Iglesia de Santa Bárbara, Tunja 

Mientras reunían los recursos necesarios para forrar sus interiores con costosas tallas doradas, los templos 

optaron por una solución temporal y económica para decorar sus interiores: la pintura mural. Así, el 19 de 

diciembre de 1622 el vicario de Tunja, Francisco de Cuenca Hurtado, describía el templo como una 

iglesia “de piedra y tierra cubierta de teja, encarrizada y pintada de romanos y colores”115. Además de 

esta pintura a base de grutescos de principios de siglo, hay constancia de otra ejecutada en 1677 “siendo 

mayordomo Alonso del Balle”116, por lo que las pinturas descubiertas bajo los florones de Santa Bárbara 

deben corresponderse con estas intervenciones. Otras fechas orientativas que conocemos son la de la 

instalación del retablo mayor, también durante la mayordomía de Alonso del Valle en 1680, y la erección 

de la cofradía del Pilar en 1686, momento en que se decide construir la capilla de la Epístola. Las dos 

últimas década del siglo XVII se corresponden así con la etapa de mayor esfuerzo decorativo en la iglesia 

y estimamos que tanto el arco toral como la cubierta de entablado y los florones de las paredes también 

son de este momento. 

En el presbiterio, la artesa a cuatro aguas con motivos serlianos es la más parecida a la del Rosario y 

seguramente sea consecuente inmediata de ella, lo que nos arrojaría una fecha cercana a 1686-1689. 

Singular es la cubierta de la Capilla del Pilar, una armadura de par y nudillo confeccionada con troncos 

de madera no escuadrados. El contraste entre el acabado “en rústico” de esta armadura y sus correctos 

tirantes de lazo de ocho, en todo iguales a los del presbiterio, indica que se concibió para ser entablada y 

decorada pero que nunca se llegaron a ejecutar estos trabajos finales. Nos ha llegado revestida con unas 

pinturas de corte popular a base de rosas, roleos y un gran escudo con el calvario en el faldón de la 

testera. El arco de triunfo es un elemento de importante presencia dentro del edificio lo que se refuerza 

con el diferente uso del color: azul frío para nave y capillas y rojo caliente para la cabecera. Está 

sostenido por pilastras tritóstilas con diferentes motivos decorativos y de nuevo encontramos el retablillo 

superior en el remate con una pintura de la patrona Santa Bárbara. Lo más interesante es la rosca del 

arco en cuyo arranque se sitúan dos figuras femeninas que surgen de grandes cogollos dorados. Estas 

figuras, talladas por manos indígenas, sujetan sobre sus cabezas dos cestas y de ellas parten roleos cuyos 

frutos son manojos de granadas. 

 

Entre 1686-1689. Capilla del Rosario, Tunja  

La Capilla del Rosario de Tunja es sin duda la obra maestra del revestimiento ornamental en la Nueva 

Granada. La unidad estilística de su abrumador interior se debe al corto espacio de tiempo invertido en su 

ejecución y a las grandes limosnas recogidas en la ciudad por dos personajes claves,  fray Francisco de 

Guzmán que comenzó la renovación de la capilla, y fray Agustín Gutiérrez quien siendo capellán de la 

cofradía “ha puesto en ella tanto adorno, curiosidad, y hermosura, que ni el desseo quiere mas, ni la Mag. 

del culto Divino echa menos alguna cosa, que falte á su decencia”117. Estas palabras del Padre Zamora 

se corresponden con los apuntes hechos en el Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del 

Rosario que afortunadamente se conserva en el Archivo Provincial San Luis Bertrán y nos da una 

                                                        
115 Expediente de la división de parroquias, f. 122v. Citado en CORRADINE MORA, Magdalena. Vecinos y moradores de Tunja 1620-1623. 

Tunja: Consejo Editorial de Autores Boyacenses, 2009, p. 41. 
116 Monastoque 1984, p. 177. 
117 Zamora 1701, pp. 500-501. 
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información muy detallada sobre el proceso constructivo. Por esta documentación sabemos, por ejemplo, 

que fray Agustín Gutiérrez pagaba en noviembre de 1687 el entablado de la cubierta: 

Di a los carpinteros para entablar el techo que cae sobre el tabernaculo diez pesos, gastaronse dos basas que costaron real y 

medio mas se gastaron quatro cientos clavos de entablar que costaron tres pesos, diez clavos de enmaderar otros dos reales y un 

que tres trozas que aserradas hubieron de costo nueve pesos quatro reales y medio con mas tres tablas que había en la sacristía 

de los calvos de entablar se rebajan siete reales de dos libras y doce onzas de fierro que pesaron dos pernos que estaban en el 

trono, con que es todo el gasto veinte y dos pesos un real y un quarto118. 

La cubierta en cuestión es una artesa a cuatro aguas con almizate decorada con el diseño de cruces y 

octógonos de Serlio, mismo motivo aplicado en el cielo raso del sotacoro. El interés despertado por esta 

capilla ha hecho que incluso se intenten definir botánicamente las especies vegetales usadas que 

actuaron de modelo para la decoración, creyéndose que se trata del llantén (Plantago major)119. 

Respecto a los autores, aunque no constan explícitamente, se cree que fueron Francisco de Sandoval, 

Lorenzo de Lugo y Gonzalo Buitrago quienes intervinieron en diversos trabajos de la capilla según el citado 

libro de cuentas. El dorador fue el maestro Diego de Rojas quien “doraba con los ojos” y venia 

recomendado por los frailes dominicos de Santafé120. 

El camarín donde se sitúa la Virgen de Roque Amador es un octógono con dos transparentes 

enfrentados, uno hacia la calle que le proporciona una iluminación trasera a la efigie, y otro abierto hacia 

la capilla para exponerla al culto desde el primer cuerpo del retablo. La boca del camarín presenta una 

puerta de dos hojas donde hay situadas sendas pinturas de Santo Domingo y Santa Catalina. Hay afirma 

que recordar como afirma Acosta que “durante los años coloniales debieron de permanecer buena 

parte del tiempo cerradas”121. En la calve de la bóveda, justo sobre el trono de la escultura, hay situada 

una pintura de Dios Padre en actitud de bendecir, mientras que el resto del techo y las paredes aparecen 

tapizadas con cabezas de querubines, espejos cuadrados, porcelana china de motivos azules y gran 

cantidad de conchas incrustadas sobre soportes dorados. 

De los mismos años parece el arco toral de la iglesia, en cuyas pilastras fingidas vuelven a aparecer 

canéforas con cestas, frutas del país (piñas, plátanos, aguacates, maíz, uvas y granadas), e incluso monos 

muy estilizados dispuestos en reflejo especular. Como afirma Marco Dorta lo “más curioso es que el 

sentido con que se han combinado todos esos motivos de labra barroca es todavía plateresco”, 

recordando a “los grutescos del romano interpretados por un artista local”122. Hojas flameantes rellenan 

exteriormente estos tableros contrastando con el cálido color rojo del fondo. Para Santiago Sebastián “son 

muestra excelente del gran desarrollo que tuvo en Tunja el arte mestizo durante el siglo XVII”123. 

 

 

 

 

Camarín de la Virgen del Rosario y arco toral de la iglesia, atribuido a Francisco de Sandoval, Lorenzo de Lugo y Gonzalo Buitrago 

(tallistas) y Diego de Rojas (dorador), entre 1686-1689. Trabajo en madera tallada y policromada con aplicaciones de espejos, 

cerámica y conchas marinas, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

                                                        
118 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, ff. 66v-67r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-

VII-1679 a 1-VII-1832. 
119 MARCO DORTA, Enrique (coord.). Arte en América y Filipinas. Madrid: Plus-Ultra, 1973, p. 237. 
120 Marco 1950a, pp. 96-98. 
121 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Editorial 

Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 355. 
122 Marco 1950a, p. 98. 
123 Sebastián 2006, p. 115. 
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Cielo raso y pilastras del sotacoro, atribuido a Francisco de Sandoval, Lorenzo de Lugo y Gonzalo Buitrago (tallistas) y Diego de Rojas 

(dorador), 1687-1688. Trabajo en madera tallada y policromada con aplicaciones de conchas marinas, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

 

Antes de 1693. Capilla de Chiquinquirá, Tunja  

En la Catedral de Tunja existe una capilla denominada “de Domínguez Camargo”, ya que Hernández de 

Alba124 identificó este espacio con la capilla que este insigne poeta mandó construirse, algo que debió 

ocurrir en los años posteriores a su muerte, acaecida en 1659. Esta circunstancia ha sido mantenida por los 

comentaristas del templo hasta ahora125 y se ha ofrecido la fecha redonda de 1665 para la ejecución de 

las labores de talla, aunque no sabemos con que base documental126. Sin embargo, creemos que la 

dotación escultórica que pervive actualmente es posterior y hay que vincularla con el doctor Juan de 

Piza Urriamendi, cura beneficiado de la iglesia parroquial. Por escritura de 3 de julio de 1693 Urriamendi 

donaba a la Orden de Predicadores un altar que había comprado en dicho templo, junto a la pintura de 

la Virgen de Chiquinquirá y otros útiles necesarios para el culto. Lo interesante de este documento es que 

indica que la capilla en cuestión estaba situada “por bajo de la capilla que llaman de Mancipe”, es decir 

a continuación de ella hacia los pies del templo, justo donde hoy tenemos la supuesta capilla Camargo. 

Además indica que al momento de la donación se estaban acabando “su tabernaculo, arreos y 

adornos”127. Este dato explica en parte el curioso acabado de la capilla, ideal para colocar un cuadro 

apaisado en la testera. Los recursos empleados constituyen una explosión ornamental única en Nueva 

Granada. Una frondosa enredadera de uva nace de las manos de dos ángeles que flanquean el nicho 

principal, desplegándose con generosidad sobre la tablazón abovedada de la testera. Los carnosos tallos 

dorados se han destacado sobre el fondo igualmente dorado gracias a ciertos acentos de pintura azul y 

roja, y sobre ellos se posan diversos pájaros de colores. Sebastián ponderó la originalidad de la 

ornamentación advirtiendo que este sistema decorativo “no llegó a cuajar en el ambiente neogranadino, 

tan dado a los esquema geométricos”128. Se trata de una de las obras más barrocas que produjo el arte 

del recubrimiento en Nueva Granada. 

 

 

 

Embovedado de entablado y ángel tenante de la Capilla de Chiquinquirá, obrador neogranadino, entre 1659-1665. 

Trabajo de ensamble en madera tallada y policromada, Catedral de Santiago, Tunja. 

                                                        
124 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. “Hernando Domínguez Camargo. Su Vida y Obra”. En TORRES QUINTERO, Rafael (ed.). Hernando 

Domínguez Camargo. Obras. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1960, pp. XXV-CXXII. Sus mandas testamentarias de 18 de febrero de 1659 

dicen así: “Declaro que tengo Lizenzia del ordinario para hacer una Capilla en la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de esta ciudad, 

con cargo de dar cinquenta pesos de a ocho Reales a la Fábrica y en dha Capilla poner la hechura de Busto del Señor San Joseph con 

el niño Jesús que tengo en mi casa. Mando que mis alvazeas hagan en dha Capilla a toda costa y pongan el Glorioso Patriarcha San 

Joseph y para adorno el quadro grande del Salvador, los otros quatro y las Civilas que dexo declaradas en este testamento” . 

Monastoque 1984, pp. 53-54. 
125 “No podía en realidad ser de otro modo. Un gongorino de tan excelsas cualidades, debía poseer una capilla que respirara el mismo 

espíritu artístico en el cual él se movía”. GIL TOVAR, Francisco y ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos. El arte colonial en Colombia: arquitectura, 

escultura, pintura, mobiliario, orfebrería. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, p. 79. 
126 Mateus 1989, s.p. 
127 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 1781, vol. 12/6/182/1-4, ff. 2v-3r. Juan de Piza Urriamendi dona a la Orden de 

Predicadores una capilla en la iglesia parroquial de Santiago. 28-IV-1694 a 3-VII-1694. Transcrito en Transcrito en VARGAS MURCIA, Laura 

Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). Bogotá: Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, 2012, pp. 232-233. 
128 Sebastián 2006, p. 110. 
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Florones sobre la superficie del ábside, obrador neogranadino, finales de s. XVII. 

Aplicaciones de madera tallada y dorada, Iglesia del Rosario, Chivatá. 

 Detalle de las catas hechas sobre el 

muro del presbiterio, Iglesia del 

Rosario, Chivatá. 

 

Finales del s. XVII. Iglesia del Rosario, Chivatá 

En 1605 la iglesia de Chivatá estaba “buena y bien acabada” según la inspección realizada por Rodrigo 

de Albear129. En sus inicios este templo estuvo tapizado de pinturas murales que luego fueron cubriéndose. 

La gran hornacina que cobija el retablo mayor presenta gran cantidad de florones dorados clavados 

directamente sobre los muros, disposición bastante inusual. 

Segunda mitad XVII. Iglesia San Lorenzo, Sáchica 

Para completar la secuencia de arcos torales boyacenses que venimos analizando debemos citar por 

último el caso de Sáchica. En 1602 este pueblo carecía de iglesia de tapia y teja por lo que se procedió a 

pregonar las obras en la plaza principal de Tunja130. A partir de ahí tenemos muy pocos datos 

constructivos del edificio, como ocurre con cualquier otra iglesia doctrinera, aunque por su estilo los 

sobrepuestos del arco toral son de la segunda mitad del siglo. 

 

Arco toral, obrador neogranadino, segunda mitad del s. XVII. Aplicaciones 

de madera tallada y dorada, Iglesia de San Lorenzo, Sáchica. 

 

Finales del s. XVII. Iglesia de Santa Clara, Tunja 

Fundado el convento por el capitán Francisco Salguero y su mujer Juana Macías, la primera piedra se 

puso en 1571 por el fraile franciscano “Juan Bélmez, al que ayudó en sus trabajos fray Antonio de 

Alcántara”131 de forma que se podía considerar terminado el edificio en 1574132. El13 de mayo de 1615 se 

                                                        
129 Para la historia constructiva de esta iglesia cfr. ROMERO SÁNCHEZ, Guadalupe. Los pueblos de indios en Nueva Granada (tesis 

doctoral). Granada: Atrio, 2010, pp. 245-256. 
130 AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, t. 13, r. 51, f. 81r. Luis Henríquez visitador de los pueblos de Sáchica y Boyacá manda pregonar 

en Tunja las obras de las iglesias que se han de hacer en dicho pueblos. 5-XII-1602. Transcrito en Romero 2008, pp. 1748-1749. 
131 Sebastián 2006, p. 113. 
132 Corradine Angulo 1990, p. 85. 
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dirigía una carta al rey declarando que “la yglesia y casa de dho. convento (…) está por acabar por ser 

la hacienda y renta corta”133, y sin embargo hay que tener en cuenta que las rentas de la encomienda 

de Mongua cedidas por Salguero a favor de la fundación posibilitaron una rápida dotación. Prueba de 

ello es el retablo pétreo del lado del Evangelio que está fechado en 1613 y que por tanto es anterior a la 

carta citada. 

 

 

 

 

Arco toral, atribuido a Gregorio Pacheco, entre 1700-1720. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de Santa Clara, Tunja. 

 
La cubierta es del ultimo cuarto del siglo XVI, aunque fue una centuria después cuando se enriqueció con 

los añadidos barrocos que hoy vemos. El presbiterio se cubre con una sencilla artesa a cuatro aguas, 

presentado la peculiaridad de que en los extremos del harneruelo se disponen dos elaborados nudillos de 

lazos de ocho, replicados más abajo en el único tirante de la estructura. Curiosamente cuando se 

procedió a decorar el conjunto, en pleno auge de los techos de entablado, se optó por pintar las 

alfardas en rojo y los fondos en blanco y tachonarlo todo con flores de oro. Son interesantes los octógonos 

con grandes rosetas cuyos centros son cabezas de ángeles, por lo que sus miembros radiales se han 

interpretado como alas134 o como pétalos dorados135. Pero el elemento que más ha llamado la atención 

de la crítica es el gran sol central del harneruelo que también ha sido objeto de diversas lecturas: Pal 

Kelemen asociaba estos motivos a la “mentalidad chibcha del artesano que lo hizo”, Marco Dorta a “la 

única y suprema luz, tantas veces cantada sencillamente por la Madre Josefa del Castillo en sus Afectos” 

y Sebastián “a la Eucaristía, a la que Santa Clara profesó una especial devoción”136. En nuestra opinión la 

última teoría es la más plausible ya que el motivo eucarístico se vuelve a repetir en el relieve de la 

adoración eucarística sobre el arco toral y en la custodia de bulto que corona el púlpito. 

El apuntado arco toral posee unas pilastras corintias con un águila bicéfala tomado del escudo de 

armas de la ciudad “que el artista ha representado estilizando un ave del país, al parecer una garza”137. 

Es probable que este anónimo artista sea el mismo que realizó el arco toral de Oicatá, es decir, Gregorio 

Pacheco. Por último, es interesante observar en Santa Clara un recurso artístico típico lo boyacense: los 

cuadrados dorados que salpican toda la superficie del revestimiento, aumentando la sensación de 

riqueza sin necesidad de dorar por completo toda la superficie. 

 

 

 

 

Armadura del presbiterio, obrador 

neogranadino, finales del s. XVI decorado   

a finales del s. XVII. Trabajo de ensamble en 

madera tallada y policromada, Iglesia de 

Santa Clara, Tunja. 

 Embovedado y tribuna, obrador 

neogranadino, entre 1690-1700. Trabajo de 

ensamble en madera tallada y 

policromada, Iglesia del Sagrario, Bogotá. 

                                                        
133 Corradine Angulo 1990, p. 85. 
134 Monastoque 1984, pp. 190-191. 
135 Marco 1950a, pp. 99-100. 
136 Monastoque 1984, pp. 190-191. 
137 Marco 1950a, pp. 98-99. 
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Cubierta de la sacristía, obrador neogranadino, entre 1690-

1700. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia del 

Sagrario, Bogotá. 

 Interior de la Iglesia del Carmen antes de su expolio. 

Fuente: Hernández de Alba 1938, s.p. 

 

1690-1700. Iglesia del Sagrario, Bogotá  

El 5 de agosto de 1700 moría Gabriel Gómez de Sandoval, mecenas del templo, sin ver culminada su gran 

obra. Para ese momento se había acabado la bóveda quedando el remate de pintura y dorado en 

manos de su hijo Juan José138. Zamora que vio como se levantaba la obra del Sagrario describió el techo 

como una “bobeda, adornada de artesones, piñas, y florones, que ciñe una artificiosa lazeria”139. La 

bóveda del Sagrario es una nueva interpretación del modelo de Serlio. Más barroca resulta la artesa de la 

sacristía, pintada y con aplicaciones talladas y doradas. 

La original cubierta de la antigua sacristía se perdió cuando esta estancia fue demolida durante el 

siglo XX. De las aplicaciones sobrepuestas que tenía, se conservan algunas de las pinturas de tema 

eucarístico y el plafón central de madera policromada en la nueva sacristía del templo. 

 

1700. Ermita de Belén, Bogotá 

El techo de esta desaparecida capilla bogotana estaba “salpicado de doradas estrellas, sobre fondo 

azul”140. Se hizo entre 1699-1700 cuando el edificio fue remozado a instancias del oidor Francisco José 

Merlado de la Fuente y su esposa Teresa de Cabrera y Dávalos, hija del Presidente de la Audiencia. El 

arco toral, estaba “adornado por animada ronda de ángeles y serafines que en sus manos sostienen la 

llamada a los humildes: ‘Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena 

voluntad’”141. El 24 de diciembre de 1700 se reinauguraba el edificio según la “Breve Relación, o histórico 

resumen de las admirables maravillas experimentadas en la reedificación de la Iglesia de Nuestra Señora 

de Belén”, manuscrito que se guardaba en la misma capilla cuando lo pudo consultar Alba y que hoy 

está desaparecido. Se cree que los trabajos de ornato debieron estar a cargo de Salvador de Lugo ya 

que él fue quién talló el grupo escultórico para el altar mayor y además, la familia de los Lugo había 

realizado trabajos similares en San Agustín de Bogotá y la Capilla del Rosario de Tunja, 

 

Entre 1696-1708. Iglesia del Carmen, Bogotá 

Por la biografía que le dedicó el Padre Villamor, consta que la Madre Francisca del Niño Jesús hizo 

colocar florones en el techo del coro de la Iglesia del Carmen142. Fue priora del convento por tres trienios 

(1696-1702 y1705-1708) durante los cuales: 

“Hizo dorar tambien la mayor parte de la Iglesia, vistiéndola de Quadros dorados, cartelas, y en su 

techumbre flores, todo dorado. En las paredes de la Capilla Mayor, mandò poner Pinturas al oleo de 

primoroso pincèl (…) enlazando esta costosa obra con marcos y cartelas doradas”143. 

La bóveda de la nave era entablada con aplicación de pentafolias doradas muy similares a las de la 

Iglesia de Santa Clara, e igual que aquellas, estaban distribuidas sobre el techo sin ningún tipo de marco 

geométrico, constituyendo esta liberación su rasgo más distintivo. Después del desmontaje de la iglesia 

carmelita algunos de sus florones fueron reinstalados en la Iglesia de Santa Teresa de Chapinero.  

Entre 1690-1710. Iglesia de Santa Clara, Bogotá 

Para Sebastián “el interior de Santa Clara es el más logrado de Bogotá y uno de los más expresivos del 

arte neogranadino del siglo XVII”144. Esta iglesia presenta una bóveda encamonada con ocho lunetos 

para la entrada lateral de luz. Al igual que en el templo carmelita los florones se encuentran libres de todo 

marco geométrico, por lo que no deben ser muy lejanos en fecha a aquellos. Incluso, la forma de trabajar 

las pentafolias admite plantear la intervención de un mismo taller. Lamentablemente no podemos 

                                                        
138 Sahamuel 2013, pp. 30-33. 
139 Zamora 1701, pp. 507. 
140 Hernández de Alba 1938, p. 149.  
141 Hernández de Alba 1938, p. 149.  
142 Villamor 1724, p. 216.  
143 Villamor 1724, p. 217. 
144 Sebastián 1985, p. 582. 
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establecer cual de las dos es el modelo y cual la consecuencia ya que el techo de las clarisas carece de 

documentación. Sabemos que es posterior a 1672 porque Flórez de Ocáriz comenta que en ese momento 

aún no estaba acabado el templo, pero poco más. Lo que si parece claro es que la decoración pictórica 

que rellena los espacios libres entre los elementos tallados es de finales del XVIII o principios del XIX, 

momento en que “las filtraciones de agua de lluvia, fuertes movimientos provocados por la 

deshidratación de las bases de preparación y hasta el mismo peso de la estructura pictórica”145 

provocaron desprendimientos del acabado original. Este techo cuajado de flores se ha leído 

simbólicamente como “un jardín de flores y estrellas sembrado en el cielo”146. 

Los recubrimientos murales de la iglesia tienen una cronología más avanzada y probablemente son 

de mitad del siglo XVIII147. Como se ha observado, la idea de espacio espiritual se refuerza en Santa 

Calara con la aparición de sendos anagramas de Jesús y María colocados sobre los derrames de las 

puertas de acceso. Con su presencia refuerzan la “cualidad de universo de experiencia excepcional, de 

lugar en el que se daba una vivencia distinta”148. 

 

 

 

 

Embovedado y arco toral, obrador neogranadino, ss. 

XVII-XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Museo Santa Clara, Bogotá. 

 Anagrama mariano, obrador neogranadino, mediados de s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Museo Santa Clara, Bogotá. 

 

1711. Iglesia de la Inmaculada, Oicatá 

El arco toral de Oicatá es muy cercano en el tiempo al de Santa Clara de Tunja y con toda probabilidad 

es producto de las mismas manos. Son replicados aquí las águilas bicéfalas de las pilastras y el relieve de 

la testera con el tema de la adoración eucarística, cambiando únicamente el perfil de medio punto del 

arco, y el color azul aplicado en el intradós y en las pechinas de los cuadrales. Durante la restauración 

que acometió el Ministerio de Cultura en el templo durante el año 2007 se pudo averiguar que el arco 

toral fue enmaderado por el maestro de carpintería Gregorio Pacheco en 1711, cubriendo así las pinturas 

murales anteriores149. Un inventario posterior ya lo consigna como un arco toral, dorado y en “campo de 

mermellon”150. 

 

Arco toral, Gregorio Pacheco, 1711. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia 

de la Inmaculada, Oicatá. 

                                                        
145 AMAYA QUINTERO, Manuel y BUITRAGO SANDOVAL, Gilberto. “Pintura sobre madera y pintura mural: un jardín florido presente en toda 

la iglesia”.  En  AA.VV. Catálogo Museo Santa Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 119. 
146 Amaya y Buitrago 2014, p. 119. 
147 CRUZ MEDINA, Juan Pablo. “Iconografía: imágenes de santidad y mística en la exiglesia clariana”. En  VV.AA. Catálogo  Museo Santa 

Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 42. 
148 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Wilson Ferney. “Los anagramas de Jesús y María en el Museo Santa Clara”. En  Catálogo Museo Santa Clara. 

Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 123. 
149 Información suministrada por el Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio. 
150 AGN. Colonia, Visitas Boyacá, t. 13, d.15, f. 994v. Inventario de la iglesia y censo de vecinos del pueblo de Oicatá. S.f. Este documento 

carece de fecha. No obstante, debe ser de la primera mitad del XVIII ya que en el censo que acompaña a dicho inventario se nombra 

como primer vecino a Isidro Cuervo, quien murió en Oicatá en 1756. Su hijo Nicolás Cuervo nacido en Oicatá el 5 de enero de 1751 fue 

rector de San Bartolomé y vicario del arzobispado de Santafé entre otros muchos cargos. Cfr. AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 5, d. 25, 

ff. 696r-706v. Solicitud de información sobre la carrera eclesiástica y mérito de ella de Nicolás Cuervo, cura de Guateque. 1798. 
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Relieve de la adoración eucarística y pilastra, Gregorio Pacheco, 1711. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de la Inmaculada, Oicatá.. 

 

Ca. 1700-1720. Iglesia de Santa Bárbara, Sora 

La poco conocida iglesia de Santa Bárbara de Sora tiene una historia constructiva muy semejante a la de 

otras doctrinas boyacenses. El Oidor Luis Enríquez visitó el primer templo de bahareque de Sora en 1599 

concluyendo que debía sustituirse por uno más grande y sólido151. El arco toral, de principios del siglo XVIII  

es semejante a los anteriores y viene a completar el repertorio de arcos boyacenses con penachos de 

hojas, reforzando la idea de que todas estas obras debieron estar a cargo de cuadrillas de carpinteros 

itinerantes. Por su similitud con el arco de Oicatá y el de Santa Bárbara de Tunja, puede ser atribuido a 

Gregorio Pacheco. La menor altura del edificio apenas dio margen aquí para colocar unas pilastras de 

exiguo desarrollo, un arco achatado y una pintura como remate.  

 

Arco toral, atribuido a Gregorio Pacheco, finales del s. XVII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de Santa Bárbara, Sora. 

 

Ca. 1700-1720. Iglesia del Rosario, Siachoque  

La iglesia doctrinera de Siachoque también fue construida durante el siglo XVII, estando a cargo de los 

dominicos. En ella encontramos los restos decadentes de un arco toral cuyas pilastras son una 

interpretación más pobre del esquema que vimos en Santo Domingo de Tunja. El trabajo de talla es 

bastante tosco y los  adornos flamígeros del contorno resultan desproporcionados.  

Ca. 1711. Basílica de Nuestra Señora de Monguí 

Esta doctrina franciscana fue elevada a la categoría de convento por real cédula de 1702, lo que llevaría 

a los frailes a organizar y construir las dependencias conventuales en los años subsiguientes. En vista de la 

gran columna monolítica que sostiene el alfarje de la portería, ambqs deben ser obras de hacia 1711 

como otros muchos elementos pétreos del monasterio. Posterior es el arco toral, que aunque ha sido muy 

modificado aún conserva en su intradós parte de la antigua decoración consistente en pares de espejos 

y florones alternados. Los paneles rojos van salpicados de motas doradas como es típico en la zona 

boyacense. La media naranja del crucero fue remodelada a mediados del siglo XIX y la fecha existente 

en el testigo del nicho superior, 19 de mayo de 1853, debe indicar también cuando se recompuso el arco 

toral.  

                                                        
151 AGN. Colonia, Visitas Boyacá, t. 18, d.1, ff. 44r-45r. Diligencias de visita practicadas por el Oidor Luis Henríquez en el pueblo y 

repartimiento de Sora. 1599-1606. Citado en ROMERO SÁNCHEZ, Guadalupe. Los pueblos de indios en Nueva Granada (tesis doctoral). 

Granada: Universidad, 2008, p. 113. 
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Pilastra, obrador neogranadino, ca. 1700-

1720. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia del Rosario, 

Siachoque. 

 Alfarje de la portería, obrador neogranadino, ca. 

1711. Trabajo de ensamble en madera tallada y 

policromada, Convento de Nuestra Señora de 

Monguí, Monguí. 

 

1732. Capilla de Chiquinquirá, Iglesia de Santo Domingo, Tunja 

Esta capilla contigua a la del Rosario en el templo dominico presenta una leyenda que informa de que el 

mecenas que costeó la obra de enchape fue el sargento Dionisio Villamaeda(?) siendo “fray Diego de 

Mesa Bohórquez ministro familiar del Santo Oficio, año de 1732”. La talla de sus aplicaciones doradas es 

mucho más tosca y el único interés que tienen los revestimientos es el posible estudio de su cerámica. 

Entre 1688-1711. Iglesia de la Trinidad, Cartagena 

Fue construida entre 1688 y 1711 como parroquial del arrabal de Getsemaní152. Sus armaduras, aunque 

son una muestra muy tardía del arte de armar, son de los más antiguos que se conservan en la ciudad 

dada la accidentada historia patrimonial de la misma y la reciente “restauración” de la cubierta 

catedralicia. Como afirma Salcedo, las armaduras de la Trinidad y Santo Toribio tienen como 

característica común “la desaparición del candilejo, aún forzando los lazos, que ya se observa en algunas 

muestras de fray Andrés de San Miguel (ca. 1630), coincidencia que indica la posible influencia barroca 

en la evolución del arte del lazo, la pérdida de su simbolismo o su decadencia por olvido de sus reglas”153. 

La nave principal está cubierta con par y nudillo con dobles tirantes apeinazados y las laterales con 

colgadizos, aunque los tramos finales se particularizan adoptando el mismo lenguaje, más rico, del 

presbiterio, lo que ofrece la idea de un falso crucero. Se solucionan con “limas bordones y almizate con 

decoración de octógonos y aspillas entrelazadas muy restauradas”154. 

 

 

 

 

Techo de entablado de la Capilla de Chiquinquirá, obrador 

neogranadino, 1732. Trabajo en madera tallada y 

policromada con aplicaciones cerámicas, Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja. 

 Leyenda tallada sobre el revestimiento de la misma capilla. Iglesia 

de Santo Domingo, Tunja. 

 

                                                        
152 MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indias. Puerto y Plaza Fuerte. Cartagena: Alfonso Amadó, 1960, p. 117. 
153 Salcedo 1993, p. 259. 
154 López Guzmán 2000, p. 451. 
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Armadura del presbiterio, obrador neogranadino, entre 1730-

35. Trabajo de ensamble en madera tallada, Iglesia de la 

Orden Tercera, Cartagena. 

 Armadura del presbiterio, anónimo, entre 1730-36. Trabajo 

de ensamble en madera tallada, Iglesia de Santo Toribio, 

Cartagena. 

 

Entre 1730-35. Iglesia de la Orden Tercera, Cartagena 

La iglesia fue construida entre 1730 y 1735, gracias a la generosidad del gobernador don Antonio de 

Salas155. “La nave se cubre con una armadura de par y nudillo con tirantes pareados y entrelazados, 

mientras la capilla mayor lo hace con una de limas bordones muy restaurada”156. 

Entre 1730-1736. Iglesia de Santo Toribio, Cartagena 

Las cubiertas de Santo Toribio son contemporáneas a las de la Orden Tercera aunque esta iglesia fue 

comenzada con anterioridad. La obras quedaron paralizadas hasta 1630 cuando se reanudaron los 

trabajos, pero no se concluyó hasta 1736 gracias al impulso dado por Gregorio de Molleda y Clarque157, 

obispo de Cartagena de 1730 a 1741. El mismo dato es referido por Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el 

Viaje a la América Meridional, donde afirman que se construyó “en los años desde 1734 en adelante”158. 

Jaime Salcedo describió con mucha precisión los elementos de sus cubiertas159. En el sencillo 

rectángulo que es la planta de la iglesia, el arco toral separa el presbiterio de la nave, cerrando el 

presbiterio con una armadura de limas moamares con almizate de lazo ataujerado, nueve octógonos 

con  racimos y “en las intersecciones, cruces inscritas en octógonos abiertos, figurados por las cintas que 

unen los racimos y que no alcanzan a desarrollar azafates ni candilejos en su evolución. La figura de 

azafate deformado que resulta entre un racimo y otro reaparece en la parte baja de las alfardas 

alternando con aspillas”. La nave por su parte posee una armadura llana “con cuatro pares iguales de 

tirantes sobre canes labrados, y nudos alternados, cada figura autónoma y relacionada con la siguiente 

por adición y sin seguir la fórmula de la calle legítima”.  

 

 

Armadura y testera de la nave, anónimo, entre 1730-1736. Trabajo de ensamble en 

madera tallada y pintura mural, Iglesia de Santo Toribio, Cartagena. 

                                                        
155 Marco 1960, p. 225. 
156 López Guzmán 2000, p. 453. 
157 BOSSA HERAZO, Donaldo. Guía artística de Cartagena de Indias. Bogotá: Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1955, p. 

13. 
158 DEAVILA, Orlando y GUERRERO, Lorena (comp.). Cartagena vista por los viajeros. Siglo XVIII-XX. Cartagena: Instituto Internacional de 

Estudios del Caribe, 2011, p. 7. 
159 Salcedo 1995, pp. 200-201. 
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Todos los elementos, desde el arrocabe a las alfardas y los racimos están ribeteados en blanco y negro, lo 

que le confiere una gran vibración óptica al conjunto. En la testera, sobre el arco toral, se encuentra una 

cruz enchapada en carey y una pintura mural que alude a sendos pasajes del Cantar de los Cantares y 

del Libro de los Salmos. Algunos de estos pasajes también aparecen escritos sobre el arrocabe y en los 

lazos de los tirantes. 

Ca. 1736. Iglesia de la Candelaria, Bogotá 

La Iglesia de la Candelaria se comenzó en 1686 cuando el arzobispo Antonio Sanz y Lozano bendijo la 

primera piedra, y se acabó en 1703 cuando fue inaugurada con una solemne procesión. Consta que en 

1736 el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones dio una donación de 7000 pesos que fueron 

usados entre otras cosas, para concluir el coro160, quizá de este momento date el techo del sotacoro que 

según Sebastián es “la techumbre de más avanzado barroquismo en Bogotá y que todavía parece 

acusar una derivación” de Serlio161. Los florones más grandes tienen implícito un viraje hacia la estética 

rococó en sus rocallas caladas162. 

 

Cielo raso del sotacoro, obrador neogranadino, ca. 1736. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de la Candelaria, Bogotá. 

 

1742. Camarín de Santa Bárbara, Bogotá 

La imagen de Santa Bárbara esculpida por Pedro Laboria en 1740 requirió enseguida de un buen 

expositor donde rendirle culto, por lo que dos años más tarde, el 4 de febrero de 1742, se remataba un 

camarín para colocarla. El costo total fue de 3609 pesos y dos reales estando las obras bajo la dirección 

de Francisco José de Olalla, cura de la iglesia parroquial de Santa Bárbara, quien además había corrido 

con buena parte de los gastos cuyo desglose debemos a Pedro María Ibáñez163: 

La estatua de la Santa ................................................................................................................................................................................ $ 355 .. 

Piedra, ladrillo, etc .......................................................................................................................................................................................... 650 .. 

Al maestro albañil Ignacio Zorro, por mano ................................................................................................................................................ 400 .. 

Maderas y mano al maestro Antonio Bonilla .............................................................................................................................................  450 .. 

Tres mil clavos, a $ 16 el millar ......................................................................................................................................................................... 48 .. 

Cuatro rejas, redes de alambre y vidrios ..................................................................................................................................................... 120 .. 

Seiscientos sesenta libros de oro, a 7 ½ cada uno .................................................................................................................................... 618  6 

Doradores, a cinco reales por cada libro .................................................................................................................................................. 412  4 

Veinticinco espejos, a $ 2 ................................................................................................................................................................................ 50 .. 

Diez y ocho espejos, a $ 8 ............................................................................................................................................................................. 144 .. 

Nueve láminas pintadas en cristal, a $ 8 cada una .................................................................................................................................... 72 .. 

Pedestal para la efigie y cuatro candeleros dorados al óleo .................................................................................................................. 100 .. 

Velo y puertas del camarín ........................................................................................................................................................................... 180 .. 

 

Entre 1720-1756. Iglesia de San Juan de Dios, Bogotá 

La iglesia se acabó en 1723 pero no sería bendecida hasta 1739 cuando también se finalizaron las obras 

del convento hospital y se pudo efectuar el traslado de los frailes juaninos desde su antiguo asentamiento. 

                                                        
160 Sahamuel 2013, p. 74. 
161 Sebastián 2006, p. 95. 
162 Al igual que en la Península, el “siglo XVIII no supone, en principio, ningún cambio radical para la arquitectura”, sino que se va 

introduciendo en el campo de la decoración. Cfr. HENARES CUÉLLAR, Ignacio. “Los refinamientos ópticos del Setecientos. La Cartuja de 

Granada entre el Barroco y el Rococó”. La Fábrica del Sur. Revista Ilustrada (Granada), 1 (1989), pp. 61-68. 
163 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 71. 
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La bóveda actual ha sido calificada como la “solución más simple y con menos imaginación (…) máxime 

si se trata de una época en la cual el barroco logró llegar a un pleno dominio de las formas. Sin duda 

alguna, es la más pobre de las techumbres bogotanas”164. Sin embargo, si se consultan las fuentes 

archivísticas del siglo XVIII nos arrojan una información en cierto modo contradictoria. Para empezar, el 

color original fue el rojo, y no el blanco que poseía en 1891165 ni el azul de 1943166. El de San Juan de Dios 

es un templo maltratado por la historia: el temblor de 1743 derribó su torre, la exclaustración desvalijó gran 

parte de su patrimonio, la apertura de la carrera décima dañó su nave occidental y el incendio de 7 de 

diciembre de 1967 consumió entre otras obras, su retablo mayor y la sillería167. Todo ello podría explicar las 

pérdidas materiales que se aprecian al leer el libro de inventarios que se conserva en el Archivo de la 

Casa de los Pisa, donde por ejemplo se consigna la existencia de dos camarines que flanqueaban el 

presbiterio, hoy desaparecidos: 

En la nave de San Cayetano, ay siete Altares, el primero de la testera, es de San Cayetano, y aquí està el santo de Bulto dentro de 

su camarin, el qual esta àdornado con nueve platos de vidro con tarjas de madera dorada, y algunas conchas de nacar, 

tambien en sus tarjas. Y aquí ay siete espejos embutidos, y el Altar està todo dorado, y en el ay las imagines de pincel del Señor S. 

Juan Bautista, San Francisco del Asís, San Antonio de Padua, San Antonio Abad, y San Simon estilita. El techo de esta capilla de 

San Cayetano està todo forrado con florones de madera dorados; en campo de vermellon168. 

Obsérvese la correspondencia entre los revestimientos tunjanos ya comentados y este camarín 

santafereño dado de bermellón con aplicaciones de cerámica china. De hecho, el otro camarín del 

templo que estaba dedicado a la Virgen de los Dolores en el lado de la epístola, poseía un techo “todo 

forrado con florones, y cruzeros dorados, en campo de vermellon”169. Es decir, que respondía de nuevo al 

diseño de Serlio de cruces y octógonos, siendo el ejemplar más tardío de la serie. También existió una 

sacristía, anterior a la intervención de fray Domingo de Petrés, que estuvo acabada con similares 

revestimientos: “Las dos vidrieras de las ventanas, y los huecos de estas forrados de tabla de vermellon, y 

oro, y en el arco dos laminas embutidas de San Vicente Ferrer, y N. Sa. de las Nieves con marco 

dorado”170. La más prolija descripción sin embargo, es la relativa a los arcos del presbiterio, donde se 

mezclaban pintura, escultura y espejería: 

7 Itt. Los dos Arcos de dha capilla maior forrados, con florones, y razimos de ubas de madera dorados, con cordoncillo dorado en 

las fimbrias - Y dos laminas grandes, con marcos dorados, de N. S. Padre y San Cayetano de pincel, que estàn en dhos Arcos. Y en 

los Remates tienen dos laminitas de San Antonio y San Ignacio. 

8- Itt. El Arco toral todo vestido en la misma forma, q los antecedentes, con las cornisas doradas. Y en dicho Arco estan dos 

quadros de pinzel de San Francisco y San Antonio, con marcos dorados; Dos mas medianos de Santa Barbara y Santa Catalina 

iguales, con marcos dorados; Otros dos iguales de Santa Barbara, y Santa Lucia con marcos171 dorados; Otros dos medianitos de 

la Virgen de Chiquinquirà y San Liborio, con marcos dorados; Otros dos medianos de Jesus y Maria, con marcos dorados; Dos 

espejos grandes, con marcos, y remates dorados; mas quatro espejos medianos iguales con marcos dorados; mas dos Niños 

Jesuses de Quito de escultura con sus peanas y conchas de madera dorados172. 

Todos los elementos citados se han perdido, por lo que no estamos en condiciones de asegurar que el 

aspecto actual de la bóveda sea el original, mucho menos en lo que concierne al techo del presbiterio 

que a todas luces es un batiburrillo de fragmentos recompuestos. Además, los florones de la nave son 

totalmente extraños al devenir del arte santafereño: los hojas de los más grandes recuerdan a las 

palmetas que fungían como acróteras en los templos griegos, y los más pequeños rematan en extrañas 

granadas. 

 

Embovedado de la nave, obrador neogranadino, ¿entre 1720-1756? 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia de San Juan de          

Dios, Bogotá. 

                                                        
164 ACUÑA, Luis Alberto. Historia extensa de Colombia. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, v. IV, 1970, p. 168. 
165 VALLIN MAGAÑA, Rodolfo y VARGAS MURCIA, Laura. Iglesia de San Juan de Dios. Bogotá: Arquidiócesis, 2004, p. 53. 
166 GARCÍA, Juan Crisóstomo. “Guía de las iglesias bogotanas”. En Boletín de historia y antigüedades (Bogotá), 342 (1943), p. 447. 
167 Cfr. Vallín y Vargas 2004, pp. 60-74. 
168 AMCP, Ar. VI-1º, f. 9r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el R 

Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn 

en 4 de Agosto de 1756 años.1756-1766. 
169 AMCP, Ar. VI-1º, f. 10r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el 

R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años.1756-1766. 
170 AMCP, Ar. VI-1º, f. 11v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el 

R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años.1756-1766. 
171 En el documento manuscrito apareces tachadas estas dos pinturas, lo que hace suponer que fueron retiradas en temprana fecha. 
172 AMCP, Ar. VI-1º, f. 8v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el R 

Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn 

en 4 de Agosto de 1756 años.1756-1766. 
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Entre 1756-1766. Capilla de San Miguel de la Iglesia de San Juan de Dios, Bogotá 

Una década más tarde se volvió a hacer inventario en la Iglesia de San Juan de Dios, encontrando como 

novedad que la Capilla de San Miguel en ese momento estaba “forrada con florones de madera y ciete 

bandejitas de loza de China”173, lo cual es muestra de que las labores de enriquecimiento ornamental 

seguían al interior del templo.  

 

 

 

 

 

Armadura del salón principal, obrador 

español o neogranadino, ca. 1765. 

Trabajo de ensamble en madera 

tallada, Casa Valdehoyos, Cartagena. 

 Camarín de la Virgen del Campo, obrador neogranadino, entre 1761-1769. Trabajo en 

madera tallada y policromada con aplicación de espejos, Iglesia de San Diego, Bogotá. 

 

Ca. 1765. Casa del Marqués de Valdehoyos, Cartagena 

Don Fernando de Hoyos y García de Hoyos, Maestre de Campo de los Reales Ejércitos y Caballero de la 

Orden de Calatrava fue nombrado I Marqués de Valdehoyos por el rey Fernando VI el 28 de abril de 

1750174. En Cartagena casó con Josefa Tomasa Francisca Fernández de Miranda, hija de los marqueses 

del Premio Real. La residencia cartagenera del matrimonio se levantó hacia 1765 gracias a los réditos que 

obtenían del comercio de harina y esclavos. El salón noble poseía una armadura muy parecida a la de la 

nave de Santo Toribio, con alfardas sencillas y tirantes de lazo, sin embargo el original fue sustituido por 

una réplica en 1970 cuando el edificio fue comprado y restaurado por la Corporación Nacional de 

Turismo. 

Entre 1761-1769. Camarín de la Virgen del Campo, Bogotá 

La milagrosa imagen de la Virgen del Campo tuvo capilla propia desde que en 1629 se la construyera el 

oidor Juan Ortiz de Cervantes, pero el camarín y el retablo se deben a la generosidad del virrey-fraile, 

José Solís Folch de Cardona, quien dispuso los medios necesarios entre 1761 y 1769175. Tiene planta de 

octógono irregular siendo su diámetro de “3 metros y 7 decímetros; su altura hasta la cornisa es de 3 

metros y medio”176. Como afirma Olga Isabel Acosta, la puesta en escena de esta Inmaculada consistió 

en “una proyección de aquellas primeras pinturas y grabados de la Tota Pulchra que representan a la 

Virgen María rodeada de las letanías lauretanas”177. En efecto, los relieves reproducen rosas y tres árboles 

muy concretos: el olivo, la palma y el ciprés. Otro motivo vegetal que encontramos en la decoración del 

camarín es el trigo que alude específicamente a la advocación de la escultura, considerada 

tradicionalmente como la protectora de los cultivos. Completan el repertorio decorativo columnas 

festoneadas, veneras caladas y espejos enmarcados en rocallas de corte rococó. La presencia 

abundante de estos espejos, cuya cantidad ha menguado con el tiempo, es una característica general 

de todos los camarines hispánicos. Su simbolismo dentro de estos espacios está muy bien explicado en un 

novenario de 1783 en el que la Virgen del Campo se ofrece como modelo a seguir de las mujeres 

santafereñas:  

(…) al modo, que pasa el Sol, por el terzo de un cristal, sin dejar en él lesion, ni señal de mancha alguna, assí traspasó el  Divino Sol 

de Justicia Jesus, hecho verdadero Hombre, el Purissimo Claustro de vuestro vientre virginal, dejandole no solo sin la menor lesion, 

mas hecho dignissimo Sagrario de la divinidad Humanada178. 

Durante la restauración del camarín en 1996, los estudios estratigráficos revelaron que originalmente los 

muros estaban cubiertos de pan de plata y luego pintados con hasta 6 capas de color: rojo oscuro, azul 

claro, verde claro, verde oscuro, rojo claro, ocre y por último el actual tono azul179. 

                                                        
173 AMCP, Ar. VI-1º, f. 32r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el 

R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años.1756-1766. 
174 CADENAS, Alonso de y BARREDO DE VALENZUELA, Adolfo. “Títulos nobiliarios españoles vinculados con Hispanoamérica y su 

heráldica”. Hidalguía (Madrid),264 (1997), p. 636. 
175 Acosta Luna 2011, p. 357. 
176 MESANZA, fray Andrés. Célebres imágenes y santuarios de Nuestra Señora en Colombia. Bogotá: Tipografía del Rosario, 1921, p. 163. 
177 Acosta Luna 2011, p. 357. 
178 BLAA. Novenario mensual que dedican las devotas mujeres que se hallan preñadas, 1783, f. 5r. Citado en Acosta Luna 2011, p. 359. 
179 Cfr. CNR. Clave 129-96, pp. 47-48. Historia clínica del Retablo Mayor y Camarín de la Virgen del Campo. 1996. Citado en Acosta Luna 
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Intradós del arco que abre el camarín al retablo de la capilla. 

Camarín de la Virgen del Campo. 

 Tapadera de tibor chino situado sobre el derrame de la 

ventana. Camarín de la Virgen del Campo. 

 

Entre 1764-80. Iglesia de la Orden Tercera, Bogotá 

La construcción de la Tercera fue aprobada por cédula real en 1764, año en que comenzaron las obras 

para acabar en 1780 con su consagración180. No le falta razón a Sebastián cuando afirma que: 

“Contrastan las grandes libertades formales que introdujo el entallador Pedro Caballero en los retablos 

con la pobreza de la techumbre. Sería cuestión de averiguar si él también la diseñó, cosa que no creo”181. 

Es la última secuela del diseño de Serlio en el arte neogranadino y está copiado puntualmente de la 

bóveda del Sagrario. El único aspecto que destaca este techo del resto es el que no esté hojillado ni 

pintado, como ocurre con el resto del mobiliario de la iglesia. 

 

 

 

 

Embovedado de la nave, Pedro Caballero, entre 1764-80. Trabajo en madera 

tallada, Iglesia de la Orden Tercera, Bogotá. 

 Aplique decorativo, aquí atribuido a Pedro 

Caballero, finales del s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Seminario 

de San José, Bogotá. 

 

Finales del s. XVIII. Aplique decorativo, Museo del Seminario 

También parece estar vinculado con el quehacer de Pedro Caballero unos restos de tallada decorativa 

que se conservan en el Museo del Seminario, muy probablemente procedentes de un camarín o algún 

espacio similar. 

1782. Camarín de la Virgen de los Dolores, Popayán  

El Camarín de la Virgen de los Dolores que hoy preside la Iglesia de San Agustín de Popayán fue 

construido por el síndico de la cofradía José Vicente Cobo en 1834182. Anterior a este camarín existió otro 

en algún retablo lateral de la iglesia y según las cuentas llevadas por los frailes agustinos se estaba 

remozando dicho espacio en 1782, año en que se pagaban cuarenta y nueve pesos a un carpintero de 

nombre Nicolás “por la mesa, puertas grandes y el arco de palo”183. 

 

                                                                                                                                                                                  
2011, p. 357. 
180 Sahamuel 2013, pp. 182-185. 
181 Sebastián 2006, p. 202. 
182 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia 

Colombiana de la Historia, 1945, p. 31. 
183 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 3v. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 



 476 

 

Alfarje del zaguán, obrador neogranadino, 1788. Trabajo de ensamble en 

madera tallada, Hotel Santa Clara, Cartagena. 

Fuente: Bossa 1955, s.p. 

 

1788. Zaguán del Convento de Santa Clara, Cartagena 

La iglesia fue fundada en 1617 por Catalina de Cabreros184, aunque las obras del convento continuarían a 

lo largo de la centuria siguiente. El sencillo alfarje del zaguán, guarnecido de adarajas, posee una 

leyenda que indica: “Se acavo este techo el dia 5 de abril del año de 778”. 

Siglo XVIII. Camarín de la Virgen del Tránsito, Iglesia del Tránsito Tocancipá 

La construcción de la iglesia de Tocancipá comienza el 28 de mayo de 1601 cuando el albañil Juan de 

Robles se obligaba a fabricarla según la traza y condiciones dadas185. El 6 de julio de 1699 se estaba 

mandando petición para dotar de ornamentos la iglesia y que se mandara un alarife para presupuestar la 

construcción de un coro pues “es público y notorio la total yndesençia y desnudes con que se alla de 

todos los ornamentos y vestuario preçiso (…) y en lo material de dicha ygleçia, asimismo de que se haga 

en ella coro para que los cantores acudan a ofiçiar”186. Lo cual quiere decir que si la iglesia había pasado 

todo el siglo XVII sin un espacio tan fundamental como era el coro, tampoco habría contado con los 

recursos necesarios para afrontar costosos enchapes. El camarín es un espacio cuadrado añadido en el 

siglo XVIII a un retablo anterior, abriéndose a éste por medio de un grueso arco de tipo carpanel. En el 

pequeño cubículo interior existen dos ventanas laterales y una cornisa que marca el inicio del techo, por 

lo demás toda su superficie está tapizada con el mismo esquema: curvas y contracurvas que contienen 

roleos vegetales simétricos. 

1788-1790. Iglesia de San Juan Bautista, Girón  

La iglesia de San Juan de Girón fue varias veces reconstruida. Entre 1788 y 1790 estando al cargo de la 

parroquia Felipe Salgar, se emprende la ornamentación del arco toral según consta en los libros de 

cuentas:  

Por diez, y seis pesos entregados a Antonio León oficial carpintero devengados en quarenta y tres dias que se le pagaron a tres 

reales por dia para alisar las tablas del arco toral, y capilla mayor (…) 

Por 104 pesos que pagué a Antonio Arguello oficial pintor, y dorador por la obra del techo de la capilla mayor y dorado del arco 

toral y pedestales, basas y demás arcos” además de darle casa y comida187.  

 

Siglo XVIII. Capilla del Señor Caído de la Iglesia de Santa Bárbara, Antioquia 

Esta techumbre plana cubría la Capilla del Señor Caído de la iglesia de Santa Bárbara, en la testera de la 

nave de la Epístola. Está dividida en rectángulos y decorada con cabezas de ángeles sobre veneras, 

flores de lis y un sol con rasgos humanos. Marco Dorta afirmó que su planismo tiene un “remoto abolengo 

renacentista, que prueba la persistencia de arcaísmos, tan frecuentes en el aislado medio artístico 

antioqueño”188. No consta la fecha exacta de su realización, aunque probablemente sea una de las 

mejoras hechas por los jesuitas después de que se les entregara el templo en 1722. En los ochenta se 

restauró el techo y muchas de las cabezas angelicales que se habían perdido fueron repuestas189. 

                                                        
184 Bossa 1955, p. 14. 
185 AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, t. 5, r. 43, ff. 851r-855r. El albañil Juan de Robles se obliga con Luis Henríquez del Consejo de su 

Majestad para la construcción de una nueva iglesia en el pueblo de Tocancipá. 28-V-1601. Transcrito en  Romero 2008, pp. 2887-2893. 
186 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 6, r. 6, ff. 628r-628v. Antonio Lalana, y Geusa, relator de la Real Hacienda, manda despacho de 

diligencias para que el corregidor y el cura de Tocancipá reconozcan los ornamentos necesarios para el culto y se presupueste la obra 

del coro. 6-VII-1699. 
187 AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, ff. 818v y 820v. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. También existe un recibo firmado por José Antonio Arguello a cuenta de 

estos trabajos, f. 838r. 
188 MARCO DORTA, Enrique. Viaje a Colombia y Venezuela. Impresiones histórico-artísticas. Madrid: Maestre, 1948, p. 34. 
189 Cfr. VIVES MEJÍA, Gustavo. Inventario del Patrimonio Cultural de Antioquia. Colecciones de Santa Fe de Antioquia. Medellín: Secretaría 
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Camarín de la Virgen del Tránsito, obrador neogranadino, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia del Tránsito, 

Tocancipá. 

 Cielo raso de la Capilla del Señor Caído, obrador 

neogranadino, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal 

Toro, Antioquia. 

 

COMENTARIO A MODO DE CONCLUSIÓN 

Con el repertorio hasta aquí expuesto agotamos las obras más importantes que se conocen en el campo 

de los techos y los recubrimientos murales neogranadinos. La presentación cronológica de este repertorio 

de obras evidencia en primer lugar la importancia y longevidad que tuvo el arte de armar en Nueva 

Granada como solución técnica y formal de gran aceptación. Como afirmó Salcedo, las razones de esta 

vigencia en el tiempo hay que buscarlas en el “bajo costo, la rapidez y la facilidad de ejecución, 

particularmente en regiones con abundancia de maderas y frecuentes terremotos” donde la arquitectura 

doctrinera y las condiciones socio-económicas jugaron un importante papel190. El imperio del lazo 

mudéjar estuvo vigente hasta mediados del siglo XVII en la capital de la Real Audiencia, y, en el caso de 

las zonas costeras y ribereñas, hasta el ocaso mismo del virreinato. Armaduras de par e hilera y de par y 

nudillo siguieron usándose para cubrir edificios en Cartagena, Santa Marta y Mompox, donde aún se 

emplearon estos esquemas para cubrir la casa de Pantaleón Germán de Ribón construida entre 1806 y 

1809191. 

Fuera de esta zona caribeña, a partir de la década de 1620 el relevo es tomado por los techos de 

entablado y bahareque que con sus aplicaciones talladas en madera reproducen o interpretan el diseño 

de cruces y octógonos del tratado Serlio. En esta aparición recurrente del mismo modelo ornamental hay 

que hablar claramente de una decidida opción estética ya que siempre se elige el mismo diseño de 

entre los que se publicaron en el mismo tratado (excepción hecha de la Capilla Mancipe), y además 

consta que los conventos y particulares tuvieron en su poder otros libros contendedores de diseños como 

el de fray Lorenzo de San Nicolás192, sin que se perciba su influencia decorativa. En lo que respecta al 

acabado de estos ricos techos, los relieves dorados siempre se prefirieron sobre fondo rojo y en muy 

contados casos se usó el blanco o el azul. 

El salto de las cubiertas de lazo mudéjares a las de entablado implica un desarrollo paralelo de estos 

recubrimientos en las paredes de los templos que empiezan a llenarse también con las mismas labores de 

sobrepuestos dorados que ocultan sus antiguas pinturas murales. Esta es la razón por la que hemos 

abordado conjuntamente el estudio de techos y recubrimientos murales pues ambos trabajos eran 

ejecutados indistintamente por los mismos obradores, a veces de forma simultánea y en otras ocasiones a 

base de adiciones. Cuando no había suficientes recursos, los trabajos de aforramiento se iban abordando 

por etapas, y aún cuando estos espacios barrocos estaban completamente acabados, siempre podían 

incorporarse nuevos elementos. En este sentido, el recubrimiento ornamental en la Nueva Granada hay 

que entenderlo como una sumatoria de esfuerzos decorativos que nunca acababa, destinados a 

solemnizar el culto divino.  

El mayor énfasis decorativo estuvo ligado a aquellos templos o capillas en los que se veneraba 

alguna imagen de gran devoción, especialmente los camarines. Los elementos más destacados en estos 

espacios son las aplicaciones de talla dorada, especialmente el florón, así como los embutidos de 

cristales, la porcelana china y las conchas marinas. El conjunto más completo y espectacular que 

conservamos es la Capilla del Rosario de Tunja si bien su excepcionalidad se debe en parte a que otros 

espacios similares se han perdido. 

A nivel estilístico, debemos hablar de un barroco muy taimado que reproduce incansablemente 

fórmulas mudéjares y manieristas, a veces conjugadas, como ocurre en los techos de la escalera de los 

dominicos de Bogotá o en la capilla tunjana de San Lázaro. Las únicas notas de verdadero barroquismo 

las ponen obras como la antigua Capilla de Chiquinquirá de la Catedral de Tunja y las pilastras 

salomónicas de Santa Inés. Menos significativo, el rococó sólo se hace presente en ciertos detalles del 

Camarín de la Virgen del Campo.  

Por último, es necesario llamar la atención sobre ciertas obras que a veces se han considerado 

“coloniales” cuando en realidad son recreaciones posteriores. Es el caso de los techos creados por Luis 

Alberto Acuña en la Iglesia del Topo de Tunja y la Capilla de la Bordadita de Bogotá193, así como el arco 

toral de la Catedral de Fontibón que es producto de la reforma llevada a cabo en 1946 por parte del 

párroco Manuel Ricaurte194. 

                                                                                                                                                                                  
de Educación y Cultura de Antioquia , 1988, p. 66. 
190 Salcedo 1993, p. 260. 
191 Salcedo 1993, pp. 259-260. 
192 En 1767 los jesuitas de Santafé poseían: “Fr. Lorenzo de san Nicolas. Arte, y uso de Arquitectura, un tomo en folio, pergamino al 

numero primero”. Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 62v. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía 

de Jesús de Santafé de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
193 Sebastián 2006, p. 118; Sahamuel 2013, p. 179. 
194 Sahamuel 2013, p. 201. 
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PORTADAS, BLASONES Y LÁPIDAS 

A la hora de analizar los elementos tallados en piedra durante el Barroco, partimos de lo ya dicho en el 

apartado segundo sobre la escultura manierista, en el cuarto sobre técnicas y en el séptimo sobre focos 

artísticos. Podemos resumirlo todo en que las primeras manifestaciones escultóricas en piedra se 

caracterizaron por su estilo manierista y por haber sido hechas por artistas emigrados, que existió una gran 

carencia de maestros que supieran tallar piedra durante todo el periodo virreinal y que a finales del siglo 

XVIII esta situación se intentó paliar importando desde Italia mármoles labrados. Veamos ahora la 

evolución en el trabajo de la piedra durante los siglos XVII y XVIII, secuencia cronológica que podemos 

establecer con bastante precisión gracias a que estas obras suelen llevar inscrita la fecha de ejecución, 

ya sea porque se trata de lápidas sepulcrales o por motivos conmemorativos. En un arte eminentemente 

anónimo e intemporal –por lo inmutable-, es interesante esta circunstancia ya que el afán por dejar 

constancia de la fecha de conclusión de la obra traduce el loable esfuerzo que hicieron sus constructores 

por erigirlas, con el consiguiente reconocimiento social del que fueron objeto. 

La primera obra de la que vamos a hablar es la lápida del capitán Jorge Fernández Gramajo, 

fechada en 1626. Este personaje que también fue comerciante de esclavos, era natural de Portugal y se 

estableció en Cartagena por ser un enclave estratégico para sus negocios. En la ciudad fundó el 

convento de San Diego al que donó los terrenos donde se construyó y una buena suma de dinero, 

mandando enterrarse bajo la capilla mayor. La lápida funeraria pasó de la iglesia al Museo Histórico de 

Cartagena donde la comentaron Marco Dorta y Donaldo Bossa. Recientemente, en abril de 2017 ha 

vuelto al viejo convento, quedando instalada en el claustro donde funge la Institución Universitaria de 

Bellas Artes. El trabajo de talla es bastante depurado, o que nos hace sospechar que sea una importación 

europea. El contraste con una obra labrada in situ se puede apreciar si comparamos esta lápida con la 

del licenciado Alonso Cuadrado Cid1, más tardía y que replica su esquema formal de forma tosca. 

Conservada en el Museo de la Inquisición, tiene en la mitad superior un blasón que contiene una escena 

de lucha ecuestre coronado por un yelmo. Este tipo de lápidas sepulcrales fueron habituales entre las 

élites cartageneras y consta que ya entre 1562 y 1569, cuando San Luis Beltrán pasó por la ciudad, existía 

en el convento de los dominicos una “loza de mármol” sobre la que el santo hacía sus penitencias, luego 

conservada como reliquia2. 

 

 

 

 

 

 

Lápida sepulcral del Capitán Jorge 

Fernández Gramajo, anónimo, 1626. Piedra 

labrada, 258 x 128 x 21 cm, Claustro de San 

Diego, Cartagena. 

 

Lápida sepulcral del capitán Alonso 

Cuadrado Cid, anónimo, 1644. 

Relieve en piedra labrada, Museo 

de la Inquisición, Cartagena.  

 Cruz atrial, obrador boyacense, 1684. 

Trabajo en piedra labrada, Iglesia de 

San Lorenzo, Sáchica. 

 

El siguiente hito escultórico nos hace avanzar cuatro décadas en el tiempo hasta el pueblo de indios de 

Sáchica donde encontramos un ejemplo excepcional de cruz atrial en cuyo pedestal está inscrita la 

dedicatoria que nos informa del mecenas y la datación: “A honra y gloria de Dios se puso esta cruz a 24 

de octubre de 1684 años siendo corregidor de este partido don Francisco Ventura del Castillo”. Es una 

sencilla estructura sin alardes decorativos que con toda probabilidad fue labrada por un artesano 

indígena de la región boyacense. 

Nuestro itinerario nos lleva ahora hasta una batería de obras que responden a la misma tipología: la 

portada de templo labrada en piedra. La primera de ellas es la de la Iglesia del Sagrario de Bogotá, 

contratada el 23 de mayo de 1665 con Antonio de la Cruz y Antonio Machado, maestros canteros3. 

                                                        
1 Cuadrado Cid había pasado a Indias en 1625 y había tenido los cargos de Capitán de Caballos y Provincial de la Santa Hermandad 

AGI. Contratación, 5393, n. 31, 2 bloques, ff. 1r-4v y 1r-6v. Expediente de información y licencia del pasajero a Indias Alonso Cuadrado 

Cid, capitán, con su criado Lorenzo de Soto. 4-X-1625. 
2 ZAMORA, Alonso. Historia de la provincia de san Antonino del Nuevo Reino de Granada. Barcelona. Imprenta de Joseph Llopis, 1701, p. 

224. 
3 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 67, f. 288r-289r. Antonio de la Cruz y Antonio Machado, maestros de cantería, se obligan con el Padre 

fray Luis Cortés de Mesa a realizar la portada de la Iglesia de San Agustín de Bogotá. 23-V-1665. Transcrito en GILA MEDINA, Lázaro. “San 

Agustín de Bogotá a la luz de la documentación notarial”. Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano (Granada), 2 (2012), p. 59. 
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Aunque el plazo inicialmente previsto era de seis meses y el precio fijado de 900 pesos de a ocho reales, 

las obras se dilataron hasta el año de 1668 y la suma finalmente pagada ascendió a 1914 patacones 

según los datos encontrados por el Padre Pérez Gómez4. Las discordancias entre lo acordado y lo 

sucedido también alcanzan a los autores ya que al término de la obra, figuraba un nuevo maestro 

llamado Diego Martínez junto a los ya citados Antonio Machado y Antonio de la Cruz. Quizá pueda 

deberse este cambio a la muerte de alguno de los maestros contratados o simplemente a una 

preferencia de los comitentes ya que, posteriormente, consta que Martínez ejecutó en solitario una nueva 

portada para los agustinos. Nos referimos a la que actualmente está en el nuevo edificio conventual 

sobre la Carrera Séptima, terminado en 19785. Por este segundo trabajo ganó 230 pesos incluyendo 10 por 

el escudo del remate.  

 

 

Portada principal, obrador neogranadino, 1689. Trabajo en 

piedra labrada, Iglesia del Sagrario, Bogotá. 

 
Pero volviendo al contrato de la portada principal de la iglesia, se excluía del encargo unas figuras de 

ángeles tenantes que sujetaban el escudo agustino, “porque éstas las ha mandar hacer Su Paternidad a 

su costa”. Según los libros de cuentas del convento este encargo acabó recayendo en el escultor Luis de 

Lugo, lo que da pie a una Interesante reflexión acerca de la especialización del trabajo. Los elementos 

figurativos de la portada fueron discriminados del trabajo general corriendo a cargo no de un cantero, 

sino de un escultor. 

Llegamos ahora a la portada del Sagrario de Bogotá, la más avanzada estilísticamente hablando. 

Por fuerza esto tiene que deberse a la llegada a Santafé de algún interesante tracista cuya identidad 

desconocemos. El templo fue financiado con el dinero del Sargento mayor Gabriel Gómez de Sandoval, 

natural de Madrid y devoto del Santísimo Sacramento colocando la primera piedra Lucas Fernández de 

Piedrahita, a la sazón provisor del arzobispado, en 1660. Duraron las obras tres décadas siendo acabada 

la portada en 1689, fecha que aparece grabada en la clave de su arco. Como ya señaló Marco Dorta, 

es la portada más barroca que dejó el siglo XVII en Colombia, residiendo este rasgo esti lístico en “la 

desaparición del entablamento, que tan sólo conserva el arquitrabe y el friso encima de dos capiteles, 

desplazándose la cornisa hacia arriba para dejar sitio a las dovelas del arco” y en sobre todo en la 

novedosa aparición de la columna de orden salomónico, de cuatro espiras y superficie lisa6. En lo que se 

refiere a lo propiamente escultórico, hay dos motivos principales en sendos tableros: el escudo de España 

resumido en la versión de castillos y leones, y, sobre él, un motivo eucarístico que alude a la advocación 

del templo. Éste último relieve está conformado por una hostia sostenida por un ángel y enmarcada por 

racimos de vid y un penacho de espigas de trigo, esquema formal que tiene su correlato en las ricas 

custodias del momento cuyo mayor exponente es la famosa Lechuga. La alta consideración en que se 

tuvo esta obra por parte de sus contemporáneos se pone de manifiesto en las palabras del Padre 

Zamora: “fabricó [Sandoval] la fachada de canteria labrada á cincel; y en la portada se esmerò tanto el 

oficial, que siendo los pedestales, sotabancos, basas, columnas, nichos, arcos, cornizas, y coronacion 

                                                        
4 TÉLLEZ CASTAÑEDA, Germán. Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé y Bogotá. Bogotá: Provincia de Nuestra Señora de Gracia, 

1998, p. 64. 
5 Téllez Castañeda 1998, pp. 138-140. 
6 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVII en Panamá, Colombia y Venezuela”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del 

arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1950, v. 2, pp. 91-94. 

Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 163r. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 

1717.  VI-1717 a 8-VII-1761. 
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todo de piedra, pareciò de cera, según lo pulido de las labores de media talla”7. Como se puede 

observar, el gran valor de la portada residía en estar completamente labrada en piedra, algo poco 

habitual en la Nueva Granada y por tanto digno de elogio. Sin embargo los relieves son menos 

extraordinarios de lo que estimó Zamora, con un tratamiento menudo y contundente que aproxima sus 

perfiles a la técnica de talla a bisel.  

Semejante en el trabajo de sus relieves, aunque mucho más retardataria por su concepción 

manierista, es la portada de San Ignacio de Tunja. Tanto es así que en muchas ocasiones se ha datado en 

una temporalidad errada cuando en realidad es obra de la última década del siglo XVII o de la primera 

del XVIII. El mismo Fernández de Piedrahita informa que en 1668 estaban construidos el crucero y la cúpula 

del templo “aunque el cuerpo de la iglesia está por hacer”8. Teniendo en cuenta este testimonio, son dos 

de las Cartas Annuas9 conservadas en Roma las que nos corroboran como el templo crecía hacia los pies. 

La primera, de los años 1684-1690, se lamenta de que “a una cabeza tan magnífica” se le opusiera un 

“pronaos [que] es demasiado angosto, y está erigido sin arte”.  Sin embargo, había surgido “un noble 

señor muy aficionado a la Compañía”, el capitán Lorenzo de Rojas, que la donación de sus casas había 

permitido el avance de la fábrica. Por su parte, las Cartas Annuas de 1694-1698 informan de que ya 

habían sido “las paredes de nuestra iglesia que eran de barro” y se habían levantado otras de cal y 

canto. Por tanto la terminación del templo en la zona de los pies de la nave, y con ello, la ejecución de la 

portada, debieron acaecer en la última década del siglo XVII o en la primera del siguiente pues 

ciertamente estaba ya estaba labrada en 1717 cuando en el Libro de Sacristía de Tunja se apuntaba: “Es 

bienhechor de este Colegio el bachiller Francisco García Calderón por haber dado una portada de 

piedra para la iglesia”10.  

El esquema compositivo está tomado del tratado de Serlio, publicado con varios diseños de 

portadas de orden rústico como la aparecida en la edición veneciana de 156611. En contraste con estos 

elementos arquitectónicos, los relieves presentan el trabajo minucioso tan característico los relieves 

pétreos neogranadinos, ya lo vimos en el Sagrario bogotano y volveremos a encontrarlo en Monguí y 

Cartagena. Los elaborados caracteres tallado en el entablamento rezan “Sanctissima Virgo María Mater 

Dei” lo que llevó a Pacheco a pensar que en origen estuvo consagrado a la Virgen y no a San Ignacio12. 

 

 

 

 

Portada principal, anónimo, entre 1694 y 1717. Trabajo 

en piedra labrada, Iglesia de San Ignacio, Tunja. 

 

Portada de orden rústico, Sebastiano Serlio, 1566. Grabado sobre 

papel, Biblioteca Nacional de España ©, Madrid. 

 

                                                        
7 Zamora 1701, p. 507. 
8 FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. Historia General de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada. Bogotá: Imprenta Medardo Rivas, 

1881 (1688), p. 155. 
9 GONZÁLEZ MORA, Felipe. “El templo de San Ignacio de Tunja, Colombia: interpretación sobre su desarrollo espacial, 1615-1717”. En 

Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes, publicación del día 3 de marzo de 2009. Recurso en línea, disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/26978, (16/11/2017). 
10 Aunque el folio donde se encuentra este texto no tiene fecha en él, los análisis paleográficos y el hecho de estar indexado al principio 

del libro confirman que se escribió como parte del libro inicial, es decir, en 1717, al que se fueron añadiendo otras anotaciones que sí 

llevan sus propias fechas hasta 1761. Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 163r. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, 

desde el día 8 de enero del año de 1717.  VI-1717 a 8-VII-1761. 
11 SERLIO, Sebastiano. Extraordinario libro di architettura di Sebastiano Serlio, architetto del Re christianissimo. Venecia: appresso 

Giouambattista, Marchio Sessa, & fratelli, 1566, s.p. 

Cfr. BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 163r. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 

1717.  VI-1717 a 8-VII-1761. 
12 GONZÁLEZ MORA, Felipe. “El templo de San Ignacio de Tunja, Colombia: interpretación sobre su desarrollo espacial, 1615-1717”. En 

Repositorio Institucional de la Universidad de los Andes, publicación del día 3 de marzo de 2009. Recurso en línea, disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/26978, (16/11/2017). 
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Portada principal, obrador neogranadino, 

ca. 1711. Trabajo en piedra labrada, 

Basílica de Nuestra Señora de Monguí. 

 

Escudos, obrador neogranadino, 1711. Relieves en piedra labrada, Basílica de    

Nuestra Señora de Monguí. 

 
El mayor programa decorativo en piedra dentro de un mismo edificio lo encontramos en Monguí. Esta 

doctrina franciscana fue elevada a la categoría de convento por real cédula de 1702, lo que llevaría a 

los frailes a organizar y construir las dependencias conventuales en los años subsiguientes. De este 

momento, y más concretamente del año 1711, datan gran parte de los arreglos pétreos que enseguida 

comentaremos, aunque consta que la iglesia “de mala fábrica se vino al suelo poco antes de finalizar el 

mes de enero de 1731” al parecer por el mal oficio del “artífice de albañilería” José Polo, que llevaría a su 

reconstrucción a partir de 1733, corriendo esta vez a cargo de Martín Polo Caballero13. En 1760 el Padre 

Oviedo declara que la iglesia “esta para acabarse con dos capaces naves, tiene 74 varas de largo, y 24 

de ancho de piedra de cantería bellisima, que parece mármol”14, y atribuye el mérito al provincial fray 

José Camero. Finalmente sería acabada la obra entre 1772 y 1789. 

Los elementos tallado en piedra, como decíamos, son anteriores al colapso del templo como 

demuestran sus propias inscripciones. Así, en la fachada principal se lee “Empesose este torreon a 11 de 

junio de 1699 años” bajo el escudo de Tunja y “Acabose esta torre el año de 1711”15 bajo unas armas que, 

en principio, deberían corresponder al mecenas de la obra, ya que el caldero heráldico está relacionado 

con el apellido Camero. Estos blasones conservan aún restos de policromía en algunos de los cuarteles y 

su incorrección heráldica se pone de manifiesto al situar el collar del toisón de oro al interior del escudo en 

lugar de circundándolo. Pone la nota amable el vellocino colgante que más que ser una piel muerta, es 

un animal bastante lustroso.  

 

 

 

 

 

 

San José, obrador neogranadino, ca. 1711. 

Escultura en piedra labrada, Convento de 

Nuestra Señora de Monguí. 

 Columna de la portería, obrador 

neogranadino, ca. 1711. Trabajo 

en piedra labrada, Convento de 

Nuestra Señora de Monguí. 

 Aguamanil del Refectorio, obrador 

neogranadino, ca. 1711. Trabajo en piedra 

labrada, Convento de Nuestra Señora de 

Monguí. 

                                                        
13 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura del siglo XVIII en Panamá y en Colombia”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego (coord.). Historia del 

arte hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1956, v. 3, p. 233. 
14 BNE. MSS/23092, f. 69r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
15 Marco Dorta siguiendo a Ancízar trascribe sin embargo 1715 como la fecha de terminación. Cfr. Dorta 1956, p. 233. 
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La espaciosa escalera del cenobio, ensalzada por no tener parangón ni siquiera en Santafé16, tiene dos 

pilares decorados con mofletudos ángeles cuyas tarjas anuncian “Acabose Año de 1711”. Más concreta 

aún es la inscripción del aguamanil de la sacristía que nos indica como fecha de su terminación el día 23 

de junio de 1711. Otros elementos del edificio no presentan fecha inscrita aunque son de la misma 

temporalidad, entre ellos citamos la gran columna de la portería, el San José que corona la portada 

exterior de la misma estancia y el aguamanil del refectorio. A todas estas obras pétreas del conjunto 

monacal se sumó la construcción de “un bellísimo puente de gran fabrica” sobre el río Quebrada en las 

cercanías del poblado. Tal opulencia, poco habitual en un pequeño asentamiento indígena como era 

Monguí, estaba basada en las limosnas de los lugareños y los peregrinos además de en el producto de un 

hato o huerto propiedad de los frailes cuya renta anual era de dos mil patacones, siendo “muchos miles 

los que se han consumido en dicha obra”17. 

De la Iglesia del Carmen de Villa de Leyva se conocen pocos datos, apenas que “los solares para la 

fundación de las Carmelitas fueron comprados en 1633 por el presbítero Francisco Rincón y Morcillo, 

llevándose a cabo la fundación doce años más tarde”18. La portada lateral mantiene en sus hornacinas 

tres esculturas del siglo XVIII elaboradas en un lenguaje muy popular. Es especialmente sugestivo, por su 

ingenuidad, el perro de Santo Domingo que situado en la hornacina central. El programa iconográfico, 

poco habitual para un templo carmelita, se completa con la efigie de San Francisco de Paula y San 

Martín de Porres, santo este último que representa una rareza dentro del conjunto de la escultura 

neogranadina. 

 

 

Portada lateral, anónimo neogranadino, s. XVIII. Esculturas en piedra labrada, 

Iglesia del Carmen, Villa de Leyva. 

 

En Popayán, la fuerte actividad sísmica de la zona pudo ser un aliciente más para la erección de 

portadas en piedra con vocación de permanencia. De hecho las dos fachadas más importantes de la 

ciudad, las de Santo Domingo y San Francisco, son producto del proceso de reconstrucción que tuvo 

lugar después del terremoto de 1736. Sin embargo, estas obras hubieron de sufrir otros embates como el 

devastador terremoto acaecido durante la Semana Santa de 1983, del que salió muy mal parada la 

portada de la iglesia de los dominicos que se desplomó en gran parte. Afortunadamente fue reconstruida 

y las imágenes que se conservan de aquel suceso nos muestran las interioridades de su fábrica19: sobre un 

núcleo compuesto a base de ladrillo se dispone el enchape de piedras labradas. Sus elementos 

decorativos son una amalgama entre elementos clásicos, como los triglifos y los bucráneos del 

entablamento, manieristas, como el orden abalaustrado de las columnas, e incluso indígenas, ya que la 

policromía de las piedras usadas en su confección y los alegres motivos florales encuadrados en 

rectángulos tienen mucha relación con los textiles andinos prehispánicos. Todo este sincretismo demuestra 

el Barroco payanés en 1741, fecha que figura sobre el arco de la portada. La traza, que no la decoración, 

podría atribuirse al santafereño Gregorio Causí, maestro empleado en la obras de reconstrucción de 

agustinos, dominicos y carmelitas después de ser llamado a la ciudad por la Marquesa de San Miguel de 

la Vega. 

Más ortodoxo en su diseño es sin embargo el frontis de San Francisco, y, aunque se ha calificado 

como la fachada barroca más importante del país, carece del sabor mestizo de la dominica. Los santos y 

hojarascas de la fachada fueron ejecutados por el soldado-escultor Roque Navarrete como él mismo 

declara en la carta de 17 de junio de 1788: 

 
Tengo el oficio de escultor y tallador en madera, piedra, y marfil. Trabajé los patriarcas Santo Domingo y San Francisco que se 

hallan colocados en la puerta principal de la Iglesia de este colegio de misiones con otras varias láminas de gusto y no 

estimándose en esta ciudad sujetos que trabajen a la perfección las obras pretendí el que se me diese licencia para trasladarme 

a otro lugar y no lo he podido conseguir20. 

                                                        
16 BNE. MSS/23092, f. 69r. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
17 Ibídem, f. 69r-v. 
18 SEBASTIÁN, Santiago. Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia. Bogotá: Corporación la Candelaria y Convenio 

Andrés Bello, 2006, p. 119. 
19 Cfr. VALLÍN MAGAÑA, Rodolfo. “Arte quiteño y su puesta en valor en las ciudades de Popayán y Santafé de Antioquia”. En ORTIZ 

CRESPO, Alfonso y PACHECO BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional. Quito: 

FONSAL, 2010, p. 146. 
20 ACC. Independencia, C III, 3 F. Fundición y Casa de Moneda, 6397, f. 2r. Informe a favor del soldado Roque Navarrete. 16-VII-1788. 
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Llevaba en ese momento cerca de diez años al servicio de su Majestad, por la que pedía ausentarse de 

la ciudad para buscar un ambiente más propicio para su trabajo de escultor ya que según declaraba, no 

“tengo otro mecenas a quien acogerme”21, sin alcanzarle su sueldo de diez pesos para alimentar a sus 

hijos. En el informe de la Casa de la Moneda de Popayán fechado en 2 de febrero de 1788, se 

confirmaba conocer su “habilidad de escultor, en cuyo oficio con aplicación se ocupó todo el tiempo 

vacante en su primer destino”. Aunque este testimonio es de finales de siglo, en la peana de San 

Francisco aún se alcanza a leer “Se acavo año de 174…” faltando el último de los números, lo que deja 

un margen de error de una década a la hora de datarla. Cabe señalar la ingenuidad escultórica de los 

patriarcas, lo que dio lugar a Acuña para afirmar que “al contrario de lo que él pensaba de sí mismo, no 

alcanzó a demostrar ni grandes conocimientos ni especiales aptitudes”22. 

De la década de los cuarenta es también la portada lateral de la Iglesia de San Francisco en 

Guadalajara de Buga. Su elegante diseño presenta rosca y jambas almohadilladas que lleva por remate 

una especie de penacho con el escudo real y la fecha de 1746 incisa. El hecho de que un buen número 

de las obras labradas sobre piedra se encuentren en el eje formado por los departamentos de Nariño-

Cauca-Valle del Cauca, hace volvamos a señalar la importancia de la influencia quiteña sobre estos 

territorios durante el siglo XVIII. Donde mejor se aprecia esta relación es en la portada lateral de la Iglesia 

matriz de Pasto, que igual que la del Colegio de la Compañía de Quito, son una copia de la que ideó 

Miguel Ángel para la Villa Grimani en Roma. Esta relación ya fue advertida por Marco Dorta y Santiago 

Sebastián23, actuando como vehículo difusor de la composición la lámina 41 incluida en la traducción al 

castellano del tratado de Vignola de Patricio Cascese de 1593, luego reeditado por Vicente Carducho en 

161924. 

 

 

 

 

Portada principal, obrador neogranadino, 1741. Trabajo 

en piedra labrada, Iglesia de Santo Domingo, Popayán. 

 Portada lateral, obrador neogranadino, 1746. 

Trabajo en piedra labrada, Iglesia de San 

Francisco, Buga. 

 

Sebastián propone como posible tracista al hermano jesuita Marcos Guerra, quien intervino en las obras 

de la Compañía de Santafé entre 1634 y 1636 para pasar luego a Quito. Allí construyó portada del 

Colegio a la que hemos hecho referencia valiéndose de una estampa de Vignola. De su relación con las 

estampas tenemos constancia expresa ya que el Padre Mercado observó como “solía pasar la vista por 

un libro que tenía de la pasión de Cristo en estampas”25. Ahora bien, ¿podría también haber dado las 

trazas para la portada de Pasto? Si así fuera, como insinúa Sebastián, habría sido antes de su óbito en 

1668. Sin embargo, Mesa y Gisbert han defendido otra alternativa26: 

La portada de Guerra hizo fuerte impresión en sus sucesores ya que un siglo después, entre 1751 y 1763, un arquitecto jesuita, 

probablemente el Padre Schenherr copió literalmente el modelo quiteño para la portada lateral de la Catedral de San Juan de 

Pasto, incluyendo las figuras esculpidas. Curiosa presencia miguelangelesca esta de Pasto, a través de un intérprete germano que 

copia la versión quiteña de la obra original. 

Por el tipo de trabajo en piedra presente en Pasto y dada la lógica constructiva del templo creemos más 

probable esta segunda opción ya que además sabemos que Schenherr pasó por la ciudad de camino a 

Popayán donde se hizo cargo de la Iglesia de San José. En esta última iglesia payanesa se le deben los 

elementos en piedra de la sacristía: la columna central “alarde de su técnica ingenieril, resuelto con altura 

estética” y “otro monumento de pequeño tamaño pero de gran interés por su acentuado barroquismo: el 

lavamanos, digno hermano de la portada principal por su movida planta, de pilastras en esviaje”27. 

                                                        
21 Ibídem, f. 1v. 
22 ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, p. 185. 
23 Sebastián 2006, p. 174. 
24 Cfr. VIGNOLA, Jacopo. Regla de las cinco ordenes de architectura. Madrid: en casa de Patricio Cascese, 1593 y edición en casa de 

Vicencio Carducho, 1619. 
25 MERCADO, Pedro de. Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia 

de Colombia, 1957 (1684), t. 4, p. 110. 
26 MESA, José y GISBERT, Teresa. “La arquitectura jesuítica española en Bogotá y Quito”. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y 

Estéticas (Caracas), 23 (1978), pp. 125-164. Citado en PIÑAS, Francisco. El arquitecto hermano Macos Guerra, S.J. y su obra. Quito: s.n., 

2008, p. 67. 
27 Sebastián 2006, p. 169. 
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Portada lateral, atribuida a Simón Schenherr, entre 1751 y 1763. Trabajo en piedra 

labrada, Iglesia de San Juan Bautista, Pasto. 

 Lámina XXXXI, reproducción sobre un 

sobre original de Vignola, 1619. Grabado 

sobre papel, Biblioteca Nacional de 

España, Madrid. 

 

Volviendo a Bogotá, en la década de los cincuenta se documenta otro trabajo en piedra. Se trata de la 

fuente instalada en el patio de la Casa de la Moneda, la cual fue inaugurada el día 25 de julio de 1753. 

Vargas Jurado la calificó como “cosa buena” y especificó que fue hecha por “un oficial español de los 

que vinieron” 28. Se refiere a uno de los artesanos que por mandato real llegaron a la ciudad en 1751 para 

construir la Casa de la Moneda, entre ellos José M. Carpintero y Francisco Benito29. Más allá del 

importante valor de uso que tuvo en la sociedad del momento, la fuente no reviste ningún interés artístico. 

Donde se percibe ya un verdadero barroquismo es en la tardía portada del Palacio de la Inquisición 

de Cartagena, obra de 1770. Envolviendo el mutilado escudo se dispone una hojarasca que de nuevo es 

apretada y prolija, aunque la corona que le sirve de dosel y la soga de perfil mixtilíneo que enmarca el 

conjunto de la portada presentan trabajos de mayor volumetría. Son especialmente característicos de 

este monumento los motivos en forma de “S” del tímpano, motivo recurrente en otras portadas del 

momento como las de el Hospicio de San Lázaro o el Convento del Carmen Bajo de Quito.  

Dos décadas más tarde, aunque con una concepción mucho más depurada, se erigía delante de la 

Ermita de Belén en Popayán una cruz atrial de carácter votivo. Los ruegos de aquella población 

castigada por las epidemias y los terremotos piden al observador: “Un Padrenuestro a Jesús para que nos 

libre del comegen”, “Un Padrenuestro a San José para que nos consiga buena muerte”, “Un Avemaría a 

Santa Bárbara para que nos defienda de los rayos” y “Un Avemaría a la Madre de Misericordia para que 

no sea total la ruina de Popayán”. Probablemente fue costeada por suscripción popular contribuyendo 

en la empresa Miguel Aguillón quien firma la labor de cantería el año de 1789. 

En la iglesia de Boyacá en 1965 aun se conservaba una pila bautismal donde se leía: “Hisose esta 

Iglesia reinándola Majestad del Sr. D. Carlos IV, presidiéndola el Sr. D. Antonio Neira y Cabrejo (…) 

Concluyóse siendo Cura el Dr. D. Vicente de Medina y Sotto. Año de 1797”30. 

 

 

 

 

Aguamanil, Simón Schenhherr, entre 

1744-1767. Trabajo en piedra labrada, 

Iglesia de San José, Popayán. 

 Portada, obrador neogranadino, 1770. Trabajo en piedra labrada, Palacio de la 

Inquisición, Cartagena de Indias. 

                                                        
28 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), pp. 37-38. 
29 ROA ROJAS, Margarita María. El Mono de la Pila. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2003, p. 22. 
30 AA.VV. “Inventario de objetos coloniales de iglesias de Boyacá”. Repertorio Boyacense (Tunja), 238-239 (1965), p. 2159. 
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Y cuando ya estaba a punto de cerrar el siglo, el estilo rococó nos legó la única nota de su influjo en la 

piedra tallada, que, como hemos visto, siempre fue un ámbito bastante conservador en lo que a estilo se 

refiere. Se trata de la Catedral de Pamplona, otrora iglesia de las monjas clarisas cuyo convento fue 

desamortizado en 1863. La fundación data del 5 de agosto de 1584 y se debe a “la piedad, y riqueza de 

Doña Maria de Velasco, hija del Maestre de Campo Ortun de Velasco, muger que fue de Rodrigo 

Cifuentes”31. En 1760 era ponderado como el más rico establecimiento religioso de la ciudad32 a juicio del 

Padre Oviedo. Según el friso inscrito, la fachada de cantería fue erigida en 1797 bajo el mandato de la 

Madre Rita de las Angustias. Aunque está bastante erosionada, conserva algunos vestigios de su 

concepción original. El estilo rococó se manifiesta, aunque de manera muy tímida, en las rocallas que 

flanquean columnas y pilastras. Como curiosidad hay que advertir que el motivo que corona todo el 

conjunto en el ángulo superior del frontón es una trasposición neogranadina de un elemento clásico: la 

acrótera griega. Al interior del templo, unos ingenuos ángeles turiferarios ponen de manifiesto el carácter 

popular de estos relieves. 

 

 

 

Cruz atrial, Miguel Aguilón, 1789. Trabajo en piedra 

labrada, Iglesia de Belén, Popayán. 

 Frontón de la fachada, obrador neogranadino, 1797. Relieves en 

piedra labrada, Catedral de Santa Clara, Pamplona. 

 

El momento de esplendor que viven las clarisas pamplonesas en la segunda mitad del siglo XVIII es 

compartido por otras parroquias y conventos de la región de Santander. Muchas de ellas son fundadas o 

se desarrollan en esta temporalidad y se dotan entonces de fachadas en piedra. Es el caso de la Iglesia 

de Confines cuyo pueblo fue establecido en 1773 por el oficial español Mateo Franco. La portada 

principal exhibe motivos de una gran esquematización y fuerte sabor popular. Si los relieves 

neogranadinos en piedra se caracterizan por una gran planitud en su talla, éstos de Confines son el 

ejemplo más notorio. Sin duda alguna se deben a la mano de algún artesano local con habilidades en el 

corte estereotómico.  

 

 

 

 

Ángel turiferario, obrador neogranadino, ca. 1797. Relieve en 

piedra labrada, Catedral de Santa Clara, Pamplona. 

 Portada principal, obrador neogranadino, último cuarto del s. 

XVIII. Trabajo en piedra labrada, Iglesia parroquial de Confines. 

 

                                                        
31 Zamora 1701, p. 240. 
32 BNE. MSS/23092, f. 44v. OVIEDO Y PISA, Basilio Vicente. Pensamiento y noticias escogidas para utilidad de curas. Libro X del Nuevo 

Reyno de Granada y sus riqueza y demás qualidades de todas sus poblaciones y curatos, con espesífica noticia de sus gentes y 

gobierno. 1760. 
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Cerramos este capítulo en el que hemos analizado la escultura neogranadina tallada en piedra labrada 

con dos conjuntos cartageneras de gran interés. Constituyen una auténtica rareza en el panorama que 

hemos trazado hasta ahora, desmarcándose tanto en material como en estilo. Se trata en primer lugar de 

las dos pilas de agua bendita localizadas en la Iglesia de la Orden Tercera de Cartagena. Sobre un 

pequeño plinto se yergue una figura antropomorfa con volutas donde debería haber brazos y una 

especie de vestimenta que le cubre sólo la parte superior del tronco. La taza que sostiene sobre su 

cabeza es gallonada con superposición de mascarones en su cara exterior. Como se puede observar son 

muchos los rasgos formales que comparte con la escultura prehispánica: concepción monolítica, 

hieratismo, frontalidad y una gran abstracción plena de convencionalismos, como por ejemplo solucionar 

el pelo a base de tres rizos superpuestos a cada lado de la cara. Tradicionalmente se han considerado 

esculturas sevillanas por dos placas que hay sobre ellas33, donde aparecen los escudos franciscanos 

grabados en el mármol y la leyenda “En Sevilla / Año de 1757”. Nada más lejos de la realidad. A todos 

luces es un trabajo americano, en Sevilla nunca se produjeron piezas de este tipo y mucho menos durante 

el siglo XVIII. Estas placas claramente pertenecieron a otra importación, y esta importación no debe ser 

otra que las pilas benditeras ubicadas actualmente en la sacristía, que éstas sí, casan perfectamente con 

la producción andaluza del momento. 

Otra singularidad es que estén labradas en basalto negro pues es el único trabajo en este soporte 

que conservamos de época virreinal. Tenemos constancia de que el basalto, transformado por el sistema 

de percusión simple, ya había sido usado durante la prehistoria colombiana para fabricar útiles de uso 

doméstico34. Sin embargo, no tenemos noticia de canteras de basalto activas durante el siglo XVIII en el 

virreinato, y aunque es clara su procedencia americana, pudieron ser labradas en Nueva Granada o 

incluso en Perú. En definitiva, estas piezas guardan aún el secreto de su procedencia y constituyen uno de 

los enigmas más interesantes del arte neogranadino. 

 

 

 

 

 

 

Pilas de agua bendita, anónimo americano, s. XVIII. Trabajo en piedra 

labrada, Iglesia de la Orden Tercera, Cartagena de Indias. 

 Pila de agua bendita, obrador sevillano, s. XVIII. 

Trabajo en piedra labrada (parte inferior), Iglesia 

de la Orden Tercera, Cartagena de Indias. 

 

En contraposición al misterio que envuelve las pilas terciarias, sí conocemos con bastante exactitud las 

circunstancias de producción de los escudos reales de Cartagena. Son dos relieves tallados en mármol 

que muestran el escudo real sobre trofeos de armas y banderas, obra finisecular del cartagenero 

Hermenegildo José de Ayala. Siguen el tipo heráldico habitual durante el reinado de Carlos IV: en cabeza 

los reinos de Aragón, Sicilia, Austria y Borgoña moderna, en la faja los ducados de Parma y Toscana que 

su padre agregó al escudo, y en punta los ducados de Borgoña antiguo, Condados de Flandes y el Tirol y 

Ducado de Brabante. Las armas propias de España se encuentran en el escusón. El escudo que está 

colocado en el frontis de Las Bóvedas tiene una inscripción alrededor que reza: “Lo esculpió 

Hermenegildo Josef Ayala natural de esta ciudad de Cartagena de Indias reinando Carlos IV año 1798”. 

Por su parte, el que estuvo en el Real Estanco de Tabacos, fue encontrado por Manuel Mainero al 

excavar su solar de la casa nº 31 de la Calle Santos de Piedra35, conservándose hoy en el Museo de la 

Inquisición. En él se lee: “Colocó en esta Real Administración de Tavacos en 9 de marzo de 1800”. Estos 

trabajos de Ayala, en comparación con todo lo visto anteriormente, muestran una gran pulcritud en su 

acabado, de tal forma que si no constara su autor, bien podría pensarse que es una pieza importada en 

la línea de los demás mármoles existentes en Cartagena. El estilo artístico de Ayala patente en estos 

escudos, así como en el retablo que hizo para el templo de los dominicos, acusa la introducción del 

academicismo en el Virreinato de Nueva Granada. 

                                                        
33 En sentido contrario se ha manifestado Sebastián 2006, p. 130. 
34 CHAVES MENDOZA, Álvaro; MORALES GÓMEZ, Jorge y CALLE RESTREPO, Horacio. Los indios de Colombia. Cayambe: Ediciones Abya-

Yala, 1995, p. 24. 
35 BOSSA HERAZO, Donaldo. Guía artística de Cartagena de Indias. Bogotá: Dirección de Información y Propaganda del Estado, 1955, 

pp. 29-30. 
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Escudo Real del Estanco de Tabacos, Hermenegildo José Ayala, 1800. 

Relieve en mármol labrado y pulido, Museo de la Inquisición, 

Cartagena de Indias. 

 

 

 

EL MOBILIARIO LITÚRGICO 

Dos son las ideas que nos llevan a incorporar el estudio del mobiliario litúrgico dentro de esta tesis. En 

primer lugar, los pocos contratos encontrados para la confección de púlpitos, sillerías corales y otros 

muebles, apuntan a que todos estos productos eran manufacturados por los mismos artífices que hay 

detrás de las esculturas de bulto redondo, los retablos o los techos. En segundo lugar, ya hemos 

comprobado en el capítulo anterior que a través de los techos y de los recubrimientos murales la 

arquitectura religiosa, simple en su concepción, se vistió de Barroco. Pues bien, el mobiliario litúrgico 

también contribuyó de forma decisiva a la configuración de estos espacios. Damián Bayón reflexionaba 

acerca de esta idea en los siguientes términos36: 

Quizá sea cierto que los constructores de América del Sur no hayan gozado de un sentido arquitectónico profundo. El edificio 

en sí resultaba para ellos más que nada una excusa para poder desplegar en su interior: retablos, púlpitos, sillerías, 

confesionarios, cajonerías. Llenando los espacios disponibles con multitud de pinturas e imágenes de bulto. Por  ese motivo el 

estudio del mobiliario se hace tan importante entre nosotros: una cosa es concentrarse en el cofre de muros que constituye la 

iglesia o el convento; y otra, ver su complemento obligado: el de las diversas formas artísticas que ese mismo cofre encierra. 

Teniendo presente esta perspectiva y explicando la funcionalidad y el simbolismo de cada uno de estos 

muebles, llegaremos a comprender la importancia real de las artes escultóricas dentro de la sociedad 

neogranadina. 

 

PÚLPITOS 

La palabra pulpito, (del latín pulpitum, tribuna, lugar próximo a la orquesta de un teatro) pasó a la 

terminología eclesiástica en los primeros siglos del cristianismo. El primero en usar el término fue Cipriano 

de Cartago en el año 258 “para referirse a la tarima en la que los diáconos subían para ser vistos y 

escuchados por la audiencia durante las lecturas en la ceremonia religiosa”37. A San Agustín se le atribuye 

la aseveración de que en un templo católico había tres lugares sagrados para el fiel: el altar, el púlpito y 

el confesionario. Pues bien, “Si el altar había sido realzado con un retablo cubierto de oro, era natural que 

también el púlpito fuese decorado con especial magnificencia y aun el confesionario revistiese dignidad 

a la vista de los fieles”38. A finales del siglo XV la evolución del púlpito llevó a añadirle una pantalla superior 

para evitar que las ondas acústica se perdieran en los altos techos de los templos, el tornavoz, y éste fue 

el modelo que fue el que se pasó a Iberoamérica. Su estructura se compone de soporte, cátedra o 

tribuna, escalinata de acceso, respaldo y el ya citado tornavoz. En Quito, Cuzco y otras ciudades 

americanas el púlpito llegó a eclipsar a las esculturas y los retablos más elaborados, haciendo gala de 

una asombrosa creatividad. Como se ha advertido, en comparación con estos ejemplares “La serie de 

púlpitos de Colombia no es muy numerosa ni variada”39, aunque merece la pena hacer hincapié en 

algunos ejemplares y aspectos. 

                                                        
36 BAYÓN, Damián. “La escultura sudamericana en los siglos XVI y XVII”. En BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial 

Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989,  p. 89. 
37 ESCUDERO ALBORNOZ, Ximena. Púlpitos quiteños, la magnificencia de un arte anónimo. Quito: FONSAL, 2004, p. 61. 
38 VARGAS, José María. El arte ecuatoriano. Quito: J. M. Cajica, 1960. Citado en Bayón y Marx 1989,  p. 93. 
39 Esta aseveración de Dorta fue matizada por el mismo autor al decir “pero sí cuenta con alguna obra de calidad”, citando los casos 
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Para empezar, es interesante observar que la iconografía que decora los púlpitos siempre está de 

acuerdo a su función. En una época en que la misa se decía en latín y de espaldas al pueblo, el púlpito 

era el escenario perfecto para el sermón, que era proclamado en español, de frente y con toda 

elocuencia. “En la voz del cura y en sus enseñanzas se encontraba –según la lógica católica- el camino y 

la puerta al cielo”40. Es por ello que en los paneles de la tribuna se suelen colocar los cuatro evangelistas, 

quienes nos transmitieron la palabra de Cristo, o los doctores de la Iglesia, santos destacados por ser 

maestros de la fe. A veces se pueden combinar varias opciones como ocurría en los púlpitos de la Iglesia 

de Chiquinquirá41. Bajo el tornavoz, justo encima de la cabeza del orador, es inexcusable la paloma del 

Espíritu Santo, el mismo que vino sobre los apóstoles el día de Pentecostés para que cada uno contara las 

maravillas de Dios en una lengua diferente. En contadas ocasiones encontramos púlpitos pareados en las 

iglesias, lo que permite desarrollar más el programa iconográfico. La duplicidad de este mueble en ciertas 

iglesias se ha explicado por razones de evangelización, siendo escenario de explicaciones teológicas 

fuera de la misa. Además de la citada en Chiquinquirá existen púlpitos duplicados en otras iglesias de 

doctrina como la de Tópaga y el Desierto de la Candelaria, siendo el único ejemplo de Bogotá los de San 

Francisco. Otras partes interesantes del púlpito son el respaldo, que normalmente presenta una pintura o 

un relieve, y el remate del tornavoz, normalmente una figura de bulto redondo. En ambas posiciones es 

común encontrar la efigie de algún santo que se destacó en vida por el ejercicio de la oratoria, 

normalmente San Buenaventura en las iglesias franciscanas, y San Vicente Ferrer en las dominicas42. Hay 

que tener en cuenta que las ordenes religiosas rivalizaron entre sí por ver cual de ellas era la más diestra 

en la predicación, contexto en el que podemos situar las palabras del Padre Zamora cuando afirma que 

el púlpito de Santo Domingo “es pieza tan Magestuosa, que en su fabrica, y adorno hecho todo una 

ascua de oro, señoreando toda la Iglesia, dá à entender, que es Pulpito del Orden de Predicadores”43. 

 

 

 

 

 

 

Púlpito, obrador neogranadino, s. XVII 

(escalera de 1953). Trabajo en madera 

tallada y dorada, Capilla de la 

Bordadita, Bogotá. 

 Púlpito, obrador neogranadino, 

ss. XVII-XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia 

de San Francisco, Bogotá. 

 Púlpito, obrador neogranadino, ca. 

1642-1660. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia la 

Inmaculada, Tópaga. 

 

Pasamos ahora a analizar las principales exponentes de este mueble en Nueva Granada, principiando 

por los realizados en el activo foco cundiboyacense. Pues bien, la noticia documental más antigua 

respecto a la contratación de un púlpito se refiere al de la iglesia mayor de Tunja, firmado en 1598 junto a 

la sillería del coro del mismo templo. Las condiciones exigían a los maestros de carpintería Francisco 

Velázquez y Amador Pérez que el mueble fuera “vn medio pulpito con su chapitel seiscavado y de talla, 

todo lo qual harán de palo de nogal y no de otra madera sino fuere lo enbutido”44. Lamentablemente la 

pieza se perdió. De los conservados el púlpito más antiguo de Bogotá es probablemente el de la Capilla 

de la Bordadita, proveniente de la catedral. En él no se diferencian la tribuna del soporte pues toda la 

estructura hexagonal es de una sola pieza. Va decorado con motivos vegetales encuadrados en 

casetones, diseño que en el siglo XX fue imitado al sustituir el antiguo antepecho de forja de la escalera 

por otro de madera. La combinación de formas geométricas y hojarascas, al contrario de lo que ocurrió 

en los techos neogranadinos, va a tener un escaso seguimiento en los púlpitos posteriores. También se 

distinguen dos cronologías en los púlpitos de San Francisco pues si bien su parte nuclear –soporte y 

cátedra- es contemporánea del apostolado del retablo mayor al que replica45, las escalinatas y los 

tornavoces, en cambio, son de la siguiente centuria. 

                                                                                                                                                                                  
de San Agustín y San Ignacio de Bogotá y San Francisco de Popayán. Marco 1956, p. 271. 
40 GONZÁLEZ PIEDRAHITA, María Paula y RUIZ VELÁSQUEZ, Sandra Paola. El púlpito: símbolo de la puerta del cielo”. En AA.VV. Catálogo 

Museo Santa Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 137. 
41 Uno de los púlpitos fue contratado en 1656 con Luis Patiño. AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 145, f. 330v. Luis Patiño se obliga con el 

mayordomo Francisco Guillén Chaparro a realizar un tabernáculo y un púlpito para la iglesia de Chiquinquirá. 16-IX-1656. En 1694 ya son 

descritos dos en TOBAR Y BUENDÍA, Pedro de. Verdadera Historica Relacipn del origen, manifestacion y prodigiosa renovacion por si 

misma de la imagen de la sacratissima Virgen Maria, Madre de Dios Nuestra Señora de el Rosario de Chiquinquira, que esta en el Nuevo 

Reyno de Granada, à cuidado de los Religiosos del Orden de Predicadores. Madrid: por Antonio Marin, 1735 (1694), p. 116. 
42 Por ejemplo el púlpito del convento dominico de Muzo estaba rematado por una “efigie de bulto de San Vicente Ferrer. APSLBC. San 

Antonino, Conventos, índ. 1219, vol. 1/1/1/1-2, f. 2v. Inventario de las alhajas de la virgen y otros objetos de culto del Convento de Santo 

Tomás de Muzo. 24-III-1776 a 26-V-1779. En el de Pamplona el mismo santo estaba situado en un cuadro sobre el púlpito: “un lindo pulpito 

dorado, representando en su hermosura se de la orden de predicadores, ensima de dicho pulpito esta un cuadro de San Vicente Ferrel 

dorado”. APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, f. 1v. Ymbentario desta Santa Yglesia y Sacristia desde Conbento 

de San Antonio de Padua; Orden de Predicadores desta Ciudad de Pamplona. 12-III-1774. 
43 Zamora 1701, p. 372. 
44 Transcrito en Marco 1960, pp. 257-258. 
45 Como ya advertimos en el capítulo de Fuentes, en estos relieves se usó como modelo la serie de El Pequeño Credo de Raphaël 

Sadeler. 



 492 

 

 

 

Tornavoz del púlpito, obrador tunjano, ca. 

1660-1700. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Francisco, 

Tunja. 

 Imagen de hacia 1951 que 

muestra el púlpito de San 

Francisco en su estado 

original. 

Fuente: Kelemen 1951, s.p. 

 

 

En Boyacá, los púlpitos de Tópaga y de Santo Domingo y San Francisco de Tunja ya muestran el típico 

púlpito cundiboyacense: hexagonal, dorado y con relieves o pinturas dispuestos entre columnas. En 

Tópaga el púlpito de la Epístola lleva en sus paneles a los doctores de la Iglesia centrados por San Pedro, 

el primer papa, y el del Evangelio a los evangelistas centrados por una representación de Jesús con un 

libro en la mano, probable alusión al pasaje bíblico que se conoce como “Jesús perdido y hallado en el 

templo” o “Jesús entre los doctores” (Lucas 2:41-50). En los respaldos se han tallado unos ángeles que 

señalan al cielo y sobre el tornavoz ángeles trompeteros, ambos previenen al fiel sobre el Día del Juicio 

final. Debió ser ejecutado durante la estancia de los jesuitas en la doctrina, entre 1642 y 1660. 

En el de Santo Domingo los relieves están modelados en yeso y representan a santos obispos. Bajo el 

tornavoz pende la paloma blanca del Espíritu Santo. Fue realizado bajo el mandato del provincial fray 

Francisco Suárez, entre 1657 y 1660 siendo sus mismos autores los mismos artífices del retablo mayor46. La 

única modificación que parece haber acontecido es la relativa al remate, pues originalmente había un 

Santo Domingo47. En cambio, el púlpito de los franciscanos ha padecido algunas pérdidas más. Para 

empezar la pintura con la que se cubría el blanco existente entre la cátedra y el tornavoz, dando la idea 

de continuidad, fue separada del conjunto y empotrada en el segundo cuerpo del retablo de San 

Antonio. El curioso motivo circular del remate, probablemente el más original del país, lleva inscrito un 

crucifijo y también ha perdido parte de su simbología: originalmente se podía ver a través de él un sol 

radiante dispuesto sobre la pared. Este motivo solar presentaba rasgos antropomorfos y estaba realizado 

en estuco dorado, lo que nos remite de nuevo a la simbología presente en otras piezas tunjanas como el 

famoso harneruelo de Santa Clara. Kelemen48 quiso interpretar este juego de perspectiva en relación al 

pasaje bíblico:  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). Por último, también se han 

perdido las figuras laterales que a modo de canéforas fingían sostener el desaparecido respaldo, la orla 

en forma de cordón franciscano y las flores de lis, símbolo de realeza y de la Trinidad. 

 

 

Tornavoz del púlpito, obrador neogranadino, entre 1757-1760. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de Santo Domingo, Tunja. 

                                                        
46 “A los mismos Escultores les mandò hazer un Pulpito, con su coronacion, y quedò con la misma perfeccion, que el retablo. El oro fue 

tan subido de quilates, que en lo brillante de toda la obra, no parece de madera dorada, sino obra de oro macizo”. Zamora 1701, pp. 

500-501. 
47 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 121r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
48 KELEMEN, Pál. Baroque and rococo in Latin America. Nueva York: Macmillan,1951, p. 62. 
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Púlpito, obrador neogranadino, s. 

XVII. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santa        

Clara, Tunja. 

 Pinjante del púlpito, obrador 

neogranadino, s. XVII. Trabajo en 

madera tallada y dorada, Iglesia      

del Rosario, Chivatá. 

 

Volviendo sobre la Iglesia de Santa Clara de Tunja que acabamos de nombrar, conviene destacar el 

esquema decorativo de su púlpito, consistente en florones inscritos en casetones. Lo más original es el 

tornavoz modulado en varios escalones y coronado por una custodia dorada. El esquema geométrico 

referido es más habitual en la región boyacense que en Bogotá y también lo encontramos en otros 

púlpitos como de Chivatá que además presenta otra nota distintiva de la región: una piña dorada a 

modo de pinjante bajo la cátedra. 

Los siguientes púlpitos de nuestro análisis, los de Santa Clara, las Nieves y Santa Bárbara de Bogotá, 

fueron concebidos con unas representaciones de evangelistas verdaderamente similares, sacadas de los 

grabados europeos que circulaban por la ciudad49. El único que posee alguna información documental 

es el de las clarisas pues según refiere la benefactora del templo en 1663, María Arias de Ugarte, ella 

había costeado en vida la columna del soporte y el tornavoz50. Esto es indicativo de que la cátedra ya 

existía con anterioridad, y así debió ser, ya que las pilastrillas vegetales que encuadran los paneles son de 

la misma temporalidad que las de San Francisco. Ahora bien, ¿cuándo se realizaron los paneles de yeso 

de los evangelistas? Recientemente se ha defendido que son obra del siglo XVIII porque tapan un 

ajedrezado anterior51, sin embargo nos parece más lógico encuadrarlos en la segunda mitad del XVII 

como al resto de sus compañeros de modelo. Es probable que se hicieran al mismo tiempo que se remozó 

el mueble, cuando Ugarte añadió el soporte y el tornavoz.  

 

 

Los cuatro evangelistas, obrador neogranadino, antes de 1663. Relieves en yeso modelado y policromado, Museo Santa Clara, Bogotá. 

 

Los cuatro evangelistas, obrador neogranadino, s. XVII. Relieves en yeso modelado y policromado, Iglesia de las Nieves, Bogotá. 

                                                        
49 También seguía el mismo modelo el púlpito de la iglesia doctrinera de Tenjo. Actualmente sobrevive uno de los cuatro relieves 

originales, los demás han sido repuestos recientemente. 
50 “mas hize a el pulpito el pie del que no tenia y sobre el pulpito hize aser un adorno que lo hermosease y para que a los lados del 

Predicador se oyese. Costo cuarenta pesos”. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 383r. Testamentaría de María Arias de Ugarte. 19-I-1663. 
51 González y Ruiz 2014, pp. 137-139. 
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Púlpito, obrador neogranadino, segunda mitad 

del s. XVII. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santa Bárbara (relieves 

perdidos), Bogotá.  

Fuente: Hernández de Alba 1938, s.p. 

 Púlpito, Francisco de Acuña, ca. 1700. 

Trabajo en madera tallada parcialmente 

dorada e incrustaciones de carey y 

madreperla, Iglesia del      Sagrario, Bogotá. 

 

Más datos poseemos del púlpito de Santa Inés, hoy en la Iglesia de San Alfonso María de Ligorio. En 1668 

la priora de las dominicas, Beatriz de San Vicente, contrataba los relieves que representan a los cuatro 

doctores de la Iglesia con Marcos de Carvajal conviniendo que debían ser ejecutados en yeso “a 

satisfacción de las personas que la dicha madre Priora señalare, los cuales santos y tableros acabado lo 

que pertenece a escultura a de dorar estofar y encarnar con la misma satisfacción dándola perfecta y 

acabada dentro de seis meses”52. Flórez de Ocáriz indicó que los fondos necesarios para la confección 

del púlpitos y otros aseos de la iglesia fueron posibles gracias a las “limosnas magníficas del Arzobispo 

maestro don Fray Juan de Arguinao”53. Lo mismo se consigna en el primitivo Libro de las Constituciones y 

elecciones del monasterio54. 

A finales de siglo XVII se verificó un nuevo púlpito en la Iglesia del Carmen. Fue contratado por la 

madre Francisca del Niño Jesús durante su prelacía (entre 1696 y 1708) “para mayor decencia de el lugar 

en que se predica el Evangelio”55. En esta ocasión también las carmelitas quisieron reclamar su lugar entre 

las grandes figuras de la Palabra, en concreto dentro del selecto grupo de doctores de la Iglesia, de 

modo que el programa iconográfico esta encaminado a exaltar esta circunstancia: “hizo fabricar un 

costoso Pulpito, todo dorado con su copa; y en nichos que les mandò hazer, puestos Santos de talla 

dorados, Doctores Ilustres de la Iglesia, y Proffesores de su Antiguo, y Carmelitano Instituto; y en la principal 

testera, colocada la Serafica Doctora Mystica Señora Santa Teresa, Imagen de pincel con marcos 

dorados”. 

 

 

Los cuatro evangelistas, obrador neogranadino, s. XVIII. Relieves en madera tallada y policromada, 67 x 32 x 12 cm cada panel, Iglesia 

de San Juan de Dios, Bogotá. 

 

                                                        
52 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. Teatro del Arte Colonial. Bogotá: Litografía Colombia, 1938, p. 121.  
53 FLÓREZ DE OCÁRIZ, Juan. Libro primero de las genealogías del nuevo Reyno de Granada. Madrid: José Fernández de Buendía, 

impresor de la Real Capilla de su Majestad, 1674, p. 182. 
54 AMSI. Documentación sin signatura, f. 15r. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 
55 VILLAMOR, Pedro Pablo. Vida, y virtudes de la venerable Madre Francisca Maria de el Niño Jesús: religiosa professa en el Real 

Convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Santa Fe. Madrid: Por Thomàs Rodriguez Frias, 1724, p. 218.  
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Púlpito, obrador neogranadino, s. 

XVIII. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santo 

Toribio, Cartagena. 

 Púlpito, obrador neogranadino, s. XVIII. T  

rabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Clara (destruido), Cartagena. 

Fuente: Bossa 1955, s.p. 

 
Obra de especial primor dentro del conjunto santafereño es el púlpito del Sagrario, obra emblemática de 

Francisco de Acuña quién también ensambló la famosa torre eucarística del templo56. Como aquella, 

también el púlpito fue trabajado a base de incrustaciones de carey y madreperla, combinadas con 

zonas de madera dorada. Los paneles en este caso son pinturas atribuidas a Vázquez de Arce, y 

flanqueándolas se disponen parejas de columnas salomónicas cuya policromía imita el carey. En la cara 

inferior del tornavoz, entre los rayos de un sol dorado, se puede leer “Alabado sea el Santisimo 

Sacramento” formado en letras de nácar. En cuanto a su datación, sabemos que el púlpito estaba en 

pleno proceso de fabricación cuando el mecenas del templo, Gabriel Gómez de Sandoval, falleció el 5 

de agosto de 1700. Quedó entonces la encomienda en manos de su hijo Juan José57, junto a otras 

labores para el remate de la fundación. 

El púlpito de San Juan de Dios data de mediados del siglo XVIII y supone una clara vuelta al esquema 

practicado en Santa Clara y las Nieves. Inicialmente tenía un cuadro de la Virgen de los Ángeles en el 

respaldo y en el remate un ángel trompetero58. Aunque el mueble fue calificado como un “ejemplar de 

talla fina”59, ha sufrido mucho a lo largo del tiempo y su aspecto actual es bastante tosco60. 

Completamente original es de la Orden Tercera, que como el resto de su mobiliario fue ejecutado por el 

singular tallista Pedro Caballero (ca. 1780). Muchas son las características que hacen de este mueble una 

rareza en el medio neogranadino desde su planta circular hasta sus motivos de estilo rococó. Lo más 

llamativo es que prescinde de cualquier recubrimiento dejando la madera a la vista. 

Fuera el altiplano cundiboyacense, el púlpito siguió las lógicas evolutivas propias de cada región. En 

Cartagena, allí donde los recursos económicos no permitieron echar mano de la importación de lujosos 

mármoles italianos, los púlpitos también se fabricaron en madera. Los de Santo Toribio y Santa Clara, que 

debieron ser obra del mismo autor, son los más destacables. En ellos primaba la labor pictórica sobre la 

escultórica ya que incluía pinturas de santos obispos enmarcadas en arcos lobulados y un fino esgrafiado 

que cubría todo el mueble. El de Santa Clara fue destruido después de que el convento fuera 

exclaustrado y sólo se conserva uno de los paneles de la tribuna en el Museo de la Inquisición61. 

Pero si hay una región que destaca en lo que se refiere a la producción de púlpitos esa es la del 

suroccidente colombiano, irradiada por el arte de Quito. En Popayán el terremoto de 1736 hizo borrón y 

cuenta nueva en lo que se refiere al patrimonio eclesiástico de la ciudad, incluyendo los púlpitos62. En San 

Francisco encontramos el famoso púlpito de la canéfora o cariátide, también llamada “indiátide”63 por el 

valor de esta escultura que más ha captado la atención: su pretendido mestizaje. Sin embargo, durante 

la restauración a la que fue sometida apareció el color blanco de su piel, oculto bajo la suciedad 

superficial del barniz, y “se le perdió lo mestizo”64. Tanta es la admiración que ha causado la canéfora que 

se ha llegado a afirmar que junto a la baranda a la que está unida es “sin lugar a dudas, la obra maestra 

de la decoración tallada en lo que hoy es Colombia”65. 

                                                        
56 GROOT, José Manuel. Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1956, vol. II, p. 646. 
57 SAHAMUEL ORTIZ, Edison (dir.). Santa Fe. Iglesias Coloniales, Conventos y Ermitas. Bogotá: Consuelo Mendoza Ediciones, 2013, pp. 30-33. 
58 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 8v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
59 CRISÓSTOMO GARCÍA, Juan. “Guía de las iglesias bogotanas”. En Boletín de historia y antigüedades (Bogotá), 342 (1943), pp. 447. 

También resaltó su calidad Daniel Ortega hacia 1959 al decir que el interior del edificio “carece de la grandiosidad  y belleza de otras 

iglesias bogotanas; artesonados y retablos son de talla burda, salvo el coro y el púlpito que sí valen la pena”. Citado en VALLÍN 

MAGAÑA, Rodolfo y VARGAS MURCIA, Laura. Iglesia de San Juan de Dios. Bogotá: Arquidiócesis, 2004, p. 60. 
60 Ni siquiera su ubicación es la original pues las fotos antiguas lo sitúan en el lado de la epístola y no en el costado izquierdo del templo. 

Entre 2000 y 2004 durante las obras de restauración del edificio “se recogieron los elementos dispersos en diferentes lugares, se 

completaron los demás y se logró volverlo a poner en valor”. Cfr. Vallín y Vargas 2004, pp. 9 y 59. 
61 Una foto antigua antes de su destrucción se puede encontrar en Bossa 1955, s.p. 
62 Contamos con algunos datos anteriores como la datación del púlpito de Belén, realizado hacia 1689. Es descrito como un “Pulpito de 

madera con su tapa y una imagen sobre la tapa de la limpia Concepción”. ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, f. 63r. Memoria de las  

ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 
63 Vallín 2010, p. 148. 
64 Vallín 2010, p. 149. También apareció el color polícromo de la tribuna, lo que parece indicar que antes de que el púlpito fuse dorado 

estaba pintado de colores. 
65 Bayón y Marx 1989, p. 211. 
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Púlpito, atribuido a Sebastián Usiña, ca. 1743. Trabajo en madera tallada, policromada y 

dorada, Iglesia de San Francisco, Popayán. 

 

La canéfora no es el único atractivo del púlpito pues todo él está cuidadosamente trabajado. Sobre una 

columnas de dos nudos asienta una copa con sobrepuestos de asas caladas. El antepecho de la tribuna 

presenta hornacinas aveneradas entre pilastrillas vegetales de abultado relieve, y su prolongación por la 

escalera muestra hojas y racimos calados. Por su parte, el tornavoz también es objeto de alardes 

decorativos siendo lo que más llama la tención los querubines de su cornisa, así como la guardamalleta y 

las campanas que penden de él. El parentesco de la obra con otros ejemplares quiteños como el del 

Carmen Bajo se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones66, por lo que está de más insistir en esta 

idea. Más interesante resulta hacernos eco de un documento inédito que nos aproxima a su datación. 

Un día el Padre Salvador de Prado se encontraba visitando al comerciante Pedro Ruiz en su tienda, 

ocasión en la que éste se ofreció “de motu propio” a apoyar económicamente el dorado del púlpito 

ante la queja del fraile de que no había “tanta necesidad [en] la iglesia, como la del dorado del púlpito, 

pues era un gran borrón tener a vista de esta obra finalizada el pulpito sin dorar. A que me respondió en 

esso no pusiesse duda ni tropiezo, que pulpito dorado con todo lo demas ofrecido se efectuaría”67. Así las 

cosas, el 20 de octubre de 1743 eran contratados los batihojas Miguel Valdez y Javier Ricaurte para 

realizar varios trabajos en la Iglesia de San Francisco, entre ellos, dorar el púlpito68. Esta información resulta 

de lo más relevante ya que nos sitúa su ejecución en un lapso temporal bastante acotado: entre el 

terremoto de 1736 y la contratación de su dorado en 1743. Más bien debió ser a finales del periodo 

señalado ya que el mueble seguía sin estar asegurado en firme a la espera de que se dorara, lo que no es 

óbice para que fuera usado en aquel estado de forma provisional. Según declaró el guardián del 

convento, fray Francisco Alonso Bayón, “estando vistiendo el pulpito dije delante de dicho don Pedro Ruiz 

que mas miedo podía dar el subir a el [a] predicar por no dar en tierra al primer vaivén, que por el miedo 

natural del sermón”69. En cuanto a su autor, Santiago Sebastián estimó que debía ser tratarse del llamado 

“Maestro de 1756”70, luego identificado por él mismo con el maestro Sebastián Usiña del que ya hemos 

hablado. Estamos de acuerdo con esta atribución mientras no aparezca otra información que la 

contradiga. 

El  otro gran púlpito de Popayán es el de San Agustín, que ha sido entendido como una 

consecuencia del anterior71. De nuevo encontramos aquí una escalera bastante desarrollada que abraza 

el pilar de la iglesia donde se apoya el púlpito, algo de lo que adolecen todos los ejemplares 

cundiboyacenses, y que por el contrario, es la norma en los de Quito. Las hornacinas, huérfanas hoy de 

esculturas, presentan unos graciosos arcos avolutados comunes a los que se encuentran en multitud de 

cajones religiosos. Antiguos inventarios y fotografías nos informan de su aspecto original72:  

 
el pulpito se halla todo dorado (…) tiene en sus nichos pegados de el cuatro doctores: Santo Tomás el uno, San Buenaventura e l 

otro, y los últimos San Gerónimo y San Ambrosio. Mas al respaldo del púlpito se halla un cuadro de Nuestra Señora de la 

Consolación con su moldura ancha dorada. Mas por remate tiene el pulpito a Nuestro Santo Padre con su diadema dorada, a las 

manos su iglesia y pluma todo dorado. 

                                                        
66 Entre otros Marco 1956, pp. 261-262; Sebastián 2006, p. 162. 
67 ACC. 9339 (Col. E I-8 op), f.  4r. Pleito seguido por el Convento de San Bernardino de Popayán, Pedro José Ruiz, vecino y familiar del 

Santo Oficio y los batihojas Miguel Valdez y Javier de Ricaurte, por el dorado del retablo mayor de San Francisco de Popayán. 2-XII-1744 

a 28-I-1745. 
68 Ibídem, f.  2v. 
69 Ibídem, f.  5r. 
70 Sebastián 2006, p. 162. También se recoge la atribución en BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. 

Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 211. 
71 SEBASTIÁN, Santiago. “El Arte Iberoamericano del siglo XVIII”. En AA.VV. El Arte Iberoamericano desde la colonización a la 

independencia. Madrid: Espasa-Calpe, 1985, v. 2, pp. 337; Sebastián 2006, p. 168.  
72 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 20r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
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Púlpito, obrador quiteño, antes de 

1779. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Agustín, 

Popayán. 

 Estado del mismo púlpito hacia 1950, antes 

de que perdiera el respaldo y las 

esculturas de sus hornacinas. 

Fuente: Kelemen 1951, s.p. 

 Púlpito, ¿Sebastián Usiña?, último 

cuarto del s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia de San 

Pedro, Buga. 

 

Siguiendo con la influencia quiteña, otro interesante púlpito lo encontramos en la iglesia matriz de Buga 

hasta donde llegó procedente de la Capilla del Señor de los Milagros. Muy a tono con los retablos 

laterales del mismo templo, atribuidos a Usiña, posee un pie “formado por la superposición de varios 

cogollos” evocando “las columnas pseudoplaterescas de la portada de Santo Domingo de Popayán 

(1741)”73. Combina el color dorado de la talla con un fondo rojo y algunos toques de verde. Tampoco 

está en su emplazamiento original el púlpito de la Iglesia de Chiquinquirá de La Ceja (Antioquia). 

Originalmente hizo parte del mobiliario de la Capilla del Chaparral, luego pasó a la de San José y en 1945 

fue recogido e instalado en su sitio actual por el párroco Blas Jaramillo74. Este púlpito seisavado es incluso 

más colorista que el de Buga pues incluso emplea la técnica de la corladura.  

Para finalizar este apartado nos gustaría citar brevemente tres púlpitos que ejemplifican la variedad 

estilística que alcanzó este mueble eclesiástico a finales del siglo XVIII. El primero es el de la Iglesia de 

Yanaconas y su mayor atractivo es el trabajo pictórico de flores y frutas que presenta tanto en la cátedra 

como en el antepecho de la escalera75. El segundo púlpito al que nos referimos es el de la Hacienda de 

la Concepción en Amaime. A pesar de que toda la atención decorativa queda relegada al soporte, 

posee una movida planta cóncavo-convexa que es única en el país. Por último, la transición hacia el 

estilo neoclásico da un salto cualitativo en el púlpito de Santa Bárbara de Antioquia, el cual está 

completamente desornamentado en lo que se refiere a talla decorativa. No obstante, en las pinturas que 

lo decoran se sigue recurriendo a los grabados rococó de los hermanos Klauber. De nuevo encontramos 

aquí las contradicciones propias de un momento de transición. 

 

 

 

 

 

 

Púlpito, obrador quiteño o 

neogranadino, finales del s. 

XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia 

de Chiquinquirá, La Ceja. 

 Púlpito, obrador quiteño, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, Iglesia del         

Amo Jesús, Yanaconas. 

 

 

                                                        
73 Sebastián 2006, p. 152. 
74 VIVES MEJÍA, Gustavo. Inventario del Patrimonio Cultural de Antioquia. Colecciones de La Ceja. Medellín: Secretaría de Educación 

para la Cultura de Antioquia, 2002, p. 58. 
75 Esta pintura tiene que ver con otras del mismo tipo que encontramos en el altar portátil del Museo Nacional de Bogotá, la trasera de la 

escalinata de San Francisco de Popayán y lo los fondos de las hornacinas de los retablos laterales de San Pedro de Buga. Todas las 

obras enumeradas están vinculadas con el arte quiteño. 
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Púlpito, obrador quiteño o neogranadino, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y 

parcialmente policromada, Capilla de la Hacienda de la Concepción Amaime. 

 Púlpito, obrador quiteño o 

neogranadino, finales del s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de Santa 

Bárbara, Antioquia. 

 

SILLERÍAS CORALES 

Durante los siglos XVII y XVIII un espacio indispensable en todos los templos fue el coro, es decir, aquel 

“lugar separado y destinado, donde asisten los Clérigos, ò los religiosos para cantar las Horas Canónicas, y 

celebrar los Divinos Oficios, respondiendo al Sacerdote que canta la Missa en el altar mayor”76. 

Normalmente el coro se encontraba a los pies del templo en una tribuna sobre la entrada, excepto en el 

caso de las catedrales donde estaba instalado en la nave central frente al presbiterio. El mueble más 

característico del coro es la sillería coral que se compone de una sucesión de asientos o “estalos” 

separados por apoyabrazos y dispuestos en dos alturas. Los asientos altos suelen completarse con 

respaldo y dosel siendo la silla central, reservada al obispo o al prior, la que presenta una mayor atención 

decorativa.  

En comparación con las ostentosas sillerías ensambladas en los principales templos de la Península y 

de algunas ciudades americanas, las de Nueva Granada fueron todas bastante discretas77. En este 

sentido, resulta curioso que la más elaborada sea también la más antigua. Nos referimos a aquella que se 

contrató para la iglesia mayor de Tunja el día 30 de marzo de 1598 por una valor de 730 pesos de oro de 

trece quilates78. Los encargados de ejecutarla fueron los maestros de carpintería Francisco Velázquez y 

Amador Pérez, vecinos de Villa de Leyva y, aunque se comprometieron a entregarla en un plazo de diez 

meses79, la obra se dilató hasta 1603, año en que era tasada y se le pagaba a Velázquez “según tasación 

que hicieron los maestros del mismo oficio Alonso de Valdeón y Melchor Fernández”80. El contrato recoge 

las siguientes condiciones81:  

 
que harán para el coro de la dicha santa yglesia mayor de esta dicha ciudad, nueve sillas, una arçobispal y dos coraterales, para 

con las seis restantes poner y henchir todo el testero del dicho coro a donde se an de asentar, y las tres sillas, la arcobispal y las 

dos coraterales, an de ser bien labradas y acavadas de talla  y los asientos cabeceados y engonçados, y de devajo dellas unos 

asientos clavados, y al pie de las dichas sillas su estrado y la arcobispal a de tener dos escalones; y ansí mismo harán un facistor 

ochavado, labrado de talla y embutido de naranjo, y ansí mismo un medio pulpito con su chapitel seisavado y de talla, todo lo 

qual harán de palo de nogal y no de otra madera sino fuere lo enbutido (…) 

En lo estilístico las sillas tunjanas conservan muchos elementos de carácter renacentista como los grandes 

florones, las términas en forma de cariátide y los frisos con guirnaldas. El respaldo de la silla arzobispal 

ostenta el escudo de don Bartolomé Lobo Guerrero, primer Arzobispo del Nuevo Reino de Granada, y una 

inscripción laudatoria en dísticos latinos 82.  

Al año siguiente de finiquitarse la sillería de Tunja, y también por iniciativa del arzobispo Lobo 

Guerrero, se contrataba la sillería catedralicia de Santafé. Sabemos detalladamente las condiciones 

iniciales del contrato suscrito con Luis Márquez, las modificaciones introducidas durante su construcción y 

su cronología exacta gracias a la carta de finiquito de la obra, otorgada por su hijo Agustín de Ávalos y 

                                                        
76 AA.VV. Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad (…). Madrid: 

Imprenta de la Real Academia Española, 1729, v. 2, p. 331. 
77 Con razón Bayón afirmó que “Bogotá posee abundantes retablos y artesonados, en cambio no tiene casi ninguna silería importante”. 

BAYÓN, Damián. “La escultura sudamericana en los siglos XVI y XVII”. En BAYÓN, Damián y MARX Murillo. Historia del Arte Colonial 

Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 88. 
78 MARCO DORTA, Enrique. Fuentes para la Historia del Arte Hispanoamericano. Estudios y documentos. Sevilla: Instituto Diego Velázquez, 

1960, v. 2, pp. 87-88. La transcripción del documento se encuentra en pp. 257-262; SEBASTIÁN, Santiago. Album de Arte Colonial de Tunja. 

Tunja: Imprenta Departamental, 1963, p. 9. La información que nos aporta el contrato se complementa con la existente en un 

expediente del Archivo de Indias por el que doña Isabel de Leguizamon hermana, albacea y heredera de Juan de Leguizamon, cura y 

mayordomo del templo hasta su muerte, reclamaba lo que éste había gastado de su hacienda en las obras de fábrica. Cfr. AGI. 

Santafé, 241. Isabel de Leguizamon, viuda y vecina de Tunja sobre el dinero que se le debía a su hermano el presbítero Juan de 

Leguizamon por las obras de fábrica de la iglesia de la ciudad. 1608. Citado en MORALES FOLGUERA, José Miguel.  Tunja. Atenas del 

Renacimiento en el Nuevo Reino de Granada. Málaga: Universidad, 1998, p. 89. 
79 AGI. Santafé, 241, ff. 9r-v. Isabel de Leguizamon, viuda y vecina de Tunja sobre el dinero que se le debía a su hermano el presbítero 

Juan de Leguizamon por las obras de fábrica de la iglesia de la ciudad. 21-III-1608. 
80 MARCO DORTA, Enrique. “La arquitectura en Panamá, Colombia y Venezuela”. En ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego. Historia del arte 

hispanoamericano. Barcelona: Salvat, 1945, v. 1, p. 549. 
81 Marco 1960, pp. 257-258. 
82 Marco 1945, p. 549. 
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León83. La obra hecha de madera de nogal con embutidos de madera blanca, posee un orden de sillas 

superiores que estaban destinadas a los canónigos y prebendados, mientras que las inferiores eran para 

capellanes y otros cargos. Según Fernando Caycedo las condiciones pactadas eran: “1.ª que se le haya 

de dar toda la madera necesaria para la obra de la sillería, y barandilláje del Coro. – 2.ª Que se le abonen 

los sueldos de dos oficiales escojidos á su gusto. – 3.ª Que se le paguen por la obra seis mil castellanos de 

oro de á quince quilates, divididos en tres partes, una al comenzar la obra, otra en su medio, y la tercera 

en su conclusion”84. 

La mayor atención decorativa se concentra en el cátedra arzobispal que tiene pilastras escamosas 

con capiteles ganchudos. Las vistas del sitial son cariátides, mitad humanas mitad vegetales, que ya vimos 

en la sillería tunjana. Esta solución manierista tan en boga durante el Manierismo fue popularizada por 

autores como Vredeman de Vries y su vigencia cubre todo el siglo XVII, pues por ejemplo Juan Andrés 

Ricci la usó en el frontispicio de su Pintura Sabia (1659). Por lo demás los paneles reciben una discreta 

decoración geométrica basada en la diferencia de color de las maderas empleadas, completando el 

conjunto unos aletones laterales en forma de volutas y unos copetes de coronamiento de marcada 

tensión vertical donde los pináculos son la nota protagonista. Inicialmente se contrataron 43 sillas altas y 

bajas, pero en 1608, estando vacante la sede arzobispal por traslado de Lobo Guerrero a Lima, se decide 

el aumento de 17 sitiales más. Este trabajo se complementaría con otras actuaciones menores como la 

realización de dos balconcillos, el antecoro bajo, unas puertas para armarios donde se guardarían los 

libros corales y finalmente una modificación del retablo mayor para incluir once cuadros nuevos. Márquez 

estuvo trabajando durante cuatro años con la ayuda de cuatro peones, aunque su cotización descendió 

de los 8.958 pesos que inicialmente se acordaron a 8.478 ya que al término de la obra el cabildo encontró 

ciertos defectos en los asientos esquineros. La rebaja, a razón de ocho pesos por cada silla, se convino 

con su hijo y representante, el ya citado Agustín Ávalos85. 

El coro permaneció emplazado en su la nave mayor hasta 1891 aderezado con un órgano llamado 

“de los ángeles” que había costeado el arzobispo Urbina en 1635, después llevado a Facatativá86. El 

facistol que se conserva en el mismo templo catedralicio es obra de menor calado artístico, aunque 

también data de la primera mitad del siglo XVII. Presenta columnas jónicas y un entablamento 

abombado cubierto por hojas de laurel muy estilizadas. El crucifijo de marfil que lo remata ya lo hemos 

estudiado anteriormente. 

 

 

 

 

Sillería de coro, Luis Márquez, 1604-1620. Trabajo 

de ensamblaje en madera tallada, Catedral de la 

Inmaculada, Bogotá. 

 Facistol, obrador neogranadino, primera mitad 

del s. XVII. Trabajo de ensamblaje en madera 

tallada, Catedral de la Inmaculada, Bogotá. 

 

 

En lo que respecta a la Iglesia de San Francisco, la sillería coral nos ha llegado bastante mermada. En 

1575 fray Pedro de Aguado declaraba haber hecho durante su mandato “el coro y asientos de madera 

labrada que está hecho en el dicho monasterio”87. Nos parece una fecha muy temprana para los 

muebles que conservamos, que más bien deben ser de hacia 1618 como aseguró Guillermo Hernández 

                                                        
83 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 14, ff. 42r-44r. Agustín de Ávalos y León otorga carta de finiquito por la sillería de la Catedral de 

Santafé.16-XII-1620. Citado en GILA MEDINA, Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Escultores y esculturas en el Reino de la 

Nueva Granada (Colombia)”. En GILA MEDINA, Lázaro (coord.). La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica 

(1580-1625). Madrid: Arco, 2010, p. 547. 
84 CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá. Bogotá: Imprenta 

de Espinosa, 1824, p. 37. 
85 Gila y Herrera 2010, p. 548. 
86 CRISÓSTOMO GARCÍA, Juan. “La arquitectura en Bogotá”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia 

Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 188. La sillería se encuentra hoy fragmentada en los laterales de la Capilla de El Topo y la sección 

central en el presbiterio. 
87 LÓPEZ RODRÍGUEZ, Mercedes. Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

2001, p. 61. Citado en HERRERA GARCÍA, Francisco y VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “En los orígenes de la retablística neogranadina: 

trazas y contrato para un retablo de Tunja (1586)”. Laboratorio de Arte (Sevilla), 29 (2017), p. 212. 
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de Alba88, año en que también era concluida la cajonería de la sacristía89. La separación entre cada 

asiento, llamada en el argot específico “entreclavos”, es una especie de pilastrilla de capitel ganchudo 

sobre la que asienta el apoyabrazos. Lo más interesante de todo es el facistol que se sustenta sobre una 

robusta columna abalaustrada. En las esquinas a modo de falsas ménsulas se disponen cuatro leones 

rampantes90 y la superficie sobre la que se apoyan los libros de canto va adornada con los escudos 

franciscano, dominico y agustino. 

 

 

 

Sillería de coro, obrador 

neogranadino, ca. 1718. Trabajo de 

ensamblaje en madera tallada, 

Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 Aspecto del coro de San Francisco hacia el año 1938. 

Fuente: Hernández de Alba 1938, s.p., fig. 28 

 

En su templo de Tunja los franciscanos volvieron a repetir el esquema practicado en Santafé con muy 

leves variaciones: los entreclavos superiores presentan un acabado escamoso en los cantos, los inferiores 

están enriquecidos interiormente por relieves vegetales en forma de S y las bateas plegables transitan por 

unas hendiduras curvas que les sirven de guías. Afortunadamente en Tunja se conserva el coronamiento 

de las hileras superiores a base de penachos entre jarrones apiramidados. 

En lo que respecta a los frailes dominicos, consta que poseyeron varias silerías semejantes en sus 

conventos de Santafé, Tunja y Chiquinquirá. En el primero de ellos el coro estaba situado a los pies de la 

iglesia, expandiéndose a lo largo de toda la nave principal por medio de dos tribunas voladas91: 

 
Este [coro] es tan capaz, que tiene cien sillas con divisiones entre nichos, y columnas de madera de Nogal, pulida, y bien labrada 

con hermosa corniza, que sirve de abrigo, y coronacion, y sobre ella estàn de muy agraciada pintura entre marcos dorados los 

Misterios del Rosario. En igual correspondencia tiene dos organos92 con todos los ordenes que caben en su musica, costaron 

ambos catorze mil pesos. 

 

 

 

 

Facistol, obrador neogranadino, 

ca. 1718. Trabajo de ensamblaje 

madera tallada, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 Sillería de coro, obrador neogranadino, s. XVII. Trabajo de ensamblaje en madera tallada, 

Iglesia de San Francisco, Tunja. 

                                                        
88 Hernández de Alba 1938, p. 81. 
89 MANTILLA, Luis Carlos. El templo de San Francisco Bogotá. Bogotá: Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe, 2011, p. 35. 
90 En el Museo de la Inquisición de Cartagena se conserva una figurilla en forma de león rampante semejante a éstos, lo cual nos hace 

pensar que debieron pertenecer a otro facistol de coro. 
91 Zamora 1701, p. 372. 
92 Uno de estos órganos fue costeado por Francisco de Garaita (llegado a Indias en 1614, muerto en 1639). 
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Sillería de coro, Pedro de Heredia, 1675. Trabajo de ensamblaje en madera 

tallada y parcialmente dorada, Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

 

En el mismo convento había otra sillería, esta vez no coral sino capitular, aunque el modelo volvía a ser el 

mismo. De nuevo es Zamora quien nos aporta su descripción al hablar de la Sala del Capítulo: “parece 

que no avrà otra que la exceda. Toda esta rodeada de silleria de nogal, curiosamente labrada”93. En 

Tunja un inventario de la década de 1830 describe su coro como una estancia “grande con una ventana 

de cuerpo entero de vidriera, dos ordenes de asientos de madera de nogal, tiene barandas dobles para 

la iglesia de madera torneadas, tiene un facistol grande y otro pequeño de madera pintados, una mesa y 

un estante de poner los libros corales que son forrados con baqueta”94. Al coro principal de la iglesia se 

unía otro más pequeño dispuesto en la Capilla de la Virgen del Rosario: “El corito de la virgen con cinco 

escaños de asientos, una varanda igual a la del coro grande, un atril grande de madera y un órgano 

pequeño”95. Por último, en Chiquinquirá había otro coro “muy capàz, con silleria de nogàl bien labrada, y 

Facistol de lo mismo, con curiosos embutidos de otras maderas, y un Organo muy bueno, con muchos, y 

varios instrumentos de musica”96. Todos estos conjuntos dominicos carecen de una datación aproximada, 

aunque son obras ensambladas durante el siglo XVII.  

Sí conocemos las fechas de otras sillerías de coro que se ensamblan en Santafé durante la década 

de los setenta: la del monasterio de Santa Inés, que fue ejecutada durante el mandato de la abadesa 

Isabel de San Esteban97, es decir, hacia 1670-1673, y la del Convento de San Agustín a partir de 1675. Esta 

última estuvo a cargo del ebanista Pedro de Heredia, quién ya estuvo vinculado al mismo templo diez 

años antes98. Según las anotaciones hechas en el libro de fábrica de los agustinos: “gastamos quinientos y 

ochenta y seis patacones que dimos a Pedro de Heredia, con que le acabamos de pagar el concierto de 

toda la obra de la sillería, por el trabajo de sus manos, y le añadimos ciento y cincuenta patacones a la 

cantidad que se había concertado, por haberse gastado en el concierto”99. El valor total de sus 

honorarios ascendían a 1030 pesos que incluían un pago en especie de un vestido valorado en 107 pesos. 

Si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido desde que se hizo la sillería catedralicia, resulta evidente que 

apenas se produjeron variaciones estéticas. Por suerte el conjunto se conserva magníficamente, incluso 

con las 42 pinturas de sus espaldares, donde estás las representaciones de fundadores de órdenes 

                                                        
93 Zamora 1701, p. 374. Este dato se confirma en un inventario posterior, cfr. APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 10r. 

Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de temas varios. s.f. 
94 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 104r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. Más adelante nos dice que “hay también un Santo Cristo con potencias de lata que está encima del facistol grande”, 

f. 106r. 
95 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 104r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
96 Tobar y Buendía 1735 (1694), p. 117. 
97 AMSI. Documentación sin signatura, f. 17v. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 
98 En aquella ocasión contrató junto a Agustín de la Cerda el embovedado de la iglesia, el entablado del coro y las barandas del 

mismo. AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 67, ff. 584r-585r. 10-X-1665. Transcrito en Gila 2012, p. 58. 
99 PÉREZ GÓMEZ, José. “Apuntes para la Historia de la Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia, en Colombia”. Archivo 

Histórico Hispano Agustiniano (Madrid), 18 (1922), p. 124. Citado en Téllez Castañeda 1998, pp. 73-76. 
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regulares, santos mártires, y teólogos agustinos. La única falta de consideración es el facistol, que según 

consta se hizo dos años después que la sillería y costó 43 pesos100. Los elementos arquitectónicos y 

geométricos de la decoración están resaltados en dorado. 

Por último, el coro de San Juan de Dios, hecho entre 1756 y 1766, es una de las pocas obras de este 

tipo que datan del siglo XVIII. El coro estaba presidido por un retablo que ocupaba la testera, constando 

de “veinte y cinco asientos con sus rematicos”, y “Tres asientos del Prelado, y Conciliarios, con sus 

remates” todos dados de color negro101. El acabado del facistol, en cambio, era de laminilla de oro102. Los 

libros de cuentas de la comunidad hospitalaria nos dan idea de cómo este tipo de utillaje eclesiástico era 

sometido a reparaciones constantes a lo largo del tiempo: en 1782 “Se pagaron 5 pesos por componer el 

facistol del coro”; en 1787 se le puso llave al facistol, se contrató al carpintero Manuel Estrada para “alzar 

el entarimado, forrarlo en tablas y acomodar unos escaños para que se siente el noviciado”, al pintor 

Pedro Candia para “pintar de negro la escañería del coro incluyendo tres pesos importe de tres limetas 

de aceite que pidió dicho pintor” y al carpintero “Pedro Gutiérrez siete pesos por la hechura de una silla 

de madera tallada y jaspeada de negro para la mitad del coro”; en 1802 se volvió a dorar y pintar el 

facistol y en 1824 se mandó componer103. Asimismo, en la Sala Capitular se encontraba otra “sillería, y su 

entarimado, que ocupa todo el ambito de dicha sala, y consta de sinquenta acientos todos de nogal”104, 

la cual data del mismo lapso temporal, entre 1756 y 1766. 

 

OTROS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO ECLESIÁSTICO 

Los templos demandaron gran cantidad de piezas labradas en madera para el desempeño de sus 

prácticas cultuales: cajoneras de sacristía, tenebrarios, atriles, etc. Sospechamos que en la elaboración 

de todos estos productos escultóricos se emplearon los mismos artífices que en los grandes retablos y 

esculturas de devoción. Por eso y por su indudable interés dentro de nuestro campo de estudio, haremos 

un breve recorrido por algunas de las piezas más destacadas. 

La primera tipología en la que nos queremos detener es aquella por la que principia una iglesia: el 

cancel. Si comparamos lo ocurrido en Nueva Granada con otros focos artísticos americanos, como la 

vecina Audiencia de Quito, enseguida salta a la vista que los canceles no tuvieron apenas protagonismo. 

El único digno de mención es el de la Iglesia del Sagrario, manufacturado a principios del siglo XVIII. Las 

puertas están colocadas entre cuatro postes que se prolongan hasta el techo en forma de ángeles 

atlantes. Estos ángeles sostienen en sus manos espigas de trigo y racimos de uva, claros símbolos 

eucarísticos, los cuales se vuelven a repetir en los coronamientos de las cresterías doradas: en el centro se 

halla una custodia con la hostia consagrada y en los laterales  cálices colmados de uva. Cabe destacar 

que en las fotografías antiguas del cancel éste no aparece recto como lo vemos actualmente, sino en 

forma de U abrazando la puerta de entrada105. 

 

 

Cancel, obrador neogranadino, principios del s. XVIII. Trabajo en madera tallada 

y policromada, Iglesia del Sagrario, Bogotá. 

 

Existieron otros canceles barrocos en Nueva Granada como el de la Iglesia de San Juan de Dios, que 

probablemente no sea el que sobrevive actualmente. En 1756 no existía cancel en la iglesia pero en 1766 

era descrito como “nuevo de madera con sus remates en la puerta de la Yglesia con dos pestillos de fierro 

y dos carretillas de lo mismo”106, lo que indica junto al apelativo “nuevo” que debió ser hecho en fecha 

cercana. Otros canceles que tradicionalmente han sido juzgados como “coloniales” son en realidad muy 

posteriores, como el de San Agustín que data del siglo XIX, lo hizo el hermano lego fray Vicente Molano107, 

o el de San Francisco, que es del siglo XX. 

                                                        
100 Téllez Castañeda 1998, p. 76. 
101 El retablo estaba ocupado por las efigies de “el retablo que esta en la testera del coro, dorado, y en el la efigie de Señor San Joseph 

de bulto, Santa Theresa de pinsel, Santa Rosa de pincel Santa Pelagia, y Santa Mª. Magdalena de pinsel, y por remate un quadrito de N 

Sª de Chiquinquira”. AMSJDCP. Ar. VI-1º, ff. 9r y 30v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph 

de esta Corte. Fecho por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
102 Ibídem, ff. 8v y 30v. 
103 Vallín y Vargas 2004, pp. 52-53. 
104 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 43-v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho 

por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
105 Hernández de Alba 1938, s.p., fig. 116. 
106 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 31r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
107 Téllez Castañeda 1998, p. 68. 
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Confesionario, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de Santa Teresa 

de Ávila, Bogotá. 

 Confesionario, obrador neogranadino, finales del s. 

XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

Otros muebles de interés son los confesionarios. El uso de estos habitáculos concebidos como escenario 

del sacramento de la reconciliación, creció exponencialmente a partir de las reformas tridentinas. De 

hecho, las primeras noticias que conservamos sobre ello datan de 1565, cuando San Carlos Borromeo 

tomó posesión de la diócesis de Milán y convocó un concilio provincial que prescribió la obligatoriedad 

de estos muebles, especialmente cuando el sacerdote debía confesar a las mujeres. Debía situarse en un 

lugar público de la iglesia y estar dotado de una rejilla de separación entre el sacerdote y el fiel108. En 

América, la construcción de confesionarios llegó a alcanzar altas cotas artísticas como demuestra el 

producido en Caracas por Domingo Gutiérrez, encargado en 1773 por el presbítero Juan Félix Xerez de 

Aristeguieta y Bolívar con destino a la Iglesia de San Francisco. En Nueva Granada, los “tribunales de la 

penitencia”, como también se han denominado los confesionarios, no pasaron de ser sencillos espacios 

rectangulares con algunos toques ornamentales. Todos responden al mismo esquema formal: se abren al 

frente mediante un arco con medias puertas y a los lados presentan dos aletones o paneles verticales 

cuya función es proporcionar intimidad al fiel que está arrodillado durante la confesión. Los dos núcleos 

artísticos donde más ejemplares se han conservado, Bogotá y Tunja, presentan unos rasgos estilísticos 

diferenciados. Los santafereños presentan un mayor relieve en sus elementos decorativos, normalmente 

empleando cresterías caladas, así como una invariable policromía a base de fondo rojo y resaltes 

dorados. Respecto a su datación, contamos con ejemplares de los siglos XVII y XVIII. Los más antiguos son 

los de San Ignacio, que eran ocho ejemplares “colocados en el cuerpo de la yglesia”109. Bastante 

clasicistas, entonan a la perfección con la arquitectura del templo; tienen pilastras con capitel en forma 

de mascarón y frontón partido. Los de Santa Inés fueron hechos entre 1667 y 1670 durante el mandato de 

la Madre Beatriz de San Vicente110, aunque no los hemos conservado. En el siglo XVIII se hicieron los de 

San Juan de Dios, descritos en 1756 como “Siete Confessonarios de madera con sus remates de lo mismo 

dados de bermellón, y oro”111, y los de las monjas carmelitas, hoy ubicados en la parroquia de Santa 

Teresa en Chapinero, que incorporan el soporte estípite en su alzado. Los más avanzados en cronología y 

estilo son los de San Francisco de Bogotá, aderezados con rocallas y cartelas asimétricas de progenie 

rococó. 

Los tunjanos son en cambio más planos y tienden a incorporar una variada gama cromática. Incluso 

en algunos casos el interior del mueble se pinta con grandes motivos florales de gusto popular, como 

ocurre en el confesonario de Santa Bárbara. Otro elemento característico es la inclusión de un remate 

que proviene del ámbito de la retablística: el frontón partido con dos “bocados” circulares en el vértice 

superior, como ocurre en el citado confesionario de Santa Bárbara y en el de San Ignacio. 

De igual forma que los confesionarios fueron el resultado de una necesidad sacramental, también se 

necesitaron algunos elementos mobiliares específicos para la dispensa de la Comunión. En el caso de los 

conventos de clausura femeninos, donde las monjas asistían a los oficios desde una sala contigua a la 

iglesia, se hacía imprescindible el empleo de una pequeña ventana de comunicación por la que éstas 

pudieran recibir la hostia consagrada sin exponerse a la vista pública. Esta ventana recibe el nombre de 

“cratícula” y aunque debió existir una en cada convento de clausura, sólo hemos conservado la de Santa 

                                                        
108 BLANCO, Arturo. Historia del confesionario: razones antropológicas y teológicas de su uso. Madrid: Rialp, 2000, pp. 98-99. 
109 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 210r. Testimonio de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue la comisión 

para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-783. 
110 AMSI. Documentación sin signatura, f. 15r. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 
111 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 8v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
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Clara, recamada de ángeles adoradores. Otro elemento que sí fue común a todos los templos son los 

denominados “comulgatorios”, una especie de barandilla de balaustres torneados que separaba 

simbólicamente el presbiterio de la nave de la iglesia, misma función que también ejercía el arco toral112. 

Su nombre se debe a que era el lugar donde los fieles se arrodillaban para recibir la comunión. Un 

ejemplo de balaustres antropomorfos se puede encontrar en la Iglesia de San Agustín de Bogotá, donde 

se pone de manifiesto que en ocasiones estas piezas llegaron a tener cierto valor escultórico. 

 

 

 

 

Confesionario, obrador neogranadino, s. XVII. Trabajo   

en madera tallada y policromada, Iglesia de San 

Ignacio, Tunja. 

 Confesionario, obrador neogranadino, s. XVII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Iglesia de Santa Bárbara, 

Tunja. 

 

También estuvieron al servicio del rito eucarístico las mesas de credencia, es decir aquel “aparador 

donde se pone todo lo necesario para celebrar de Pontifical un Prelado”113. En realidad, la credencia no 

es más que una mesa auxiliar cercana al altar, donde se dejan preparados todos los objetos usados 

durante la misa. A mediados de siglo XVIII se realizó la de San Juan de Dios descrita como “la mesa de 

credencia de moda de quatro pies de mermellon, y oro, y encima una gradita de tres gradas”114. Es 

interesante que reparemos en la expresión “de moda”, la cual está indicando que el mueble seguía la 

nueva corriente estilística que no es otra que el rococó. Una mesa de credencia que encaja con la 

descripción hecha, y que debió ser similar a aquella de los hospitalarios, es la que se conserva en San 

Francisco: es de estilo rococó, acabada en rojo y oro, y tiene unas gradas sobre ella. Pero los ejemplares 

más llamativos son los conservados en el Palacio Arzobispal y en el Museo Arqueológico de Bogotá, que 

antes formaban una pareja. Sobre un respaldo vertical salpicado de tallas doradas y conchas marinas se 

encuentra una repisa a la que sirve de apoyo un mensulón avenerado. Al centro está embutido un 

espejo, y sobre éste, se encuentra un remate que, de nuevo, tiene forma de concha. Es evidente el 

carácter decorativista que impregna este mueble dieciochesco. 

 

 

 

 

Cratícula, obrador neogranadino, s. XVII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, 63 x 132 x 19 cm, Museo Santa Clara ©, 

Bogotá. 

 Comulgatorio, obrador neogranadino, s. XVII. 

Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de San Agustín, Bogotá. 

                                                        
112 En las misiones jesuíticas de los Llanos tanto los comulgatorios como las barandillas de los coros y las rejas del baptisterio solían ser de 

balaustres torneados. Es el caso de los pueblos de Surimena y Casimena. Cfr. GONZÁLEZ MORA, Felipe. “Arquitectura del templo 

misionero en las reducciones jesuíticas del Casanare, Meta y Orinoco, siglos XVII-XVIII. Estudio de interpretación espacial basado en 

fuentes documentales primarias y publicadas”. Apuntes (Bogotá), 20-1 (2007), pp. 38-41. 
113 AA.VV. 1729, p. 652. 
114 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 30r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
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Credencia, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 Credencia, obrador neogranadino, 

segunda mitad del s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada con 

incrustación de espejo y conchas 

marinas, 230 x 130 x 60 cm, Palacio 

Arzobispal, Bogotá. 

 

Siguiendo con las mesas de uso eclesiástico, otro de los ítems imprescindibles del ajuar de un templo era 

la mesa central de la sacristía, o mesa calicera, llamada así porque en allí era donde se depositaban los 

cálices. La de San Juan de Dios, por ejemplo, era una “mesa grande, que està en medio de la sachristía 

con los pies torneados de madera forrada en baqueta con tachuelas doradas”115. Un aspecto interesante 

que es frecuente encontrar al leer inventarios de la segunda mitad del siglo XVIII es que en ellos aparecen 

constantes alusiones a muebles “a la moda”, lo que ya hemos explicado que alude al estilo rococó. En 

historia del arte, la nuevas estéticas siempre irrumpieron primero en los objetos mobiliares de fácil 

transporte, permeando más tarde las demás parcelas artísticas hasta llegar a la arquitectura, que siempre 

fue la disciplina más conservadora. Así, a través de elementos móviles como mesas y sillas penetró el 

gusto por lo rococó en el virreinato. En la misma iglesia de los juaninos había en 1766 dos escritorios sobre 

“mesas de madera de moda sogeadas de asul y oro, y jaspeadas”116. A veces se llegaban a combinar 

tradiciones artesanales anteriores con formas artísticas nuevas, caso de la tres sillas que se usaban en el 

presbiterio los días de solemnidad, que eran “de Guadamecí de moda buenas”. 

En la misma tendencia rococó se encuadran las obras que realizaron los hermanos Gironza para la 

sacristía de San Francisco de Popayán, consistentes en cajonerías, mesas y un armario calicero. La 

información sobre la autoría de estos muebles ha sido recogida en multitud de publicaciones, siendo la 

más completa de ellas la que nos ofreció Bueno y Quijano117:  

 
Todos los cajones y mesas son de exquisitos cedros hábilmente trabajados por los religiosos, legos profesores, Fr. Joaquín Gironza, 

que profesó en 24 de mayo de 1779, y su hermano Fr. Lorenzo Gironza, que profesó en 8 de septiembre de 1774, hábiles 

carpinteros. En cada uno de los cajones había once ornamentos completos de cada color y clase. Además, en el centro de la 

sacristía hay una magnífica urna de cedro dorado y pintada al óleo, y sobre ella un hermoso Cristo traído de España. En la urna 

hay diez departamentos para guardar los cálices y doce cajoncitos para purificadores y corporales. La urna está colocada sobre 

una hermosa mesa de cedro que figura los mismos cortes de la urna, plantada sobre seis pies de madera, obra toda de los 

hermanos Gironza. 

El Calicero sobrevive en el Museo de Arte Religioso de la ciudad. Tiene una movida planta cóncavo-

convexa y una decoración a base de flores pintadas sobre fondo blanco. El mueble actúa como una 

especie de peana para un gran crucifijo, marcando un claro símil con el Monte Calvario. Es probable que 

este sentido simbólico estuviera en la mente de sus creadores ya que al interior se guardan las copas 

sagradas, lugar donde se recoge la sangre derramada por Cristo en la cruz. 

Una parte consustancial de las sacristías son las cajoneras para el almacenamiento de los 

ornamentos, normalmente embutidas entre los arcos o pilares de la estancia. Son muchos los testimonios 

que nos hablan del delicado acabado que tuvieron algunas de estas cajoneras, como la del templo de 

Santo Domingo de Santafé, que estaban embutidas de carey, ébano y marfil118. También bajo la tutela 

de los dominicos estaba el templo de Chiquinquirá, cuya sacristía poseía “caxones labrados de buena 

madera, embutidos de lazos bien cortados de evano, y marfil, y amarillo de buen lustre, y color”119. 

                                                        
115 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 34r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
116 Ibídem, f. 35r. 
117 BUENO Y QUIJANO, Manuel Antonio y BUENAVENTURA ORTIZ, Juan. Historia de la Diócesis de Popayán. Bogotá: Academia 

Colombiana de la Historia, 1945, p. 67. 
118  APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, f. 7r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. s.f. 
119 Tobar y Buendía 1735 (1694), p. 117. 
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Actualmente, las únicas cajoneras que presentan este tipo de incrustaciones lignarias son las de San 

Francisco de Bogotá. El año de su ejecución, 1618, aparece en la parte superior del mueble, entre triglifos, 

y los frontales de cada cajón anuncian la naturaleza de su contenido: “Blanco”, “Berde”, “Colorado”, 

“Albas”. Avanzado el tiempo, estas sobrias soluciones se sustituyeron por el omnipresente brillo dorado. Así 

en la sacristía de San Juan de Dios de Bogotá lo que se encontraba era: “Un caxon grande, que ocupa la 

textera, guarnecido, y dorado, que consta de diez y seis gavetas [cajones], y en el ay seis chapas, y dos 

llaves, que este costò a N. R. Padre Maestro Ciento, y veinte pesos”120. 

 

 

Calicero, Joaquín y Lorenzo Gironza, último cuarto del s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, 

Popayán. 

 

Prosiguiendo con el ajuar eclesiástico, debemos hablar ahora del atril, objeto litúrgico con el que todo 

templo debía contar obligatoriamente según prescripción arzobispal121. En los inventarios de los siglos XVII 

y XVIII encontramos una gran cantidad de ellos, de muy diferentes calidades. Por ejemplo en el convento 

hospital de los juaninos, se hallaban dieciocho atriles ordinarios repartidos en varias estancias como las 

enfermerías, dos embutidos de carey para el altar mayor, “dos verdes del Altar de Na. Sa de Dolores” y 

“dos del Señor San Joseph dorados”122. Como ocurre generalmente en este tipo de documentos, la forma 

de consignarlos es tan escueta que apenas nos permite imaginarlos. Sin embargo, a veces intuimos su 

esmerada factura por ciertos indicios contextuales, como que se encuentren consignados dentro de un 

partida de objetos suntuarios de gran valor, o que se indiquen los materiales preciosos con los que están 

construidos. Algunos ejemplos de ello son los “dos atriles torneados de evano”123 que había en la Capilla 

                                                        
120 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 11v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho 

por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
121 PACHECO, Juan Manuel. “Constituciones Sinodales del Sínodo de 1606, celebrado por don Bartolomé Lobo Guerrero”. En 

Ecclesiastica Xaveriana (Bogotá), V (1955), p. 171. 
122 AMSJDCP, Ar. VI-1º, f. 11r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
123 AHJJMP. B1-ES1-EN3-LB21, f. 214. Inventario de la capilla del Colegio del Rosario. Sin fecha pero localizado entre dos documentos de 

4-II-1694 y 20-VI-1794. 
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de la Bordadita en 1694, los “dos atriles embutidos en nogal y hueso, con su evangelio y lavavo”124 que 

pertenecían a la Congregación de Loreto, o los “dos atriles de madera dados de brasil, y plata”125 que 

había en Muzo. Otro indicio del valor artístico de estas obras a las que nos venimos refiriendo es el de su 

funcionalidad. Por ejemplo, en 1779 los agustinos de Popayán poseían “un atril pintado que sirve para las 

misas cantadas”126; si tenemos en cuenta que dicho atril estaba reservado únicamente para las grandes 

solemnidades, podemos afirmar con cierto fundamento que sería una obra de cierta importancia.  

 

Cajoneras de sacristía, obrador neogranadino, 1618. Trabajo de ensamblaje en 

madera, Iglesia de San Francisco, Bogotá. 

 

Otro objeto destacado dentro del ajuar eclesiástico es el tenebrario, un candelabro grande y alto de 

quince velas dispuestas escalonadamente, normalmente en forma triangular en alusión a la Trinidad. Se 

usaba durante el Oficio de tinieblas, celebración que conmemora la muerte de Cristo y consiste en 

cantar las lamentaciones del profeta Jeremías, apagando una vela al término de cada salmo, hasta que 

sólo queda encendida la más alta. Las quince velas representan a los once apóstoles, las tres Marías y la 

Virgen. Se trata de un objeto que sólo era usado durante la Semana Santa, por lo que el resto del año 

permanecía almacenado. En la Compañía de Jesús, por ejemplo, el tenebrario se sacaba el Miércoles 

Santo 127. El más antiguo es el de la Catedral de Bogotá, hecho hacia 1600, año en que el mayordomo de 

fábrica pagaba treinta y cinco pesos al pintor Diego de Salas “por pintar y matizar al óleo y dorar el 

tenebrario de la dicha iglesia”128. La presencia de tenebrarios está documentada en muchas ciudades y 

pueblos de la Nueva Granada: Coyaima129, Tunja130, Popayán131, Girardota132, etc. 

 

 

 

Atriles, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y policromada, Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, Pamplona. 

                                                        
124 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 234v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
125 APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1219, vol. 1/1/1/1-2, f. 2v. Inventario de las alhajas de la virgen y otros objetos de culto del 

Convento de Santo Tomás de Muzo. 24-III-1776 a 26-V-1779. 
126 ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 19v. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
127 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 9v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
128 AGI. Santafé 231, doc. 48, f. 16v. Cuentas de la obra de la Catedral de Santafé. 1600 a 1601. Transcrito en VARGAS MURCIA, Laura 

Liliana. Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813). Bogotá: Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, 2012, p. 133. 
129 En 1621 constaba como parte del ajuar del templo de Coyaima “Un candelero de tinieblas”. AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 15, 

f. 149v. Autos para que se hagan ornamentos para las iglesias de coyaima y Natagaima de la Real Corona . 29-III-1621 a 3-XI-1623. 

Trasncrito en Vargas Murcia 2012, p. 172.  
130 En 1717 los jesuitas de Tunja inventarían un tenebrario dorado y en 1782 los dominicos hacen lo propio apuntando la presencia de “un 

tenebrario dorado”. En un inventario posterior de los dominicos, datado en la década de 1830 se especifican algunos datos más: “El 

Tenebrario de madera, columna y media. La una de talla y doradas, con trece alcayatas de fierro”. BNC. Manuscritos, índ. 145, lib. 105, f. 

88r. Libro de la iglesia y sacristía de este Colegio de Tunja, desde el día 8 de enero del año de 1717.  VI-1717 a 8-VII-1761; APSLBC. San 

Antonino, Conventos, Tunja, lib. 45, f. 104r.  Alajas de la sacristía de este Convento de Tunja. 13-II-1782; APSLBC. San Antonino, Conventos, 

Tunja, lib. 43, f. 128r. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-1679 a 1-VII-1832. 
131 En 1805 los agustinos payaneses acababan de hacer “un tenebrario alto de cedro todo el dorado y bien labrado: su costo ochenta y 

siete pesos”. ACC. 9597 (Col. E I-20 or), ff. 37v y 39r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín 

de Popayán junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 
132 En Girardota constan “Dos tenebrarios de madera inútiles”, adjetivo que indica que eran ya antiguos en el momento en que se 

consignan, esto es, 1824. AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de los 

bienes y alhajas de la Iglesia parroquial de Jirardota. 25-IV-1824. 



 508 

 

 

 

 

 

Tenebrario, obrador neogranadino, ca. 

1600. Trabajo en madera tallada y 

policromada, Catedral de la Inmaculada, 

Bogotá. 

 Tenebrario, obrador quiteño, s. XVIII. Trabajo 

en madera tallada y policromada, Catedral 

de la Asunción (no localizado), Popayán. 

 Hachón, obrador neogranadino, primera 

mitad del s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Iglesia del 

Sagrario, Bogotá. 

 

Para acabar, debemos advertir que los objetos litúrgicos que pueden presentar un interés escultórico son 

variadísimos, casi inenarrables. Una buena muestra de estos diferentes objetos labrados en madera la 

encontramos en los inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja, donde aparecen133: 

Tres y medias docenas de florones grandes servibles, con tres docenas y cinco medianos. 

Media docena de dichos viejos. 

Veinte macetas viejas de palo y concha 

(…) Cuarenta jarras de piña de oro y vermellon 

Diez y nueve chicas coloradas ya viejas 

Doce hacheritos grandes dorados 

Doce sirenas doradas de igual obra con los hacheros 

Un atril grande dorado 

Otro sin dorar que sirve diariamente 

Un cirial de madera dorado embutido de espejos con su frontal, gotera y remate. A la testera le falta un espejo grande y siete 

pequeñitos dañados: al frontal le faltan dos espejitos, y dos que tiene partidos. 

Las andas de Nuestra Señora del Rosario doradas y lo mismo el arco 

 
Un ítem destacado es el que hace referencia a las andas procesionales en las que eran colocadas las 

imágenes de devoción para su paseo público. Sabemos que el “trono” procesional de la Virgen del 

Rosario se estaba dorando en 1682, siendo su coste asumido por don Martín de Aguirre a título 

particular134. Sin embargo, en marzo de 1686 se apunta un nuevo gasto en las cuentas de la 

congregación: “Compré unas andas nuevas de madera muy aseadas y con sus palos para las 

procesiones de los meses porque las que le servían estaban indecentes”135. ¿Quiere decir esto que en sólo 

cuatro años ya se habían estropeado las andas que regaló Martín de Aguirre, o se refería a otras se 

usaban únicamente para las procesiones mensuales? Es posible que se trate más bien de lo segundo, 

pues una misma imagen podía tener varios pasos procesionales, siendo el más rico el que se reservaba 

para las grandes solemnidades. Esto daba lugar a la acumulación de un gran número de andas en las 

iglesias y conventos, y de hecho, en la década de 1830, existía una sala en el convento tunjano donde se 

almacenaban hasta ocho andas pertenecientes a las distintas imágenes de la iglesia136. 

Pero volviendo al inventario citado resulta llamativo que los cofrades del Rosario de Tunja tuvieran 

“Cuarenta jarras de piña de oro” ya que es un número bastante elevado de jarras. Aún así podemos 

encontrar casos más llamativos como el de la Iglesia de San Juan de Dios de Santafé, que poseía 209 

jarras y “veinte y seis jarrones de madera pintadas de asul”137. Estas cantidades sólo pueden ser 

explicadas por su función: servir de atrezo en los grandes altares efímeros. A veces no es sólo el aspecto 

cuantitativo el que nos sorprende, sino también la riqueza tipológica de los objetos nombrados. Por 

ejemplo, en 1766 los franciscanos de Popayán tenían “una araña de palo embarnizado”138 en el 

refectorio, adjetivo éste probablemente haga referencia a la conocida técnica del barniz de Pasto. En las 

                                                        
133 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, índ. 2577, vol. 1/1/9, ff. 31v-32r. Ynventario de todas las alhajas de esta sacristía de Nuestra 

Señora del Rosario de Tunja. XI-1795. 
134 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 11v. Libro de recibos, gastos e inventarios de la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-

1679 a 1-VII-1832. 
135 Ibídem, f. 57r.  
136 Ibídem, f. 128r. 
137 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 35r. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por 

el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
138 ACC. 9456 (Col. E I.16 or), f. 6r. Inventario universal de las alhajas de la enfermería, refectorio, cocina, herramientas y convento con sus 

celdas del Convento de San Francisco en Popayán. 4-V-1766 a 10-XI-1831. A esta primera lámpara se sumaron dos del mismo acabado 

durante la guardianía de fray Joaquín de San Luís Gonzaga (entre 1779 y 1782). También tenían una lámpara de “araña de madera” los 

juaninos de Villa de Leyva, AMSJDCP. Dep. 13-1, f. 3r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el 

Capítulo. 3-V-1784. 
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reducciones jesuíticas de los Llanos Orientales, donde hubo una gran austeridad de medios, incluso las 

pilas bautismales fueron labradas en madera139. En otras ocasiones, referencias como “una cruz, que 

suena al menearla, de verde, y colorado”140, nos dejan con la incógnita de saber cual era la función de 

tan curiosos objetos, así como el grado de artisticidad que pudieron tener. 

 

 

 

 

Andas procesionales, obrador 

neogranadino, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada    

y policromada, Colección 

Hernando Santos. 

Fuente: AA.VV. 2000b, p. 5. 

 Sillas fraileras de altar, obrador neogranadino, s. XVII. Trabajo en madera tallada y policromada, 

Iglesia de Santa Bárbara, Tunja. 

 

 

LA DEVOCIÓN CERCANA. CAJONES Y RETABLILLOS 

 

FUNCIONES Y VARIANTES 

Para finalizar este capítulo hemos querido dedicar un apartado específico al estudio de los denominados 

“cajones religiosos” que fueron tan comunes en la Nueva Granada. Por su función, y a veces, también por 

su forma, estos objetos de uso doméstico derivan del tríptico medieval europeo. El retablillo o altar portátil 

es el equivalente doméstico del retablo eclesiástico y tuvo sus mismas funciones: resaltar y proteger la 

imagen de devoción procurando su mayor decencia. Como ha afirmado Vargas, “El cajón puede tener 

nichos, hornacinas y cúpulas que, como conjunto ‘arquitectónico’, son un signo abstracto de un 

santuario. Los usos que se le dan le otorgan el papel de pequeña iglesia”141. 

Su auge viene explicado por las políticas de la Iglesia en lo referente al uso de las imágenes 

religiosas. El orden eclesiástico veía con buenos ojos la tenencia de dichas imágenes en las casas de 

habitación por lo que incluso llegó a señalarlas como un elemento obligatorio de las mismas. Hacia el año 

1480 fray Hernando de Talavera dio a luz unas ordenanzas para la ciudad de Sevilla en las que prescribía 

“que cada fiel cristiano tenga en la casa de su morada alguna imagen pintada de la cruz, en que 

nuestro Señor Jesucristo padeció, y algunas imágenes pintadas de nuestra Señora o de algunos santos o 

santas, que provoquen y despierten a los que allí moran a haber devoción”142. Estas estrategias 

peninsulares se van a recoger en el Nuevo Reino de Granada y aún en el Concilio de Santafé de 1774 se 

exhortaba a todos los fieles a tener “en sus casas algunas imágenes sagradas, como la de Cristo nuestro 

Redentor, o de María Santísima Señora Nuéstra, para que eleven el corazón a Dios e invoquen su 

patrocinio. Y mandamos a los curas párrocos no bendigan las casas en donde no hallaren algunas 

imágenes, a lo menos una Cruz”143. Por su parte, los civiles vieron en estos artículos un buen apoyo para la 

oración y un elemento de protección del hogar contra posibles males venideros, o incluso, contra el 

llamado mal de ojo144. El carácter mueble de estos objetos hizo que sus funciones se diversificaran siendo 

piezas activas en los procesos de evangelización ya que podían ser llevados a los pueblos de indios, e 

incluso los “llevaban colgados del cuello los mendigos, quienes prometían orar por el alma de quienes les 

socorrieran”145. Un episodio ocurrido en Popayán a mediados del siglos XVII nos informa de otra función, su 

utilización en el montaje de monumentos efímeros. El viernes antes del Domingo de Ramos del año de 

1643, el prior del Convento de Santo Domingo mandó pedir prestados a doña Magdalena de Paz 

Maldonado “los retablos que tenía en su casa para el monumento de su convento” 146. 

                                                        
139 González Mora 2007, p. 41. 
140 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 17v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho 

por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de 

Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
141 VARGAS MURCIA, Laura Liliana. “Cajones quiteños de imágenes religiosas en Colombia”. En ORTIZ CRESPO, Alfonso y PACHECO 

BUSTILLOS, Adriana (ed.). Arte quiteño más allá de Quito. Memorias del Seminario Internacional, agosto de 2007. Quito: FONSAL, 2010, p. 

102. 
142 ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. Madrid-Frankfurt: Editorial 

Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 415. 
143 Acosta Luna 2011, p. 416. 
144 GIL TOVAR, Francisco. “La expresión popular piadosa”. En BARNEY CABRERA, Eugenio (dir.): Historia del Arte Colombiano. Barcelona:  

Salvat, 1986, v. 5, p. 1212. 
145 RISHEL, Joseph J. y STRATTON-PRUITT, Suzanne (coords.). Revelaciones. Las artes de América Latina 1492-1820. México: Fondo de 

Cultura Económica, 2007, p. 253. 
146 ACC. 9533 (Col. E I-16 or), ff. 1r-21v. Informaciones dadas ante notario acerca de la renovación milagrosa de una imagen de la Virgen 
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Retablillo de la Crucifixión, obrador 

neogranadino, s. XVII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Colección de 

Hernando Santos. 

Fuente: AA.VV. 2010b, p. 24. 

 Retablillo de la Crucifixión, obrador 

neogranadino, s. XVII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, 67 x 49 x 

23 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Cajón de la Inmaculada, anónimo 

popular, s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Museo El 

Chicó, Bogotá. 

 

Los cajones podían contener esculturas, pinturas, grabados o una combinación de los anteriores, siendo a 

veces completados con labores de bordado, abalorios y otras chucherías semejantes. Francisca Arias de 

Monroy, por ejemplo, poseía un cajón con una imagen grabada en su oratorio147. Más allá de que se 

poseyera alguna imagen de devoción en casa, cuando se trataba de un verdadero oratorio doméstico 

el propietario debía solicitar los pertinentes permisos eclesiásticos y pagar los derechos correspondientes. 

Estos permisos eran otorgados por el comisario de la Santa Cruzada del obispado en cuestión y debían ser 

renovados cada cierto tiempo148, dando lugar en algunas ocasiones a disputas de tal calibre que el 

propio virrey debía pronunciarse a propósito del pago de estas franquicias149. Además, hay que tener en 

cuenta que para celebrar misa en un altar privado no bastaba con tener un retablillo con sus imágenes, 

pues también se debía contar con un ara consagrada150. 

Tipológicamente los cajones son muy variados. Encontramos ejemplares abiertos, otros cerrados al 

tacto -que no a la vista- mediante un cristal, de tipo expositor, y otros que pueden ser completamente 

cerrados mediante puertas abatibles151. Estos últimos son interesantes por cuanto que participan del 

ceremonial siempre misterioso e intimista de cubrir y descubrir la imagen sagrada152. Uno de los retablillos 

más singulares por su forma es el que se conserva en el Museo Colonial consistente en un crucificado 

colocado en unas andas procesionales en miniatura. 

Aunque hay noticias sobre la importación de cajones religiosos desde otros focos artísticos como la 

Península153, predominaron los traídos desde Quito. Vargas Murcia ya puso de manifiesto el prestigio que 

estas manufacturas artísticas tenían en Nueva Granada referenciando algunas testamentarías 

santafereñas154. Una de ellas habla de “Un caxoncito de Nacimiento quiteño” perteneciente a Francisca 

Caicedo en 1791, el cual era vendido diez años después en su almoneda155. Por su parte la mortuoria de 

Juan Gil Martínez Malo recoge varios cajones, unos quiteños y otros de fabricación local, lo cual resulta 

interesante por la alta valoración económica de los primeros156. Son: 

 

                                                                                                                                                                                  
propiedad de María Magdalena de Paz Maldonado.  22-IV-1643 a 9-V-1643. 
147 AGN. Colonia, Testamentarías de Cundinamarca, t. 2, ff. 1r-369r. Expediente de herencia de doña Francisca Arias de Monroy. 1630. 

Además de este tipo de cajones se conservan físicamente dos: uno en la Casa del Escribano de Tunja y otro en el Museo de Arte 

Colonial, donde el cajón de la Virgen de Monguí tiene en sus puertas adheridas sendas estampas de el apóstol Santiago y de los santos 

Lorenzo y Sebastián. 
148 Sobre las licencias eclesiásticas se consultar el caso de doña Jerónima, viuda del capitán José de Morales Favrega. En este caso el 

permiso es otorgado por el licenciado Arboleda Salazar, siendo luego refrendado por los comisarios que siguieron hasta el año de 1700. 

Cfr. ACC. Colonia, Eclesiástico I, Oratorios y culto, 394. Licencia de oratorio y prórrogas que se dio a doña Jerónima, viuda del capitán 

José de Morales Fávrega. 10-I-1686 a 7-IV-1700. 
149 Cfr. ACC. 4970 (Col. C I-16 sc), ff. 1r-10v. Declaraciones del Virrey Messía de la Zerda sobre las limosnas y franquicias relativas a 

oratorios y altares portátiles dadas con ocasión de una diferencia de opiniones habida entre el comisario subdelegado de la Santa 

Cruzada y el contador de ella y oficial de la Real Hacienda. 18-IV-1765. 
150 A estos elementos se refiere Vargas Jurado cuando afirma que “En 26 de Febrero de 1745 consagró el Sr. Barasorda [a la sazón 

Provisor electo por sede vacante del arzobispado] 44 aras para altares”. VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En 

AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), p. 26. 
151 En 1779 los agustinos de Popayán tenían “un cajón forrado en baqueta, con sus dos aldabas y chapa. Por dentro se halla forrado de 

sarasa azul, mas dentro se halla una imagen de Nuestra Señora del Rosario, con su vestido de madera, y su ramo de flores a la mano, 

mas tiene su niño a la mano, con su coronita de metal”. Posteriormente se anota: “está perdido”. ACC. 9597 (Col. E I-20 or), f. 19v. Libros 

de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán junto a varios listados de aumentos . 9-I-1781 

a 16-V-1821. 
152 Al respecto podemos aludir al caso del fundador de la Ermita de Monserrate, Valenzuela, quien dejaba escrito en su testamento que 

los capellanes del santuario estaban obligados a “juntarse todas las mañanas en la Yglesia, y a hora de Prima, descubierta la Ymagen 

resarán su santísimo Rosario”. Hernández de Alba 1938, p. 128. 
153 En 1621 Leonardo de Mendoza embarcaba rumbo al Darién “Doce retablillos de madera, a real cada uno”. AGI. Contratación, 1171, 

s/f. Registro de ida de Leonardo de Mendoza. 1621. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 157.  
154 Vargas Murcia 2010, pp. 101-102. 
155 BLAA. Libros raros y Manuscritos. Mss 161, f. 37r. Testamentaría y Fundaciones de Doña Francisca Caicedo y Flórez. 29-XI-1791; BLAA. 

Libros raros y Manuscritos. Mss 161, f. 40r. Ventas que ban haciendose de la Testamentaría de Doña Francisca Caicedo y Flórez. 24-IV-

1801. 
156 AGN. Colonia, Testamentarías Cundinamarca, t. 38, ff. 1r-198r. Diligencia sobre el pleito seguido en Santafé por doña Teresa Gil 

Martínez Malo, viuda del doctor Francisco Javier de la Serna a nombre de sus hijos menores contra herederos y mortuoria de Juan Gil 

Martínez Malo, su padre difunto. 1786; VARGAS MURCIA, Laura Liliana. Retablo tríptico de la Inmaculada. Bogotá: Museo de Arte 

Colonial, 2003, p. 20. 
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Expositor, obrador neogranadino, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada 

con embutidos de espejos, Museo 

Arqueológico Casa del Marqués de San 

Jorge,  Bogotá. 

 Retablillo del Señor de la Pasión, obrador neogranadino, s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, 60 x 42 x 16 cm, Museo Colonial ©, Bogotá. 

 
 

Ytem un caxoncito de Nuestra Señora de Chiquinquirá en quatro pesos, dos reales y medio. 

Ytem un caxonsito de pesebre con sus figuritas quiteñas de mas de una quarta de largo y su rematico calado de oro y berde que 

se avaluo todo en treinta pesos. 

Ytem un caxonsito de pesebre quiteño en treinta pesos. 

Ytem un caxon de un Niño con su San Antonio arriva, su avalúo por todo dies y seis pesos. 

Ytem una lamina de Nuestra Señora de la Pobreza con su marquito de christal en su caxoncito de palo dorado que tendrá una 

tercia de largo, se avaluo por todo con un Christo que tiene encima de bronce y su cruz embutida en concha en catorce pesos. 

Ytem Un caxoncito dorado don cristales, y un niño. 

 

Un ejemplar quiteño a medio camino entre la escultura, la pintura y la orfebrería es el Cajón de la 

Adoración de los Magos de Popayán que procede del Santuario de Belén. El marco de orfebrería 

presenta columnas salomónicas con capiteles de cestas de frutas, mientras que las del templete labrado 

en madera son huecas de vástagos helicoidales. Aunque todo el conjunto rezuma sabor quiteño, 

podemos señalar como un rasgo muy característico de la escuela los angelitos que van situados en las 

abras de las puertas. 

Este aprovechamiento de la superficie disponible, colocando figurillas de menor tamaño en las 

abras, también se puede apreciar en el retablillo de la Virgen Apocalíptica del Monasterio de la 

Concepción de Quito, catalogado como obra taller de Legarda. En algunas ocasiones también se 

realizaron versiones pictóricas de estas figuras como en el de la Inmaculada Apocalíptica del Museo de la 

Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra característica que es típica de los cajones quítelos es la planta 

curva, aproximadamente cilíndrica, tal como observamos en el cajón del Resucitado del Carmen Bajo de 

Quito. En Colombia hay bastantes cajones quiteños que siguen el mismo patrón, como el de la Hacienda 

Morelli en Chía, cuya imagen principal es una Inmaculada colocada en un profundo nicho abocinado. 

En las abras se encuentran dos ángeles de altura semejante y en la tapadera superior están tallados 

interiormente las tres personas de la Trinidad. Otro ejemplo que podemos proponer es el cajón de Santa 

Bárbara de Chinas (Inzá, Cauca)157. Sin embargo, el más espectacular es el que custodia el Museo 

Colonial de Bogotá, dedicado a la Inmaculada. La figura principal va acompañada por cuatro 

personajes secundarios que son San Antonio, San Vicente Ferrer, Santa Rita y Santa Bárbara. El hecho de 

que la tabla posterior del cajón esté sin pintar es indicativo de que estaba pensando para ser pegado a 

la pared ya que con el roce se dañaría. 

 

 

Cajón de la Adoración de los Reyes Magos, obrador quiteño, s. XVIII. Óleo sobre cobre y 

talla en madera policromada y dorada con aplicaciones de plata repujada, 88 x 46 x 14 

cm, Museo Arquidiocesano de Arte Religioso, Popayán. 

                                                        
157 Véase GUEVARA RUIZ, Margarita María. Acercamiento al estudio integral del conjunto escultórico de Santa Bárbara ubicado en la 

capilla doctrinera de San Antonio de chinas. Tierradentro-Cauca (trabajo de grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. 
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Cajón de la Inmaculada, obrador quiteño, s. XVIII. Trabajo en 

madera tallada y policromada, 153 x 122 x 50 cm (abierto),    

Museo Colonial ©, Bogotá. 

 Detalles de las esculturas de las abras: San Antonio, 

Santa Rita, San Vicente Ferrer y Santa Bárbara. 

 

Dentro del catálogo colombiano de estas obras el Cajón de la Inmaculada sólo es comparable con el del 

Calvario del Museo Nacional, también de gran tamaño y quiteño. Según la información que maneja el 

museo, la obra proviene de Popayán, algo que explica las correspondencia que mantiene con algunos 

retablos de la ciudad. Los pinjantes de la cornisa y la crestería calada del remate pueden compararse, 

entre otros, con el Retablo del Señor de la Coronación en San Francisco. Es de planta poligonal y en esta 

ocasión las abras van pintadas con abundantes motivos florales (clusias, claveles, rosas, etc.), frutales 

(sandía, fresa, granada, etc.) y animales (aves e insectos). Más discreto, aunque también dependiente 

del entorno payanés, es el cajón del Museo Arqueológico de Bogotá, con sendos elementos provenientes 

de la retablística. 

LO DOMÉSTICO Y LO ECLESIÁSTICO 

La presencia de los cajones es constante en muchos testamentos e inventarios de bienes de particulares 

de los siglos XVII y XVIII. Así, María López poseía “Una ymagen de nra sª de bulto dentro de una vidriera 

con su guarnición de moldura dorada”158. Más abundantes eran los bienes de Francisco de Usechi 

tasados en 1709159: 

Dos niños Jesús desnudos en sus urnas doradas, a veinticinco patacones cada uno, montan setenta patacones. 

Dos niños más medianos de cuerpo entero, en sus urnas doradas, a doce patacones cada uno, montan a veinticuatro 

patacones. 

Un san Juan de cuerpo entero con su urna dorada en treinta patacones. Quebrados los pies. 

Dos cajoncitos con sus vidrieras y dentro dos niños Jesús de cera, hechura de Flandes, ambos en diez y seis patacones. 

 

Estas imágenes de pequeño formato permitían una contemplación muy personal y directa del simulacro 

religioso, excitando la devoción del propietario. Incluso los religiosos, que ya disponían de gran número de 

representaciones sagradas en las iglesias de sus comunidades, se proveyeron de estas piezas en sus 

celdas. Por ejemplo, fray José de Jesús María poseía “un cajoncito de San Antonio” y “un cajoncito con 

una imagen de Jesús María, y José”160. Otro religioso santafereño dejaba tras su muerte “Un altar portatil 

de madera”, “Un caxoncito de madera dorado, con la advocación de Señor Agustín. Ittn. Otro dicho de 

nra sra. de Chiquinquirá; otro de nra Señora de el Campo”161. Hubieran pertenecido a religiosos o a civiles, 

es común que estas obras acabaran siendo legadas a los templos. En lo que respecta a los religiosos, 

podemos citar el “cajonsito de Nuestra Señora de los Dolores que dio hermano Mendibur”162 que se 

encontraba en la sacristía de los dominicos de Tunja. En el caso de legados civiles citaremos algunos 

casos. En 1789 don Francisco de Quintana, tesorero de la Casa de Moneda de Popayán, queriendo dar 

testimonio de su gran devoción a la Virgen de las Mercedes cuya imagen poseía en un cajoncito, pidió 

que éste fuera colocado con las debidas licencias en el Monasterio del Carmen. En el documento de la 

donación Quintana especifica los fines que deseaba alcanzar: que se conservara con decencia dicha 

imagen y que se le siguiera rindiendo culto163. Unos años más tarde, en la misma ciudad, era doña 

Agustina de Tovar quien hacía lo propio mediante manda testamentaria: “Declaro por mas mis bienes un 

                                                        
158 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 66, f. 96v. Testamento e inventario de doña María López Montano. 30-V-1665. 
159 AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 137, ff. 144v-145r. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 
160 AGN. Colonia, Conventos, t. 59, f. 312v. Inventario de los bienes dejados por el padre José de Jesús María. 1-V-1770. 
161 AGN. Colonia, Conventos, t. 70, f. 461r-v. Memoria de los bienes dejados por don Francisco Garnica y Mena. 6-X-1768. 
162 APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 45, ff. 103v-104r.  Alajas de la sacristía de este Convento de Tunja. 13-II-1782. Este mismo 

cajón se encontraba aún en dicha sacristía en la década de 1830 donde se describe como “una dolorosa que está en un cajón de 

vidriera, y es de bulto y cuerpo entero”, APSLBC. San Antonino, Conventos, Tunja, lib. 43, f. 106r. Libro de recibos, gastos e inventarios de 

la Capilla del Rosario de Tunja. 4-VII-1679 a 1-VII-1832 
163 Cfr. AHAP, l. 02263, r. 164. Fundación de capellanías y otras disposiciones dadas por don Francisco José Quintana, tesorero real . 1789-

1803. 
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calvario con su cajon el cual es mi voluntad donarlo a la Iglesia de San Agustín para que se ponga en el 

Altar de Jesus de las Caidas”164. En este último caso se prevenía hasta el lugar donde debía ser ubicado el 

cajón, síntoma de una preferencia devocional. De igual forma, Benito de Medina y su mujer donaron a los 

dominicos payaneses un cajón dorado, para que los padres lo colocaran en la iglesia o donde mejor les 

pareciese para el mayor culto y reverencia de la imagen165. A la vista de estos datos es fácil comprender 

por qué estos cajones inicialmente pensados para las casas acabaran instalados en los altares de las 

iglesias, a veces replicando incluso las advocaciones principales de los altares. Es el caso de la Iglesia de 

San Juan de Dios de Bogotá donde existían sendas capillas dedicadas a la Virgen del Topo y a San 

Antonio de Padua. En ambas existía una representación pictórica del titular al centro del retablo, y 

aparte, un cajón de la misma efigie colocado sobre la mesa de altar con sus complementos de plata y 

piedras preciosas166. 

 

 

 

Cajón del Calvario, obrador quiteño, s. XVIII. Trabajo en madera 

tallada y policromada, Museo Nacional ©, Bogotá. 

 Expositor, obrador quiteño, s. XVIII. Trabajo en madera tallada y 

policromada con incrustación de espejos, Museo 

Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, Bogotá. 

 

También las comunidades religiosas encargaron por sí mismas algunos cajones debido a necesidades de 

culto. En una documentación relativa a las monjas inesitas de Bogotá consta que pagaron dieciséis pesos 

por “un cajón de pesebre”167, seguramente para emplearlo en las fiestas navideñas. En el pueblo de San 

Agustín (Neiva), donde los cortos recursos económicos no permitían la construcción de un retablo mayor, 

éste se fingió mediante pintura mural y en sus hornacinas se colocaron diversas imágenes en “cajones 

muy dorados”168. 

EL ATREZO DE LOS CAJONES 

Ya vimos como el mundo del belén fue especialmente susceptible de completarse con mil adornitos. Pues 

bien, cuando sus figuras no debían ser instaladas y luego recogidas al término de la Navidad, sino que 

permanecían intactas todo el año dentro de un cajón, con más razón fueron completadas “con flores de 

talco y de mano”169, así como de otros arreglos y composturas. En la sacristía de Nuestra Señora de 

Monserrate de Villa de Leyva había un cajón “del pesebre, con la imagen de Señor S. Josef con su tunica 

de razo blanco, Nrâ. Srâ. con vestido de lo mismo, y el niño en medio, y a los lados el Buey, y Mula de 

madera, y ôcho ramitos de flores de mano”170. Otro caso documentado es el de Francisco de Prado, 

                                                        
164 ACC. Fondo notarial, t. 62, año 1797, f. 160r. Mandas testamentarias de doña Agustina de Tovar y Zúñiga. 27-V-1797. 
165 ACC. 9559 (Col. C I-12 nt), ff. 1r-5v. Benito de Medina y su mujer María Ortiz otorgan escritura de donación a favor del Convento de 

Santo Domingo de Popayán de ciertas tierras en la Loma de los Cazadores y otros bienes. 8-V-1727. 
166 En el primer altar había “un caxoncito dorado con sus puertas doradas donde se venera la efigie de pincel de Nª Sª del topo, con su 

velito de razo muzgo con flores de oro. Y la dicha Sª tiene vidriera, Corona de oro con dos amatistas, una esmeralda, y veinte y dos 

perlas en los rayos del cerco, y diez y siete perlas en dicho cerco, y tiene también un arquito y colunas de plata martillo. Tiene este Altar 

frontal, y coraterales de vermellon, y oro”. En el altar de San Antonio había “un caxoncillo con puertas doradas, en donde està la efigie 

de Sn Antonio de Bulto - con una Diademita de plata, y el Niño dos potencias de lo mismo”. AMSJDCP. Ar. VI-1º, ff. 9v. Libro de 

inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado 

Presidente de dicho Convento por mandado N. R. P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 

años. 1756 a 1766. 
167 AMSI. Documentación sin signatura, f. 2v. Cuentas y razón de los bienes que quedaron por la final del Maestro Don Juan Josef Alba y 

de Doña María Manuela de Zamora. En la misma comunidad religiosa había “Un altar portátil con su frontal de guadamecí” y “Una 

imagen de bulto en su cajón que dejó el Maestro Doctor Fabustino Forero”. AMSI. Documentación sin signatura, s/f. Bienes que 

recibieron del Doctor Don Salvador García como albacea del Doctor Don Joseph Texeira. 
168 AGN. Colonia, Poblaciones Varias, t. 5, f. 838r. Antonio de Vargas, vecino de la villa de Timaná, certifica el estado de la iglesia del 

pueblo de San Agustín. 1670. Transcrito en Vargas Murcia 2012, p. 229.  
169 Referencia a un cajón de Nuestra Señora de Belén. AMSJDCP, Ar. VI-1º, f. 11v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, 

Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el R Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado N. R. 

P Maestro Vicario Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
170 AMSJDCP. Dep. 13-1, f. 4r. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el Capítulo. 3-V-1784. En la misma 
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quien poseía un cajón de pesebre con su risco, varias imágenes y “todo el adorno y compostura de el, 

tanto de figuras como de otras cosas curiosas”171. Una interesante pieza que puede ilustrar las ideas 

expuestas es el Cajón del Belén del Convento de Monguí. Aunque está bastante desmantelado en la 

actualidad, esta obra conserva parte de su aderezo: un risco con cabezas de querubines, unos balcones 

fingidos sobre las abras y un techo recamado de platos cerámicos, espejos y conchas. Son especialmente 

interesantes los platos incrustados en el techo del cajón, que probablemente sean de origen europeo a 

juzgar por sus diseños. 

 

 

 

Retablo doméstico con crucifijo, anónimo, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Museo 

Juan del Corral, Antioquia. 

 Retablillo con San Antonio, obrador quiteño o neogranadino, s. XVIII. 

Trabajo en madera tallada y policromada, Museo Casa del     Escribano, 

Tunja. 

 

Pero más allá de las representaciones de la Natividad, podemos afirmar que los cajones religiosos, sin 

importar el tema, fueron propensos a lo menudo. Encontramos buenos ejemplos en las sacristías, lugares 

especialmente indicados para el resguardo de estas primorosas piezas ya que a ellas no accedía el 

grueso de los feligreses. En la sacristía de San Agustín de Santafé hubo un cajón dedicado al Niño Dios172: 

dentro del cajón está el Niño sentado sobre su silla dada de bermellón y oro, al pie tiene su y alrededor cuatro espejitos embutidos 

dados de bermellón y oro, en el respaldo de la silla tiene espejitos embutidos y el techo del cajón, respaldo y pie del Niño esta 

todo tachonado de flores de mano y en las esquinas (…) tiene dos calicitos de vidrio blanco, con sus ramitas de flores (…) dos 

limaticas medianitas de vidrio blanco y encima dos ramitos de flores de mano con sus pajaritos encima de lo mismo, el Niño tiene 

pendientes un corderito con su soga de seda e hilo de oro, dos corazones uno de cristal y el otro de concha de perla, una 

azucenita de hueso de caimán, una llavecita de concha (…) 

Obsérvese la cantidad y variedad de objetos curiosos ubicados en el cajón, casi como si éste fuera una 

wunderkammer, una cámara de maravillas renacentista. Esta forma de componer los espacios con un 

gusto que tildaríamos de “barroco”, fue algo habitual en la presentación de la imagen sagrada173. 

FRAY JUAN DE SANTA GERTRUDIS Y SU CAJÓN QUITEÑO 

Ya hemos referido en otra parte de este estudio la crónica de Juan de Santa Gertrudis, pero examinemos 

ahora los pormenores de su historia contada en primera persona. Nuestro interés está centrado en el 

cajón que encargó en Quito con destino al recién fundado pueblo de Agustinillo. Por la gran cantidad de 

detalles que nos ofrece sobre la transacción, el transporte de la pieza y el fin otorgado a la misma, 

conviene que transcribamos sus palabras extensamente: 

Cuando yo llegué a Quito (…) Quedábame todavía ciento y setenta pesos, y dispuse comprar un tabernáculo de un altarcito, 

puesto dentro de un cajón de cinco varas de alto. Yo lo hice dibujar, y lo contraté en cien pesos fuera de la clavasón, bisagras, 

chapas y cerradura. De ello se encargó nuestro Padre Salvador, dándole orden que si salía bien, lo mandase pintar y dorar, que 

yo por mano de don Ramón de la Barrera, el Síndico de Pasto, le satisfaría la herramienta, la pintura y doradura y el transporte a 

Pasto a hombros de indios, o en plata o en cera o en cacao dentro de un año174. 

Al parecer, la contratación se hizo por medio de un correligionario, el “Padre Salvador”, quién 

seguramente era quiteño y conocía los talleres de la ciudad. Por la gestión, Santa Gertrudis quedaba 

deudor “del altar y de los indios cargueros en ochenta y cinco pesos, obligándome a remitirle por ello 

medio quintal de cera de la misión”. Tras una enfermedad que lo mantuvo convaleciente el fraile 

encontró su cajón casi acabado y pasados unos días lo envió desde Quito a Agustinillo pasando por 

Guayllabamba, Ibarra, Ipiales, Pupiales, Pasto, Sibundoy, Mocoa, San Diego, La Concepción y Almoguaje. 

Yo me estuve dos meses y medio en la enfermería, y ya que convalecí hallé ya mi altar acabado y casi ya pintado y dorado. Me 

                                                                                                                                                                                  
sala había otro cajón con la imagen de la Virgen de Monguí. 
171 En el pleito por sus bienes se anota que estas figuras se las llevó Juan Francisco Antonio de Arboleda “por lo que le debía”. El 

inventario de sus bienes es del día 24 de abril de 1767. ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), ff. 1v, 10r y 11r. Autos seguidos ante el Teniente General 

de Popayán por Agustina Hurtado contra su suegra María de Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido 

Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 
172 Transcrito en VALLÍN, Rodolfo y GÁLVEZ, María Victoria. Arte y fe. Colección artística agustina Colombia. Bogotá: Provincia de Nuestra 

Señora de Gracia, 1995, p. 203. 
173 Por ejemplo, cuando fray Lope de San Antonio viaja desde Popayán a la Península compra allí una Virgen de la Consolación la trae 

aderezada con su nicho, vestidos, “unas fruticas, once docenas de varias flores, y distintos animalicos, una rosa, y otras cosillas” para su 

adorno. ACC. 9255 (Col. E I-11 ms), f. 5v. Cuenta y razón de los gastos que se puede ofrecer en adelante a fray Lope de San Antonio en 

la misión que tiene a su cargo. 18-X-1755. 
174 SANTA GERTRUDIS, Juan de. Maravillas de la Naturaleza. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1994 (1762), t. 3, p. 53. 
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aguardé, y alquilando dos indios, lo remití por delante a Pasto a don Ramón, con orden de que me lo remitiese a Sibundoy al 

Padre cura. Yo partí a breves días, y me llevé mi compra en dos mulas [unos útiles de trabajo] que alquilé, y quedé deudor al 

Padre Salvador de ellas, del altar y de los indios cargueros en ochenta y cinco pesos, obligándome a remitirle por ello medio 

quintal de cera de la misión (…) 

Luego que llegué a Pasto y vi al Guardián, me fui a ver a don Ramón de la Barrera, y le entregué sesenta pesos que me habían 

quedado. Allí estaba mi cajón del tabernáculo; lo abrí y hallé que la figura de en medio, que era la señora Santa Gertrudis, de 

vara y cuarta, se había en el camino ladeado un poco, por haber aflojado un clavo de bajo de sus pies. Mas con facilidad se 

compuso, clavándole otro mayor. Era esto día jueves, y el sábado se compraron cuatro cueros frescos, y se aforó para 

resguardarlo de la maleza del monte cuando lo entrasen para la conversión. Hallé que en la ciudad se estaban aprontando para 

las fiestas de la coronación del señor Carlos III. Allí hallé al Guardián de Almaguer y al cura de Taminango, que había venido a ver 

las fiestas. Yo lo primero busqué dos indios, y remití al Padre cura de Sibundoy mi altar con carta para que me lo remitiese a 

Mocoa, que yo en llegando pagaría su transporte. Y así se hizo175. 

 
El fin reservado para el cajón era el adoctrinamiento de los naturales pues el cronista afirma que sería 

introducido en el pueblo “para la conversión”. Este valor de uso se refuerza en el siguiente pasaje al 

obtener la admiración de otro cura doctrinero.  

Tres días estuve en San Diego, y el cuarto día me partí para La Concepción con la balsa y una canoa grande con catorce indios 

con que me avió el Padre Navarro. Llegué allí en cinco días, y al sentir allá la escopeteada, bajó Fr. José Carvó con todo el  

pueblo a recibirme (…) Cuando él vio todo el apero que yo traía de ropa, herramientas y víveres, se quedó pasmado; pero lo que 

le hizo mayor armonía fue ver el retablo con los santos, y venir como venía encajonado con sus puertas. Me preguntó cuánto me 

había costado la hechura con la pintura y doradura. Le dije que ciento y sesenta pesos. Como él no tiene retablo ninguno, me 

ofreció quinientos pesos por él. Yo le dije: Yo lo traigo para mi pueblo, no para vender ni hacer mercancía (…) 

Yo ordené que Fr. José Carvó se fuese por delante de mi pueblo para contener a mi gente, que sabiendo que yo iba allá, no se 

alborotase temerosa; y que yo y el Padre Alfaro llegaríamos después. Y así se hizo. Partimos juntos, y él se adelantó, y nosotros con 

la balsa llegamos cuatro días después. Yo sí le ordené también que se había de llevar al indio Matías, que ya había vuelto a mi 

pueblo. Cerca del pueblo eché el escopetazo, y salió todo el pueblo a recibirme. Lo primero mandé sacar el altar, y lo abrí, y 

entonando el Te Deum subimos al pueblo, y al acabar se añadió la Salve y se concluyó176. 

 

Tiempo después, cuando se construyó la iglesia de Agustinillo, el cajón traído de Quito fue desarmado y 

sus imágenes pasaron a formar parte de un incipiente ajuar eclesiástico, siendo colocadas en nichos177. 

Esta reconversión ilustra perfectamente la idea del cajón religioso como “templo en miniatura”. 

De las sobras de las tablas de cedro que se aserraron para las puertas de la iglesia, hice unas andas para las procesiones, y  me 

salieron muy honestas y hermosas, claveteadas las tablas con clavos de chonta, y las pinté de morado, carmesí, verde y negro. 

Desclavé del tabernaculo todas las figuras que eran: a lo superior la Virgen de la Concepción; en el principal nicho de en medio 

la Señora Santa Gertrudis; y de un lado a la derecha San Juan Bautista, y a la izquierda San Juan Evangelista. A todos tachoné un 

tarugo, para que cada cual se pudiese sacar con procesión en las andas178. 

 

 

 

 

Belén, anónimo, s. XVIII. Técnica mixta, Convento de Nuestra Señora de Monguí, Monguí. 

 

                                                        
175 Santa Gertrudis 1994 (1762), pp. 56-67 y 69. 
176 Santa Gertrudis 1994 (1762), p. 83. 
177 Vargas Murcia 2010, p. 100. 
178 Santa Gertrudis 1994 (1762), pp. 94-95. 
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FORTUNA CRÍTICA Y TRASCENDENCIA 

Pedro Laboria no sólo es el mejor escultor virreinal que tuvo Nueva Granada sino también una de las más 

figuras artísticas más simbólicas en lo que se refiere al intercambio cultural producido entre Andalucía y 

América del Sur. Su valía queda patente en las esculturas que nos ha legado y, sobre todo, en el hecho 

verdaderamente atípico de que sea referido de forma nominal en dos crónicas contemporáneas. La 

primera se la debemos a José Antonio Vargas Jurado, personaje santafereño que escribió una especie de 

diario personal entre 1714 y 1764. Se trata de cincuenta años de la vida de la ciudad resumidos en unas 

pocas páginas donde se mezclan noticias del gobierno del virreinato con celebraciones eclesiásticas, 

desastres naturales y asuntos personales como el incendio de sus casas. El manuscrito de Vargas 

permaneció olvidado en manos particulares hasta que en 1902 el Ministerio de Instrucción Púbica de la 

República lo editó y publicó según declara Eduardo Posada en el introito de la obra1. La información que 

nos proporcionó sobre Laboria, aunque exigua, sigue siendo la principal fuente documental en la que se 

sustenta el estudio de su figura además de en sus obras firmadas. 

La segunda crónica a la que nos referíamos es la de Filippo Salvatore Gilij (1721-1789), jesuita de 

nacionalidad italiana que fue enviado a las misiones que la Compañía tenía en la Guayana, a orillas del 

río Orinoco. El conocimiento que pudo tener este fraile sobre Pedro Laboria parece que no fue directo ya 

que llegó a Bogotá en 1759 cuando el artista ya había regresado a Cádiz. Gilij también volvería a Italia 

ocho años después debido a la expulsión de los jesuitas y, ya en Roma, escribió el Saggio di Storia 

Americana (1780-1784) cuando habían pasado trece años de la expulsión2. Sobre la escultura en el 

Virreinato dice3: 

 
No tengo noticia de que alguien en Tierra Firme haya intentado esculpir estatuas tan grandes en piedra. De madera tienen 

algunas, ya llegadas de Europa y hechas allí a imitación de las europeas. De las primeras, había cuando yo estuve allá, en la 

iglesia de los jesuitas, una bellísima estatua yacente de San Francisco Javier moribundo, encerrada en una urna; otras en otros 

lugares. Si quisiera hablar de las estaturas [sic.] hechas por los artistas nacionales, ya en bajo relieve, ya aislada o desprendidas del 

todo, tendría que describir una por una las obras insignes del español don Pedro Laboria, que hizo muchas en mi tiempo a 

petición de los jesuitas en Santafé. Baste decir que algunas, especialmente el San Francisco de Borja que yo ví, son muy hermosas. 

El conocimiento indirecto y algo impreciso de Laboria lo demuestra Gilij al tomar el San Francisco Javier 

yacente de Laboria por una obra importada. Sin embargo, no deja de ser significativo su testimonio que sí 

es inmediato a la estancia del sanluqueño en Bogotá y tenemos que lamentarnos de que no se diera a la 

tarea de describir una por una todas las obras del escultor pues nos habría aportado una jugosa 

información. Tras un siglo vacío de referencias sería en 1889 cuando Lázaro María Girón recuperaría su 

figura para la historiografía moderna. En un texto inserto en el libro de Pedro María Ibáñez Crónicas de 

Bogotá, publicado dos años después, dedica esta loa a nuestro artista4: 

Las estatuas de Laboria son verdaderamente excepciones en las iglesias de Bogotá, en donde es innumerable la cantidad de 

repugnantes efigies, contrahechas, coloreadas, vestidas con telas bordadas; y en que la tendencia española a lo excesivamente 

real ha ido hasta hacerlas ridículas. De esto puede formar clara idea quien observe los pasos que se exhibe en las procesiones de 

Semana Santa. 

El testigo sería recogido por Luis Alberto Acuña, declarado amante de la obra de Laboria, quien inició su 

serie de textos dedicados al escultor sanluqueño en 1932 con su Ensayo sobre el florecimiento de la 

escultura religiosa en Santa Fe de Bogotá. En esta primera obra Acuña se hace eco de las noticias 

aportadas por Vargas Jurado, ya conocidas desde hacía treinta años: “El barroquismo de la imaginería 

religiosa santafereña encontró su mejor representante en Pedro Laboria, imaginero andaluz, nacido en 

San Lúcas de Barrameda por el año de 1700. Trájolo a Santa Fé el Caballero don Cristóbal de Vergara a 

quien se debe el favor de haber dotado a esta ciudad con uno de los artistas más fecundos y sabios 

entre los varios que aquí hubo”5. En los años sesenta Acuña publicó un diccionario de artistas donde 

recogía los datos que había ido recopilado durante sus investigaciones. Advertía en la introducción que 

se incluían en el estudio escultores muy menores “a cuyo lado las creaciones de los maestros Juan de 

Cabrera o Pedro Laboria adquieren comparativamente la misma altura de las de Miguel Angel o el 

Bernini”6. Acuña siempre tuvo a Laboria en lo más alto del escalafón y, en otra publicación posterior, 

afirmaba que las dos figuras más destacadas de la escultura neogranadina eran el Maestro del Altar de 

San Francisco durante el siglo XVII y Laboria durante el XVIII7, juicio que aún podemos mantener 

actualmente. Pero sería en 1967 cuando Acuña cantaría con mayor ahínco las virtudes del escultor 

andaluz, siendo señalado como el héroe que salvó a la escultura de la decadencia en la que se había 

instalado durante el siglo XVIII: “Gracias a la presencia de Laboria en la Santafé del siglo XVIII, el ciclo 

evolutivo de nuestra cultura barroca se cierra y completa de modo cabal, pues aún faltaba el artista que 

lo llevase hasta sus más extremadas consecuencias, logrando el desiderátum ideal, cifra y compendio de 

todo un proceso”8. El partido que toma Acuña por Laboria es tan fuerte que incluso llega a ponderarlo 

por encima de los Roldán (padre e hija), Pedro de Mena y Salzillo9. 

                                                        
1 VARGAS JURADO, José Antonio. “Tiempos Coloniales”. En AA.VV. La Patria Boba. Bogotá: Imprenta Nacional, 1902 (s. XVIII), pp. 18-19, 

23 y 47. 
2 ARIAS, Santa. “The Intellectual Conquest of the Orinoco: Filippo Salvatore Gilij’s Saggio di storia americana (1780-1784)”. HIOL: Hispanic 

Issues On Line (Minneapolis), 12 (2013), p. 57. 
3 La versión original del texto es: Non è a mia notizia, che alcuno in Terra-ferma siasi mai provato a far delle statue grandi di pietra. Di 

legno però avvene alquante, o portatevi dall’ Europe, o formate a loro similitudine ivi stesso. Delle prime nella chiesa, a’lorchè v i stetti, 

de’ Gesuiti, ve n’era una bellissima di S. Saverio giacente a guisa di moribondo, e rinchiusa in un’urna, altre in altre parti. Se delle statue 

fatte dagli artefici nazionali, o di basso rilievo, o isolate, e staccate del tutto, volessi dire, dovrei ad uno ad uno descr ivere gl’insigni lavori 

dello Spagnuolo D. Pietro Labòria, il quale molti a mio tempo ne fece a richiesta de’ Gesuiti in Santa-fede. Basti il dire, ch’essi, 

particolarmente il S. Borgia da me veduto, son belli assai. Cfr. GILIJ, Filippo Salvadore. Saggio di Storia Americana o sia Storia naturales, 

civile, e sacr. De’ regni, e delle provincia si Terra-ferma nell’America meridionale. Roma: per Luigi Perego Salvioni, 1784, v. IV, p. 363. 
4 IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá. Bogotá: Imprenta Nacional, 1913, t. I, p. 91. 
5 ACUÑA, Luis Alberto. Ensayo sobre el florecimiento de la escultura en Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Cromos, 1932, p. 41. 
6 ACUÑA, Luis Alberto. Diccionario Bibliográfico de Artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de Granada.  Bogotá: Ediciones del Instituto 

de Cultura Hispánica, 1964, p. 9. 
7 ACUÑA, Luis Alberto. Historia Extensa de Colombia. La Escultura. Bogotá: Ediciones Lerner, 1967, v. XXX, t. 3, p. 107. 
8 Acuña 1967, p. 188. 
9 Acuña 1967, p. 189. 
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Por su parte Hernández de Alba nombró las esculturas jesuitas de Laboria en su clásica obra Teatro del 

Arte  Colonial pero sería en 1948 cuando reclamaría para él un “lugar destacado en la historia del arte 

español”10 en un artículo publicado en Madrid en Anuario de Estudios Americanos. A este esfuerzo por 

reivindicar su figura, que hasta entonces había estado en manos de historiadores colombianos, se 

sumaron dos españoles que tuvieron una especial dedicación al arte de aquel país: Santiago Sebastián y 

Francisco Gil Tovar. Sebastián volvió a incidir en su papel salvífico de la disciplina, juzgando que Laboria es 

la figura “que cierra y completa el ciclo de la escultura barroca en Colombia”11. Gil Tovar, en la misma 

línea, lo calificó como el “artista más arrojado y completo de cuantos vivieron en estas tierras”12, dueño 

de un correcto conocimiento de la anatomía y de la técnica13 y “la más alta figura de la imaginería 

barroca en Colombia”14. 

El nuevo siglo ha traído un interés renovado por la vida y obra de Pedro Laboria, obteniendo una 

atención que no deja de crecer. En el año 2000 las restauradoras María del Pilar Álvarez y Lina María Rozo 

concluyeron una memoria final de grado en la que analizaban minuciosamente los aspectos técnicos de 

las esculturas de Laboria15, y, dos años más tarde, publicaron algunas de las conclusiones obtenidas16. En 

2008 Sanlúcar de Barrameda reivindicó su condición de ciudad natal de este importante artista17, y, en los 

últimos años, varias de sus obras han sido objeto de estudios parciales en base a un criterio de lugar: 

Marta Fajardo analizó el San Joaquín que perteneció a las monjas carmelitas18, Constanza Villalobos las 

dos obras más significativas que aún paran en poder de los jesuitas19 y el nuevo catálogo de escultura del 

Museo Colonial las que pertenecen a dicha institución20. La ultima aportación en aparecer sobre el tema, 

y la más completa, se la debemos al profesor Francisco Herrera que ha recopilado los datos conocidos de 

Laboria en un capítulo monográfico a él dedicado21. 

Finalmente, junto a la producción bibliográfica, hay que referenciar las tres exposiciones celebradas 

en los años 2006 y 2017 que han contribuido a proyectar internacionalmente la figura de Laboria. La 

primera itineró entre Philadelphia, Ciudad de México y Los Ángeles bajo el título The Arts in Latin America 

1492-1820 y mostró dos de las obras más celebradas del artista, la Santa Bárbara y el San Joaquín y la 

Virgen Niña22. En 2017 con motivo de la celebración del Año Francia-Colombia, se mostraron en el Museo 

del Louvre de París dos escogidas piezas del barroco neogranadino: la custodia jesuita conocida como La 

Lechuga, y, de nuevo, la Santa Bárbara de Laboria. La última de las exposiciones referidas, igualmente 

inaugurada en 2017, ha supuesto el paso de las obras Laboria al mundo virtual, recogiendo dos de las 

obras gaditanas del escultor con el fin de destacar su faceta de artista “de ida y vuelta”23.  

 

 

La Santa Bárbara de Laboria expuesta en el 

Museo del Louvre, noviembre de 2017. 

Fuente: Nicolas Milovanovic 

                                                        
10 HERNÁNDEZ DE ALBA, Guillermo. “La iglesia de San Ignacio de Bogotá”. En Anuario de Estudios Americanos (Madrid), 5 (1948), p. 518. 
11 Sebastián 1985, p. 340. 
12 GÓMEZ HURTADO, Álvaro.  Herencia colonial en la imaginería de las iglesias y museos de Santa Fe de Bogotá. Bogotá: Banco Cafetero 

de Colombia, 1970, s.p. 
13 GIL TOVAR, Francisco. “La imaginería de los siglos XVII y XVIII”. En BARNEY-CABRERA, Eugenio (dir.). Historia del Arte Colombiano. 

Bogotá: Salvat Editores, 1983, v. VII, p. 983. 
14 GIL TOVAR, Francisco. El arte colombiano. Bogotá: Plaza & Janes, 2002, p. 70. 
15 ÁLVAREZ GIL, María del Pilar y ROZO OCAMPO, Lina María. Estudio tecnológico de la obra del escultor Pedro Laboria (trabajo de 

grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000, pp. 25-26. 
16 ÁLVAREZ GIL, María del Pilar y ROZO OCAMPO, Lina María. “La obra del escultor Pedro Laboria”. Filigrana (Bogotá), 3 (2002), pp. 11-20. 
17 GARCÍA RODRÍGUEZ, José Carlos. “Pedro Laboria un escultor sanluqueño en el Virreinato de la Nueva Granada”. Sanlúcar de 

Barrameda. Revista de las fiestas de primavera y verano (Sanlúcar), 44 (2008), pp. 105-111. 
18 FAJARDO DE RUEDA, Marta et alt. Tesoros artísticos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de Bogotá. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2005, pp. 116-117. 
19 VILLALOBOS ACOSTA, María Constanza. Artificios en un palacio celestial. Retablos y cuerpos sociales en la iglesia de San Ignacio. 

Santafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2012, pp. 104-122 y 155-160. 
20 AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, pp. 76, 106, y 117. 
21 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “Pedro Laboria y la teatralidad elocuente en la escultura barroca bogotana”. En GILA MEDINA, 

Lázaro y HERRERA GARCÍA, Francisco. El triunfo del Barroco en la escultura andaluza e hispanoamericana. Granada: Universidad, 2018, 

pp. 507-536. 
22 FAJARDO DE RUEDA, Marta. “Saint Joachim and the Virgin as a Child”, “Saint Barbara”. En RISHEL, Joseph J. y STRATTON-PRUITT, Suzanne 

(coords.). The Arts in Latin America 1492-1820. Philadelphia: Philadephia Museum of Art-Yale University Press, 2006, pp. 282-283 y 531. 
23 CONTRERAS-GUERRERO, Adrián. “San Bruno. Pedro Laboria” y “Virgen del Patrocinio. Pedro Laboria”. En LÓPEZ GUZMÁN, Rafael y 

CONTRERAS-GUERRERO, Adrián (coords.). Desde América del Sur. Arte virreinal en Andalucía (catálogo de exposición). Granada: 

Instituto de América de Santa Fe-Proyecto Mutis, 2017, pp. 74-77. La exposición se puede visitar online en: 

http://exposicion.andaluciayamerica.com. 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

Aún con la explícita firma que Pedro Laboria dejó en el Rapto de San Ignacio (Petrus Laboria in urbe S. 

Lucae de Barrameda natus Faciebat Sancta Fide Anno MDCCXLIX), ha habido cierta controversia en 

cuanto a su lugar de nacimiento. Todos los autores que han escrito desde Colombia durante el siglo XX 

han mantenido su origen andaluz24, siendo la cita más poética de las que podemos aportar al respecto la 

de Gil Tovar y Arbeláez Camacho cuando afirman que era “andaluz no sólo por nacimiento sino por su 

genio alegre” ya que “era natural de San Lúcar de Barrameda, la tierra que produce –bajo un cielo azul y 

brillante- un vinillo que alegra el corazón y predispone al hombre a una contemplación más simpática de 

la vida”25. En el otro lado de la moneda están fundamentalmente los autores que han escrito desde 

Cádiz, pues han visto en su estilo, muy próximo al arte genovés del momento, una razón suficiente para 

considerar a Laboria un artista italiano26, teoría que también se ha apoyado en el hecho de que aún no 

ha aparecido su partida de bautismo. No obstante, hay dos argumentos que creemos incontestables a la 

hora de afirmar su nacionalidad: que la documentación y la crónica de Gilij se refieran a él como 

español, máxime cuando éste último era precisamente italiano, y sobre todo, que él mismo dejara clara 

constancia de su lugar de origen a la hora firmar el Rapto de San Ignacio. Este conjunto escultórico pasa 

por ser su mejor obra, algo de lo que sin duda fue consciente, queriendo dejar para la posteridad sus 

datos esenciales: nombre, lugar de nacimiento y fecha de ejecución.  

No hay que descartar sin embargo, que su ascendencia pueda ser italiana pues como veremos más 

adelante, además de los caracteres genoveses que muestra su obra también aparece vinculado 

profesionalmente a esta importante colonia en diversas ocasiones. Podría tratarse entonces de un caso 

paralelo al de los escultores Juan Gandulfo o Jácome Mayo, nacidos ya en Cádiz aunque de padres 

genoveses. Para explicar el origen de su apellido se ha propuesto que sus padres procedieran de una 

aldea asturiana del consejo de Avilés, llamada precisamente “Laboria”, hoy desaparecida27. Por nuestra 

parte, sin descartar ninguna de estas hipótesis, añadimos una nueva teoría derivada de nuestra incursión 

en el Archivo Histórico de Cádiz. En dicha institución se conservan multitud de protocolos notariales 

referidos a emigrantes franceses que provienen de la misma región de Francia: Oleron y Montestrueca  

(provincia de Bearne, actuales Pirineos Atlánticos). Todos ellos castellanizaron su apellido a “Laborda” o 

“Laborde” aunque aún encontramos a un tal Ramón Laboria, originario de Oleron, otorgando poder para 

testar el día 21 de julio de 1752 en Cádiz28. Resulta muy interesante que Ramón conserve el apellido 

original no obstante que sus descendientes aparezcan de nuevo como “Laborde”29. 

 

 

 

 

Firma de Pedro Laboria sobre la pared 

lateral del Rapto. 

 Cristo de la Piedad, Francesco María 

Maggio, 1754. Escultura en madera tallada 

y policromada, Iglesia de Santiago, Cádiz. 

 
El desarrollo económico experimentado por Cádiz desde la segunda mitad del siglo XVII propició la 

llegada de artistas y artesanos de las más diversas procedencias entre los que destacaron los llegados de 

la Liguria. Como ya se ha apuntado, los influjos genoveses de la obra de Pedro Laboria hay que buscarlos 

más bien en su formación y en la importante impronta dejada por estos artífices30 en el área gaditana. 

Estilísticamente son muchos los préstamos de lo genovés: desde el típico movimiento casi danzante de los 

personajes hasta el rico brocado de los textiles o la dulzura de las caras femeninas que incluyen cejas tan 

                                                        
24 MARCO DORTA, Enrique (coord.). Arte en América y Filipinas. Madrid: Plus-Ultra, 1973, p. 324; Gil 1983, p. 989; BAYÓN, Damián y MARX 

Murillo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. Sudamérica hispana y el Brasil. Barcelona: Polígrafa, 1989, p. 211. 
25 GIL TOVAR, Francisco y ARBELÁEZ CAMACHO, Carlos. El arte colonial en Colombia: arquitectura, escultura, pintura, mobilario, 

orfebrería. Bogotá: Ediciones Sol y Luna, 1968, p. 127. 
26 LÓPEZ JIMÉNEZ, José Crisanto. “Escultura barroca italiana en Levante y Sur de España”. Boletín de la Real Academia de Córdoba de 

Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes (Córdoba), 85 (1963), p. 79; LÓPEZ JIMÉNEZ, José Crisanto. Escultura mediterránea. Final del siglo XVII 

y el XVIII. Murcia: Caja de Ahorros del Sureste, 1966, p. 10; ARANDA LINARES, Carmen; HORMIGO SÁNCHEZ, Enrique; SÁNCHEZ PEÑA, José 

Miguel. Scultura lignea genovese a Cadice nel Settecento (opere e documenti). Génova: Biblioteca Franzoniana, 1993, p. 83. Desde 

Bogotá, también ha dado esta opinión Villalobos 2012, p. 104. 
27 Herrera 2018, p. 510. 
28 AHPC. Protocolos Notariales Cádiz, t. 5.090, ff. 343r-346v. Poder para testar de Don Ramón Laboria a Juan Andrés y otros. 21-VII-1752.  
29 Sobre otros personajes de apellido “Laborde” o “Laborda” procedentes de la misma región pirenaica cfr. MONTES BRADLEY II, Sau l. 

Hidalgos, marinos y conquistadores. La noble ancestría de Don Juan Antonio Basilio Montes y Clavel y de Doña Manuela Ziegler de Rejas 

y su descendencia hasta nuestros días. South Boston: TOBF Press, 2014, pp. 25, 60-61, 72, 74-75, 84, 90 y 100. 
30 Álvarez y Rozo 2000, pp. 25-26; Herrera 2018, p. 511. 



 522 

arqueadas como las de la Virgen Niña de Laboria. Las concomitancias saltan a la vista ante obras como 

la Inmaculada de Sanlúcar de Barrameda labrada por Anton María Maragliano. Sin embargo Laboria 

muestra en su estilo una mixtura de elementos provenientes tanto de lo genovés como de lo sevillano, 

algo comprensible si tenemos en cuenta que por aquellos años incluso los escultores italianos afincados 

en Cádiz adoptaron muchos de los avances conseguidos en los obradores sevillanos. Sevilla se hizo 

presente en la capital atlántica y sus alrededores a través de un buen repertorio de obras debidas a las 

gubias de autores como Francisco de Villegas, José de Arce, Alonso Martínez, Pedro Roldán y Luisa Roldán 

quien incluso trabajó in situ.  

Precisamente la imaginería de Laboria muestra muchas filias con la saga de los roldanes, algo que ya 

supo ver el ojo educado de Gil Tovar, quien sugirió la posibilidad de que se hubiera formado con esta 

dilatada familia de artistas31. Acuña apuntó en esa misma dirección al afirmar –no sabemos con que 

indicios- su filiación al taller de Pedro Duque Cornejo32, con cuyo arte se puede emparentar el San Ignacio 

del retablo mayor de la Compañía bogotana. En nuestra opinión, esta relación es más que posible y quizá 

algún día pueda aparecer el dato necesario que precise con cual de los roldanes pudo aprender el 

oficio33. Por el momento, dada la complejidad de esta saga familiar es difícil aventurar un nombre 

concreto, aunque ahondaremos en esta relación más adelante.  

Sobre la llegada del artista a Bogotá Vargas Jurado nos informó que fue el caballero Cristóbal de 

Vergara “quien trajo de España al escultor Laboria”34. Cristóbal López de Vergara era natural del Valle de 

Leniz en la provincia de Guipúzcoa, siendo hijo de Juan López de Vergara y Antonia de Montoya. Se casó 

en Santafé con María Rosalía de Santamaría, criolla santafereña hija del matrimonio formado por José de 

Santamaría y Angulo y de Catalina Rodríguez Galeano. Si tenemos en cuenta que en 1736 Cristóbal de 

Vergara y su esposa se habían otorgado poder mutuo para testar35, lo cual era una precaución habitual 

antes de emprender el peligroso viaje transatlántico, podemos situar un hipotético viaje de Vergara a la 

Península y su posterior regreso acompañado por Laboria entre los años de 1737 y 1738, ya que en 1739 

Laboria está en Santafé labrando su primera imagen. 

Inserto en ese mismo documento notarial existe una declaración por parte de la madre de Cristóbal 

de Vergara admitiendo que todo lo ganado por su hijo en Indias le pertenecía en exclusiva a él 

quedando libre de cualquier reclamación. Esto ha llevado a plantear que “desempeñara alguna 

profesión lucrativa, como el comercio aparte de ostentar el rango de capitán del ejército”36. Hay 

suficientes razones para mantener esta suposición ya que poseía un importante patrimonio entre el que se 

encontraban las casas de su morada, en una de las esquinas de la plaza mayor, y, además, se le 

conocen distintos negocios de vino y su desempeño como prestamista. Había dejado cierta cantidad de 

dinero a una persona ida a Quito, al propio Virrey Jorge de Villalonga le adeudaba 1000 patacones, e 

incluso, entroncando con la península, consta que Juan José de Arrambide le debía 5327 patacones en 

la ciudad de Cádiz. Resulta significativo que por la misma temporalidad estuviera establecido en Cádiz 

otro capitán de Indias y comerciante llamado Juan de Vergara, probable pariente de Cristóbal que 

compartía nombre con el difunto padre de éste. La conexión entre ambos, más allá de la coincidencia 

nominal y temporal, podría justificarse en los negocios que Juan de Vergara mantuvo con la región de 

Tierra Firme37. ¿Pudo este Juan de Vergara facilitarle el contacto con Pedro Laboria en Cádiz?  

Sea como fuere, una vez llegado a Bogotá apenas estuvo dos años bajo la protección de don 

Cristóbal pues éste murió el tercer día de 1740. Quedó entonces bajo el amparo de su viuda, con quien 

siguió manteniendo una estrecha relación a juzgar por el hecho de que ésta lo presentara como testigo 

de su segundo testamento, otorgado el mismo día de la muerte de su esposo38. Otro aspecto interesante 

que se desprende del citado documento es la triple conexión que existió entre el artista, la familia de los 

Vergara y los frailes jesuitas, pues Rosalía de Santamaría además de presentar a Laboria como testigo, 

declara como garantes de sus últimas voluntades al provincial, al rector del Colegio Máximo y al 

procurador general de la Compañía.  En el mes de mayo de ese mismo año y en virtud del poder que su 

difunto marido le había otorgado, Rosalía también emitió su testamento actuando de nuevo como 

albaceas los frailes jesuitas y como testigo Pedro Laboria39.  

Como afirma Acuña, no sabemos “si el señor de Vergara trajo a Laboria por propia iniciativa o si lo 

hizo obedeciendo a la solicitud de los religiosos de la Compañía de Jesús, quienes por lo visto se hallaban 

deseosos de tener a sus servicio un diestro imaginero”40. Lo que sí queda claro que sus primeros trabajos 

nada más llegar a la Nueva Granada, y en general el mayor volumen de ellos, los hizo bajo pedido de los 

jesuitas, algo en lo que incide también Gilij. De hecho, su gran dedicación a los jesuitas y una mala 

transcripción de su nombre “Pedro” por la palabra “Padre”, debida a Pedro Antonio Herrán41, dieron lugar 

a la confusión de creerlo fraile de la Compañía, lo que se ha descartado taxativamente. 

                                                        
31 Gil 2002, p. 70. 
32 ACUÑA, Luis Alberto. “El escultor Pedro Laboria”.  Boletín del Museo de Arte Colonial (Bogotá), 5 (1966), p. 9; Acuña 1967, pp. 185-186. 
33 Sobre esta dinastía de escultores-policromadores cfr. SANCHO CORBACHO, Heliodoro. El escultor sevillano Pedro Roldán y sus 

discípulos. Sevilla: s.n., 1950; RODA PEÑA, José. Pedro Roldán escultor 1624-1699. Madrid: Arco, 2012, pp.176 -189. 
34 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 19. 
35 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 157, ff. 552r-556r. Cristóbal López de Vergara y María Rosalía de Santamaría se otorgan poder mutuo 

para testar. 17-X-1736. Citado en Herrera 2018, p. 512. Declaran no tener descendencia y querer ser enterrados en la Iglesia de Santo 

Domingo. 
36 Herrera 2018, p. 512. 
37 Conocemos esta relación por cierto pleito que un matrimonio de Granada le puso a Juan de Vergara por haber llevado para vender 

a Tierra Firme diferentes piezas de seda de Granada, una partida de cera y otras mercaderías. Cfr. AGI. Contratación, 465, N. 7. Autos 

sobre los bienes del capitán Juan de Vergara, vecino de Cádiz, del comercio, a petición de Cristóbal de Alijarcio y de María Martínez 

Fajardo, vecinos de la ciudad de Granada. 1693. El inventario a la muerte de Juan de Vergara muestra igualmente un enorme 

patrimonio. 
38 AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 178, ff. 349r-350v. Rosalía de Santamaría otorga testamento nombrando por albaceas a los padres 

provincial, rector y procurador general de la Compañía. 3-I-1740. También AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 162, ff. 16r-18v. Rosalía de 

Santamaría otorga poder a procuradores para que cobren diversas cantidades que le debían a su esposo, del que se declara 

heredera. 24-I-1740 y 25-I-1740. Citado en Herrera 2018, p. 512. 

Un tercer testamento en términos muy similares fue emitido en 1748. Cfr. AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 188, ff. 86r-87r. Rosalía de 

Santamaría, viuda y vecina de Santafé otorga testamento nombrando a los padres Pedro Fabro, Tomás de Casabona y Francisco 

Rauber, provincial, rector y procurador general de la Compañía como albaceas testamentarios. 23-VII-1748. 
39 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 162, ff. 83r-85v. Rosalía de Santamaría otorga el testamento de su difunto marido Cristóbal de Vergara 

en virtud del poder que éste le otorgó. 2-V-1740. Citado en Herrera 2018, p. 512. 
40 Acuña 1966, p. 9; Acuña 1967, p. 186. 
41 CRISÓSTOMO GARCÍA, Juan. “La arquitectura en Bogotá”. En AA.VV. Iniciación a una guía del arte colombiano. Bogotá: Academia 

Nacional de Bellas Artes, 1934, p. 175. Al respecto ver también Acuña 1964b, p. 34; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, pp. 127-128. 
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En cuanto al catálogo de obras realizadas por Laboria en Santafé, debemos admitir que son muy escasas, 

lo que ha hecho pensar que fueron pocos los años de su estancia en la ciudad o que sus producciones 

“se ejecutaron con grandísima lentitud y parsimonia”42. Inicialmente se creyó que Laboria había agotado 

sus días en Nueva Granada43 hoy sabemos de forma fehaciente que volvió a Cádiz, aunque aún no 

sabemos en que año concreto. El único dato seguro para establecer su vuelta es el que nos informa de 

que en 1759, gozando de cierto reconocimiento, fue llamado para dar su opinión sobre la hechura del 

Cristo de la Piedad en Cádiz, siendo citado como “Pedro Laboria, maestro de escultura y encarnados”44. 

Ello indica que el periodo máximo por el que pudo estar en Indias es de veinte años y, por tanto, 

abandonó Santafé antes de que su principal valedora, Rosalía de Santamaría, falleciera el día 17 de 

febrero de 176045. Partía de este mundo sin descendencia, dejando a los frailes jesuitas por herederos 

universales de todos sus bienes, tal y como lo indican Vargas Jurado y sus diferentes testamentos ya 

citados. 

Después de la consulta sobre policromía que se le hizo en 1759, encontramos a Laboria ocupado en 

el San Bruno de Jerez (1761), la Virgen del Patrocinio de Cádiz (1764), así como varios trabajos decorativos 

para la Catedral, uno pagado en 1766 y otro en 1780. Resulta extraño que tengamos catorce años de su 

vida sin noticias de actividad profesional alguna, ¿pudo estar avecindado en otra ciudad durante la 

década de los setenta? Como se ha indicado, es altamente probable que en 1773 no residiera en Cádiz 

ya que en ese año se hizo un padrón de la ciudad tan completo que en él figuran hasta los niños de 

pocos días de edad46. Si Laboria hubiera estado allí en ese momento conoceríamos al menos su año de 

nacimiento, estado civil y dirección. La última nota documental que nos informa de su existencia data, 

como hemos dicho, de 1780 y nos lo vuelve situar en Cádiz. A petición del cabildo catedralicio realiza los 

profetas para el monumento de la catedral, perdiéndose su pista en ese momento. Debió morir en los 

años siguientes, hacia 1781. 

 

 

 

TÉCNICA Y ESTILO 

Laboria fue un completo artista que dominó tanto la talla en madera y en piedra como los trabajos de 

policromía. Esta condición de escultor-policromador se pone de manifiesto en el parejo acabado que 

tienen todas sus obras, en que fuera llamado para policromar el grupo de la Peña y, sobre todo, en los 

términos escogidos para referirse a él cuando es llamado en Cádiz para reconocer el Cristo de la Piedad: 

“se nombra a Pedro Laborea, maestro de escultor y facultativo de encarnar en madera, y a Dn. Alejandro 

García Romero, pintor de figura y perspectiva…para que acompañados de D. Fco. Mortola, pasen, 

reconozcan y aprecien la imagen del Crucificado”47. 

Sus trabajos debieron iniciar siempre con los lógicos bocetos realizados a pequeña escala y en 

materiales dúctiles como el barro o el yeso. Tradicionalmente se han considerado bocetos de Laboria las 

dos pequeñas piezas que guarda el Museo Colonial sobre el Rapto y San Francisco de Paula48, sin 

embargo hoy se cuestiona si pudieran ser reproducciones posteriores porque el primero de ellos está 

modelado en cemento. Estudios preparatorios los hubo seguro aunque no se conserven, sobre todo para 

composiciones tan complicadas como la del Rapto.  

El siguiente paso era construir el embón o núcleo de madera sobre el que se entallaría la figura, 

habiéndose comprobado que algunas de sus composiciones suman una importante cantidad de bloques 

de madera, como la de San Joaquín y la virgen Niña que consta de 25 bloques49. Respecto al tipo de 

madera empleada, Álvarez y Rozo seleccionaron cinco obras de Laboria para su estudio y encontraron 

que dos eran de cedro y tres de caoba50, estando dos parcialmente ahuecadas (San Francisco de Borja y 

el San Francisco de Paula). El Rapto de San Ignacio merece una mención aparte por su complejidad. La 

estructura general consiste en un cajón formado por dos paredes laterales de a cinco tablones verticales 

cada una y un plano frontal en el fondo con ocho tablones igualmente verticales. Sobre ellos se fingen 

diferentes perspectivas. Bajo las pinturas de tipo arquitectónico se ha detectado la presencia de los 

dibujos preparatorios, no así para el paisaje que hay en el costado derecho. Clavados a estos tablones se 

disponen el resto de volúmenes en medio y altorrelieve siendo interesante señalar que el ángel que porta 

una vela en el ángulo superior izquierdo, realizado en bulto redondo, está sujeto por la espalda con un 

espigo de madera y una barra metálica. Otro curioso detalle técnico de esta figura es que los objetos 

que sujeta están trabajados aparte. La vela ha sido torneada en madera y la filacteria modelada en tela 

encolada, sin embargo, la sección de ellos que empalma con sus manos está tallada en el mismo bloque 

que éstas para dar sensación de realismo. 

Respecto a la talla de la madera, Laboria “modela vigorósamente, mueve su gubia con desenfado y 

habilidad prodigiosas”51 no dejando demasiado trabajo al aparejo posterior “pues su labra es cuidadosa 

en todas las partes de la imagen, al punto de poderse eliminar el estofado y su aparejo sin perjuicio del 

valor escultórico de sus estatuas”52. Además, se trata de esculturas completamente talladas, lejos de la 

                                                        
42 Acuña 1967, p. 187. 
43 Acuña 1964b, p. 34; Acuña 1967, p. 187; MARCO DORTA, Enrique. Arte en América y Filipinas. Madrid: Plus Ultra, 1973, p. 324; Gil 2002, p. 

70; SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel. Escultura genovesa. Artífices del setecientos en Cádiz. Cádiz: autoedición, 2006, p. 147.  
44 Sánchez Peña 2006, p. 147. 
45 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 51. 
46 Álvarez y Rozo 2000, pp. 24-25. 
47 AHDC. Cofradías, leg. 1872 (1752-1756), f. 55r. Autos hechos a instancias de Sebastián Sánchez Marín, mayordomo que fue de la 

cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad sobre que se le abonen las misas aplicadas por el alma de los hermanos y costo de la hechura 

del Señor Crucificado. 25-IV-1759. Transcrito en Sánchez Peña 2006, p. 155. 
48 MORENO, Margarita y GARCÍA RIVEROS, Patricia (coord.). Imaginería Colonial. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 1990, pp. 33-36. En la 

ultima publicación del Museo Colonial se ha mantenido la autoría de Laboria sobre el “boceto” de San Francisco de Paula, no así sobre 

el del Rapto, cfr. AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, pp. 113 y 117. 
49 Álvarez y Rozo 2000, p. 58. 
50 Álvarez y Rozo 2000, p. 101. 
51 Acuña 1932, p. 42. 
52 Gil 1983, p. 989. 



 524 

moda contemporánea de las imágenes de candelero ideadas para ser vestidas o para completarlas con 

telas encoladas. A excepción de los ojos de vidrio no frecuenta Laboria los recursos realistas a los que 

acuden constantemente otros autores, aunque se vale de ellos muy puntualmente para lograr algún fin 

concreto. Por ejemplo, el San Francisco Javier yacente presenta una tela encolada adherida al borde de 

la sotana, simulando ser la camisa interior. El San Joaquín del Museo Colonial ciñe un fajín a la cintura 

cuyo lazo también es de tela encolada y su pequeña hija viste un corpiño atado con un cordel real de 

fique. San Francisco de Paula, por su parte, presenta un cordón anudado consistente en una cabuya 

trenzada. Finalmente, sus figuras femeninas, tanto la Virgen Niña como Santa Bárbara, muestran orificios 

en las orejas para colocarles pendientes53. Como hemos dicho, los ojos de sus personajes son siempre de 

vidrio, excepto en las múltiples figuras secundarias del Rapto, estando cuidadosamente policromados 

hacia el interior. Como detalle habitual suelen aparecer dos pequeñas venas rojizas54. 

 

 

 

 

Rapto de San Ignacio, anónimo, s. XX. Escultura en yeso y cemento modelado y  

policromado, 28 x 30 x 12 cm, Museo Colonial, Bogotá. 

 San Francisco de Paula, 

atribuido a Pedro Laboria, ca. 

1740. Escultura en yeso vaciado 

y policromado, 35 x 12 x 10 cm, 

Museo Colonial, Bogotá. 

 

 

Sobre la policromía lo primero que llama la atención es el acabado semimate de sus esculturas “ta l como 

correspondía a un escultor andaluz del XVIII, vale decir, opuesto a la tendencia quiteña a los brillos 

violentos”55. Se ha podido establecer con bastante exactitud los pigmentos y materiales usados por 

Laboria para sus esculturas gracias al análisis de laboratorio y a los cortes estratigráficos. Las bases de 

preparación abundan en el uso de yeso como material de carga y colas animales como aglutinante, 

excepto en el caso de la Santa Bárbara donde se encontró el yeso mezclado con carbonato de calcio. 

Los pigmentos se disponen siempre en un medio oleoso siendo los más abundantes el blanco de plomo, el 

negro de humo y las tierras sombras. Las carnaciones están resueltas a base de blanco de plomo y 

bermellón, a lo que se añade a veces una laca roja de tipo orgánico. Otros pigmentos detectados han 

sido la malaquita y el resinato de cobre en la gama de los verdes; azurita, azul ultramar e índigo en la de 

los azules; y ocre amarillo y oropimente en la de los amarillos56. 

Pero si algo destaca en las policromías de Laboria son los delicados trabajos de estofado de sus 

textiles, algo que otorga a “sus figuras una calidad tal que de inmediato se advierte la mano maestra”57. 

Las técnicas usadas para imitar textiles son múltiples, en San Joaquín y la Virgen Niña encontramos la 

técnica del pastillaje para imitar los botones del vestido del santo (diez en el cuerpo y dos en cada 

manga) y el grabado sobre lámina de oro para resaltar los motivos de la tela, unos hechos con un troquel 

en forma de flor y otros hechos con un instrumento redondeado. En el ángel confortador del Rapto en 

cambio, el brocado no está hecho por esgrafiado sino por aplicación de oro en polvo aglutinado con 

cola animal58.  

Comparte Laboria con otros imagineros del siglo XVIII la tendencia a aumentar el tamaño de los 

motivos decorativos59 y a introducir temas provenientes del estilo rococó60. De hecho, para entender su 

obra es necesario hablar de rococó no sólo en lo que toca a los textiles sino también a la concepción 

misma de sus figuras. Éstas, nunca hieráticas, siempre agitadas, muestran un gran dinamismo y un 

                                                        
53 Álvarez y Rozo 2000, pp. 45, 60, 64 y 94. 
54 Álvarez y Rozo 2000, p. 40. 
55 Gil y Arbeláez 1968, p. 128. 
56 Álvarez y Rozo 2000, pp. 42-102. El uso de blanco de plomo por parte de Laboria ha sido ratificado en DUARTE ACOSTA, Paula Andrea 

y GUZMÁN VELÁSQUEZ, Gabriela. Aproximación a la técnica de capas pictóricas e imprimaciones blancas en la escultura policromada 

colonial (trabajo de grado). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006, pp. 80-82. 
57 Gil y Arbeláez 1968, p. 128. 
58 Álvarez y Rozo 2000, pp. 61 y 81. 
59 Para el caso novohispano esta circunstancia ha sido señalada por MAQUÍVAR, Consuelo. El imaginero novohispano y su obra: las 

esculturas de Tepotzotlán. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995, p. 109; y AMARO CAVADA, Luis, MURGUÍA MECA, 

Mercedes y UNIKEL SANTONCINI, Fanny. “Los diseños polícromos de la indumentaria de las siete esculturas principales en Santa Prisca”. En 

AMADOR MARRERO, Pablo F. y DÍAZ CAYEROS, Patricia (coord.). El tejido polícromo. La escultura novohispana y su vestimenta. México: 

Universidad Nacional Autónoma, 2013, pp.  87-88. 
60 Las rocallas rococó fueron difundidas por los artistas franceses a través de diversas variantes compendiadas a veces en amplios 

repertorios, cfr. NEFF, Franziska. “Los estofados poblanos de la segunda mitad del siglo XVIII y los textiles rococó”. En AMADOR MARRERO, 

Pablo Francisco y DÍAZ CAYEROS, Patricia (coord.). El tejido polícromo. La escultura novohispana y su vestimenta. México: Universidad 

Nacional Autónoma, 2013, p.  70. 



 525 

acusado contraposto en esa tendencia tan característica suya de “hacerlas bailar”61. Las vestimentas 

contribuyen a subrayar este movimiento, traduciendo la anatomía subyacente. Este recurso de inspiración 

clásica demuestra que el sanluqueño aprehendió bien las lejanas lecciones de Praxíteles y su famosa 

curva y de Fidias y sus no menos famosos paños mojados. De hecho, podríamos valorar a Laboria como 

un escultor plenamente europeo, andaluz por nacimiento y tradición, pero con influencias genovesas y 

aún, francesas. Aunque trabajó en Nueva Granada, sus postulados técnicos y estéticos son plenamente 

peninsulares, estando poco condicionado por el medio artístico neogranadino y menos aún por la 

tradición prehispánica del territorio. 

Otras constantes estilísticas de nuestro escultor son las miradas esquivas de sus personajes -pues 

nunca enfrentan directamente al espectador-, las barbas voluminosas y bífidas, las narices a veces 

aguileñas, las bocas entreabiertas que dejan ver dentaduras y lenguas, las arrugas bien definidas en 

frentes, cuellos y miembros torsionados, y la correcta definición de venas y uñas. 

 

 

 

CATÁLOGO RAZONADO DE OBRAS 

Hubo un tiempo en que Pedro Laboria fue objeto de un feroz atribucionismo. Tovar y Arbeláez afirmaron a 

finales de los años sesenta que en lo que “se refiere al inventario de su obra conocida, la sola lectura y 

posterior comparación de los capítulos escritos por diversos autores sobre el tema, crea un clima de 

confusión”62. Actualmente, aunque ya se ha aquilatado bastante el catálogo de obras hechas por 

Laboria creemos que todavía se pueden hacer algunas precisiones al respecto. 

Como síntesis general, podemos afirmar que el núcleo duro del catálogo de Laboria lo componen 

todas aquellas esculturas consignadas por Vargas Jurado, esto es, un total de once, de las que seis de 

ellas han aparecido rubricadas. También son obras seguras suyas otras que no fueron recogidas por 

Jurado como el San Joaquín y la Virgen Niña del Colonial que también está firmada. Así, las piezas cuya 

autoría está asegurada se suman a las que se le atribuyen con certeza dando un total de diecinueve 

esculturas completamente talladas, más aparte el grupo de imágenes de candelero para el monumento 

de Cádiz y la intervención en el grupo de la Peña. 

Al ser Laboria el escultor de mayor prestigio de toda la época virreinal, se le han atribuido una 

infinidad de piezas de la más variopinta naturaleza, algunas con más argumentos que otras. Acuña por 

ejemplo, se mostró especialmente inclinado a ver la paternidad de Laboria sobre conjuntos que atendían 

a la iconografía de San Joaquín y Santa Ana, como la pareja de modernísima factura que hubo en la 

catedral63 y la del retablo de Loreto de los jesuitas64. También se le han achacado varias imágenes de la 

Compañía de Jesús por el simple hecho de estar en dicho templo: la imagen del titular que está en la 

entrada65, el Niño Jesús llamado “Concepcionista”66 y el San Alonso Rodríguez del retablo mayor67. En San 

Juan de Dios el santo titular68, la Santa Teresa con una especial insistencia69, un San José70 y una 

Inmaculada71. En el Museo Colonial el Niño Jesús que firmó Acuña en nombre de Laboria72. En Tunja la 

Santa Bárbara de la iglesia del mismo nombre73. E incluso, hace poco que ha salido a subasta una 

imagen atribuida a Laboria que en realidad nada tiene que ver con su estilo, signo de la revalorización 

que actualmente está viviendo su obra74. 

Veamos ahora las obras del artista que han sido documentadas o que se le pueden atribuir con 

argumentos de peso. 

                                                        
61 “Su estilo es dislocado por ser barroco, sin embargo es propio en él la alegría que infunde a sus dinámicas imágenes, dando en 

ocasiones la impresión de que sus ‘Niños Jesús’ danzan por peteneras; quien se mueve y ríe, bailando está”. MARTÍNEZ ZULAICA, Antonio 

Joaquín. Arte religioso boyacense de los siglos coloniales XVI-XVII-XVIII. Tunja: Corporación de promoción cultural de Boyacá, 1977, p. 40. 
62 Gil y Arbeláez 1968, p. 128. 
63 ACUÑA, Luis Alberto. “Fichas para la historia del arte en Colombia. Pedro Laboria, el barroco que canta”. En Lecturas Dominicales de 

“El Tiempo” (Bogotá), abril 26 (1964), s.p.; Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Acuña 1966, p. 10; Acuña 1967, p. 186. La información ya fue 

tempranamente cuestionada en Gil y Arbeláez 1968, p. 130. 
64 Acuña citado en Gómez Hurtado 1970, s.p. 
65 Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Acuña 1966, p. 10; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Sebastián 1985, p. 342; Álvarez y Rozo 2000, p. 21. 
66 Gómez Hurtado 1970, s.p.; Álvarez y Rozo 2000, p. 21. 
67 Ortega Ricaurte 1965, p. 200, Álvarez y Rozo 2000, p. 21. 
68 CRISÓSTOMO GARCÍA, Juan. “Guía de las principales iglesias bogotanas”. En Boletín de historia y antigüedades (Bogotá), 342-343 

(1943), p. 447; Vallín y Vargas 2004, p. 57. Herrera cree que más bien podría ser la obra de un seguidor, cfr. Herrera 2018, p. 532 
69 Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, p. 131; Herrera 2018, p. 527 
70 Ortega Ricaurte 1965, p. 200. 
71 Crisóstomo 1943, p. 447. 
72 AA.VV. 2000a, p. 38;  SALAZAR BAENA, Verónica. “La imaginería en el Nuevo Reino de Granada: algunas reflexiones en torno a la 

transferencia, circulación y apropiación de saberes durante los siglos XVI, XVII y XVIII”. En AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen II: 

Escultura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2017, p. 34. Los autores que han descartado la autoría de Laboria son Álvarez y Rozo 2000, p. 19; 

Álvarez y Rozo 2002, p. 19; Aponte 2015, p. 339; Herrera 2018, p. 526. 
73 Acuña 1967, p. 188. 
74 AMADOR MARRERO, Pablo Francisco. “Un patrimonio escultórico por descubrir”. En FERNÁNDEZ, Adriana. Las artes del Nuevo Mundo. 

Madrid: Coll y Cortés-Francisco Marcos, 2011, pp. 64-66. Ya se ha cuestionado esta atribución en Herrera 2018, p. 521. 
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San Joaquín 

Pedro Laboria 

1729 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

167 x 63 x 62’5 cm 

Según Gil Tovar estaba rubricada, actualmente no se aprecian restos de esta firma 

Retablo de San Joaquín, nave de la Epístola, Iglesia de San Francisco, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 47; Acuña 1932, pp. 43-44; Acuña 1964a, s.p.; Ortega Ricaurte 1965, p. 200; 

Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, pp. 131-132; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Gil 1986, p. 990; Sinning 

1996, p. 26; Álvarez y Rozo 2000, pp. 17-18; Herrera 2018, pp. 519-520. 

 

Según nos informa Vargas Jurado, la escultura de San Joaquín fue hecha en Cádiz por Laboria en 1729 

siendo traída por Cristóbal de Vergara. Ignoramos en que año exacto llegó a Bogotá y si actuó como 

botón de muestra de sus habilidades, lo que derivó en su llamamiento a dicha capital. Tampoco sabemos 

si su destino inicial fue el oratorio particular del matrimonio o si directamente fue a parar a algún altar de 

la Compañía. Lo que sí está claro es que el 31 de julio de 1757, festividad de San Ignacio, la imagen 

quedó entronizada en una capilla propia que había costeado la viuda del capitán, María Rosalía de 

Santamaría. Esta capilla estaba situada en la crujía que queda adosada a la iglesia por el lado del 

Evangelio, justo entre ésta y el patio del actual Museo Colonial. Consta que en el alhajamiento de esta 

nueva capilla se usaron asimismo “unos espejos y arañas de bronce, que también puso en la Capilla”75 

traídos de Cádiz, elementos todos que aún subsistían al momento del extrañamiento76. Cuando el templo 

pasó a depender del Arzobispado la escultura fue colocada en el retablo mayor en detrimento de la de 

San Ignacio que sólo sería devuelta a su lugar de presidencia al regresar los jesuitas. Cuando el San 

Joaquín fue apeado del retablo mayor no volvió a su capilla original sino que “pasó al Colegio a formar 

parte de un incipiente museo”77, para más tarde, ser vendido a un anticuario. Comprado por los 

franciscanos, primero estuvo en la sacristía del templo seráfico78, y más tarde quedó instalado 

definitivamente en el retablo que aún mantiene. 

La imagen evidencia la mano de un escultor aquilatado que ya muestra algunas de sus principales 

características: barba bífida y arremolinada, definición precisa de arrugas, venas y huesos, variedad y 

riqueza en las técnicas de la estofa (incluso la corladura verde usada en el fajín y los puños), etc. Llama la 

atención el apresto con que está trabajado el abrigo, que da la sensación visual de pesar, y el uso de 

botones reales en pos de un mayor realismo. El cayado que agarra con ambas manos, hoy roto, era 

originalmente una vara florida según la iconografía propia de este santo79. 

Aunque Acuña mencionó la existencia de una pareja de este San Joaquín80, al modo de los que 

conservan los dominicos, no contamos con ningún indicio documental que lo sostenga. 

                                                        
75 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 47. 
76 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 229r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
77 Gil y Arbeláez 1968, pp. 131-132. 
78 Acuña 1967, p. 186. 
79 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 228v-229r. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
80 Acuña 1932, pp. 43-44. 
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San Francisco Javier yacente 

Pedro Laboria 

1739 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

Cuerpo del santo 130 cm, conjunto 180 cm 

Firmada: “Petrus Laboria Faciebat Sta. Fidei. Aº 1739” 

Retablo de San Francisco Javier, Iglesia de San Ignacio, Bogotá 

Gilij 1784, p. 363; Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Ibáñez 1913, p. 91; Acuña 1932, p. 42; Hernández de 

Alba 1938, p. 101; Hernández de Alba 1948, p. 518; Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1964b, p. 34; Ortega Ricaurte 

1965, p. 200; Sebastián 1965, Acuña 1966, p. 10; p. 67; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláeza 1968, p. 129; 

Marco 1973, p. 324; Gil 1986c, pp. 986 y 993; Gómez Hurtado 1970, s.p.;  Sebastián 1985, p. 342; Bayón y 

Marx 1989, p. 211; Sinning 1996, p. 27; Álvarez y Rozo 2000, pp. 20 y 42-51; Wuffarden 2002a, p. 224; 

Sebastián 2006, pp. 98 y 397; Villalobos 2012, pp. 155-160; AA.VV. 2012, p. 72; Herrera 2018, pp. 513-514. 

 

Este conjunto escultórico realizado para la Compañía de Jesús pasa por ser la primera obra que Laboria 

produjo en suelo neogranadino. La inmediatez del encargo da alas a la teoría de que el artista vino a 

Bogotá por llamado de los jesuitas, aunque también pudo ser recomendado a ellos por Cristóbal de 

Vergara, que como vimos, fue su introductor en la ciudad. En cualquiera de los dos casos, Laboria 

contaba ya con el aval de su obra importada, el San Joaquín hecho en Cádiz y traído por Vergara. La 

obra se ubicó en un retablo preexistente dedicado a San Francisco Javier que había sido elaborado 

medio siglo antes, ahuecándose el banco del mismo para insertar la escultura. El cuerpo principal de 

dicho retablo lo ocupa un lienzo de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos cuyo asunto es la predicación 

del santo durante sus misiones en Asia, de forma que la inclusión de esta nueva obra completaba el 

discurso tejido en torno a su figura, narrando el episodio de la muerte en la isla china de Shangchuan. Es 

probable que la representación escultórica de Laboria estuviera ligada a la devoción de San Francisco 

Javier como abogado de la buena muerte y al rezo de la “decena” o “diez viernes”81, popular práctica 

religiosa que inventaron “Algunas personas espirituales, y almas devotas, de este gran Santo (…) las quales 

eligieron, diez viernes para exercitarse en ellos en varios actos de virtudes en honor de San Xavier”82. 

Según nos informa el inventario que siguió a la expulsión de los jesuitas, originalmente estaba cerrado por 

“tres cristales grandes con su puerta con su llavecita de plata”83. 

                                                        
81 Herrera 2018, p. 514. 
82 TRAUTSON, Juan Joseph von. Methodo de la novena, y decena de San Francisco Xavier. Sevilla: por Pedro Joseph Díaz, ca. 1733,  p. 

314. 
83 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 237v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
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Estamos ante una de las imágenes de Laboria que más comentarios y elogios ha cosechado. Consta de 

tres niveles de representación: la escultura del santo de bulto, el entorno paisajístico trabajado en 

altorrelieve, y la caja contenedora, donde se ha fingido un trampantojo pictórico que completa la 

escenografía. Como hará una década más tarde en el Rapto, Laboria crea aquí un elocuente 

microcosmos pleno de sentido artístico y catequético. Así comentaba la obra Lázaro María Girón en 

188984: 

 
En lo tocante a escultura, se encuentran varias esculturas firmadas por Laboria, entre ellas la mejor quizás que ese hábil maestro 

produjo en los largos años de su residencia en el Nuevo Reino, es La muerte de San Francisco Javier: en ella revela el escultor no 

solamente erudición y talento, sino también gran genio artístico, pues fuéra de los detalles anatómicos, fuéra de la exactitud con 

que están representadas las contorsiones del tétano, y de lo bien estudiado de la actitud y vestiduras, hay un profundo 

sentimiento en la expresión del moribundo rostro, cubierto ya por el tinte amarillo y las sombrías líneas de la muerte. Todo en esta 

imagen es correcto, y hasta los animales que rodean la caverna en donde expira el Santo, ayudan a dar carácter y colorido local 

a ese desierto paraje. 

Sobre a la fuente de inspiración de esta escultura, Acuña fue el primero en advertir su dependencia con 

respecto a una pintura del Museo Colonial, dato que luego ha sido repetido por otros autores85. Siendo lo 

más habitual que los escultores usaran estampas europeas para inspirarse, ciertamente parece que aquí 

Laboria acudió a la pintura en cuestión. Otra explicación podría ser que la pintura sea la que reproduzca 

a la escultura, ya que la direccionalidad de la copia se había establecido en razón a la autoría de la 

pintura, que se creía ejecutada por Gregorio Vázquez, pero que actualmente es considerada por el 

Museo Colonial como una obra anónima del siglo XVIII86. En cualquier caso, ambas representaciones del 

“Apóstol de las Indias” derivan de las estampas europeas que difundieron este tipo de representación, 

ampliamente copiada por los pintores virreinales, como las abiertas por François de Poilly, Benedictus 

Farjat. Gómez Hurtado ya advirtió esto al afirmar que pintura y escultura estaban hechas conforme a una 

“tradicional representación de la muerte del santo que fue popular en los tiempos coloniales, como que 

sirvió de tema para lienzos de pintores quiteños como el hermano Hernando de la Cruz y el maestro 

santafereño Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos”87. 

El tema de la muerte de San Francisco Javier, siendo muy común en lo pictórico, es una rareza en el 

campo de la escultura. Por eso sorprende que en Utrera se encuentre una escultura paralela a la de 

Bogotá cuya autoría se ha aclarado recientemente, pues al ser restaurada durante el verano de 2017, 

apareció la firma: “Dn Diego Roldan me yso en Xeres de la frontera año 1751”88. Diego Roldán Serrallonga 

(1700-1760) era nieto de Pedro Roldán, sobrino de la Roldana y primo de Duque Cornejo. El padre de 

Diego había muerto prematuramente cuando este contaba sólo 9 años, por lo que se estima que su 

formación pudo estar a cargo de su mencionado primo Pedro Duque Cornejo tal como apunta Ceán 

para el caso de su hermano Marcelino89, o en el de su tío Pedro Roldán el Mozo90. Esta coincidencia nos 

vuelve a remitir de nuevo a las posibles conexiones entre Pedro Laboria y los miembros de la familia 

Roldán, quienes tuvieron importantes relaciones profesionales con Cádiz, ciudad en la que residieron 

varios de ellos91. 

Otro importante punto de encuentro entre Laboria y los hermanos Serrallonga, esta vez con 

Marcelino Roldán Serrallonga, nos lo proporciona Ceán Bermúdez al atribuir a este artífice una especial 

habilidad para plasmar “con corcho y con bastante gracia y verdad ruinas de templos y palacios”92, lo 

que se ha interpretado como una alusión a “escenarios belenísticos en perspectiva o acaso vistas de 

Jerusalén que respaldaban grupos pasionistas entronizados en vitrinas”93. Laboria comparte con él en 

varias de sus obras ese especial cuidado por la ambientación escenográfica. 

 

 

 

 

San Francisco Javier yacente, anónimo, 

s. XVIII.  Óleo sobre lienzo, 73 x 104 cm, 

Museo Colonial ©, Bogotá. 

 San Francisco Javier yacente, Diego Roldán Serrallonga, 1751. Escultura en madera 

tallada y policromada con ojos de vidrio, Iglesia de Santa María de la Mesa, Utrera. 

                                                        
84 Ibáñez 1913, p. 91. 
85 Acuña 1932, p. 42; Acuña 1967, p. 186; Bayón y Marx 1989, p. 211; Álvarez y Rozo 2000, pp. 19-20 
86 AA.VV. Catálogo Museo Colonial. Volumen I: Pintura. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2016, p. 156. 
87 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
88 “Culmina la restauración de la imagen de San Francisco Javier, que ha sacado a la luz un descubrimiento inesperado”. En 

Utreradigital.com El diario decano de Utrera. Recurso en línea, disponible en:  http://www.utreradigital.com/web/2017/11/29/culmina-la-

restauracion-de-la-imagen-de-san-francisco-javier-que-ha-sacado-a-la-luz-un-descubrimiento-inesperado/, (14/12/2017). 
89 CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid: Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, 1800, t. IV, p. 239. 
90 Sancho 2012, p. 39. 
91 Aparte de los encargos ejecutados desde Sevilla por diversos miembros de esta saga familiar, se conoce que algunos de ellos 

estuvieron viviendo en la provincia de Cádiz. La Roldana residió en Cádiz entre 1687 y 1689. Marcelino Roldán Villavicencio (1662-1709) 

declaraba en 1687 que llevaba viviendo en Cádiz diez años. Cfr. HORMIGO SÁNCHEZ, Enrique y SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel. 

Documentos para la historia del arte en Cádiz. Cádiz: autoedición, 2007, p. 405. Los hijos de éste último, los hermanos Diego José, 

Marcelo y Jerónimo Roldán Serrallonga compartieron unas discretas dotes artísticas, por lo que parece que se instalan en Jerez de la 

Frontera en busca de un mercado propicio avalados por su conocido apellido. Al menos Diego estaba allí desde 1722 cuando contrata 

el relieve del retablo de las Ánimas de la parroquia de Santiago, cfr. MORENO ARANA, José Manuel. “Aproximación al imaginero Diego 

Roldán Serrallonga”. Jerez en Semana Santa (Jerez), 10 (2006), pp. 347-355. Constan varios trabajos suyos para los jesuitas como las 

esculturas del retablo mayor de la Compañía de Jerez contratado el 13 de junio de 1733 y los del crucero, dedicados a San Ignacio y 

San Francisco Javier el 13 de febrero de 1737, aunque el primero se demoraría en terminar hasta 1741. 
92 Ceán 1800, p. 240. 
93 RODA PEÑA, José. “Notas sobre el escultor Marcelino Roldán Serrallonga”. Laboratorio de Arte (Sevilla), 16 (2003), p. 263. 
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San Antonio de Padua 

Pedro Laboria 

Entre 1738-1740 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

195 x 72 x 68 cm 

Retablo mayor, Iglesia de San Ignacio, Tunja 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 19; Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1964b, p. 34; Ortega Ricaurte 1965, p. 200; 

Sebastián 1965, p. 92;  Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, p. 130; Fernández Jaramillo 1968, s.p.; 

Martínez Zulaica 1977, pp. 39-40; Gil 1986, p. 986; Mateus 1989, s.p.; Sinning 1996, p. 27; Álvarez y Rozo 2000, 

p. 20; Álvarez y Rozo 2002, p. 18; Sebastián 2006, p. 114; Fajardo 2007a, p. 286; Herrera 2018, pp. 520-521. 

 

 

Esta escultura es la única obra colombiana de Laboria localizada fuera de Bogotá. Además de ser una 

clara muestra de su inconfundible estilo, fue señalada por Vargas Jurado como un encargo efectuado 

por Cristóbal de Vergara, especificando que su destino fue Tunja94. Como se ha señalado, la cronología 

debe situarse entre 1738, año estimado de la llegada de Laboria a Tierra Firme, y 1740, año de 

fallecimiento del comitente95. 

El santo lisboeta se presenta en actitud itinerante y con tonsura, vistiendo un hábito ricamente 

estofado que se aleja de la pobreza característica de esta prenda. Todo en esta imagen nos habla de un 

barroco avanzado: el protagonismo del tema infantil y la expresión de los afectos, el movimiento de las 

dos figuras, el tamaño de los motivos estofados, etc. En el desarrollo y trabajo de la peana Laboria 

muestra de nuevo una especial atención por los elementos accesorios de la escultura. 

Dada la compleja historia que ha tenido el templo de la Compañía de Tunja, el San Antonio ha 

pasado por varias ubicaciones como la catedral y la Casa del Escribano, y, aunque se cedió en 

comodato a este último museo por un periodo de cincuenta años, actualmente vuelve a mostrarse en 

San Ignacio96. 

                                                        
94 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18. 
95 Herrera 2018, p. 520. 
96 Cfr. Gil y Arbeláez 1968, p. 130; y Álvarez y Rozo 2000, p. 20. 
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Santa Bárbara 

Pedro Laboria 

1740 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

238 x 66 x 69 cm 

Firmada: “Petrus Laboria faciebat Sta. Fidei Aº 1740” 

Palacio Arzobispal, Bogotá 

Restaurada en 1990 por el Banco de la República 

Exposiciones: “Arte y fe” (Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1992); “Habeas Corpus” (Bogotá, Museo 

de Arte del Banco de la República, 2010); Año Francia-Colombia (París, Museo del Louvre, 2017-2018). 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), pp. 18 y 23; Ibáñez 1913, p. 71; Acuña 1932, pp. 42-43; Acuña 1934, p. 218; 

Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1964b, p. 34; Sebastián 1965, p. 67; Acuña 1966, p. 10; Gil y Arbeláez 1968, p. 

130; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Marco 1973, p. 324; Gil 1983, pp. 984-985 y 992; Bayón y Marx 1989, p. 211; 

Sinning 1996, p. 27; Álvarez y Rozo 2000, pp. 19 y 52-57;  Álvarez y Rozo 2002, p. 16; Fajardo 2006, pp. 283 y 

531; Fajardo 2007c, p. 285; Sebastián 2006, pp. 99-100; Herrera 2018, pp. 521-525. 

 

Como todos los personajes ideados por Pedro Laboria, la representación martirial de Santa Bárbara 

presenta ese típico movimiento de inclinación rococó que Gil Tovar subrayó refiriéndose a ella como una 

“Exquisita y sensual figura de ‘bailaora’ andaluza”97. El mismo autor matiza esta idea más adelante 

cuando afirma que “lo que podría parecer movimiento de baile no es en ella sino agitación del martirio, 

no muy sentido ni dramatizado”98. La santa se presenta  de cuerpo entero en mitad de su suplicio: está 

atada a un tronco y su dolor se explicita por la gran torsión del cuerpo que queda evidenciado por la 

elevación de la cadera derecha, todo lo cual se intuye bajo los arrollados ropajes que contribuyen a 

subrayar esa agitación interior del personaje. Aparece descalza aunque su vestimenta cortesana delata 

su buena cuna. Sobre el tronco acude un angelillo dispuesto a entregarle el atributo de la palma martirial. 

La representación está firmada y fechada en la peana. Vargas Jurado recoge algunos datos más 

sobre ella al decir que en el año 1739 “dentró de Cura de Señora Santa Bárbara el Dr. Olalla, quien hizo el 

camarin para la  Santa, la que es de mano de Laboria, español, insigne escultor”, y que “En 4 de Febrero 

de este año 742 se colocó el camarín de Santa Bárbara, que lo costeó el Dr. Olaya”99. Mientras que Olaya 

corrió con los gastos del camarín, se sabe que Francisco Dávila Maldonado, canónigo de la catedral, fue 

el que hizo el encargo de la escultura al sanluqueño, cancelando su precio estimado en 355 pesos el 

oidor José Quintana. Estos dos últimos promotores de la santa no llegarían a verla ubicada en su camarín 

ya que el contratante Dávila falleció el 28 de agosto de 1739100 y el oidor Quintana en 1740101. Consta 

además que el hermano y heredero de Dávila donó a la cofradía de Santa Bárbara “para aumento de 

ella” una casa propiedad del canónigo ubicada en el barrio de la santa sobre el que pesaba un 150 

patacones de principal.  

La escultura venía a sustituir un cuadro preexistente que tenía el mismo tema ya que “Los hermanos y 

devotos de la Santa estaban disgustados por no tener una efigie buena que venerar, porque el retablo 

[léase cuadro] que había en la iglesia, obra de Antonio de Acero, no valía gran cosa”102. Al año siguiente 

de ser realizada la obra, vio la luz un nuevo devocionario de entre los muchos que se le dedicaron a la 

santa, impreso en Santafé bajo el auspicio del canónigo Francisco Olarte Herrera y Cifuentes, lo que viene 

a ser otra prueba más de la edad dorada que vivía su culto103. En el texto se pone de relieve el papel 

intercesor de la santa a la hora de la muerte incidiendo en el recuerdo de su sangriento martirio: 

“padeciste en una horrible cárcel hambre, sed y crueles azotes, y con admirable paciencia toleraste te 

cortassen tus delicados pechos, y que con tenazas ardientes te despedazassen tu virginal cuerpo, y 

últimamente, que tu propio padre te cortasse la cabeza”104. Como se puede apreciar, la retórica propia 

del Barroco usa todos los recursos que tiene a su mano para conmover al devoto: el habla es en segunda 

persona, en el crimen acometido contra Bárbara existe el agravante de la consanguineidad y hasta 

encontramos un leve toque de erotismo al ponderar los pechos de la santa como “delicados”.  

Respecto a su ubicación, hay que advertir que a lo largo del tiempo ha peregrinado por diversos 

lugares. Fue concebida para el camarín ya citado que presidía la Iglesia de Santa Bárbara, no el que 

existe actualmente que es una reconstrucción posterior con el que se ha confundido105, sino el original 

que fue abierto en el testero del templo. Más tarde pasó a ocupar la capilla que remata la nave del 

                                                        
97 Gil y Arbeláez 1968, p. 130. 
98 Gil 1986c, pp. 992. 
99 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), pp. 18 y 23. 
100 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 20. 
101 AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 161, ff. 274v-276v. Actuaciones de Nicolás Dávila, abogado y alguacil mayor de la Real Audiencia, 

como heredero y albacea de su hermano Francisco Dávila Maldonado, canónigo de la Catedral . 28-VIII-1739. Citado en Herrera 2018, 

p. 521. 
102 Ibáñez 1913, p. 71. 
103 La advocación de Santa Bárbara fue muy popular en los siglos virreinales por ser protectora contra las tormentas y tempestades. La 

primera capilla erigida en su honor había sido levantada en 1565, siendo convertida en parroquia en 1585. Cfr. FAJARDO DE RUEDA, 

Marta. Santa Bárbara. Conjuro de las tormentas (catálogo de exposición). Bogotá: Museo de Arte Religioso, 1992, pp. 6-9. 
104 OLARTE, Francisco. Exercicio cotidiano, y devoción a la Gloriosa Virgen, y Martyr Santa Barbara, para el uso de sus devotos. 

Nuevamente dado a Luz por el S. D. Don Francisco Olarte Herrera, y Sifuentes, Canonigo la Sta. Iglesia Catedral, Metropolitana de Sta Fé 

deste Nuevo Reyno. Bogotá: en la imprenta de la Compañía de Jesús, 1741. Citado en Herrera 2018, p. 523. 
105 Herrera 2018, p. 521. La reconstrucción se hizo a principios del siglo XX con elementos anteriores provenientes del primer camarín, cfr. 

Sebastián 1965, p. 67. 
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Evangelio y, en 1987, se trasladó al hoy extinto Museo de Arte Religioso del Banco de la República. En 1990 

fue restaurada por esta última institución y al término de la intervención llevada al Palacio Arzobispal de 

Bogotá, donde hoy permanece en una estancia del piso superior106. 

Cabe anotar una reflexión de importancia en lo relativo a la fuente formal e iconográfica usada aquí 

por Laboria. Si bien el artista pudo haber acudido a las abundantes representaciones pictóricas de Santa 

Bárbara que existían en la ciudad -incluida aquella a la que sustituyó su escultura-, es claro que usó una 

estampa muy concreta: la del Martirio de San Sebastián de Aegidius Sadeler II. Aunque Laboria cambia 

algunos detalles para transformar la identidad del personaje retratado, la composición general es la 

misma y reproduce incluso el ángel volador de la palma. Este grabado, difundidísimo tanto en Europa 

como en América, sirvió en muchas ocasiones para solucionar las representaciones martiriales tanto de 

hombres como de mujeres107. En Nueva Granada inspiró muchas pinturas que hoy vemos en Bogotá, 

Tunja o Popayán, siendo un buen ejemplo de ello ese otro Martirio de Santa Bárbara que pintó Baltasar 

Vargas de Figueroa y que pertenece a la colección de la Arquidiócesis de Bogotá. Por tanto, en esta 

ocasión la actitud danzarina de Laboria hay que entenderla, al menos en parte, como un influjo 

manierista de la fuente grabada. 

Estilísticamente Laboria se muestra muy cercano a la escultura genovesa en lo que se refiere al 

trabajo del cabello. Los recursos naturalistas empleados consisten en la incorporación de ojos de vidrio de 

tonalidad verde y la posibilidad de colocar pendientes reales en las orejas a través de sus orificios 

pertinentes. El cuchillo del martirio, aunque hoy es de madera sobredorada, fue en origen de plata 

maciza108. 

 

 

 

 

Martirio de Santa Bárbara, Baltasar Vargas 

de Figueroa, s. XVII. Óleo sobre lienzo, 204 x 

292 cm, Colección de la Arquidiócesis de 

Bogotá. 

 Martirio de San Sebastián, Copia de Thoma 

de Leu sobre grabado de Aegidius Sadeler II 

sobre pintura de Giovane Palma, ca. 1595. 

Grabado sobre papel, 29 x 21 cm, Bristish 

Museum ©, Londres. 

                                                        
106 Álvarez y Rozo 2000, pp. 19-20. 
107 Por ejemplo, en la escala canaria hacia el Nuevo Mundo, se documenta el uso de esta misma estampa por los mismos años. En la isla 

de Las Palmas de Gran Canaria, encontramos multitud de ejemplos tanto pictóricos como escultóricos, desde el lienzo que se conserva 

en la Catedral de Santa Ana hasta las esculturas que produjo el imaginero José Luján Pérez, siendo la más cercana al modelo la que se 

venera en le Ermita de San Sebastián de Gáldar. 
108 AGN. Colonia, Conventos, t. 34, f. 70v.  Inventario de las alhajas, ornamentos y otros objetos de la Iglesia de Santa Bárbara. 12-IV-1801. 
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Sagrada Familia de la Peña 

Pedro Laboria (intervención sobre un conjunto anterior) 

1740 

Escultura en piedra tallada y policromada 

Palacio Arzobispal, Bogotá 

Retablo mayor, Iglesia de la Virgen de la Peña, Bogotá 

Matallana 1895 (1815), p. 23; Ibáñez 1913, p. 235; Mesanza 1921, pp. 144-158; Acosta 2011, pp. 281 y 283-

285; Acuña 1932, pp. 43-44; Struve 1955, pp. 66, 103-105 y 255; Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Álvarez y Rozo 

2000, pp. 22-23; Sebastián 2006, p. 99; Herrera 2018, p. 525. 

 

El origen del grupo escultórico de la Sagrada Familia de la Peña se sitúa en el último cuarto del siglo XVII. 

Encontrado por Bernardino de León el 10 de agosto de 1685 en un cerro próximo a Bogotá, enseguida se 

pulieron las figuras, se policromaron y se vistieron, construyéndose una ermita que contó con su primer 

capellán en la persona de Francisco Villanueva en 1686. Tras varias azotainas de la naturaleza, se decidió 

el traslado de la capilla a un lugar más cercano a la ciudad y el cantero Luis Herrera fue el encargado de 

arrancar las esculturas de la roca, aligerando su transporte al separar el ángel que porta la custodia del 

resto del grupo. Su actual templo fue terminado en 1722 y ampliado en la segunda década del siglo 

XIX109. 

En 1740 Laboria fue llamado para intervenir la imagen, aunque en la bibliografía existente sobre el 

tema se ha repetido un error de datación que tiene su origen en Matallana. Este sacerdote que escribió 

su libro en 1815 vio un letrero al pie de la Virgen de la Peña que rezaba “Haber retocado Don Pedro 

Lavoria estas sagradas imágenes, siendo Capellán el Bachiller Baltasar de Mesa en Agosto de 17…”110. Él 

mismo anotaba que las dos ultimas cifras se habían borrado y proponía el año de 1730, siendo esta 

conjetura repetida equivocadamente en muchas ocasiones111. Sin embargo, el Libro de Cofradía del 

santuario consigna con precisión las fechas de esta intervención: “El año de setecientos y quarenta a 

onse de agosto empesó Don Pedro Laboria a rretocar la Milagrosa Imajen de La Peña, y se acabó el día 

dies y siete de Septiembre, y se colocó el día veinte y nuebe, día del Arcangel San Miguel”112. Es ésta una 

fecha más lógica que la de 1730 en que Laboria aún no había llegado a Santafé. Simultáneamente, en 

1740 se emprendían las obras de adecuación de un nuevo camarín a instancias del Bachiller Baltazar de 

Mesa Cortés a cuyo cargo estaba la ermita. En el inventario que este mismo eclesiástico hizo el 29 de 

mayo de 1742 se refiere al grupo de la Peña como “una  Imagen de Bulto de piedra (…) que hise 

renovar”, lo que vuelve a redundar en la cercanía temporal de la intervención. 

El “retoque” o “renovación” de las esculturas parece que implicó un cierto retallado de las mismas 

además de una nueva policromía. Dichos trabajos, junto a la misa celebrada al término de la 

intervención, supusieron un desembolso de ciento treinta y ocho pesos, de los cuales sesenta y cinco 

fueron puestos por el Deán y el Cabildo catedralicio113. 

                                                        
109 MESANZA, Andrés. Célebres imágenes y santuarios de Nuestra Señora en Colombia. Bogotá: Tipografía del Rosario, 1921, pp. 144-158. 
110 MATALLANA, Juan Agustín. Historia metódica y compendiosa del origen, aparición y obras milagrosas de las imágenes de Jesús, María 

y José de la Peña que se veneran en su ermita extramuros de la ciudad de Santafé de Bogotá, Provincia de Cundinamarca en la Nueva 

Granada. Bogotá: Imprenta de Zalamea Hermanos, 1895 (1815), p. 23. 
111 Ibáñez 1913, p. 235; Sebastián 2006, p. 99; ACOSTA LUNA, Olga Isabel. Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de Granada. 

Madrid-Frankfurt: Editorial Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2011, p. 283. 
112 El libro original se perdió en el incendio que sufrió el Palacio Arzobispal en 1948, aunque una copia del mismo se mandó con 

anterioridad al archivo de La Peña. Cfr. STRUVE HAKER, Ricardo. El Santuario de Nuestra Señora de la Peña. Bogotá: Imprenta Nacional 

de Colombia, 1955, p. 104. 
113 Struve 1955, p. 104. 
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San Francisco de Paula  

Pedro Laboria 

ca. 1738-1743 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

160 x 73 x 56 cm 

“Petrus Laboria, Faciebat, Ste Fidei Aº [falta]” 

Retablo de San Francisco de Paula, Iglesia de San Juan de Dios, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Acuña 1932, p. 43; Acuña 1934, p. 218; García 1934, p. 175; Crisóstomo 

1943, pp. 446-448; Duque 1955, pp. 166-167; Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1964b, p. 24; Ortega Ricaurte 1965, 

p. 200; Sebastián 1965, p. 67; Acuña 1966, p. 10; Gil y Arbeláez 1968, p. 131; Acuña 1967, p. 186; Gómez 

Hurtado 1970, s.p.; Sebastián 1985, p. 342; Bayón y Marx 1989, p. 211; Álvarez y Rozo 2000, pp. 19, 39 y 92-

97; Vallín y Vargas 2004, pp. 113 y 205; Sebastián 2006, p. 103; Herrera 2018, pp. 526-527. 

 

Esta escultura del fundador de los Mínimos ha sido ensalzada en varias ocasiones como la mejor de las 

ejecutadas por Laboria. Su contemporáneo Vargas Jurado ya la ponderó por encima de las demás al 

calificarla de “grande efigie”, siendo algo en lo que han coincidido autores como Juan Crisóstomo 

García o Santiago Sebastián114. Se ha descrito como una “Imagen plena de patetismo, en donde Laboria 

llevó a un exaltado nivel su evidente filiación barroca”115. 

El santo de Paula se nos presenta encapuchado y en una actitud itinerante, muy parecida a la que 

vimos en el San Antonio de Tunja. También es similar a aquel santo en el estofado de las telas que están 

recamadas por un retícula dorada de generosas proporciones. El hábito parece pesar como una 

penitencia y en su pecho se lee el lema “CARITAS”. El recurso más característico lo encontramos en la 

arrebatada mirada, gesto transido de espiritualidad en el que se aprecian claramente esos “ecos 

laocontianos” de los que ha hablado Herrera116. La barba, tupida y arremolinada, trasluce igualmente la 

agitada vida interior del eremita, mientras que las manos curtidas por el tiempo y las privaciones 

empuñan con firmeza un cayado. La peana rocosa es, de nuevo, de progenie genovesa. 

Cuando Álvarez y Rozo inspeccionar la figura y encontraron la firma de Laboria, la fecha de 

ejecución estaba semiborrada por el tiempo117. Quizás algún día podamos conocer la fecha exacta de 

ejecución a la luz del examen científico de los pigmentos. Mientras tanto, creemos factible la teoría de 

que fue ejecutado en los primeros años de la década de 1740. Esta suposición se basa en que el templo 

fue acabado en 1738 y, en 1740, fue enterrado allí el oidor José Quintana, quien costeó por los mismos 

años la escultura de Santa Bárbara y que se perfila como el probable introductor de Laboria ante los 

frailes juaninos118. El inventario más temprano que se conoce del templo, verificado en 1756, ya lo sitúa 

ocupando el mismo altar donde se conserva hoy119. Sobre la introducción de esta advocación, hay que 

advertir que las imágenes de San Francisco de Paula suelen encontrarse con cierta frecuencia en las 

iglesias de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ya que coinciden en la defensa de la pobreza y la 

caridad.  

Gómez Hurtado afirmó que “Laboria hizo otro San Francisco de Paula con destino a Tunja”120. Nada 

sabemos sobre esa posible obra ni tampoco en que pudo basarse para afirmar tal cosa, siendo posible 

que hubiera visto una de las múltiples copias que se hicieron de este exitoso prototipo. 

                                                        
114 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Crisóstomo 1943, pp. 447. y Sebastián 1985, p. 342. 
115 Gil y Arbeláez 1968, p.  131. 
116 Herrera 2018, p. 527. 
117 Álvarez y Rozo 2000, p. 19; también Álvarez y Rozo 2002, p. 18. 
118 Herrera 2018, pp. 526-527. 
119 AMSJDCP. Ar. VI-1º, f. 10v. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho 

por el Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 
120 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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San Joaquín y Santa Ana 

Pedro Laboria 

Entre 1740-1750 

Escultura en madera tallada y policromada 

170 x 72 x 67 cm y 170 x 85 x 59 cm 

Iglesia de Santo Domingo, Colegio Jordán Sajonia, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Acuña 1932, pp. 43-44; Acuña 1964b, p. 34; Ortega Ricaurte 1965, p. 

200; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, p. 132; Fernández Jaramillo 1968, s.p.; Gómez Hurtado 1970, 

s.p.; Gil 1986, pp. 983 y 990; Álvarez y Rozo 2000, p. 18; Álvarez y Rozo 2002, p. 18; Herrera 2018, p. 528. 

 

Estamos ante otra de las devociones típicas del siglo XVIII, el de la Parentela de María. Los abuelos de 

Cristo aparecen representados en edad avanzada, San Joaquín empuñando un cayado y Santa Ana 

con un libro abierto. El primero es una secuela de ese otro San Joaquín que Laboria produjo en Cádiz y 

que trajo el capitán Vergara a Bogotá, apreciándose muy leves variaciones con respecto a aquel. La 

Santa Ana por su parte fue ensalzada como una de las “sublimidades” a las que llegó Laboria en su 

expresión de los sentimientos interiores: “está representada como una mujer ya entrada en años, a quien 

la vida no ofrece secretos pues todo lo ha sufrido. El rictus pesimista de su boca es algo que posee un 

valor extraordinario. Las arrugas del cuello unidas a los rasgos fuertes de la cara, acusan la personalidad 

de la santa”121. 

Según constató nuestro socorrido cronista, Laboria hizo estas dos imágenes para el templo de Santo 

Domingo122, y, un inventario de 1943 anterior a la demolición del edificio, nos informa que estuvieron 

colocadas en la capilla del Santísimo123. Cuando la comunidad dominica trasladó su convento a 

Chapinero, estas esculturas fueron de las pocas que los frailes se llevaron consigo, exhibiéndose hoy en la 

moderna iglesia de Santo Domingo. 

El conjunto fue datado entre 1740 y 1750 por Gil Tovar y entre 1740 y 1746 por Herrera124. La 

policromía, más burda que en cualquier otra obra de Laboria, está repintada. Quizá se deba a los 

desperfectos ocasionados por el devastador incendio que sufrió la iglesia antigua el día 8 de diciembre 

de 1761, fecha en la que el andaluz ya estaba de vuelta en la Península125. 

                                                        
121 Gil y Arbeláez 1968, p. 132. 
122 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 19. 
123 APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, f. 2v. Inventario de la Iglesia y sacristía de Santo Domingo. VII-1943 a 7-IX-1943. 
124 Álvarez y Rozo 2000, p. 18; Herrera 2018, p. 528. 
125 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 61. 
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San Joaquín y la Virgen Niña 

Pedro Laboria 

1746 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

180 x 84 x 60 cm 

Firmada: “Petrus Laboria faciebat Ste. Fidei Ano 1746” 

Museo Colonial, Bogotá 

Exposiciones: “Arte religioso en la Nueva Granada” (Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1968); “Muestra 

del Barroco en Colombia” (Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1981); “El arte colombiano a través de 

los siglos” (París-Madrid-Barcelona, Petit Palais-Palacio Velázquez-Reales Atarazanas, 1975); “The Arts in 

Latin America 1492-1820” (Philadelphia-Ciudad de México-Los Ángeles, Philadephia Museum of Art-

Antiguo Colegio de San Ildefonso-Los Ángeles County Museum of Art, 2006-2007). 

Fernández Jaramillo 1968, fig. 33; Gil y Arbeláez 1968, pp. 128 y 133; Fernández Jaramillo 1968, s.p.; Gómez 

Hurtado 1970, s.p.; García Sáiz 1976, pp. 385-390; Zea 1976, s.p.; Gil 1983, pp. 984; Gil 1986c, pp. 990-992; 

Moreno y García 1990, pp. 33-34; Sinning 1996, p. 27; Álvarez y Rozo 2000, pp. 18 y 58-66; AA.VV. 2000a, p. 

39; Álvarez y Rozo 2002, p. 16; pp. 80-82; Fajardo et alt. 2005, pp. 116-118; Duarte y Guzmán 2006, Fajardo 

2007b, p. 284; AA.VV. 2017, p. 106; Herrera 2018, pp. 525-526. 

 

Aunque esta obra no fue consignada por Vargas Jurado, es indudable su pertenencia al catálogo de 

Laboria ya que está firmada y fechada en la peana. Permaneció discretamente en el Convento de las 

Madres Carmelitas hasta que en 1968 Gil Tovar y Arbeláez Camacho, que se encontraban revisando las 

colecciones artísticos de los conventos bogotanos, la dieron a conocer126.  Ese mismo año la escultura se 

mostró junto a otras obras en una exposición organizada con motivo del Congreso Eucarístico 

Internacional. Dos años más tarde, en 1970, fue adquirida por el Ministerio de Cultura de la República 

para el Museo de Arte Colonial. 

El rasgo típico de Laboria de humanizar las representaciones sagradas aparece aquí llevado a sus 

máximas consecuencias ya que la Virgen Niña parece querer “desprenderse por un momento de la 

conducción paterna para dar unos pasos de baile”127. La forma en que se relacionan los personajes 

resulta aún más insólita si se tiene en cuenta que originalmente San Joaquín tenía un libro sobre la pierna 

que a la vez era sujetado por María con su diestra. El tema iconográfico por tanto, se correspondía con el 

de la educación de la virgen, algo que puso de manifiesto Fajardo de Rueda al encontrar una fotografía 

antigua del conjunto128. 

 

 

 

 

Fotografía del grupo escultórico tomada hacia 

1947 en el Convento de las Carmelitas Descalzas 

de Bogotá. 

Fuente: Fajardo et alt. 2005, p. 117. 

 Abrigo de invierno y chaleco de Pedro el Grande, 

anónimo europeo, entre 1710 y 1725. Trabajo de 

sastrería, Museo del Hermitage ©, San Petersburgo. 

 
 

Existen en la ciudad de Cádiz varias imágenes en las que Laboria pudo inspirarse: en primer lugar dos 

parejas formadas por San José con el Niño y San Joaquín con la Virgen Niña, ubicadas en el retablo 

mayor de la Iglesia de Santiago, que son de escuela sevillana y mediados de siglo XVII; en segundo lugar, 

el San José con el Niño de la iglesia conventual del Carmen, atribuido a Pietro Galleano y datado en el 

                                                        
126 Gil y Arbeláez 1968, pp. 128 y 133. 
127 Gil 1986c, p. 990. 
128 Fajardo et alt. 2005, p. 116; Fajardo 2007b, p. 284. 
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primer tercio del siglo XVIII. La representación más afín a la de Bogotá es este último trabajo italiano 

donde se abandona el clásico arquetipo del niño en brazos y se opta por representarlo en una edad más 

avanzada y andando junto a San José. El movimiento de los personajes y la peana rocosa en la que se 

sitúan recuerdan al grupo de Laboria, sobre todo por el hecho de que el infante está realzado en un 

pequeño promontorio. 

Llegados a este punto, conviene llamar la atención acerca de las cuidadas vestimentas que siempre 

lucen los personajes de Laboria. Así, cuando el autor no está supeditado a plasmar determinados hábitos 

religiosos (que de todas formas enriquece), acude a la moda de su momento histórico para vestir 

anacrónicamente a San José, a San Joaquín o a la Virgen Niña. Con respecto a los otras dos figuraciones 

de San Joaquín que dejó el sanluqueño, aquí el padre de María prescinde del tradicional turbante 

oriental propio de su representación. Sin embargo, mantiene el abrigo rojo forrado en armiño que Laboria 

había empleado ya desde su etapa gaditana. Equivale esta prenda a las que vestían en aquella época 

los grandes aristócratas y comerciantes, pudiéndose comparar, por ejemplo, con el abrigo de invierno de 

Pedro el Grande que se conserva en el Museo del Hermitage. Al vestir al padre de la virgen con estas 

sofisticada indumentaria lo que está haciendo el escultor es dignificarlo, presentarlo ante la sociedad 

virreinal con unas prendas cuyo alto valor conocían todos. Laboria debió ver estas prendas en personajes 

encumbrados de su tiempo, tanto en Cádiz como en la Nueva Granada pues por ejemplo los virreyes 

siempre se preocuparon de vestir a la moda europea129. También se ha apuntado la posibilidad de que 

los policromadores barrocos contaran en sus talleres con retales de telas, galones y encajes sobre los que 

luego trabajaban130. Por su parte, la figura infantil de María viste un corpiño anudado por la delantera que 

también es de inspiración contemporánea. 

Merece la pena destacar una vez más el gran movimiento de esta representación y el preciosismo 

de sus acabados, aspectos que vuelven a colocarnos su producción en parámetros próximos a lo rococó. 

 

 

                                                        
129 Los virreyes con los que Laboria coincidió en Nueva Granada fueron al menos Jorge de Villalonga (1719-1724) y Sebastián de Eslava 

(1740-1749) y José Alfonso Pizarro (1749-1753). Hay que tener en cuenta que estas cortes virreinales americanas reproducían a una 

menor escala las modas y costumbres de la metrópolis, cabe recordar por ejemplo, el acto de inauguración de la fuente de la Plaza 

Mayor de Santafé, cuando el virrey Solís hace su aparición pública rodeado de todos los notables de su corte además de un enano y un 

mono “por diversión”. Es verdaderamente una trasposición de lo que se estilaba en Europa. Cfr. Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 46. 
130 AMARO CAVADA, Luis, MURGUÍA MECA, Mercedes y UNIKEL SANTONCINI, Fanny. “Los diseños polícromos de la indumentaria de las 

siete esculturas principales en Santa Prisca”. En AMADOR MARRERO, Pablo F. y DÍAZ CAYEROS, Patricia (coord.). El tejido polícromo. La 

escultura novohispana y su vestimenta. México: Universidad Nacional Autónoma, 2013, pp.  87-88. 
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San Juan Nepomuceno 

Pedro Laboria 

ca. 1740-1749 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

200 x 80 x 60 cm 

Retablo de San Juan Nepomuceno, Catedral de la Inmaculada, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Caycedo y Flórez 1824, p. 95; Acuña 1932, pp. 43-44; Ortega Ricaurte 

1965, p. 200; Gil y Arbeláez 1968, p. 130; Gómez y Hurtado 1970, s.p.; Álvarez y Rozo 2000, p. 20; Sebastián 

2006, p. 85; Herrera 2018, pp. 531-532. 

 

La autoría de Laboria sobre esta pieza queda bien acreditada tanto por sus rasgos formales como por el 

hecho de que fuera enumerada en los papeles de Vargas Jurado131. Sin embargo, en comparación con 

el resto de su catálogo, adolece de cierto estatismo. Se hace aún más evidente esta circunstancia si la 

comparamos con el otro San Juan Nepomuceno que el artista produjo en Santafé y que comentaremos 

más adelante. Por ello coincidimos con Gómez Hurtado en afirmar que se trataría de dos obras entre las 

que “debió de transcurrir un tiempo considerable, siendo seguramente ésta anterior”132. 

Si bien San Juan Nepomuceno vivió durante el siglo XIV, su auge devocional y representacional se 

produjo a partir de su canonización en 1729. Tradicionalmente se ha mantenido que fue confesor de Sofía 

de Baviera, reina de Bohemia, y que, negándose a romper el secreto de confesión, fue mandado asesinar 

por su marido Wenceslao IV. Por esta razón es patrón de los confesores y los clérigos, siendo probable que 

la imagen fuera encargada a Laboria por los canónigos de la Catedral. Ha perdido el crucifijo y la peana 

originales, y algunas partes están repintadas. 

                                                        
131 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18. 
132 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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Rapto de San Ignacio 

Pedro Laboria 

1749 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio y aplicaciones de telas encoladas 

239 x 212 cm 

“Petrus Laboria in urbe / S. Lucae de Barrameda / natus, Faciebat Sancta Fide Anno MDCCXLIX” 

Retablo del Rapto de San Ignacio, Iglesia de San Ignacio, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Ibáñez 1913, p. 92; Acuña 1932, p. 43; Acuña 1934, p. 218; Hernández 

de Alba 1948, p. 518; Kelemen 1951, p. 65; Kubler y Soria 1959, p. 174; Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1964b, p. 

36; Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Sebastián 1965, p. 67; Acuña 1966, p. 10; Acuña 1967, p. 186; Gil y 

Arbeláez 1968, pp. 128-129; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Marco 1973, p. 324; Sebastián 1985, p. 340-342; Gil 

1986, pp. 988 y 993-994; Arellano 1988, p. 327; Bayón y Marx 1989, p. 211; Sebastián 1990, pp. 341-342; 

Sinning 1996, p. 27; Gil 1997, p. 155; Álvarez y Rozo 2000, pp. 21-22 y 67-83; Londoño 2001, pp. 118-120; 

Álvarez y Rozo 2002, pp. 15-16; Wuffarden 2002a, pp. 223-224; Sebastián 2006, p. 98; AA.VV. 2012, p. 72; 

Villalobos 2012, pp. 104-122; Herrera 2018, pp. 514-517. 

 

Se ha descrito el Rapto de San Ignacio como “una de las mejores esculturas que posee Bogotá”133 y la 

“obra cumbre de Pedro Laboria”134. Representa el pasaje de la vida de San Ignacio según el cual el día 

13 de diciembre de 1522 cayó en éxtasis estando en la capilla del Hospital de Santa Lucía, en Manresa, 

permaneciendo así inmóvil por 8 días y 8 noches. Se trata de un momento trascendental para los jesuitas 

ya que en aquella ocasión el santo de Loyola recibió la revelación de la orden que habría de fundar. 

Tanta huella dejó en San Ignacio aquel acontecimiento que en 1555, un año antes de morir, decía que si 

juntara todas las ayudas que había recibido de Dios hasta entonces “no le parece haber alcanzado 

tanto como de aquella vez sola”135 en Manresa. De igual manera, cuando se le preguntaba por algunas 

cosas introducidas en la Compañía, siempre las achacaba a “un negocio que pasó por mí en 

Manresa”136. Por si fuera poco, a la trascendencia de lo ocurrido en Manresa, se suma el hecho de que 

también fue allí donde el santo escribió el libro de los Ejercicios Espirituales. En definitiva, estamos ante una 

representación de enorme relevancia para los frailes jesuitas, quienes decidieron acudir a Laboria para 

tan especial encargo. 

En el registro bajo aparece San Ignacio desmayado y tendido sobre una estera mientras un ángel 

confortador le asiste en su arrobamiento. La escena tiene lugar en el coro alto de la capilla hospitalaria. Al 

fondo vemos el altar mayor donde está situada la Virgen de Aránzazu, a la izquierda los convalecientes 

del hospital, y a la derecha un paisaje compuesto por los picachos del Monserrat, de donde había 

venido, y el puente sobre el río Cardener. De esta forma quedaban ilustradas las palabras de su biógrafo: 

“llegado a Manresa se fue derecho al Hospital para vivir allí entre los pobres que mendigaban 

ensayandose para combatir animosamente contra el demonio y contra si mismo”137. 

Detrás de San Ignacio, al centro del conjunto, se encuentra un ángel de pie vestido a la romana con 

el trigrama de la Compañía (IHS) sobre el pecho. Este ángel simboliza el carácter aguerrido de la orden 

jesuita, que fue concebida como una milicia al servicio de la iglesia contrarreformista. Con el pie pisotea 

las tesis luteranas y calvinistas, las dos principales herejías modernas contra las que lucharon. En sus manos 

sostiene una biblia abierta por el pasaje donde San Pablo habla de las armas del cristiano: Gladius spiritus 

quod est verbum Dei (“La espada del espíritu que es la palabra de Dios”, Efesios 6: 17). Completando 

visualmente esta aseveración, el ángel sujetaba una espada que hoy se ha perdido. Tras él se encuentra 

un globo terráqueo dividido en dos hemisferios y una filacteria roja donde se lee Unus non sufficit orbis (“un 

sólo mundo no es suficiente”), haciendo alusión a las conquistas espirituales de la Compañía de Jesús por 

todo el mundo. Esta expresión fue ideada originalmente en 1581 para el rey Felipe II cuando anexionó 

Portugal al Imperio español componiéndose un emblema en el que se veía al caballo hispánico 

cabalgando sobre  globo terráqueo junto al titulo “Non sufficit orbis”. Sin embargo, estas aspiraciones 

hegemónicas se fueron truncando con el pasar de los años e hicieron que el emblema quedara en 

manos de la Compañía, que lo incorporó al Imago Primi Saeculi138 de donde es tomado aquí. 

Tal como demostró Constanza Villalobos139, el Rapto de San Ignacio está basado en ciertos emblemas 

del Imago, un libro de emblemas jesuíticos que fue editado en Amberes por Jean Tollenaer para 

conmemorar el centenario de la aprobación de la orden. Sobre este ángel central se dispone un 

rompimiento de gloria con el registro celestial de la escena. De una masa nubosa salen trompetas 

dirigidas a los cuatro puntos cardinales que exclaman In omnem terram exivit sonus eorum (“En toda la 

tierra se escuchó su sonido”, Salmo 18), y tras ellas, otra filacteria azul remata: Societas fidem toto orbe 

divulgat (“La Compañía de Jesús divulga la fe por todo el mundo”). Este motivo procede también de un 

emblema del Imago, habiéndose usado tanto la imagen como el título y la declaración. En la cúspide de 

la composición irradiando potentes rayos de luz se encuentra un triángulo con el nombre de Dios inscrito 

y, alrededor, los coros celestiales adorándolo. Se superponen aquí dos emblemas del Imago, los de las 

                                                        
133 Ibáñez 1913, p. 92. 
134 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
135 O’NEILL, Charles y DOMÍNGUEZ, Joaquín María (dir.). Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático. Madrid: 

Universidad Pontificia de Comillas, 2001, v. 2, p. 1596. 
136 O’Neill y Domínguez 2001, p. 1596. 
137 BNE. Manuscritos, 6654, f. 14v. La vida de el Padre Ignacio de Loyola fundador de la Religion de la Compañía de Iesus, scripta en latín 

primeramente por el P. Pedro de Ribadeneira religioso de la misma compañía y agora nuevamente traducida en romance y añadida 

por el mesmo auctor.1583. 
138 JOHANNES BOLLAND, Jean de Tollenaere et al. Imago Primi  Saeculi Societatis Iesu. Amberes: Ex offic. Plantiniana Balth. Moreti, 1640. 
139 Villalobos 2012, pp. 104-122. 
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páginas 43 y 44, en los que se muestra un potente sol de cuyo calor nada se puede ocultar y el que 

reproduce el lema de la Compañía: Ad mairoem Dei gloriam (“A mayor gloria de Dios”, también 

conocido por su abreviatura AMDG), que aparece escrito en un libro a la izquierda. 

 

 

Emblemas del Imago Primo Saeculi, Cornelis Galle, 1640. 

Grabado sobre papel, Universidad de Granada ©. Emblemas de 

las páginas 44, 43, 317, 45, 725, 320 y 326. 

 

Completan la escena un buen número de ángeles tanto terrestres como celestes. Los primeros portan el 

hábito negro característico de la futura orden y un capelo cardenalicio, mientras los segundos acarrean 

insignias igualmente sacados de la emblemática. Un angelote acarrea sobre sus hombros el sello de la 

Compañía y varios de ellos portan coronas de laurel, “símbolo del premio concedido a los sacerdotes 

jesuitas que cumplan con su vocación”140. El más interesante es el ángel que sujeta una vela encendida 

en el lateral izquierdo, en cuyo letrero se lee el fin de los jesuitas: Iluminare his qui in tenebris et in umbra 

sedent (“Iluminar a los que están sometidos bajo las tinieblas”, Lucas 1: 79). Este último pasaje, aquí 

adoptado por los jesuitas, estaba referido originalmente a Cristo, pues compara su llegada al mundo con 

una gran luz que guiará a los que moran en la sombra de la muerte. A propósito de este sentido simbólico 

de la luz, conviene recordar otra de los testimonios dados por San Ignacio en relación al episodio 

representado: “aunque no hubiese [existiese] la Sda. Escritura, él creería en los artículos de la fe solamente 

por la luz que había recibido en Manresa”141. 

Estamos pues ante un complejo discurso que ensalza a San Ignacio y a su orden extendida por todo el 

planeta, y, de paso, invita a posibles postulantes a formar parte de ese proyecto que surgió en Manresa. Si 

tenemos en cuenta las narraciones de sus biógrafos, podemos predecir la escena que vendrá después de 

este éxtasis místico, cuando, al completarse los ocho días del trance, despertará “como quien de un 

sueño dulce y sabroso despierta” y, al abrir los ojos, dirá “con voz suave y amorosa; ay Iesus”142. 

Como dijo Martín Soria, estamos ante un verdadero “tableau vivant”143, una pintura viviente, o más 

bien, ante una representación escenográfica donde el retablo es el equivalente a las bambalinas de un 

escenario teatral. Así, ante nuestros ojos, se hace aprehensible ese “no lugar” que es el episodio místico, 

pues “cobra presencia a partir de su transposición al campo de lo visual”144. Todo en el Rapto es barroco: 

el tema del éxtasis, la forma de representarlo, la carga simbólica, la combinación de técnicas artísticas 

(pintura, mediorrelieve y escultura de bulto redondo), y hasta el cilicio con el que se mortifica el santo y 

que nos deja ver bajo su ropa. El escultor acude incluso a recursos tan efectistas como el que podemos 

apreciar en el ángel de la vela, el cual tiene una mitad de la cara más iluminada que la otra en atención 

a la ficticia fuente de luz que sujeta. Por todo ello, convenimos con Santiago Sebastián en que el Rapto 

“es la expresión más alta del barroco en Colombia y digna de figurar entre las mejores creaciones del 

estilo en Europa”145. 

En lo que se refiere al trasfondo discursivo del retablo parece claro que Laboria debió estar asesorado 

por alguno de los instruidos jesuitas que dictaban clases en el Colegio San Bartolomé, y, de hecho, consta 

que un ejemplar del Imago Primi Saeculi hacía parte de los fondos de su biblioteca146. Pero, ¿de qué 

fuente bebió a nivel formal para plasmar este conjunto tan trabado? Ya advertimos la posible relación 

que pudo existir entre Laboria y la saga de los Roldán, siendo Marcelino Roldán Serrallonga especialmente 

reputado en la construcción de ambientaciones contextuales para sus figuras. Sin embargo, no fue el 

único escultor de la escuela sevillana que ejercitó esta moda. Resulta llamativo el caso de la Iglesia de 

San Luis de los Franceses de Sevilla, también administrada por los jesuitas, donde encontramos dos capillas 

cuyos conjuntos escenográficos representan los temas de San Ignacio en la Cueva de Manresa y San 

                                                        
140 Sebastián 1985, p. 341. 
141 O’Neil y Domínguez 2001, p. 1596. 
142 BNE. Manuscritos, 6654, ff. 20v-21r. La vida de el Padre Ignacio de Loyola fundador de la Religion de la Compañía de Iesus, scripta en 

latín primeramente por el P. Pedro de Ribadeneira religioso de la misma compañía y agora nuevamente traducida en romance y 

añadida por el mesmo auctor.1583. 
143 Gil y Arbeláez 1968, p. 129. 
144 CRUZ MEDINA, Juan Pablo. “Iconografía: imágenes de santidad y mística en la exiglesia clariana”. En AA.VV. Catálogo Museo Santa 

Clara. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2014, p. 43. 
145 Sebastián 1985, p. 342. 
146 BNC. Manuscritos, índ. 1435, lib. 399, f. 88r. Inventario de la biblioteca común del colegio máximo de la Compañía de Jesús de Santafé 

de Bogotá. 28-X-1766 a 21-XI-1767. 
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Francisco Javier encontrando el crucifijo147. Pero si hubo una escuela famosa durante el Barroco por sus 

composiciones ambientales, esa fue la italiana. Los “teatrini” o “escaparates de cera”, especialmente los 

procedentes de Nápoles, tenían un formato adecuado para la exportación y gozaron de una gran 

aceptación en el mercado español. Se trataba de unas “urnas de madera con frontal acristalado, en 

cuyo interior se recrean espacios arquitectónicos o paisajísticos con pequeñas figuras”148, especialmente 

para Nacimientos. También en Génova, aunque a mayor escala, se fabricaron complicados grupos 

escultóricos donde las escenografías obtuvieron una grandísima atención. Son ejemplos de ello algunas 

obras creadas en Génova por Antón María Maragliano, como el Éxtasis de San Francisco de la Iglesia de 

la Concepción o San Pascual Bailón adorando al Santísimo Sacramento de la Iglesia de la Anunciación. A 

la vista de estas dos últimas obras, se corrobora fácilmente la herencia genovesa que hay en el arte de 

Laboria. Por si fuera poco, resulta aún más elocuente el hecho de que el mismo año que Laboria 

terminaba el Rapto en Bogotá, un anónimo maestro genovés acometía en Cádiz el retablo del 

Nacimiento del Hospital de Mujeres149. Las coincidencias estilísticas y técnicas saltan a la vista por sí solas 

sin necesidad de hacer ningún comentario. 

 

 

 

 

Nacimiento, obrador genovés, ca. 1749. Esculturas en madera 

tallada y policromada con ojos de vidrio, Capilla del Carmen, 

Hospital de mujeres, Cádiz. 

 

 Detalle del ángel central del Rapto. 

 

 

 

                                                        
147 HERRERA GARCÍA, Francisco Javier. “El retablo de estípites a lo largo de la primera mitad del XVIII”. En HALCÓN, Fátima; HERRERA, 

Francisco y RECIO, Álvaro. El retablo sevillano desde sus orígenes a la actualidad. Sevilla: Diputación Provincial-Fundación Real 

Maestranza de Caballería-Fundación Cajasol, 2009, pp. 312-313. 
148 Cfr. MARTÍNEZ MONTIEL, Luis Francisco y PÉREZ MULET, Fernando (coord.). La imagen reflejada. Andalucía, espejo de Europa (catálogo 

de exposición). Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2007, p. 340. 
149 La capilla perteneció a Lorenzo de Careu natural de Waterford (Irlanda) a quién el obispo Tomás del Valle le cedió este altar por sus 

contribuciones económicas para el hospital. La lápida sepulcral de dicha capilla reza: “Esta capilla y bobeda es de don Lorenzo Careu 

y de dª Eugenia Mª Melero su esposa y de sus herederos. Se fabrico a su costa e año 1749”. 
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San Juan Nepomuceno 

Pedro Laboria 

Entre 1740-1757 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio 

Retablo de San Juan Nepomuceno, Catedral de la Inmaculada, Bogotá 

Acuña 1967, p. 186;  Gil y Arbeláez 1968, pp. 130-131; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Sebastián 2006, p. 100. 

[Fuente de la imagen anterior: Gómez Hurtado 1970, s.p.] 

 

Esta magnifica escultura, segunda versión del santo hecha por Laboria en Santafé, perteneció 

originalmente a la Iglesia de Santa Bárbara. El testimonio más antiguo sobre ella data de 1801 cuando 

aparece consignada en un inventario como un “Sn. Juan Nepomuceno de bulto de dos varas con su 

palma, y su chisto”150, teniendo altar propio. Es altamente probable que fuera encargada durante el 

mandato de Francisco Olaya, el mismo cura que costeó el camarín de Santa Bárbara, pues estuvo en el 

cargo hasta su fallecimiento acaecido el 27 de marzo de 1757151. Otra noticia sobre la escultura nos la 

proporciona Diego Tirado, quién ostentó el curato de Santa Bárbara desde 1765152. Al fallecer, Tirado 

donaba para la efigie “un sobre bonete y palma de plata de San Juan Nepomuceno”153, accesorios que 

venían a enriquecer el ajuar del santo. 

A pesar de la gran calidad de esta pieza, son muy pocos los comentaristas del escultor que la han 

reseñado. Este desconocimiento se debe fundamentalmente a que desapareció de su iglesia en la 

década de los años setenta, siendo probable que aún se encuentre en alguna colección particular del 

país. Los que se refirieron a ella con anterioridad, divagaron acerca de la identidad del retratado: Auña 

vio en él a San Carlos Borromeo154, Hernández de Alba y Santiago Sebastián a San Nicolás Tolentino155, y 

Gil Tovar y Arbeláez Camacho prefirieron no mojarse refiriéndose a él como un “santo desconocido”156. El 

más atinado fue Gómez Hurtado157, quién además de identificar la iconografía del Nepomuceno, 

reprodujo dos fotografías de la escultura para fortuna de nosotros los historiadores. En ellas se aprecia el 

característico peleteado de Laboria, sus grandes motivos vegetales estofados en el manto y una peana 

poligonal que volverá a aparecer en la Virgen del Patrocinio. Asimismo, se puede comparar al San 

Francisco de Borja en su empaque y magnanimidad.  

 

 

 

                                                        
150 AGN. Colonia, Conventos, t. 34, f. 73v.  Inventario de las alhajas, ornamentos y otros objetos de la Iglesia de Santa Bárbara. 12-IV-1801. 
151 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 45; AGN. Colonia, Censos Cundinamarca, SC. 10, 5, D. 93, f. 460r-v. 1757. Isidro de Aldana en nombre 

de Gertrudis Clavijo, heredera y albacea de Francisco de Olaya entrega 405 patacones prevenientes de un censo redimido en la 

parroquia de Santa Bárbara. 1757 
152 AGN. Colonia, Curas y obispos, SC. 21, 42, D. 3, f. 73r. Diego Díaz de Arcaya, cura de la parroquia de las Nieves en pleito con Diego 

Tirado y Francisco Leal, curas de Santa Bárbara y San Victorino, por los bienes de la mortuoria de Cristóbal Caycedo, cura que fue de las 

Nieves. 1775 a 1779. 
153 AGN. Colonia, Conventos, t. 23, f. 166v.  Varios documentos sobre la fabricación del retablo mayor de la Iglesia de Bárbara e 

inventarios de bienes hechos por el tesorero de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 26-X-1707 a 17-VI-1809. 
154 Acuña 1967, p. 186. 
155 Sebastián 2006, p. 100; también Sánchez Peña 2006, p. 147. 
156 Gil y Arbeláez 1968, pp. 130-131. 
157 Gómez Hurtado 1970, s.p. Curiosamente la foto de cuerpo entero del santo se ha “completado” con una cruz ficticia, seguramente 

por la carencia de este atributo en el momento de la edición del libro. 
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San Francisco de Borja 

Pedro Laboria 

Entre 1749-1755 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio  

239 x 212 cm 

“Petrus Laboria faciebat Ste. Fidei. Aº [falta]” 

Retablo de los tres Franciscos, Iglesia de San Ignacio, Bogotá 

Gilij 1784, p. 363; Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Hernández de Alba 1948, p. 518; Acuña 1964a, s.p.; 

Acuña 1964b, p. 36; Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Sebastián 1965, p. 67; Acuña 1966, p. 10; Acuña 1967, p. 

186; Gil y Arbeláez 1968, p. 129; Arbeláez 1969, p. 129; Gómez Hurtado 1970, s.p.; Marco 1973, p. 324; Gil 

1986, p. 993; Arellano 1988, p. 327; Bayón y Marx 1989, p. 211; Sinning 1996, p. 27; Álvarez y Rozo 2000, pp. 

20-21 y 84-91; Álvarez y Rozo 2002, pp. 17-18; Wuffarden 2002a, p. 224; Sebastián 2006, p. 98; Herrera 2018, 

pp. 517-519. 

 

La escultura de San Francisco de Borja es otra de las piezas más comentadas de Laboria ya desde los 

tiempos de Vargas Jurado y Gilij. En el año 2000 se encontró su firma en la peana, pero de nuevo, el año 

de ejecución se ha perdido. Herrera ha propuesto que pudo ser tallada hacia 1743 pues en ese año hubo 

un fuerte terremoto en Santafé y la ciudad proclamó al santo por segunda vez como su protector frente a 

tales desastres158. Nosotros sin embargo creemos que es una obra posterior por una anotación que se hizo 

en el Libro de Usos y Costumbres de la Iglesia de San Ignacio, especie de manual escrito en 1755 donde 

se enumeran las festividades que se celebraban a lo largo del año litúrgico y el protocolo para la 

preparación de las mismas. Respecto a la fiesta del santo que nos ocupa se dice lo siguiente159: 

Día 11 de octubre es la festividad de S.n Fran.co de Borja (…) ponese la estatua nueva de el s.to debajo de los arcos de plata de 

la Virgen de Loreto y a los lados S.n Luis Gonzaga y S.n Estanislao, y en las esquinas de la mesa de mas abajo dos Angeles vestidos. 

En el interin que la nueva esta en el altar mayor, se pone en el propio altar de Sn Borja el quadro que esta en la sacristia. 

Creemos que el hecho de que la escultura sea referida como “nueva” denota una cierta cercanía en el 

tiempo, cercanía que no se plantea en otras imágenes que el autor nombra en el mismo libro. 

Curiosamente, cuando la escultura era entronizada en el altar mayor para su fiesta, ésta quedaba 

escoltada a sus lados por San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, reproduciendo la misma 

disposición que tenían las tres en el retablo que ocupaban160. Por su parte, la escultura “vieja” del santo, 

esa que fue sustituida por la de Laboria, quedó reservada para las procesiones que se realizaban hasta la 

catedral161. Con motivo de la novena, el altar mayor se engalanaba con cien velas y la iglesia se 

alfombraba, siendo habitual que asistieran a los oficios el virrey, los oidores y el cabildo de la ciudad162. 

La efigie del IV duque de Gandía, que abandonó sus privilegios nobiliarios para vestir el hábito negro 

de la Compañía, pisa con el pie derecho los símbolos de sus renuncias terrenales: corona virreinal, yelmo, 

capa de caballero de Santiago, capelo cardenalicio y mitra. Con la mano derecha sostiene una 

calavera y una cruz, atributos habituales de su iconografía. Alude este símbolo al famoso traslado del 

cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal a Granada, cuando al ver la descomposición en que se 

hallaba ésta, juró no servir más a ningún señor mortal. 

Estilísticamente es una obra típicamente dieciochesca. En el movimiento de las quebradas telas y la 

actitud heroica de la pose se puede comparar a otras piezas contemporáneos como el San Francisco 

Javier que Luis Salvador Carmona hizo para la Iglesia de San Fermín de los Navarros, donada en 1746. El 

dinamismo del roquete azotado por el viento casa perfectamente con le gesto solemne y recogido del 

rostro. Anatómicamente se ajusta bastante a los rasgos faciales del santo, los cuales conocemos por la 

máscara mortuoria que se le sacó al fallecer: labios finos, nariz alargada, frente despejada y arco 

superciliar marcado. 

                                                        
158 Herrera 2018, p. 518. 
159 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 32r. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
160 Actualmente sólo permanece en dicho retablo la escultura de Laboria junto a otras dos que representan a San Francisco de Asís y a 

San Francisco de Sales, por lo que se ha venido a llamar el “Retablo de los tres Franciscos”, cfr. AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, 

f. 236v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue la comisión para la traslación del sagrario 

de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
161 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 34r. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
162 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, ff. 32r-36r. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
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Ángeles 

Pedro Laboria 

Entre 1749-1755 

Escultura en madera tallada y policromada 

87 cm 

Retablo de la Virgen de la Strada, Iglesia de San Ignacio, Bogotá 

Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1966, p. 10; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, p. 129; Gómez Hurtado 

1970, s.p.; Álvarez y Rozo 2000, p. 21; Herrera 2018, p. 519. 

[Fuente de la imagen anterior: Gómez Hurtado 1970, s.p.] 

 

En el fragmento del Libro de Usos y Costumbres que acabamos de reproducir se citan dos ángeles 

vestideros que se usaban para componer el altar de San Francisco de Borja en su festividad. Es muy 

posible que se trate de los dos rollizos angelotes que fueron propiedad de la Iglesia de San Ignacio y que 

indudablemente son de mano de Pedro Laboria. Actualmente sólo se conserva uno muy repintado 

ubicado en el retablo de la Virgen de la Strada, siendo su pareja una réplica del que desapareció con 

posterioridad a 1970, año en que ambos aparecen fotografiados en el libro de Gómez Hurtado163. 

Se trataba de dos figuras prácticamente simétricas que reproducían el mismo tipo angélico que 

Laboria emplea en la Capilla del Rapto. 

 

 

Imagen actual del ángel supérstite. 

 

 

                                                        
163 Gómez Hurtado 1970, s.p. Los testimonios más antiguos respecto a estas piezas son de la década anterior. El primero en hablar de 

ellos fue Acuña, quién curiosamente habla de cuatro ejemplares, sin embargo, y de forma inmediata, Gil Tovar y Arbeláez Camacho 

corrigieron el dato hablando únicamente de dos. Cfr. Acuña 1964a, s.p.; Acuña 1966, pp. 9-10; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, 

p. 129. 
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San José con el Niño 

Pedro Laboria 

ca. 1756 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio  

180 x 90 x 55 cm 

Retablo de San José, Catedral de la Inmaculada, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Caycedo y Flórez 1824, p. 95; Acuña 1932, pp. 43-44; Acuña 1964a, s.p.; 

Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Acuña 1966, p. 10; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, p. 130; Gómez 

Hurtado 1970, s.p.; Álvarez y Rozo 2000, p. 20; Herrera 2018, pp. 530-531. 

 

Este simulacro de San José procede como el San Joaquín de los franciscanos del templo de la Compañía, 

constituyendo las dos pérdidas más significativas de su patrimonio escultórico. Consta que el culto a San 

José en la iglesia ignaciana era ya considerable en 1755, equiparándose su novena a las de San 

Francisco Javier o la Virgen de los Dolores. Sin embargo, a principios de ese año aún no existía una 

escultura de bulto del santo sino una representación pictórica164. Según nos informa Vargas Jurado, al año 

siguiente, el 6 de octubre de 1756 “murió el P. Tomás de Casabona, de la Compañía de Jesús, hombre 

justo y muy penitente (…) fomentó y gastó lo que tuvo en el altar de Señor San José, cuya estatua costeó 

con lo demás que tiene”165. Poco margen de error podemos tener sobre la fecha de realización de la 

imagen por parte de Laboria si cruzamos estos dos datos: o bien fue encargada por el mismo Casabona 

durante la anualidad 1755-1756, o bien la dejó encargada en sus mandas testamentarias y se hizo en los 

siguientes años. De cualquier forma, la escultura de San José ya se encontraba presidiendo su retablo en 

la Compañía aquel fatídico año de la expulsión, cuando se describe como: “una ymagen de bulto de 

cuerpo entero del Glorioso Patriarca con Jesus Niño en los brazos”166.  

Otro dato contextual sobre esta obra lo ofreció el profesor Herrera, quién avisó de los vínculos 

existentes entre María Rosalía de Santamaría con el altar josefino, pues allí instituyó una obra pía167. Por 

tanto, se cierra de nuevo el círculo entre el artista, su principal valedora y la comunidad jesuita. El paso de 

este San José a la catedral debió producirse en torno a 1823 cuando se reinauguró el templo 

metropolitano, pues de hecho, allí fue descrito un año después por Caycedo y Flórez: “En el nicho está la 

estatua del Santo con el niño en los brazos de excelente escultura”168. 

Como afirmó Gómez Hurtado, es una obra avanzada del escultor169, con el clásico contraposto 

característico de sus obras y un magistral tratamiento en profundidad de los pliegues. Si la comparamos 

con el San Antonio de Tunja salta a la vista que está mejor trabado pues había mayor intercambio gestual 

entre los personajes. Es una pena que el Niño original de la escultura fuera robado pues se ha sustituido 

por una mala copia que nada tiene que ver con la gracia del sanluqueño. 

El tema de San José con el Niño fue imprescindible durante el siglo XVIII, y en Cádiz era una escultura 

que no faltaba en ninguna iglesia. Habitualmente aparecen en actitud cómplice, con la mano del Niño 

acariciando la barbilla del patriarca. Representaciones similares las encontramos en todas las escuelas 

escultóricas del momento, así como en multitud de grabados. 

 

 

Fotografía de 1970 con el Niño original tallado por 

Pedro Laboria. 

Fuente: Gómez Hurtado 1970, s.p. 

                                                        
164 BNC. Manuscritos, índ. 68, lib. 52, f. 7r-v. Usos y costumbres de esta sacristía de este Colegio Máximo. 1-I-1755. 
165 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 44. 
166 AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 224rv. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
167 AGN. Colonia, Temporalidades, SC57, 14. D. 4. El Seminario Diocesano reclama sus derechos sobre las rentas de cofradías y 

fundaciones instituidas en el Colegio Máximo de San Bartolomé. 1802. Citado en Herrera 2018, p. 531. 
168 CAYCEDO Y FLÓREZ, Fernando. Memorias para la historia de la Santa Iglesia Metropolitana de Santafé de Bogotá capital de la 

república de Colombia. Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1824, p. 95. 
169 Gómez Hurtado 1970, s.p. 
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San Ignacio 

Pedro Laboria (atribuido) 

ca. 1750-1758 

Escultura en madera tallada y policromada con ojos de vidrio  

Retablo mayor, Iglesia de San Ignacio, Bogotá 

Ortega Ricaurte 1965, p. 200; Acuña 1966, p. 10; Acuña 1967, p. 186; Gil y Arbeláez 1968, p. 129; Gómez 

Hurtado 1970, s.p.; Álvarez y Rozo 2000, p. 21; Wuffarden 2002a, p. 224; Herrera 2018, pp. 519 y 532. 

 

El San Ignacio que preside el retablo mayor de la Compañía es otra buena muestra del arte de Laboria, 

aunque algunos autores lo han desvinculado de su catálogo170. En nuestra opinión el modelado de la 

cabeza y de las manos, con sus típicos detalles de venas y tendones, los trabajos de estofado del hábito 

y, hasta los zapatos y la peana, se corresponden claramente con  la obra del andaluz. Quizá algún día 

pueda analizarse detenidamente la pieza por su reverso y aparezca la firma del maestro. Por los 

abultados pliegues del manto, similares a los del San José catedralicio, debe ser una obra de la década 

de los cincuenta, tratándose probablemente de uno de los últimos trabajos ejecutados para los jesuitas.  

Originalmente se encontraba en la sacristía vieja del templo, esa que luego se reconvirtió en Capilla 

de San José. Allí es descrito por primera vez con motivo del extrañamiento de la orden: “en la testera hai 

un retablo de madera dorado de un cuerpo con su velo y nicho en que está colocada una estatua de 

San Ygnacio de la Oyola con diadema y un Jesus de Plata en la mano”171. Este retablo que presidió la 

sacristía fue removido de allí en 1840 por mandato del arzobispo Manuel José Mosquera172, empotrándose 

en el retablo mayor de la iglesia donde también acabó la escultura de Laboria. El hecho de que los 

jesuitas llamaran de nuevo al artista para rematar uno de los últimos espacios libres en el templo, vuelve a 

demostrar la clara preferencia que tuvieron por él, completando la fructífera relación que los unió durante 

dos décadas. 

Son perceptibles en este San Ignacio los ecos artísticos de los roldanes, en concreto los de Pedro 

Duque Cornejo, reforzando la teoría de su formación a medio camino entre lo sevillano y lo genovés.  

                                                        
170 Gil y Arbeláez 1968, p. 129; Herrera 2018, pp. 519 y 532. 
171AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, f. 193v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y sigue 

la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 
172 Ibáñez 1913, pp. 91-92. 
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Inmaculada 

Pedro Laboria (atribuido) 

Entre 1750-1758 

Escultura en madera tallada y policromada 

Claustro, Colegio Jordán Sajonia, Bogotá 

Benavides Silva 2014, p. 109; Herrera 2018, pp. 529-530. 

[Fuente de la imagen anterior: Herrera 2018, p. 530.] 

 

Esta Inmaculada fue atribuida por primera vez a Laboria por Francisco Herrera173 aunque no se tiene 

constancia de que el imaginero sanluqueño hiciera ninguna imagen con esta iconografía. Es propiedad 

de los dominicos de Bogotá, quienes la tienen en el claustro de su moderno convento. Si la escultura 

procede de la antigua iglesia de esta orden habría que casarla con la Inmaculada que había en un 

nicho en la Capilla del Rosario174. 

La composición es similar a la Virgen del Patrocinio que Laboria tallaría a su vuelta a Cádiz, y el 

trabajo abultado del manto se parangona al San Ignacio de la Compañía que acabamos de comentar. 

También es típico de Laboria la forma en que el puño de la túnica se vuelve hacia atrás dejando ver el 

forro de la prenda, detalle que también encontramos en el San Francisco de Paula y en el San Antonio de 

Tunja. Llama la atención que el color del manto sea rojo en lugar del azul acostumbrado en esta 

iconografía. 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis Beltrán  

Pedro Laboria 

Entre 1739-1759 

Perdido, antes en la Iglesia de Santo Domingo, Bogotá 

Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18; Gil y Arbeláez 1968, p. 133 

 

San Luis Beltrán fue un santo de especial relevancia para los dominicos de la Nueva Granada, pues 

además de ejercer parte de su labor misional en estas tierras, fue prior del convento de Santafé. Dada 

esta vinculación afectiva, no es de extrañar que los predicadores acudieran a Pedro Laboria, el mejor 

imaginero de la ciudad, para solicitarle una imagen suya. Vargas Jurado dio fe de este encargo175 y 

sabemos que antes de la demolición del templo de Santo Domingo disfrutaba de una capilla propia en la 

nave derecha del mismo. En un inventario de 1943 aparece descrito como una “imagen bogotana”176, lo 

que nos indica que aún pervivía la memoria de su creador (en varios apartados de este documento se 

enumeran con bastante precisión las piezas provenientes de España y otros lugares). Unos años después, 

el 18 de julio de 1946, los dominicos vendían la iglesia177, que sería demolida, perdiéndose todo rastro de 

la escultura. En 1968, Gil Tovar y Arbeláez Camacho se lamentaban de que “la imagen de San Luis Beltrán 

de que habla Vargas Jurado ya no existe en Santo Domingo. Hace muchos años se perdió”178. 

                                                        
173 Herrera 2018, pp. 529-530. 
174 APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, f. 2r. Inventario de la Iglesia y sacristía de Santo Domingo. VII-1943 a 7-IX-1943. 
175 Vargas Jurado 1902 (s. XVIII), p. 18. 
176 APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, f. 4r. Inventario del templo de Santo Domingo. VII-1943 a 7-IX-1943. 
177 Cfr. ARIZA, Alberto. El Convento de Santo Domingo de Santa Fe de Bogotá. fundación. Destrucción. Restauración. 1550-1681-1939-

1968. Bogotá: Kelly, 1976, pp. 35-38. 
178 Gil y Arbeláez 1968, p. 133. 
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San Bruno 

Pedro Laboria 

1761 

Escultura en mármol tallado 

“[P]edro Laboria lo hizo: Cadiz Año 1761” 

Patio de la Hospedería, Cartuja de la Defensión, Jerez de la Frontera 

López Jiménez 1963, p. 179; Acuña 1964, p. 34; López Jiménez 1966, p. 10; Aranda, Hormigo y Sánchez 

1993, pp. 83-84; Álvarez y Rozo 2000, p. 23; Sánchez Peña 2006, pp. 147-148; Contreras-Guerrero 2017c, pp. 

74-75; Herrera 2018, p. 533. 

 

Vuelto a Cádiz y después de ser requerido en 1759 para inspeccionar el Cristo de la Piedad, Laboria firma 

este San Bruno para la Cartuja de la Defensión en Jerez, actualmente ubicado en el Patio de la 

Hospedería. Formalmente es un fiel trasunto de otra escultura que con el mismo tema labrara el portugués 

Manuel Pereira (1652), conservada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que procede 

de la Hospedería del Paular. Este celebradísimo simulacro fue copiado por muchos artistas a través de las 

estampas que se editaron con su imagen, siendo una de las mejores la de Manuel Salvador Carmona 

(1769). Únicamente se separa del santo madrileño en el objeto de meditación, pues sostiene una cruz y 

no una calavera. Esta diferencia puede deberse a la intervención posterior del escultor granadino Rafael 

Barbero Medina, quién remozó la imagen al hallarse fragmentada e incompleta: ajustó la cabeza que 

durante muchos años había quedado depositada en el Museo de Cádiz y rehízo el brazo y la mano 

izquierdos en marmolina y cemento blanco179. 

 

 

 

 

San Bruno, Manuel Pereira, 1652. Escultura en 

mármol labrado y policromado, 169 x 70 x 60 

cm, Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, Madrid. 

 San Bruno, Manuel Salvador Carmona sobre 

dibujo de Mariano Salvador Maella, 1769. 

Grabado sobre papel, 47 x 29’5 cm, 

Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

 

 

                                                        
179 Contreras-Guerrero 2017c, p. 75. 
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Virgen del Patrocinio 

Pedro Laboria 

1764 

Escultura en madera tallada y policromada 

Retablo de la Virgen del Patrocinio, Iglesia de San Antonio, Cádiz 

López Jiménez 1963, p. 19; Aranda, Hormigo y Sánchez 1993, p. 84; Álvarez y Rozo 2000, pp. 23-24; Álvarez 

y Rozo 2002, pp. 19-20; Sánchez Peña 2006, pp. 148-151; Hormigo y Sánchez 2007, pp. 187-190; Contreras-

Guerrero 2017c, pp. 76-77; Herrera 2018, pp. 533-534. 

 

En la Iglesia de San Antonio de Cádiz existió al menos desde 1725 una imagen anterior con la misma 

advocación del “Rosario del Patrocinio”, radicada en la segunda capilla del lado del Evangelio. Sin 

embargo el auge de esta advocación se produce unos años más tarde fundándose su cofradía el 5 de 

septiembre de 1757 por Juan de Avance, maestro carpintero180. El 21 de marzo de 1760 la Iglesia de San 

Antonio les dona un almacén contiguo al edificio, estableciéndose allí la capilla que ha mantenido hasta 

hoy. La nueva escultura de la virgen se acordaría el 7 de junio de 1764 según testimonio del mayordomo 

de la cofradía, el arquitecto genovés José Francisco Badaraco181. Ese día se reunió la junta de gobierno 

de la corporación para 

resolver entre todos, el mejor de los modelos q. con entera facultad me avia encargado toda la hermandad Plena (como 

constará de su ultima Junta) para la virgen del patrocinio q. se ha de hacer, y colocar en nuestro nuevo Retablo y haviendo salido 

electo como el mejor en comun acuerdo de todos el q. havia echo por mi boto, Don Pedro La Borea Artifice de escultura con 

propiedad, quien con mi orden estubo presente, como el total costo de la Ymagen aprovada, tenia ajustada con siento y beinte 

pesos sencillos, previniendose q. los zetenta, pertenecen al Dn. Pedro La Borea como escultura y los sincuenta a Bernabe Nicolas 

Fernandez por su encarnacion y estofado, advirtiendo también: q. cada uno hazen por mi la baja de diez pesos, la qual conozco 

bajo la inteligencia q. professo en ambos assumptos (…) 

Este documento, fuera aparte de informarnos sobre la fecha del encargo y el costo de la escultura, 

resulta de lo más interesante al citar la existencia de varios “modelos” presentados por los artistas 

aspirantes. Se confirma por tanto la realización de bocetos por parte de nuestro artista, algo que aunque 

es obvio nunca está de más recordar. En el mismo libro de cuentas donde apareció esta información 

también se encuentra el recibo del pago182: 

Digo yo abajo firmado como haviendo entregado la Ymagen al Sr. Dn. Francisco Badaraco el dia ocho de Septiembre de 1764, y 

estar a su entera satisfacion me tiene satisfecho su importe de setenta pesos sensillos en q. la tenía ajustada con dicho señor para 

la Archicofradía del Ssmo Rosario de Nª Sª del Patrocinio, sita en la Usiliar yglesia del Sr. Sn. Antonio desta Ciudad de Cádiz, en la q. 

firmo este para que conste a la dicha hermandad, siempre que convenga assí a su mayordomo Dn Eulogio Alcayde, como al 

referido Dn. Joseph (diputado desta dependencia) por cuya mano ha corrido. –Son 70 pesos sensillos.- Pedro Laboria. 

Tres meses exactos tardó el escultor en concluir su trabajo de talla, desde junio a septiembre, cobrando 

íntegramente el importe acordado. También consta que Bernabé Nicolás cobró sus cincuenta pesos a lo 

largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que debió quedar concluida de todo 

punto en este último mes. Por ello resulta sorprendente que se haya encontrado otro recibo de pago, 

cuatro años posterior, en el que Laboria vuelve a percibir una nueva cantidad por el mismo concepto183:  

Reciví de Dn. Antonio Moreno, veinte y cinco pesos de a quinze reales de vellon los mismos en que con el suso dicho tenia 

ajustado la composicion de la Ymagen de nra. Sra. del Patrocinio, de la capilla de los Hermanos del Rosario, cita en la Ygles ia 

auxiliar del Sr. Sn. Antonio: y para que conste firmo el presente en la ciudad de Cadiz a 9 dias del mes de Agosto de 1768. Pedro 

Laboria. 

Dado que la cantidad de dinero es pequeña, y que las labores de policromía estaban finiquitadas, quizá 

se pueda achacar esta intervención a alguna reparación posterior. Hay que tener en cuenta que la 

imagen fue usada habitualmente en procesiones y rogativas. Otra intervención sobre la pieza tuvo lugar 

en la década de 1980 cuando el escultor José Ovando Merino la repolicromó. 

Como ya hemos observado en otra ocasión184, Laboria se nos muestra en esta obra como un buen 

conocedor de otras Vírgenes del Patrocinio producidas por la escuela sevillana como la del Monasterio 

de Loreto en Espartinas o la de la Iglesia de San Buenaventura de Sevilla, que a su vez procede de San 

Francisco Casa Grande. En lo que se refiere a la técnica, prescinde de sus habituales ojos de vidrio pero 

no la aplicación de telas encoladas para solucionar la moña que ciñe la cintura de la virgen. 

 

                                                        
180 Sánchez Peña 2006, p. 150; Hormigo y Sánchez 2007, pp. 187-189. 
181 APSA. Libro de Cuentas 1764. José Francisco Badaraco, mayordomo de la Cofradía del Santísimo Rosario del Patrocinio sobre el 

acuerdo tomado para encargar una nueva imagen titular a Pedro Laboria, escultor, y Bernabé Nicolás Fernández, dorador. 8-VI-1764.  

Transcrito en Sánchez Peña 2006, pp. 148-149. 
182 APSA. Libro de Cuentas 1764. Recibo de pago de Pedro Laboria, escultor, por la hechura de la Virgen del Patrocinio. 8-IX-1764.  

Transcrito en Sánchez Peña 2006, p. 149. 
183 Aranda, Hormigo y Sánchez 1993, p. 84; Álvarez y Rozo 2000, p. 24; Herrera 2018, p. 533. 
184 Contreras-Guerrero 2017c, p. 77. 
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Serie de profetas y reyes 

Pedro Laboria 

1781 

Esculturas en madera tallada y policromada con aplicaciones de telas encoladas 

Aprox. 153 x 60 x 50 cm 

Depósitos del Museo Catedralicio, Cádiz 

Álvarez y Rozo 2000, p. 24; García Olloqui 2000, pp. 75-78; Sánchez Peña 2006, pp. 151-152; Hormigo Y 

Sánchez 2007, pp. 64-65; Sierra y Monteros 2007, p. 178, Herrera 2018, pp. 535. 

 

La última actividad documentada de Laboria nos lo sitúa ocupado en los trabajos del templo catedral, 

trabajando de nuevo la piedra para diversos elementos decorativos bajo la dirección del arquitecto 

Torcuato Cayón. En 1766 se consignan en los gastos de fabrica 19.744 reales pagados a Luis Jiménez, 

Pedro Roldán y Pedro Laboria “escultores, por el trabajo de doce estatuas que han hecho para dicha 

obra”. Al año siguiente vuelven a aparecer Luis Jiménez, Antonio Gandulfo y Laboria cobrando 18.369 y 

12.023 reales por otras esculturas no identificadas185. Pleguezuelo186 ha planteado la posibilidad de que 

estas alusiones estén referidas a los ángeles atlantes que enmarcan los vanos del tambor del presbiterio, lo 

cual ha sido negado por Herrera que sugiere que estas doce esculturas sean las que figuraban 

flanqueando los vanos de la nave central, visibles en el alzado de Cayón, y que precisamente sumaban 

ese mismo número187. Posteriormente en una junta a finales de 1786 se hablaba aún de un modelo de 

estatua de un Ángel Custodio hecho por Laboria, que podría ser una de estas figuras. 

 

 

 

 

Maqueta del Monumento, varios artistas bajo 

diseño de Torcuato Cayón, 1780. Trabajo en 

madera ensamblado, Colección del Obispado 

de Cádiz. 

 El Monumento montado en la Catedral de Cádiz, 

fotografía de la década de la década de 1940.. 

Fuente: Orgambides 2009, p. 15. 

 

 

En 1780 se encuentra labrando en madera de cedro ocho figuras de reyes y profetas del antiguo 

testamento con destino al monumento eucarístico de la catedral188. Se trata de Aarón, Daniel, David, 

Ezequiel, Isaías, Jeremías, Simeón y Zacarías. Cuatro de estos personajes veterotestamentarios fueron 

hechos por Laboria cobrando por ello 2.400 reales mientras que de los otros cuatro sólo haría las cabezas, 

cobrando 960 reales. Las estructuras de candelero, en madera de pino, estuvieron a cargo de Vicente 

Ruiseco189. De las ocho imágenes originales, seis permanecían entre los fondos de la Casa de la 

Contaduría cuando tuvimos acceso a sus fondos almacenados. La cabeza del séptimo fue secciononada 

de su cuerpo para ser retallada y usada en la primitiva imagen del Señor de las Penas de la Iglesia de San 

Lorenzo190. Por último, el octavo se encontraba en manos de un particular y ha sido recuperado muy 

recientemente tras el revuelo formado en Cádiz tras conocerse la desaparición de algunas esculturas que 

completaban el Monumento, principalmente los ángeles de la Roldana. 

                                                        
185 Hormigo y Sánchez 2007, p. 35. 
186 PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, Alfonso. “Aportaciones a la biografía y obra de Cayetano de Acosta. La fase gaditana”. Boletín del 

Seminario de Estudios de Arte y Arqueología (Valladolid), 54 (1988), p. 497. 
187 Herrera 2018, p. 534. 
188 Sobre este monumento y sus varios montajes a lo largo de los siglos cfr. Hormigo y Sánchez 2007, pp. 44-75. 
189 Hormigo y Sánchez 2007, pp. 64-65. 
190 SÁNCHEZ PEÑA, José Miguel. “El devenir de otras esculturas del Monumento del Jueves Santo de la Catedral de Cádiz”. En Portal de 

Cádiz, publicación del día 26 agosto de 2018. Recurso en línea, disponible en: https://www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/35161-el-

devenir-de-otras-esculturas-del-monumento-del-jueves-santo-de-la-catedral-de-cadiz, (09/09/2018). 
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La fabricación de este nuevo monumento para el Jueves Santo fue dirigida por el arquitecto 

Torcuato Cayón, suegro de Ventura Rodríguez y académico de San Fernando, quién lo diseñó en 1780 

según traza claramente neoclásica. Su aspecto original se puede cotejar gracias a la maqueta que se a 

escala que se conserva en la Casa de la Contaduría y a algunas fotos antiguas que se conservan del 

Monumento montado en la catedral. Aunque se ha insistido que la policromía original fue eliminada con 

la llegada de la moda neoclásica, las obras de Laboria estuvieron entonadas en blanco desde el 

principio. El estado actual del conjunto es bastante precario. 

Dato muy curioso es la aparición en las cuentas de gasto del monumento de un tal Juan Laboria, 

quién se cree que puede ser un pariente de nuestro escultor. La noticia hace relación a la provisión de 

“156 varas de Gante crudo para bestir a los Profetas”191, por lo que su profesión sería la de mercader. 

 

 

Zacarías, Pedro Laboria, 1780. Escultura de vestir en madera 

tallada y policromada, Colección del Obispado de Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
191 Hormigo y Sánchez 2007, pp. 68 y 75. Por desgracia, no hemos encontrado ninguna documentación en el Archivo Histórico de Cádiz 

que aluda a personas con este apellido. 



 571 

HUELLA ESTILÍSTICA SIN DISCIPULADO 

A pesar de gozar del favor de sus contemporáneos, a Laboria no se le conocen discípulos. Gilij que estuvo 

viviendo en la ciudad pocos años después de que la abandonara el escultor se lamentaba de esta 

circunstancia al decir “no sé que este excelente escultor haya abierto taller de un arte tan noble y útil 

para los santafereños”192. En semejantes términos se han expresados los historiadores que han abordado 

su figura más recientemente193. El único que planteó un posible discipulado fue Acuña194, quién quiso 

relacionar con Laboria a la saga de los Martínez bogotanos195, algo para lo que no hay razones estilísticas 

ni documentales. 

Tras el tornaviaje de Laboria a la Península, el Nuevo Reino de Granada quedó huérfano de figuras 

relevantes en el campo de la escultura, siguiéndose una importante decadencia que sería subrayada, 

como ya hemos visto, con motivo de la Instrucción general para los Gremios196. No obstante, existen una 

gran cantidad de piezas elaboradas por imagineros de segunda clase que, repartidas por todo el país, 

dan cuenta de la perpetuación y vigencia de los modelos iconográficos establecidos por el andaluz. Las 

más copiadas, incluso literalmente, fueron sin duda la Santa Bárbara y el San Francisco de Paula. 

 

 

 

 

 

 

Santa Bárbara, obrador 

neogranadino, segunda mitad 

del s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada con ojos 

de vidrio, Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 

 Santa Bárbara, obrador 

neogranadino, entre 1750-1850. 

Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 

Museo Arquidiocesano, 

Pamplona. 

 Santa Bárbara, obrador 

neogranadino, segunda mitad 

del s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada con ojos 

de vidrio y telas encoladas, 

Iglesia del Tránsito, Tocancipá. 

 

 

 

 

 

San Francisco de Paula, 

obrador neogranadino, 

segunda mitad del s. XVIII. 

Escultura en madera tallada y 

policromada con ojos de vidrio, 

Iglesia de San Francisco, 

Bogotá. 

 San Francisco de Paula, obrador 

neogranadino, segunda mitad 

del s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada con ojos 

de vidrio, 19 x 7 x 6’5 cm, Museo 

Colonial ©, Bogotá. 

 San Francisco de Paula, obrador 

neogranadino, segunda mitad 

del s. XVIII. Escultura en madera 

tallada y policromada con ojos 

de vidrio, colección particular, 

Cali. 

Fuente: Villegas 2002, p. 82. 

 

                                                        
192 “che questo eccellente scultore aprisse mai studio di un’ arte così cospicua ad utile de’ Santafedesi”. Gilij 1784, v. IV, p. 363. 
193 Acuña1932, p. 44; Gil y Arbeláez 1968, p. 134; Fajardo 2006, p. 531 
194 Acuña 1964b, p. 38. 
195 El escultor Toribio Martínez trabajó en Santafé a caballo entre los siglos XVIII y XIX, siendo padre de los también escultores Eugenio, 

Santos y Bernabé Martínez, destacándose este último. Es suya la Virgen del Carmen procedente de la iglesia homónima trasladada a la 

Catedral de Bogotá por el canónigo Francisco Javier Zaldúa y la Santa Bárbara de Tunja. 
196 AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, f. 287r. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 
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El estudio conjunto e integral de la escultura neogranadina era una asignatura pendiente de la 

historiografía del arte pues, aunque parezca mentira, no existía ni una sola monografía sobre el tema. 

Recientemente diversos investigadores y estudiosos han realizado algunas aportaciones puntuales que 

han contribuido al avance de nuestra parcela de estudio, pero hasta ahora no se había trazado un 

discurso de carácter global y riguroso. Este nuevo interés que parece despertar en Colombia sobre la 

escultura es cada vez mayor, por lo que creemos que esta tesis doctoral se defiende en el momento más 

oportuno. En ella hemos tratado de poner al día no sólo el ámbito de la escultura exenta sino también el 

de los productos escultóricos afines a ella a través de un estudio comprometido en el fondo y en la forma, 

o al menos así lo hemos deseado. Para empezar hemos hablado desde el conocimiento de causa, pues 

todas y cada una de las obras aquí estudiadas han sido examinadas in situ, salvo las que se han destruido 

o son ilocalizables. Hemos consultado todo el material de archivo que hemos podido encontrar tomando 

buena nota de sus valiosas informaciones. Abordamos la lectura atenta de los textos publicados por otros 

autores, a los que hemos dado voz a lo largo de estas páginas. Realizamos un fuerte trabajo de campo 

rastreando colecciones inéditas o poco conocidas. Tuvimos largas conversaciones artísticas con 

profesores, historiadores, restauradores y otros profesionales versados en la materia, contrastando 

opiniones y conocimientos. Y por último, siempre hemos interpretado toda la información recabada de la 

forma más honesta, con la convicción de contribuir al avance de nuestra disciplina. 

Este trabajo abarca una parcela del arte ciertamente ambiciosa y somos conscientes de las 

limitaciones propias de estas visiones panorámicas. Como en cualquier otro trabajo, siempre se podrán 

añadir, corregir y hasta desechar algunas de sus partes, pero hemos conseguido el objetivo que nos 

marcamos: esbozar un panorama general de las artes escultóricas en Colombia, para, a partir de él, 

seguir construyendo. Más allá del valor que pueda tener per se este estudio monográfico, creemos que 

puede ser el punto de partida adecuado para futuras investigaciones que incidan en las más variadas 

líneas temáticas: desde aquellas que han sido planteados aquí por primera vez, por ejemplo la incidencia 

de los modelos grabados en la escultura, hasta otras cuestiones que aunque han sido trabajadas con 

anterioridad ahora pueden ser reinterpretadas a la luz de nuevos datos de archivo. Incluso pueden surgir 

nuevas líneas investigativas que nosotros no hemos contemplado ya que el amplio catálogo de esculturas 

que ofrecemos puede sugerir nuevos temas a los historiadores interesados. De hecho, uno de los méritos 

que tiene esta tesis es incorporar a la historia del arte colombiano muchas piezas que nunca habían sido 

ni siquiera catalogadas, mucho menos, publicadas. 

Para una mejor organización de las ideas, a continuación exponemos las conclusiones a las que 

hemos llegado siguiendo los mismos apartados contemplados en la tesis. 

 

1. CONTRARREFORMA 

Las artes escultóricas de los siglos XVII y XVIII están englobadas en aquel movimiento religioso, político y 

cultural que tiene su origen en el Concilio de Trento. A partir de entonces la Iglesia reafirmó la legitimidad 

de las imágenes y favoreció aún más su uso, confiando en ellas como poderosos activos a la hora de 

excitar el fervor religioso. En Nueva Granada, como en Europa, hubo la necesidad de justificar el carácter 

utilitario de las imágenes, explicando a la población indígena que tanto la pintura como la escultura 

cristianas no eran más que referentes de algo ulterior y que no se adoraban por sí mismas. A las 

pervivencias de los cultos prehispánicos se sumaron algunos casos de ultraje y maltrato de esculturas, 

cuando no de actitudes evidentemente idolátricas hacia las nuevas imágenes españolas, haciendo gala 

de un cristianismo bastante superficial. Otra preocupación para la Iglesia neogranadina fueron las dudas 

y ataques que sufrieron las imágenes por parte de algunos extranjeros alineados con las tesis protestantes, 

e incluso la de algún español en situación de embriaguez. Este tipo de casos fueron juzgados en el 

Tribunal de la Inquisición de Cartagena y en ellos los acusados suelen hacer hincapié en la materialidad 

de la imagen refiriéndose a ellas como figuras “de palo” para subrayar el carácter inerte de las esculturas. 

Sin embargo, lo más habitual fue que los neogranadinos observaran un gran respeto hacia las imágenes 

sagradas. Las formas que tuvieron de relacionarse con ellas va más allá de su uso durante la meditación y 

el rezo, apelando a ellas como agentes intercesores, protectores o sanadores.  

De otro lado, cabe destacar que la escultura participó de la cultura simbólica del Barroco a través 

de estrategias como el ocultamiento de las imágenes sagradas a través de velos y puertas. Este 

ocultamiento se llevaba a cabo de forma general con todas las esculturas durante el periodo de 

Cuaresma, y durante todo el año con las efigies más milagrosas, reduciendo su exposición y observación 

directa a cortos periodos de tiempo. Del mismo modo, la escultura intervino en la construcción de 

diferentes monumentos efímeros de carácter simbólico erigidos con motivo de celebraciones de honras 

fúnebres, proclamaciones reales, altares de Corpus, etc. Una de las características que hacen 

especialmente interesantes estos espacios es que a veces tienen cabida en ellos el tema mitológico, 

siendo buenos ejemplos las decoraciones levantadas en Honda por la Jura de Fernando VII o las de 

Cartagena por la de Carlos IV. 

 

2. MANIERISMO 

Este capítulo ha puesto de relieve el verdadero alcance que tuvo la importación de escultura peninsular 

durante el siglo XVI. En los primeros momentos de la ocupación española, cuando más falta hacían las 

imágenes para apoyar el proceso evangelizador, aún no existían en Nueva Granada talleres solventes 

capaces de cubrir la creciente demanda. Será en los prestigiosos obradores sevillanos donde la Iglesia, las 

órdenes regulares, las cofradías y los particulares adquieran representaciones de bulto cuidadosamente 

estofadas. Dos temas fueron los preferidos: el del Crucificado, piedra angular del arte cristiano, y el de la 

Virgen con el Niño, representación más amable que hacía parte de las estrategias de conversión. 

También se solicitaron las efigies de determinados santos con el fin de fundar las más tempranas cofradías. 

Con respecto al tema mariano de la Virgen con el Niño, es llamativo el gran número de ejemplares que 

hemos identificado en Colombia, hasta un total de diecisiete. La presentación conjunta de estas 

esculturas se convierte en un elocuente testimonio que ilustra la evolución de la escuela sevillana durante 

el siglo XVI. El punto de partida es un modelo formal de raíz nórdica transferido a Andalucía por artistas 

como Jorge Fernández Alemán o Ruperto Alemán, quienes sospechamos que están detrás de algunos de 
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los envíos hechos a Nueva Granada, como la Virgen de la Casa del Escribano, la cual ha sido estudiada 

aquí por primera vez. Entre estas primeras obras destaca la Virgen del Rosario de Bogotá encargada por 

fray José de Robles en 1553, probablemente a Roque Balduque.  

Entre la década de 1560 y el final de la centuria se produce el periodo de mayor actividad 

importadora. En este periodo se deja sentir el renuevo estilístico que supone la llegada a Sevilla de Juan 

Bautista Vázquez el Viejo, lo cual puede observarse en obras como el Calvario Mancipe (1583) o la Virgen 

del Rosario de Popayán (1587). La gran cantidad de obras que se pueden relacionar con sus gubias lo 

convierten en uno de los escultores que más se benefició del comercio indiano con Tierra Firme. En la 

misma estela podemos situar al nutrido discipulado del maestro ya que algunas atribuciones sacan a 

relucir nombres como Gaspar del Águila o Jerónimo Hernández, cuyo típico recurso de la curva 

praxiteliana se adivina en obras como el Niño del Pajarito y el Resucitado. Incluso Gaspar Núñez Delgado 

obtiene su cuota de representación en la escultura neogranadina a través de un interesante marfil 

custodiado en el mismo templo que las obras anteriores, la Veracruz de Bogotá. Finalmente también se 

perciben los postulados estéticos del círculo montañesino a través de obras atribuidas a autores como 

Francisco de Ocampo, Juan de Oviedo e incluso al mismo Montañés, quién envió una de sus primeras 

obras de juventud a Tunja en 1598. 

De forma paralela a la importación de esculturas, comenzaron a llegar los primeros artistas 

emigrados. Sobre estos dos pilares se comenzaron a establecer los talleres locales neogranadinos, en los 

que se ha probado la participación de la población indígena. Los artistas peninsulares llegaron a veces 

por su propia cuenta, alegando la penuria económica en la que se encontraban y la necesidad de sus 

oficios que había en las Indias. En otras ocasiones hicieron parte de encomiendas poblacionales como la 

del gobernador Francisco de Cáceres, quien trajo 112 vecinos para fundar una población llamada Espíritu 

Santo. Cabe destacar que entre los artesanos de dicho convoy estaba Marcos Cabrera, el famoso autor 

del Cristo de la Expiración de Sevilla. Gracias a nuestras indagaciones hemos conseguido explicar que 

este escultor es el verdadero autor de la Virgen del Campo, refutando el error nominativo que 

insistentemente ha reiterado la bibliografía al hablar del ya legendario Juan Cabrera. Otros destacados 

escultores españoles que encontramos trabajando in situ son Juan Bautista Guzmán que realiza los 

Ladrones de Pamplona en 1590 y Bartolomé Carrión que labra la portada de la Iglesia mayor de Tunja en 

1598. 

Entre otras aportaciones en este capítulo hemos identificado piezas clave para la escultura 

neogranadina del siglo XVI, tales como el San Laureano de Tunja, robado y vendido al Museo Nacional 

de Quito, o la Inmaculada que originalmente fue titular de esta importante cofradía santafereña. 

 

3. TALLERES 

Varias son las conclusiones que hemos sacado de este capítulo. En primer lugar, que el arte americano 

siempre debe ser considerado dentro del marco regulativo por el que estaba condicionado, algo que 

parece obvio pero que se pierde de vista con bastante frecuencia. Entre los mecanismos que se usaban 

para controlar la producción de escultura, uno era de tipo externo y controlaba las obras que llegaban a 

América en las embarcaciones de la flota de Indias. Se trataba de un sistema de doble visita, civil y 

eclesiástica, encaminadas al pago de los derechos de aduana y a censurar aquellas imágenes que 

atentaban contra de la ortodoxia religiosa. El control de la producción interna se hacía a través de los 

mandatos emanados de sínodos y concilios provinciales, siendo el más temprano el que se celebró en 

Santafé de 1556. Las alusiones a temas artísticos siempre estuvieron presididas por una idea fundamental: 

preservar el decoro de las imágenes sagradas. Uno de los textos que más incidió en estos temas fue el 

que emanó del II Concilio Provincial de Santafé (1774) siendo sus disposiciones un verdadero tratado de 

estética virreinal. 

En lo que se refiere al sistema de las artes, el taller se revela de nuevo como el verdadero núcleo de 

producción y aprendizaje en el medio virreinal. Su espacio solía estar combinado con la casa de 

habitación y en él se manufacturaban las piezas, se enseñaban los secretos del oficio y se desarrollaban 

los avances estilísticos y técnicos. Ante el gran anonimato imperante en el arte americano, la actividad 

mancomunada de los talleres se erige como la gran protagonista del periodo. La poca densidad 

poblacional de las ciudades, los bajos niveles de oferta y demanda de trabajos escultóricos, el carácter 

polifacético de los artífices, la ausencia de colegios y academias capaces de preparar profesionales 

cualificados o la ausencia de una regulación específica son algunas de las razones que explican el pobre 

panorama escultórico en Nueva Granada. Resulta significativo que al principio, durante el siglo XVI, todos 

los contratos de obra de una cierta relevancia o los conciertos de aprendizaje eran registrados siempre 

ante notario, tal como ocurría en la Península, pero según avanza el siglo XVII esta costumbre se va 

relajando para desaparecer completamente durante la decimoctava centuria. De hecho, para este 

último siglo es dificilísimo encontrar, por ejemplo, contratos de retablos, aún cuando se siguieron 

fabricando muchos de ellos. La explicación que encontramos a esta situación es que conforme van 

falleciendo las generaciones de artistas y comitentes peninsulares el sistema garantista del protocolo 

notarial va dando paso al acuerdo únicamente verbal dentro de una sociedad eminentemente criolla y 

mestiza. 

Por otra parte, convenimos con Jesús Paniagua que el término más certero para referirse al sistema 

productivo neogranadino es el de “paragremial” ya que si bien presenta algunos elementos propios del 

modelo clásico de gremio al mismo tiempo carece de otros que le son intrínsecos, tales como la 

aprobación de unas ordenanzas propias. Los pocos escultores y ensambladores que existían en los 

diferentes núcleos urbanos quedaron así englobados dentro del ramo general de los carpinteros, sin llegar 

a independizarse de ellos como ocurrió en España y en otros territorios americanos como Nueva España o 

Perú. Un buen síntoma de la relajación que imperaba lo constituyen las poquísimas noticias que tenemos 

sobre exámenes para pasar de oficial a maestro. De hecho, existió cierta arbitrariedad en el uso de los 

diferentes grados profesionales y por ejemplo hemos constatado que algunos oficiales recibían 

aprendices en sus talleres, algo impensable en otras ciudades europeas. 

Una de las ideas que han sido muy repetidas por la historiografía y que debe ser corregida de una 

vez por todas, es que los gremios se crearon de forma muy tardía en Nueva Granada gracias a la 

Instrucción general para los Gremios de 1777. En realidad se trató de una regulación acorde con las 
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teorías ilustradas de Campomanes, que más que crear un sistema gremial, lo que pretendía era fomentar 

la dignidad de los oficios populares. 

 

4. TÉCNICA(S) 

Tal y como afirmó el Inca Garcilaso, las herramientas llevadas a América por los españoles supusieron una 

gran mejora tecnológica. La importancia de estos pertrechos dentro de la praxis artística de los talleres se 

pone de manifiesto en los testamentos de los artistas que siempre suelen señalar el destino que debía 

dárseles: en algunas ocasiones pasan a los discípulos o compañeros de oficio, y en otras son heredadas 

por algunos miembros de la familia, que si no continúan con la misma profesión, las venden al mejor 

postor. 

Llega el momento de hacer una reivindicación. La materialidad de las obras no debe interesar sólo a 

restauradores y conservadores, sino también a los historiadores, ya que los procesos técnicos nos aportan 

una rica información. Los estudios técnicos habían estado reservados únicamente para los informes de 

intervención de obras o las memorias de restauración. Hace menos de un año se publicaba el libro de 

Yolanda Pachón sobre la escultura en madera policromada, lo que ha supuesto un primer hito 

historiográfico, aunque esta parcela de estudio está prácticamente virgen en lo que se refiere a 

publicaciones especializadas sobre otros materiales como el barro o el metal. En este sentido, el Capítulo 

4 de nuestro estudio ha abordado por primera vez y de manera conjunta los diferentes procedimientos 

técnicos empleados en la escultura, tanto la de producción local como la importada. 

En algunas ocasiones el empleo de estas técnicas secundarias vienen a constituirse en una especie 

de rasgo de escuela, como ocurre con la incorporación de figuras de barro en las fachadas de los 

edificios o el empleo del yeso en relieves y bultos redondos para los retablos. Este uso de materiales 

blandos y fáciles de trabajar, tanto en interior como en exterior, estuvieron encaminados a facilitar los 

procesos escultóricos y paliar la escasez de maestros peritos en el corte de la piedra. De hecho, muchas 

de las esculturas y relieves que tradicionalmente se han considerado tallados en madera, en realidad son 

de yeso. Por poner un par de ejemplos destacados, están modelados en yeso los cuatro paneles más 

conseguidos del Altar de San Francisco y todos los de la Capilla del Rosario de Tunja, obras que por sí solas 

justificarían un estudio monográfico sobre la técnica. Distinguimos dos tipos de obras hechas en yeso: los 

relieves adheridos a un respaldo de madera y las esculturas de bulto redondo, que en su interior llevan 

una estructura muy elemental de troncos y cañas amarradas. Entre las obras elaboradas en yeso, incluso 

hemos constatado el uso de moldes en ciertas piezas tunjanas, circunstancia no documentada hasta el 

momento. Otras esculturas que empleaban técnicas de modelado en Nueva Granada estaban 

confeccionadas en cera, normalmente importadas; o en pasta de madera y telas encoladas, de 

realización local.  

Dentro de la documentación aportada se evidencia el importante peso específico que tienen las 

obras foráneas traídas desde otros focos artísticos, aunque algunas técnicas como la fundición de 

metales presentaron ambas casuísticas. Este procedimiento técnico contribuyó a solventar el problema 

del abastecimiento artístico en la región. La fácil reproductibilidad de ciertos arquetipos conseguida con 

esta técnica nos adentra en conceptos como mercado, eficiencia y rentabilidad que tan bien supieron 

entender algunos artesanos y avezados comerciantes como Diego de Olivier que operaba desde el 

puerto de Sevilla. Pero sin duda los que mejor supieron explotar este mercado potencial fueron los 

obradores quiteños, que inundaron con sus piezas metálicas la totalidad del territorio neogranadino 

durante el siglo XVIII. También existen pruebas documentales de que la fundición de metales aplicada a 

la escultura se conoció y practicó en la Nueva Granada gracias a la saga de los Lugo. Entre los 

componentes de esta familia destaca Pedro de Lugo quién aplicó sus conocimientos de minería y 

fundición en obras tan emblemáticas como el Cristo de Monserrate. 

Respecto a las técnicas de tallado, concluimos que la piedra fue muy poco usada como soporte, no 

por su escasez como materia prima sino por la falta de maestros capaces, como ya hemos dicho. En 

cambio, la madera fue el material escultórico por excelencia. Entre nuestras aportaciones, hemos 

concretado cuestiones como cuales eran las especies mas utilizadas –cedro, nogal, naranjo, granadillo y 

una especie de árbol similar al pino-, donde se abastecían de ellas los talleres y como se seleccionaban y 

trasladaban desde los bosques donde crecían. También hemos puesto de relieve el gusto que tuvieron las 

élites neogranadinas por los productos suntuarios de importación como el marfil –tanto europeo como 

hispanofilipino-, la piedra de Huamanga peruana, la madreperla de Jerusalén y la tagua, semilla llamada 

“el marfil vegetal” que crece en los bosques húmedos de Ecuador. De otro lado, fueron muy abundantes 

las manufacturas locales a base de incrustaciones de carey, marfil, hueso y madreperla, campo en el que 

destacan los sepulcros usados para la ceremonia de la Depositio en Bogotá y Popayán. 

Finalmente hemos dedicado un detenido análisis a las técnicas de policromía empleadas en el 

acabado de las piezas escultóricas, pues, como hemos constatado, en muchas ocasiones estas labores 

eran desarrolladas por los mismos artífices encargados de la talla. Estas técnicas son fundamentalmente el 

dorado al agua, el estofado y el esgrafiado, los toques a punta de pincel y la corladura, aunque también 

encontramos algunas esculturas y tallas decorativas donde se emplean técnicas de origen prehispánico 

como puede ser el barniz de Pasto. Entre los pigmentos hay que hacer un distingo entre los importados y 

los locales. En el primer grupo destacan el sempiterno albayalde, el violeta urchilla o la brea de Vizcaya. 

Dentro de la gama de los verdes fue muy habitual el cardenillo, usado sobre todo para veladuras dado su 

bajo poder cubriente. Entre los azules, que siempre fueron los más caros y delicados, se trajeron polvos 

azules de Sevilla o Mérida, azurita de las minas de Cuba, que se abandonaron a finales del siglo XVII 

encareciendo su adquisición, y muy puntualmente el azul ultramar obtenido del lapislázuli. En lo que 

respecta a los pigmentos autóctonos fueron muy abundantes las tierras de diferentes tonalidades (azul, 

verde, amarillo y rojo) explotadas desde Boyacá a La Grita (actualmente Venezuela). Los rojos más 

empleados fueron el bermellón obtenido en las abundantes minas de azogue de Perú y Nueva Granada, 

el minio de plomo, y las lacas orgánicas: el Palo de Brasil, la raíz de granza y la cochinilla. Finalmente, los 

pigmentos amarillos más utilizados en escultura fueron el oropimente y el ocre, siendo menos común el uso 

del genulí o de las lacas amarillentas y dentro de la gama de azules, el añil que crecía en los 

departamentos de Tunja y Santander. 
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El panorama trazado se convierte así en un adecuado punto de partida para futuras investigaciones, 

proponiendo diferentes líneas que deberán ser abordadas posteriormente tales como establecer los 

diferentes modos de empleo de los materiales en función del tipo de obra y de su cronología y quizá con 

ello caracterizar posibles autores o escuelas que tengan unos procedimientos propios y diferenciados. 

También debe ahondarse en cuestiones relativas a las condiciones de producción de estas esculturas 

explicando la incidencia en ellas de parámetros como la disponibilidad material, las tradiciones culturales, 

o el impacto de los patrones escultóricos importados desde la metrópoli. 

5. ICONOGRAFÍAS 

En el arte neogranadino no existen temas más allá del religioso, si acaso algún retrato obispal o ciertos 

elementos decorativos como flores, frutas o mascarones que en cualquier caso siempre tienen un 

carácter accesorio. La finalidad fundamental del arte era apoyar la devoción de los fieles, ya fuera en 

lugares públicos o privados. Los consumidores de escultura fueron el clero diocesano, las ordenes 

religiosas, las cofradías y en menor medida, los particulares, que no mostraron intereses distintos a los de 

aquellas instituciones. Por tanto, los escultores neogranadinos o los quiteños se asomaron muy 

tímidamente a otros géneros artísticos. Temas como Adán y Eva posibilitaron algunas incursiones en el 

desnudo, y las figuras secundarias de los belenes en el mundo del costumbrismo y la caricatura. 

A nivel iconográfico los asuntos más explotados fueron los cristológicos, los mariológicos, la Sagrada 

Familia y los santos. Dentro de los cristológicos destacan las representaciones del Niño Jesús, sobre todo 

aquellas que reproducían el modelo sevillano. Este tema fue muy mimado por las clausuras femeninas y 

hábilmente usado por los jesuitas como herramienta evangelizadora. El ciclo de la Pasión asociado a las 

prácticas penitenciales y a las procesiones de Semana Santa también obtuvo un gran protagonismo, 

especialmente los cristos laceradas y sangrientos. El hecho de que las representaciones de la 

Resurrección sean mucho menos habituales, aún cuando expresan el sentido último del cristianismo, pone 

de manifiesto que se enfatizaba más el mensaje del sufrimiento y la entrega que el de la Salvación. 

Dentro de los temas mariológicos, también primaron los simulacros dolorosos asociados a la Pasión, 

así como los que aludían al final glorioso de María: Dormición y Asunción. Sin embargo, las 

representaciones marianas más exitosas fueron las impulsadas por las órdenes religiosas, que a través de 

sus respectivas advocaciones protectoras quisieron mostrar a la sociedad los privilegios divinos de los que 

disfrutaban. Las polémicas entre los diferentes institutos religiosos a cuenta de estas preeminencias 

llegaron a su cota más alta en el contexto de la pugna inmaculista, debiendo tomar cartas en el asunto 

el propio Presidente de la Audiencia.  

La tercera opción iconográfica fue la de los santos. Los más representados fueron los que convivieron 

con Cristo (su familia, los apóstoles, los evangelistas), seguidos de los santos de las órdenes religiosas, los 

mártires castigados por su fe cristiana, y aquellos santos a los que se atribuyen poderes milagrosos o de 

protección contra determinados males. Con sus perfiles biográficos, a veces muy próximos a los que 

tenían ciertos miembros de la sociedad neogranadina, actuaban como un claro modelo de conducta. 

Esta conexión identitaria con las imágenes se establecía normalmente a través de un patronato. Por 

ejemplo, San Eloy era el abogado del gremio de los plateros pues además de ser obispo de Noyon había 

ejercido como orfebre y acuñador de moneda. Además del asociacionismo por razones de tipo laboral, 

las imágenes también sirvieron como elementos de cohesión por las más variopintas razones, desde su 

lugar procedencia, su raza o el motivo de su muerte. Otro ejemplo significativo es el caso del licenciado 

Antonio de Obando, personaje natural de Mérida (España) que después de desempeñar varios puestos 

en la administración virreinal acabó recalando en Santafé. Allí junto a otros compatriotas compró los 

derechos de enterramiento sobre una capilla del templo franciscano instaurando como patrón a San 

Pedro de Alcántara. Una de la condiciones acordadas fue que en dicha capilla se enterrarían “todas las 

personas que quisiesen y fuesen [de] Extremadura para siempre jamás”. 

 

6. FUENTES 

El uso inicial de las estampas grabadas no fue el de servir como recurso gráfico a los artistas, sin embargo, 

a través de ellas se difundieron las formas y las composiciones que luego aprovecharon los escultores 

para solucionar sus encargos. Mientras que en Europa se tenía una mayor conciencia de lo reñido que 

estaba el uso de las estampas con el concepto de originalidad propio del genio, en América primó la 

dimensión funcional de las obras artísticas sobre otros intereses más “románticos”. Mediante estos 

procesos de apropiación el artista virreinal se aseguraba una correcta representación iconográfica y 

hacía propios modelos, formas y estilos ya legitimados. Los grabados más apreciados en Nueva Granada 

fueron las flamencos y las italianos, aunque no podemos obviar los provenientes de otros focos 

productores como España o Francia. 

Existieron diferentes formas de copiar un grabado que fluctuaban entre una leve inspiración y una 

copia descaradamente literal. Basándonos en lo que se observa en la praxis artística y lo que dicen los 

tratadistas del momento, especialmente Pacheco y Palomino, hemos trazado una escala con diferentes 

grados en los que se pueden encuadrar las obras según su grado de dependencia con respecto al 

modelo original. Por su mayor proximidad al soporte bidimensional, la copia suele ser mucho más evidente 

en los relieves que en las esculturas de bulto redondo, aunque también en ellas encontramos casos 

irrebatibles que no dejan lugar a dudas. 

Para establecer la relación entre una escultura y su modelo se requiere contar con un gran intuición 

visual y una capacidad crítica muy desarrollada. Sin embargo, la importancia del conocimiento de las 

fuentes se constata en casos tan evidentes como el de la mal llamada “Glorificación de la Asunción” del 

Banco de la República. A la luz del grabado de Gottfried Bernhard Göz en que está inspirada la pieza 

entendemos que no se trata de una representación de la Virgen sino de la Trinidad, lo que cambia 

rotundamente la lectura del conjunto. 

 



 579 

7. FOCOS 

Se concluye que las esculturas de los siglos XVII y XVIII que existen en Colombia proceden 

fundamentalmente de tres focos artísticos: el español, el neogranadino y el quiteño. Como en el siglo 

anterior, las  esculturas españolas siguen llegando desde Sevilla, aunque cada vez en menor número. Por 

su calidad artística deben destacarse algunas como la Virgen con el Niño de Francisco de Ocampo o el 

San Pedro de Juan de Mesa, ambas llegadas al convento de Santa Clara de Pamplona. A la nómina de 

obras sevillanas más o menos conocidas de este cenobio, hemos añadido la desconocida Virgen con el 

Niño que encuadramos en la órbita de Francisco de Ocampo. Por otra parte, la escultura sevillana deja 

de ser la única opción y empiezan a llegar obras desde otras escuelas. De Granada proceden algunas 

piezas ligadas al prestigioso estilo de Pedro de Mena, e incluso hemos documentado una obra de vestir 

labrada en Madrid por el portugués Ignacio Pereira que acaba recalando en Popayán. 

En la producción local, queda demostrada la existencia de una verdadera escuela de escultura 

neogranadina, con sus propias características y peculiaridades, algo que a veces se ha puesto en 

cuestión. Sus productos presentan, eso sí, un marcado carácter filoespañol, donde lo mestizo no tiene 

tanta importancia como en México o Perú. Estilísticamente los ojos de los escultores neogranadinos están 

puestos en el manierismo sevillano del Quinientos, persistiendo durante todo el siglo XVII en modelos que 

ya habían sido superados en la Península tras el triunfo del Naturalismo. Los escultores, ensambladores y 

tallistas estuvieron considerados como integrantes del ramo de la carpintería y conformaban un número 

muy corto de obradores. De forma habitual estaban agrupados en un barrio artesanal como ocurre en 

Santafé con el barrio de las Nieves o en Cartagena con el de Getsemaní, aunque otra de las 

características de las cuadrillas neogranadinas fue su itinerancia por el territorio en búsqueda de obras en 

las que emplearse. El momento de auge de la escuela neogranadina se produce durante el siglo XVII 

coincidiendo con la dotación de los numerosos templos levantados en el altiplano cundiboyacense, 

quedando enmarcado por dos periodos de gran actividad importadora: el siglo XVI dominado por la 

escultura española y el siglo XVIII por la quiteña. 

Un aspecto interesante del foco neogranadino es su amor por el relieve escultórico, cuyo máximo 

exponente es el famoso Altar de San Francisco. Sus paneles centrales fueron realizados hacia 1633 y los 

laterales a partir de 1635. La singularidad de estas obras radica no sólo en su valor de conjunto, sino 

también en la interpretación local que hace de los grabados europeos en los que se inspira. Durante todo 

el siglo XVII hubo un verdadero fervor por este tipo de obras tanto en Santafé como en Tunja, 

reproduciéndose una y otra vez fórmulas artísticas muy parecidas. Casi todos los ejemplares que nos han 

llegado están en el mejor de los casos fragmentados o descontextualizados, existiendo una pérdida de 

gran calado: el conjunto que decoraba la capilla mayor de Santo Domingo de Bogotá. ¿Qué calidad 

tuvieron estos paneles? ¿Puede que incluso aventajaran a los franciscanos? Estas preguntas sin respuesta 

causan mayor intriga si tenemos en cuenta que también pudieron ser obra de los mismos maestros. La 

tradición del relieve neogranadino llegaría a otro punto culmen de su historia a finales del Seiscientos 

cuando se lleva a cabo la dotación de la Capilla del Rosario de Tunja. Respecto a estos paneles, hemos 

clarificado cuales fueron obra de Lorenzo de Lugo (1688-1689) y cuales de Francisco de Sandoval (1689-

1690), algo sobre lo que ha habido una gran confusión historiográfica. 

Respecto a los autores de esta escuela, son muy pocos los nombres que se han salvado del olvido. 

Conocemos no obstante algunos de ellos, como Gonzalo de Carvallo que es uno de esos escultores 

españoles emigrados que trabaja en Santafé, o Agustín Chinchilla Cañizares que realiza el apostolado un 

poco tosco de la Iglesia mayor de Tunja. Pero si hay un escultor destacado dentro del arte local ese es 

Pedro de Lugo, quien fue además minero, fundidor de campanas y hasta regidor perpetuo de Santafé. 

Autor de famosos cristos lacerados tan típicos de la piedad neogranadina, debió disfrutar de una gran 

fama ya que en 1625 obtiene un jugoso encargo: realizar la escultura orante del arzobispo Fernando Arias 

de Ugarte. Pertenece Lugo a una dilatada saga familiar activa en Santafé y su área de influencia pues, 

aparte de él, existen otros ochos personajes con el mismo apellido que se dedican a la escultura y la 

fundición durante el siglo XVII y XVIII. Hemos reunido todos los datos relativos a esta dinastía, algunos ya 

apuntados y otros inéditos, intentando aproximarnos a su catálogo de obras. 

Los artífices que permanecen completamente anónimos son aquellos englobados dentro de la 

denominada escultura popular, categoría que habitualmente se mezcla erróneamente con otras 

denominaciones como “arte indígena” y “arte mestizo”. Está probada la intervención de las distintos 

grupos sociales en la labor artística y el arte indígena se dejó sentir sobre todo en la región de Boyacá, 

especialmente en cierto género de talla decorativa. Dentro de estas manifestaciones donde primaron los 

aportes culturales de procedencia española pero se muestra una gran espontaneidad libre de prejuicios. 

En lo que respecta a la escultura quiteña, nuestro propósito ha sido ponderar su verdadera 

importancia cualitativa y cuantitativa ya que en Colombia se conserva la muestra más significativa de 

esculturas quiteñas que existe fuera de Ecuador. Aún así es relativamente frecuente que algunos 

estudiosos e instituciones siguen catalogando estas obras como neogranadinas, ignorando las evidencias 

formales y estéticas de estas piezas, cuando no documentales. En esta parte de la tesis hemos querido 

explicar cual era el sistema productivo quiteño, resaltando las atractivas condiciones de precio y calidad 

que tenían las piezas para el mercado neogranadino. Junto a esta forma de infiltración del arte quiteño, 

también merece nuestra consideración el flujo de artistas quiteños que empiezan a llegar desde principios 

del siglo XVII. Tanto es así que podemos considerar al suroccidente colombiano como una verdadera 

prolongación de la escuela vecina, especialmente en lo que se refiere a la ciudad de Popayán, motivo 

por el que Santiago Sebastián la bautizó como “sucursal de Quito”. Para afrontar el examen de este 

significativo grupo de obras hemos recurrido a dos estrategias: consignar en orden cronológico todas 

aquellas que hemos podido documentar, y analizar los principales productos importados (belenes, niños 

Jesús, calvarios, inmaculadas legardinas y ángeles). 

Finalmente, hemos observado cuales son los focos artísticos secundarios de los que proceden otras 

esculturas colombianas. En este sentido, hemos abordado por primera vez un estudio sistemático de la 

gran cantidad de obras italianas llegadas durante el siglo XVIII, fundamentalmente esculturas napolitanas 

talladas en madera y muebles litúrgicos genoveses realizados en mármol. También de Perú llegaron 

numerosos relieves y esculturas exentas realizados en piedra de Huamanga, y de Filipinas, en menor 

cantidad, algunos marfiles de rasgos asiáticos. 
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8. RETABLÍSTICA 

Ante la falta inicial de recursos para afrontar la dotación de costosos retablos dorados, las iglesias 

neogranadinas optaron por soluciones alternativas tales como la cubrición de los altares mediante toldos 

y lienzos pintados en señal de respeto, el uso de pintura mural para fingir retablos en perspectiva, o el 

empleo de materiales más económicos como el barro y el adobe. Allí donde había mecenas dadivosos 

se recurrió a la importación de retablos desde la metrópolis, generalmente de pequeño formato. Un buen 

ejemplo es el que está atribuido a Roque Balduque en la Catedral de Tunja (ca. 1560). Pero también se 

trajeron otros de mayores dimensiones como el de la Capilla Mancipe (1583) o el de la Ermita de 

Monserrate de Bogotá (segunda mitad del s. XVI) ambos ejecutados por Bautista Vázquez el Viejo. Otra 

opción era traer únicamente los sagrarios donde se resguardaba la hostia consagrada, siendo 

significativo que Martínez Montañés envió al Nuevo Reino hasta un total de 35 ejemplares, de los que al 

menos se conservan cinco. Finalmente, también fue habitual la llegada de ensambladores peninsulares, 

unos por iniciativa propia y otros por llamado expreso. Los casos más paradigmáticos son el de Bartolomé 

de Moya en Tunja y el de Ignacio García de Ascucha en Santafé. 

Por otra parte se ha constatado la presencia de un buen número de tratados arquitectónicos usados 

por los ensambladores: Juan de Arfe, Lorenzo de San Nicolás, Vitrubio, Serlio, Palladio, Vignola, Scamozzi, 

etc. Otra herramienta de planeación fundamental fueron las trazas o planos de los que apenas hemos 

conservado tres: el Retablo de la Soledad del Humilladero de Tunja (1586), el proyecto de Retablo mayor 

para Cajicá (1649) y el Manifestador de Girón (1787), cada uno según la estética del momento. Un tercer 

recurso parece haber sido la maqueta a escala. En nuestro estudio identificamos por primera vez en 

Nueva Granada una de estas piezas que se conserva convertida en sagrario en un retablo lateral de 

Santo Domingo de Tunja. Está datada entre 1657 y 1660. 

Tras algunas consideraciones de tipo introductorio hemos ofrecido un nutrido catálogo de retablos 

que es el núcleo fundamental de este capítulo. Metodológicamente se presentan agrupados por 

regiones y siguiendo un hilo cronológico, lo que nos permite apreciar claramente la evolución de la 

disciplina a través del tiempo y del espacio.  

El primer apartado analiza el retablo santafereño, consecuencia en buena medida del magisterio 

desarrollado en la ciudad por Ignacio García de Ascucha. Sus trabajos para los templos más importantes 

del momento, convertidos en verdaderos paradigmas para la retablística local, se caracterizan por el 

empleo de columnas melcochadas con imoscapos, ménsulas forradas con hojas o remates apiramidados 

de tipo escurialense. La prolongación de sus pautas las llevaron a cabo una serie de artífices entre los que 

destaca su propio hijo Francisco García de Ascucha, a quien se le asignan con seguridad los retablos 

mayores de los conventos del Carmen (1659) y de Santa Inés (1668). El orden salomónico irrumpiría en 

Santafé en torno a 1689, año en que se realiza el Retablo de San Francisco Javier en la Compañía, 

convirtiéndose enseguida en el soporte protagonista. A mediados de siglo XVIII se producen una serie de 

retablos que suponen un claro renuevo estilístico. El hecho de que todos estén vinculados a la estancia en 

la ciudad del escultor Pedro Laboria nos hace proponer la incursión de este artista en el mundo de la 

retablística. Finalizamos el repaso por el retablo santafereño con el enigmático Pedro Caballero, que 

trabaja a finales del siglo XVIII desplegando una originalidad nunca vista anteriormente. 

En Boyacá se desarrolla un retablo que a veces es claro deudor de los dictados santafereños y otras 

veces evidencia una cierta personalidad propia. Los primeros ejemplares muestran una clara 

organización de casillero coronados por frontones triangulares y remates de pirámides. Son 

composiciones bastante clasicistas como muestra el retablo pétreo de la Capilla Estrada (1593) en la 

Catedral de Tunja. El retablo mayor del mismo templo, construido hacia 1637 supone ya una 

complicación del modelo formal e introduce tímidamente un recurso de gran impacto, los denominados 

“abanicos boyacenses”. Durante la primera mitad del siglo XVII se ensamblan grandes máquinas 

retablísticas en San Francisco, San Ignacio y Villa de Leyva. A mediados de siglo el modelo boyacense se 

sedimenta adoptando “la estética del 3”: tres cuerpos (en realidad dos cuerpos y el ático), tres calles, y 

grupos de tres columnas. Siguen este esquema los retablos mayores de Santa Bárbara, Santa Clara, la 

Capilla del Rosario y la iglesia parroquial de Cucaita, entre otros. Mención especial merece el retablo de 

Suesca (entre 1762-1766), que presenta elementos decorativos ensayados en Santafé durante la década 

de los cincuenta; tales como la guardamalleta, las columnas cubiertas de rosas o el entablamento curvo 

de la calle medial. Estos nexos con la capital se refuerzan en el último cuarto de la centuria con las obras 

ejecutadas por Pedro Caballero en Tunja, esto es, el gran Manifestador de la catedral y el Retablo de los 

Pelícanos. 

En nuestro tercer epígrafe abordamos los retablos de Popayán. El fuerte terremoto que sufrió la 

ciudad en 1736 destruyó una gran parte del patrimonio eclesiástico obligando a construir nuevos retablos. 

Bajo las premisas del arte quiteño se realizaron las piezas más lucidas, como el Retablo del Resucitado de 

la Compañía que es la primera obra conocida de Sebastián Usiña. En ella se emplean pinjantes en forma 

de piñas que provienen del retablo del Sagrario de Quito. En la Encarnación encontramos un numeroso 

conjunto de retablos que siguen el gusto dieciochesco por el esquema de cuerpo y calle únicos. Son 

consecuencia de los diseños de Andrea Pozzo y de nuevo están emparentados con otros ejemplares 

quiteños, en este caso con los del crucero del templo jesuita (ca. 1752). Incorporan motivos tallados de 

estilo rococó y decoraciones florales pintadas en los fondos de las hornacinas. También son llamativas las 

columnas monstruosas empleadas en los altares gemelos de la Iglesia del Carmen. 

Las siguientes áreas geográficas en análisis tienen un carácter periférico. En los departamentos de 

Antioquia y Valle del Cauca el retablo se caracteriza por la experimentación de los soportes pues 

podemos encontrar desde el balaustre manierista a unas originalísimos columnas de vástagos en espiral, 

también de progenie quiteña. Otro elemento interesante es la apuesta por acabados polícromos, a 

veces incorporando técnicas que provienen del campo de la escultura como el estofado o la corladura 

verde. En el litoral caribeño y la zona del Bajo Magdalena se produce una floración tardía del retablo. Sus 

recursos formales y específicos son las salomónicas, los estípites y las columnas poligonales. Finalmente, en 

los actuales departamentos de Santander y Norte de Santander predomina una concepción del retablo 

de filiación rococó. 
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9. VISTIENDO 

Durante los siglos XVII y XVIII los techos decorados y los recubrimientos murales jugaron un importante 

papel a la hora de vestir interiormente la arquitectura civil y religiosa. Los esquemas de tradición mudéjar 

disfrutaron de una gran longevidad en la cubrición de espacios, empleándose todavía a principios del 

siglo XIX en la región caribeña. Entre las abundantes cubiertas mudéjares destacamos la de San Juan de 

Pasto en el sur, las de San Francisco de Bogotá en la capital y la de Santo Toribio de Cartagena en el 

norte. Sin embargo, a partir de la década de 1620 estas soluciones empezaron a ser sustituidas por los 

techos de entablado y bahareque en el altiplano cundiboyacense. Fruto de esta transición existieron 

algunos techos híbridos que combinan ambos modelos, caso del que cubría la escalera del convento 

dominico en Bogotá. La decoración geométrica del lazo se sustituye entonces por diseños tomados del 

tratado de Serlio, fundamentalmente el de cruces y octógonos que pasa a ser uno de los “invariantes 

castizos” de la arquitectura santafereña y tunjana, que además suele preferir los fondos rojos para resaltar 

el brillo de los sobrepuestos dorados. El mejor representante de esta tendencia lo encontramos en la 

Capilla del Rosario de Tunja donde la artesa invertida del techo está enriquecida con aplicaciones de 

concha de nácar. El mismo espacio citado resulta también paradigmático del arte del recubrimiento que 

estuvo especialmente ligado a aquellos templos y capillas en los que se veneraba alguna imagen de 

gran devoción. Estas decoraciones suelen estar basadas en la aplicación de motivos florales tallados y 

dorados en madera, especialmente los florones, aunque suelen incorporar otros elementos como 

conchas marinas, espejos o embutidos de porcelana china. Estos restos de vajillas civiles que luego fueron 

incorporadas al espacio sacro bien merecen un estudio específico sobre el impacto del comercio 

asiático en Nueva Granada a través del galeón de Manila. 

Los recubrimientos ornamentales fueron ejecutados por los mismos obradores que manufacturaban 

las esculturas, los retablos y otros productos semejantes. Podían ser planeados de forma anticipada, o por 

el contrario, ser el resultado de diferentes esfuerzos decorativos sumados a lo largo del tiempo. A nivel 

estilístico, ocurre algo semejante a lo observado en la escultura pues siguen reproduciendose fórmulas 

mudéjares y manieristas hasta fechas muy avanzadas, sin que podamos hablar de un barroco pleno. Esto 

ocurre en muy puntuales casos como en la Capilla Camargo de Tunja donde una frondosa enredadera 

tapiza por completo la superficie, o en el arco toral de Santa Inés donde se simulan pilastras salomónicas 

con alusiones eucarísticas. Menos significativo, el rococó sólo se hace presente en ciertos detalles del 

Camarín de la Virgen del Campo. 

 

10. PRODUCTOS 

Los productos escultóricos labrados en piedra fueron escasos. Apenas existen un puñado de lápidas 

sepulcrales, cruces atriales, fuentes y portadas que en ningún caso constituyen obras de gran 

laboriosidad. En cambio la madera sí fue usada para elaborar multitud de muebles eclesiásticos de interés 

escultórico como púlpitos o sillerías de coro. El uso del púlpito durante la liturgia fue suprimido por el 

Concilio Vaticano II, razón por la que muchos de ellos fueron modificados, desmontados o incluso 

destruidos durante la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces había sido un lugar de gran importancia 

simbólica, siendo decorado en consecuencia. Los paneles de la tribuna suelen estar ocupados por los 

cuatro evangelistas o los doctores de la Iglesia, la parte baja del tornavoz por la paloma del Espíritu Santo 

y el coronamiento por algún santo destacado en el ejercicio de la oratoria, normalmente San 

Buenaventura en las iglesias franciscanas, y San Vicente Ferrer en las dominicas. 

En Boyacá el púlpito suele ser de planta hexagonal, dorado y con relieves o pinturas dispuestos entre 

columnas. A veces también presenta una piña a modo de pinjante bajo la cátedra. En Santafé los de 

Santa Clara, las Nieves, Santa Bárbara y San Juan de Dios copian en sus relieves los mismos grabados 

europeos. En Popayán la nota distintiva es de nuevo quiteña ya que sus púlpitos presentan una escalinata 

bastante desarrollada y abrazada al pilar del templo. Una de las más destacadas contribuciones que 

hacemos para este ámbito es concretar la datación del famoso púlpito de la canéfora, que según 

nuestras investigaciones hay que situar entre 1736 y 1743. 

En lo que respecta a las sillerías, el primer aspecto que llama la atención es su humildad frente a las 

creaciones mucho más ostentosas de México o Perú. Curiosamente, la más elaborada es también la más 

antigua. Nos referimos a aquella que se contrató con los maestros de carpintería Francisco Velázquez y 

Amador Pérez para la iglesia mayor de Tunja (1598). En lo estilístico las sillas tunjanas conservan muchos 

elementos de carácter renacentista como los grandes florones, las terminas en forma de cariátides y los 

frisos con guirnaldas. Durante el siglo XVII se siguen haciendo encargos de este tipo para diversos templos 

sin que se produzcan grandes novedades formales, siendo muebles en los que prima el trabajo de 

ebanistería. Sólo el coro de San Agustín de Bogotá va enriquecido con ciertos acentos dorados y pinturas 

de santos en los respaldos. Entre los facistoles que completaban estos espacios destaca el de San 

Francisco de Bogotá que incorpora cuatro leones rampantes en las esquinas y una fina labor de taracea 

en las superficies del atril. 

Por último, deben tenerse en cuenta otros muchos objetos labrados en madera que estuvieron al 

servicio del culto divino: cajoneras de sacristía, tenebrarios, atriles, etc. Aunque tradicionalmente se han 

agrupado estas piezas bajo el concepto de “artes decorativas” muchas de ellas presentan un gran 

interés escultórico y además fueron realizadas por los mismos artífices encargados de los grandes retablos 

y las esculturas de devoción. 

 

11. PEDRO LABORIA 

Pedro Laboria fue el escultor más excepcional de todo el periodo virreinal en Nueva Granada. Este 

juicio de valor ya enunciado por sus propios contemporáneos ha seguido vigente hasta la actualidad. 

Recientes trabajos de investigación y la exposición de su Santa Bárbara en el Museo del Louvre durante el 

pasado año han devuelto su figura a la palestra. Consciente de su propia valía, Laboria firmó muchas de 

sus obras a veces en lugares muy visibles. Nació en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, probablemente en el 

seno de una familia emigrada. A la vista de sus filias artísticas y sus colaboraciones profesionales se ha 

planteado que su ascendencia fuera genovesa, aunque también hemos lanzado la hipótesis del origen 

francés ya que son varios los emigrantes llegados de Oleron y Montestrueca  (provincia de Bearne, 
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Francia) que castellanizaron su apellido a “Laborda” o “Laborde” al establecerse en Cádiz, incluidos los 

descendientes de un tal Ramón Laboria. 

Siguiendo con su biografía, desconocemos el maestro con el que pudo formarse Laboria, pero 

sospechamos que pudo ser con algún integrante de la familia Roldán. Su paso a Indias se produce hacia 

1738 de la mano del capitán Cristóbal López de Vergara quién también era comerciante. Si lo hizo a título 

propio o por encargo de los jesuitas también es un misterio pero lo cierto es que para ellos hizo el grueso 

de sus obras. Tras la muerte de Vergara el artista quedó bajo la protección de su viuda, Rosalía de 

Santamaría, con quién también mantuvo una estupenda relación. El periodo máximo que pudo estar en 

Indias fue de veinte años ya que en 1759 estaba siendo requerido en calidad de “maestro de escultura y 

encarnados” para evaluar una escultura en Cádiz. Finalmente, lo encontramos trabajando para la 

catedral de dicha ciudad en 1780, año en que perdemos su rastro para siempre sin que sepamos en que 

fecha tuvo lugar su óbito. 

En materia artística, su autoría está probada sobre un número de diecinueve esculturas 

completamente talladas a las que se suma un grupo de ocho imágenes de candelero para las que sólo 

hizo cabezas y manos junto a otro escultor. Maestro de escultura, también dominaba el arte de la 

policromía y, especialmente, el estofado, desarrollando una técnica muy apurada. Su primera obra 

conocida es la imagen de San Joaquín de la Iglesia de San Francisco, hecha en realidad en Cádiz y 

traída a Bogotá por Cristóbal de Vergara. En la Iglesia de la Compañía se encuentran dos de sus obras de 

mayor calidad, San Francisco Javier moribundo (1739) y el Rapto de San Ignacio (1749), donde se muestra 

el interés escenográfico de sus composiciones. También merecen ser resaltadas las efigies de San 

Francisco de Paula (ca. 1740) y San Francisco de Borja (entre 1749-1755) que expresan un gran dinamismo 

exterior y un profundo sentimiento espiritual. Tras marcharse de Santafé, donde no dejó ningún discípulo 

pero sí una importante huella estilística, lo encontramos de nuevo empleado en Cádiz en el San Bruno de 

Jerez (1761), la Virgen del Patrocinio de Cádiz (1764), así como varios trabajos decorativos para la 

Catedral, uno pagado en 1766 y otro en 1780. 

Al realizar el catálogo razonado de sus obras hemos perfilado ciertos aspectos hasta ahora no 

considerados, como cuáles fueron las fuentes gráficas que usó como modelos. Además, hemos 

recuperado una de sus obras que había caído en el olvido en los últimos estudios –el San Juan 

Nepomuceno de la Iglesia de Santa Bárbara-, y hemos restablecido su atribución sobre el San Ignacio del 

retablo mayor de la Compañía, documentando su procedencia. 
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ABREVIATURAS DE ARCHIVOS Y DEPÓSITOS DOCUMENTALES DE MANUSCRITOS CITADOS 

 

AAB. Archivo de la Arquidiócesis de Bogotá. 

AAM. Archivo de la Arquidiócesis de Medellín. 

ACC. Archivo Central del Cauca, Popayán. 

AGI. Archivo General de Indias, Sevilla. 

AGN. Archivo General de la Nación, Bogotá. 

AHA. Archivo Histórico de Antioquia, Medellín. 

AHAP. Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Popayán. 

AHCB. Archivo Histórico de la Catedral de Bogotá. 

AHCRS. Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santa María, Chía. 

AHDB. Archivo Histórico Diocesano de Buga. 

AHDC. Archivo Histórico Diocesano de Cádiz. 

AHJJMP. Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, Bogotá. 

AHNM. Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

AHNO. Archivo Histórico Notarial de Ocaña. 

AHP. Archivo Histórico de Pamplona (Norte de Santander, Colombia). 

AHPC. Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 

AHRB. Archivo Histórico Regional de Boyacá, Tunja. 

AMC. Archivo del Museo Colonial, Bogotá. 

AMSI. Archivo del Monasterio de Santa Inés, Madrid (Cundinamarca, Colombia). 

AMSJDCP. Archivo Museo San Juan de Dios Casa de los Pisa, Granada. 

ANHQ. Archivo Nacional de Historia de Quito. 

APN. Archivo de la Parroquia de las Nieves, Bogotá. 

APNS. Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. 

APSA. Archivo de la Parroquia de San Antonio, Cádiz. 

APSLBC. Archivo de la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, Bogotá. 

APSV. Archivo de la Parroquia de San Victorino, Bogotá. 

APSVS. Archivo de la Parroquia de San Vicente de Sevilla. 

BLAA. Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá. 

BNC. Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. 

BNE. Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

BPNY. Biblioteca Pública de Nueva York. 
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FUENTES PRIMARIAS EN LEGAJOS Y MANUSCRITOS 

AAB. Libro I de Defunciones de la Parroquia de las Nieves, f. 109r. 4-IV-1720. 

AAB. Libro II de Bautismos de la Parroquia de las Nieves, ff. 146v, 191v. 29-VI-1626; 22-IV-1627. 

AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 1, carp. 2, ff.1r-246v. Constituciones Sinodales de Popayán, 10-I-1717. 

AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de las alaxas que el dia de la 

fecha se han encontrado  pertenecientes a esta santa yglesia de Nra. señora del Rosario de Ato Viejo. 27-I-1814. 

AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario de los bienes y alhajas de la 

Iglesia parroquial de Jirardota. 25-IV-1824. 

AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, caj. 30, carp. 14, Inventarios 1763-1824, s/p. Inventario formado por el cura de esta santa 

yglesia parroquial de San Cristóbal, Enrique Vargas y el mayordomo de fábrica Esteban Velázquez. 8-X-1837. 

AAM. Fondo Popayán, Vicaría Superintendente, p. 25, caja 1. Licencia concedida por el obispo de la provincia de Antioquia para crear 

una cofradía en honor a la Virgen del Rosario. 1768. 

ACC. 10628 (Col. J II-22 su), ff. 1r-27v. Mortuoria de Manuel Salvador de Torres, natural y vecino de Popayán. 8-X-1796 a 25-V-1799. 

ACC. 10891 (Col. J III-4 su), ff. 1r-49r. Nombramiento de avaluadores de los bienes del presbítero don Luis Antonio Puga. 2-X-1801 a 13-II-

1806. 

ACC. 1096 (Ind. E I-7 of), ff. 1r-22v. Cuentas de la mayordomía de fábrica de la Santa Iglesia Parroquial de la ciudad de Caloto. 30-VI-

1795 a 1-X-1821. 

ACC. 11194 (Col. E I-8 op), ff. 1r-34v. Cuenta por menor de las entradas y gastos de fábrica de esta Santa Iglesia Catedral de Popayán. 

28-II-1786 a 13-XI-1798. 

ACC. 394 (Col. E I-7, Oratorios y culto,. Licencia de oratorio y prórrogas que se dio a doña Jerónima, viuda del capitán José de Morales 

Fávrega. 10-I-1686 a 7-IV-1700. 

ACC. 4970 (Col. C I-16 sc), ff. 1r-10v. Declaraciones del Virrey Messía de la Zerda sobre las limosnas y franquicias relativas a oratorios y 

altares portátiles dadas con ocasión de una diferencia de opiniones habida entre el comisario subdelegado de la Santa Cruzada y el 

contador de ella y oficial de la Real Hacienda. 18-IV-1765. 

ACC. 6617 (Col. C III-11 g), ff. 1r-106f. Autos obrados por la Junta de la Real Hacienda y por los alcaldes ordinarios de Barbacoas para 

apremiar a don Casimiro Cortés de que entregue la caja real de la que se había hecho cargo por demencia del oficial encargado de 

ello. 27-XI-1801 a 21-XI-1802. 

ACC. 7824 (Col. J I-8 cr), ff. 1r-26v. Causa criminal seguida contra María Micaela Vidal natural de Caloto por haber herido a su marido 

después de haber andado juntos viendo altares la víspera de Corpus. 7-VI-1787 a 28-II-1788. 

ACC. 7850 (Col. J I-9 cv), ff. 1r-13v. Expediente en que consta la información levantada por don Ignacio de Mosquera a fin de vindicarse 

de la acusación calumniosa hecha por Vicente Ortiz. 28-IV-1787 a 14-V-1787. 

ACC. 8260 (Col. J I-13 cr), ff. 2r-4r. Autos contra Bolaños, natural de la provincia de los Pastos por un intento de robo la noche de viernes 

santo.  21-IV-1753. 

ACC. 8831 (Col. J II-3 cr), ff. 1r-50v. Juicio criminal seguido ante el Teniente de Gobernador de Popayán contra Roque de la Cruz, por 

haber asesinado a Manuel de Victoria. 7-I-1784 a 18-I-1785. 

ACC. 8925 (Col. E I-7 or), f. 1r. Recibo de pago que da Ignacio Pereira, portugués, al Padre fray Lope de San Antonio por la hechura de 

una imagen. 28-IV-1753. 

ACC. 8999 (Col. E I-7 or), f. 6v. Cuenta y razón de lo que gastó la Venerable Orden Tercera de Popayán el año de 1749. 30-XII-1749.  

ACC. 9139 (Col. E I-7 or), ff. 1r-3r. Permuta entre conventos y traspaso de alhajas del convento de Pomasque al de Popayán. 11-V-1753 a 

17-V-1753. 

ACC. 9150 (Col. E I-4 g), ff. 1r-5v. Memoriales dirigidos por fray Manuel García procurador del Colegio de Misiones de Popayán a varios 

prelados solicitando indulgencia para la imagen de Nra. Sra. de las Gracias. 19-V-1755 a 10-VIII-1755. 

ACC. 9248 (Col. E I -7 or), f. 1r-7v. Carta del Dr. José Beltrán de Caicedo a fray José Campiño donde le explica el descubrimiento de un 

nuevo camino entre Popayán y las misiones del Caquetá y el Putumayo. 16-XI-1751. 

ACC. 9255 (Col. E I-11 ms), ff. 1r-37r. Cuenta y razón de los gastos que se puede ofrecer en adelante a fray Lope de San Antonio en la 

misión que tiene a su cargo. 18-X-1755. 

ACC. 9331 (Col. J II-4 su), ff. 1r-47v. Testamento del Dr. don Francisco Javier de Oviedo, presbítero, y diligencias de apertura del mismo. 9-

III-1758 a 11-IV-1758. 

ACC. 9339 (Col. E I-8 op), ff.  1r-27v. Pleito seguido por el Convento de San Bernardino de Popayán, Pedro José Ruiz, vecino y familiar del 

Santo Oficio y los batihojas Miguel Valdez y Javier de Ricaurte, por el dorado del retablo mayor de San Francisco de Popayán. 2-XII-1744 

a 28-I-1745. 

ACC. 9364 (Col. E I-11 ms), ff. 1r-3v. Cuenta general de cargo y descargo que fray Lope de San Antonio, procurador del Colegio de 

Misiones de Popayán, rindió del viaje que hizo a España para conducir una misión que el rey le concedió a dicho colegio. 4-III-1758. 

ACC. 9365 (Col. E I-11 ms), ff. 1r-3v. Memoria de lo que entregaron los hermanos Francisco Gamiz y Lope de San Antonio al Reverendo 

Padre guardián y síndico don José Beltrán de Caicedo. 4-III-1758. 

ACC. 9418 (Col. E I-7 or), ff. 1r-5v. Carta de fray Lope de San Antonio al Padre Guardián del Colegio de Popayán donde trata de los 

negocios que le habían encargado. 18-II-1755. 

ACC. 9427 (Col. E I-11 ms), ff. 1r-6r. Inventario de las alhajas de iglesia y sacristía de los pueblos de misiones San Diego y de la 

Concepción. 18-VII-1758 y 2-III-1759. 

ACC. 9455 (Col. E I-16 or), ff. 1r-14v. Inventarios de los instrumentos de carpintería y albañilería de este Colegio de Misiones de Popayán y 

juntamente el de la Fragua. 19-XI-1804 a 20-X-1825. 
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ACC. 9456 (Col. E I.16 or), ff. 2r-33v. Inventario universal de las alhajas de la enfermería, refectorio, cocina, herramientas y convento con 

sus celdas del Convento de San Francisco en Popayán. 4-V-1766 a 10-XI-1831. 

ACC. 9492 (Col. E I-8 op), f. 1r-2v. Testamento del capitán don Fernando de Salazar Betancur, vecino encomendero de Popayán natural 

de Tunja. 14 –I-1660 a 11-IV-1707. 

ACC. 9533 (Col. E I-16 or), ff. 1r-21v. Informaciones dadas ante notario acerca de la renovación milagrosa de una imagen de la Virgen 

propiedad de María Magdalena de Paz Maldonado.  22-IV-1643 a 9-V-1643. 

ACC. 9555 (Col. E I-6 or), f. 1r-1v. Escritura de donación que otorga el doctor don Lorenzo de Mosquera al Convento de Santo Domingo 

de Popayán de una escultura de santo Tomás y su ajuar. 14-V-1793. 

ACC. 9556 (Col. E I-6 o), ff. 1r-4v. Escritura que otorga el Dr. Don Mateo de Castrillón Bernaldo de Quirós, deán de la catedral de 

Popayán, fundando y dotando la fiesta de Nra. Sra. del Topo. 28-IV-1728. 

ACC. 9559 (Col. C I-12 nt), ff. 1r-5v. Benito de Medina y su mujer María Ortiz otorgan escritura de donación a favor del Convento de 

Santo Domingo de Popayán de ciertas tierras en la Loma de los Cazadores y otros bienes. 8-V-1727. 

ACC. 9594 (Col. E I-20 or), f. 18r. Libro de gastos del convento de San Sebastián de Popayán. VI-1730 a 7-II-1772. 

ACC. 9597 (Col. E I-20 or), ff. 1r-25r. Libros de inventarios en el que constan todas las alhajas del Convento de San Agustín de Popayán 

junto a varios listados de aumentos. 9-I-1781 a 16-V-1821. 

ACC. 9598 (Col. E I-20 or), f. 59r. Libro de gastos de este convento de N. G. P. S. Agustín de la ciudad de Popayán. VIII-1774 a 27-IV-1795. 

ACC. 9601 (Col. E I-20 or), f. 74v. Libro de cuentas del Convento de San Agustín. II-1645 a X-1676. 

ACC. 9866 (Col. J II-8 cr), ff. 1r-37r. Causa criminal seguida ante el teniente gobernador de Popayán contra Antonio González y Francisco 

Ponce de León Castillejo. 2-V-1790 a 23-III-1792.  

ACC. 9885 (Col. J II-8 cr), ff. 1r-12v. Exhorto de ruego y encargo librado por don Cristóbal de Sanclemente, Alcalde de la Santa 

Hermandad de Cali a los alcaldes ordinarios de Popayán para que le remitiesen a su juzgado las causas criminales que hubiese en 

aquella ciudad contra José Chávez y José Antonio Correa. 25-VI-1792. 

ACC. 9930 (Col. J II-9 cv), ff. 1r-57v. Autos seguidos ante el Teniente General de Popayán por Agustina Hurtado contras su suegra María 

de Prado para que le entregara los bienes que dejó su primer marido Francisco de Prado. 30-III-1767 a 10-XI-1779. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 101, ff. 3r y 10r. Solicitud del cura de San Francisco para sacar greda del ejido y emplearla la 

construcción del altar mayor del templo. 26-I-1898 y 15-II-1898. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 36, f. 53r. Mandato del Presidente General Rodríguez sobre los niños vagabundo de la ciudad de 

Popayán. 4-I-1790. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 37, 1793, ff. 2v-4r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1792. 7-I-1792. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 37, 1794, ff. 4r-5v. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de 

la ciudad de Popayán para el año 1793. 7-I-1793. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 38, 1794, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de la 

ciudad de Popayán para el año 1796. 7-I-1796. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 39, 1797, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de la 

ciudad de Popayán para el año 1797. 7-I-1797. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 4, ff. 166v-168r. Acuerdo del cabildo de Popayán dirigido al real Consejo de su Magestad acerca del 

buen proceder y obrar del obispo Don Cristóbal Bernardo de Quirós. 31-III-1674. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 40, 1798, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de la 

ciudad de Popayán para el año 1798. 7-I-1798. 

ACC. Colonia, Actas de Cabildo, t. 41, 1799, f. 3r. Nombramiento de alcaldes ordinarios y maestros mayores por parte del Cabildo de la 

ciudad de Popayán para el año 1799. 7-I-1799. 

ACC. Colonia, Fondo Notarial, t. 26 (1727-I), ff. 55r-61v. Testamento de Sebastián Caicedo, maestro carpintero. 27-II-1727 

ACC. Colonia, Fondos Eclesiásticos, t. 161, f. 2r. Construcción ya adorno de tabernáculo por Mateo Pérez del Vasco. 1733. 

ACC. Fondo Notarial, t. 10, año 1645, ff. 30r-30v. González Lauzo, maestro mayor de carpintería de Popayán se obliga para ehacer el 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco. 21-X-1645. 

ACC. Fondo Notarial, t. 13, año 1660, ff. 52r-52v. Miguel Fernández de la Cruz se obliga con el mercader Constantino de Aguilar para el 

dorado del retablo mayor de San Francisco de Popayán. 11-VII-1660. 

ACC. Fondo Notarial, t. 17, año 1689 II, ff. 63r-64r. Memoria de las  ornamentos y alhajas  que tiene la iglesia de que hace donación Juan 

Antonio de Velasco. 27-IV-1689. 

ACC. Fondo Notarial, t. 19, año 1700, ff. 52v-60r. Mandas testamentarias dadas por poder del difunto capitán Diego Francisco de Unda, 

natural de Quito y residente en Popayán. 27-XI-1699 a 14-II-1700. 

ACC. Fondo Notarial, t. 29, año 1736, ff. 32r-33r. Don José de Victoria dona al Convento de Santo Domingo una esclava negra. 18-II-1736. 

ACC. Fondo Notarial, t. 45, año 1772, ff.  103r-104r. Fundación de una obra pía por parte del obispo Don Jerónimo Antonio de Obregón y 

Mena a favor de la Venerable Orden Tercera. 6-VI-1772. 

ACC. Fondo notarial, t. 62, año 1797, ff. 159r-161r. Mandas testamentarias de doña Agustina de Tovar y Zúñiga. 27-V-1797. 

ACC. Independencia, C III, 3 F. Fundición y Casa de Moneda, 6397, ff. 1r-2v. Informe a favor del soldado Roque Navarrete. 16-VII-1788. 

ACC. Sección Civil, Fondo Alcabalas, doc. 3708, f. 1. Registro de cajones de santos enviados al convento de carmelitas de Cartagena. 

1744. 

AGI. Contratación, 1081, N. 2, R.1, f. 43v. Registro del navío Nuestra Señora de la Candelaria. 1584. 
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AGI. Contratación, 1084, N. 2, f. 122v. Registro de navío. 1586. 

AGI. Contratación, 1096, N. 3, f. 122v. Registro del navío San Juan. 1592. 

AGI. Contratación, 1151 A, nº 3, f. 59r. Registro de Andrés Martín. 1608. 

AGI. Contratación, 1151 A, nº 5, ff. 78v y 414v. Registro de ida a Tierra Firme. 1607. 

AGI. Contratación, 1155A, N. 6, ff. 194r-v. Registro del navío Jesús, María y José. 1610. 

AGI. Contratación, 1166, ff. 200r-206r. Registro de Andrés Martínez de Asmiletta. 1618 

AGI. Contratación, 1171, ff. 25r-124v. Registro de ida de la nao La Concepción. 1621. 

AGI. Contratación, 1171, s/f. Registro de ida de Leonardo de Mendoza. 1621. 

AGI. Contratación, 1797, f. 36v. Memorial de las dos toneladas de mercadurías que Francisco Vázquez, vecino de Sevilla, quiere cargar 

en el navío nombrado Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene por maestre a Tomás de Cardona y va a la provincia de Santa Marta. 

1593. 

AGI. Contratación, 465, N. 7. Autos sobre los bienes del capitán Juan de Vergara, vecino de Cádiz, del comercio, a petición de Cristóbal 

de Alijarcio y de María Martínez Fajardo, vecinos de la ciudad de Granada. 1693. 

AGI. Contratación, 5326, N. 6, ff. 1r-2v. Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Simón de Sosa y Soroa, al Nuevo 

Reino de Granada. 9-II-1612. 

AGI. Contratación, 5393, n. 31, 2 bloques, ff. 1r-4v y 1r-6v. Expediente de información y licencia del pasajero a Indias Alonso Cuadrado 

Cid, capitán, con su criado Lorenzo de Soto. 4-X-1625. 

AGI. Contratación, 5536, L. 5, F. 174R(6). Libro de asientos de pasajeros, viajero Lázaro López de Salazar. 29-V-1539. 

AGI. Contratación, leg. 1, f. 487v. Libro de asiento de pasajeros, viajero Marcos Cabrera. 19-V-1581. 

AGI. Contratación, Registros de ida, Cartagena, doc. 1634, n. 10, ff. 1r-4v. Retablos y ornamentos dirigidos a la iglesia de Tolú. 1672. 

AGI. Gobierno, Audiencia de Santafé, 232, n. 65c. Cartas del cabildo eclesiástico de Cartagena. 20-I-1652 

AGI. Indiferente, 1965, L.13, F.276V.  Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que den licencia a Juan López 

Hidalgo y Rodrigo Cerón, hijos de Lázaro López de Salazar, estante en el Nuevo Reino de Granada, para pasar a ésta. 21-I-1557. 

AGI. Indiferente, 2870, L. 6, 1, ff. 315v-316r. Real Cédula dirigida a la Casa de la Contratación para que se haga un sagrario de madera 

para la casa de ka Compañía de Jesús que se ha de fundar en el Nuevo Reino de Granada. 6-III-1604. 

AGI. Indiferente, 2871, L. 9, 1 ff. 31r-33v. Autorización del rey para que Hernando Cabero que va al Nuevo Reino de Granada pueda 

llevar los libros y géneros necesarios para el culto divino y adorno de las iglesias y colegios de la Compañía. 6-III-1655. 

AGI. Patronato, R.1.  Informaciones de los méritos y servicios de Lorenzo de Salazar, de su hijo Rodrigo López de Cerón y don Bernardo de 

Vargas, su yerno, hechos en el descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada y jornada de El Dorado”. 1584 a 1600. 

AGI. Quito 590A, carpeta 1776, sin paginación. Sobre la beatificación de Sor Mariana de Jesús Paredes. 

AGI. Santafé 231, doc. 58, f. 16v. Cuentas de la obra de la Catedral de Santafé. 1600-1601. 

AGI. Santafé, 156, N. 18, s.f. Confirmación de oficio de regidor perpetuo a Pedro de Lugo. 28-X-1654 a 21-VI-1659 

AGN. Archivo Anexo, Instrucción Pública, t. 1, ff. 714r-715r. Real Cédula dirigida a Luis Antonio de Berrío y Mendoza confirmándole su 

nominación por rector del Colegio Mayor del Rosario hecha en noviembre de 1725. 31-III-1727. 

AGN. Colonia, Caciques e indios, 48 BIS, D. 17. Juan de Payma, indio del pueblo de Jaramillo, solicita a Mariana de Alvís, viuda de Pedro 

de Lugo Albarracín, el reintegro de 18 patacones que le tenía adelantados por la hechura de una Inmaculada de bulto. 22-II-1679. 

AGN. Colonia, Censos Cundinamarca, SC. 10, 1, D. 21, f. 243r. Licencia solicitada por el presbítero José Tirado, cura de la parroquia de 

Santa Bárbara para vender al presbítero Joaquín de la Granja una casa de la Cofradía del Santísimo Sacramento ubicada en el barrio 

de la Catedral. 1792 a 1795. 

AGN. Colonia, Censos Cundinamarca, SC. 10, 5, D. 93, f. 460r-v. 1757. Isidro de Aldana en nombre de Gertrudis Clavijo, heredera y 

albacea de Francisco de Olaya entrega 405 patacones prevenientes de un censo redimido en la parroquia de Santa Bárbara. 1757. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 23, f. 167r. Razón de los bienes que costeó de su peculio Pedro Joachin Maldonado para adorno y servicio 

de la Yglesia parroquial de Sª Santa Barbara siendo tesorero del Santissimo. Ca. 1808. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 23, ff. 160r-165r.  Traspaso de caudales, posturas y contrato para la fabricación del retablo mayor de la 

Iglesia de Bárbara. 6-V-1707 a 7-X-1707. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 29, f. 11r. Autos de la visita hecha por fray Nicolás de la Concepción y Delgado, visitador y reformador 

general, en el Convento Hospital de Santafé de Bogotá. 17-IV-1774 a 1775. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 34, ff. 70r-77r.  Inventario de las alhajas, ornamentos y otros objetos de la Iglesia de Santa Bárbara. 12-IV-

1801. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 39, f. 326v-127v. Martín del Castillo Medina, fraile hospitalario, entrega la iglesia del hospital de San Pedro. 

1752. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 54, ff. 513r-556v. Actas de la visita de fray Fernando Gaviola practicada en el convento hospital de San 

Juan de Dios de Cali. 9-I-1775 a 10-II-1775. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 55, ff. 776r-777r. Memoria que hago yo fray Vicente Maecha del sagrado orden de Predicadores de lo que 

tengo a uso con licencia de mi prelado. s/f. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 59, ff. 309r-313r. Inventario de los bienes dejados por el padre José de Jesús María. 1-V-1770. 

AGN. Colonia, Conventos, t. 70, f. 72r. Pedro Solís Valenzuela, síndico mayordomo del convento de Santa Clara contrata con Alonso de 

Bonilla los trabajos de carpintería de unas casas se están construyendo. 20-II-1661. 
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AGN. Colonia, Conventos, t. 70, ff. 461r-462v. Memoria de los bienes dejados por don Francisco Garnica y Mena. 6-X-1768. 

AGN. Colonia, Curas y obispos, SC. 21, 42, D. 3, ff. 53r-185v. Diego Díaz de Arcaya, cura de la parroquia de las Nieves en pleito con Diego 

Tirado y Francisco Leal, curas de Santa Bárbara y San Victorino, por los bienes de la mortuoria de Cristóbal Caycedo, cura que fue de las 

Nieves. 1775 a 1779. 

AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 19, d. 21, ff. 325r-401r. Libro de la Congregación de Nuestra Señora de Loreto que por autoridad 

apostolica esta fundado en este colegio y casa de la compañía de esta ciudad de sancta fee de bogota. 1630 a 1739. 

AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 45, d. 2, ff. 187r-257v. Testimonio del inventario de las alhajas de la iglesia de San Bartolomé, simple y 

sigue la comisión para la traslación del sagrario de la santa iglesia catedral a la de San Carlos. 16-IX-1776 a 1-X-1783. 

AGN. Colonia, Curas y Obispos, t. 5, d. 25, ff. 696r-706v. Solicitud de información sobre la carrera eclesiástica y mérito de ella de Nicolás 

Cuervo, cura de Guateque. 1798. 

AGN. Colonia, Encomiendas, t. 14, d. 14, ff. 184r-187v. Antonio Ruiz de Parada, cura doctrinero y el cacique Pascual del pueblo de 

Cucaita sobre la reconstrucción de la iglesia. 21-I-1661. 

AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, SC. 26, 20, D. 39, f. 933r. Autos en raçon de los reparos de la iglesia del pueblo de Cajicá de la Real 

Corona y ornamentos y otras cosas que se piden. Iglesias de Cayaima y Natagaima. 22-VI-1649 a 15-IX-1649. 

AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 15, ff. 143r-160r. Autos para que se hagan ornamentos para las iglesias de coyaima y Natagaima de 

la Real Corona. 29-III-1621 a 3-XI-1623. 

AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 2, ff. 355-366v. Condiciones, pregón, remate, fianzas, memoria y enmenda de la obra que esta por 

hacer en la sobras de esta santa iglesia de Santiago de Tunja. 10-VI-1562 a 4-VII-1562. 

AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 20, ff. 163r-680v. El alarife Antón Rodríguez sobre la demanda del pago de sus servicios en Chivatá. 

1605. 

AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 3, ff. 817r-822r. Cuentas de los caudales invertidos por don Felipe Salgar, cura de Girón, en la 

conclusión y adorno de aquella iglesia. 11-IV-1788 a 12-XII-1790. 

AGN. Colonia, Fábrica de Iglesias, t. 6, r. 6, ff. 628r-628v. Antonio Lalana, y Geusa, relator de la Real Hacienda, manda despacho de 

diligencias para que el corregidor y el cura de Tocancipá reconozcan los ornamentos necesarios para el culto y se presupueste la obra 

del coro. 6-VII-1699. 

AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 10, ff. 739r-741r. Juan José Narciso Maldonado, tesorero de la cofradía de San Rque, establecida en 

la Iglesia de Santa Bárbara, hace petición de limosnas para el sostenimiento de su culto. 1807. 

AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 11, ff. 768r-771v. José Timoteo de la Concha, comisario de la Inquisición en Portobelo, su intento de 

requisar las embarcaciones que llegan a dicho puerto, en busca de libros y estampas. Informe y objeciones del gobernador al respecto. 

1777. 

AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 12, ff. 742r-750v. Francisco Gutiérrez, capellán y mayordomo de la cofradía del Señor del Despojo 

situada en la Iglesia de las Cruces, solicita licencia para pedir limosna con destino a dicho culto. 1772 a 1785. 

AGN. Colonia, Historia Eclesiástica, t. 12, ff. 799r-805v. Juan Agustín de la Rosa, sacristán de la iglesia de San Laureano de Tunja, solicita 

licencia para pedir limosna con destino a dicho culto. 1799. 

AGN. Colonia, Juicios, SC. 19, 5, D. 11, f. 384v. Pleito entre Simón de Riberos, oficial sillero vecino de Tunja, y Pedro de Lugo, menor y 

escultor natural de Santafé al que le acusa de haber desflorado a una hija suya doncella. 1648 

AGN. Colonia, Juicios, SC. 19, 5, D. 9, f. 330v. El escultor Juan de Lugo y Fernán Pérez Cortés de Párraga salen por fiadores del menor 

Pedro de Lugo preso en la cárcel de Tunja. 23-IV-1648. 

AGN. Colonia, Miscelánea, SC. 39, 128, D. 1. Autos seguidos en el pleito entre Pedro de Solís y los jesuitas por los derechos sobre la ermita 

de Monserrate. 1662. 

AGN. Colonia, Miscelánea, t. III, ff. 287r-313v. Instrucción general para los Gremios. 14-IV-1777. 

AGN. Colonia, Notarías Bogotá, n. 3ª, rol. 90, f. 380v. Ambrosio Dávila recibe como aprendiz de carpintero a Juan Serrano. 14-V-1622. 

AGN. Colonia, Poblaciones Varias, t. 5, f. 838r. Antonio de Vargas, vecino de la villa de Timaná, certifica el estado de la iglesia del pueblo 

de San Agustín. 1670. 

AGN. Colonia, Policía, t. 3, ff. 552r-559v. Reglamento de los gremios de la plebe para moralizarlos. 13-I-1790. 

AGN. Colonia, Residencias Boyacá, leg. 1, ff. 609r-610r. Pleito entre Juan de rojas, pintor, y Antonio Jove, corregidor y justicia mayor de 

Tunja, por el pago de una pintura mural de la casa de cabildo. 1590. 

AGN. Colonia, Temporalidades, SC57, 14. D. 4. El Seminario Diocesano reclama sus derechos sobre las rentas de cofradías y fundaciones 

instituidas en el Colegio Máximo de San Bartolomé. 1802. 

AGN. Colonia, Testamentarías Cundinamarca, t. 38, ff. 1r-198r. Diligencia sobre el pleito seguido en Santafé por doña Teresa Gil Martínez 

Malo, viuda del doctor Francisco Javier de la Serna a nombre de sus hijos menores contra herederos y mortuoria de Juan Gil Martínez 

Malo, su padre difunto. 1786. 

AGN. Colonia, Testamentarías de Cundinamarca, t. 2, ff. 1r-369r. Expediente de herencia de doña Francisca Arias de Monroy. 1630 a 

1631. 

AGN. Colonia, Virreyes, t. 6, ff. 901r-914r. Memorial de los maestros mayores de la ciudad de Santafé solicitando se les exima de costear 

entradas de virreyes, saraos, danzas, máscaras y otros obsequios públicos. 22-II-1766. 

AGN. Colonia, Visitas Boyacá, t. 13, d.15, ff. 993r-995v. Inventario de la iglesia y censo de vecinos del pueblo de Oicatá. S.f. 

AGN. Colonia, Visitas Boyacá, t. 18, d.1, ff. 1r-197v. Diligencias de visita practicadas por el Oidor Luis Henríquez en el pueblo y 

repartimiento de Sora. 1599 a 1606. 

AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, t. 13, r. 51, f. 81r. Luis Henríquez visitador de los pueblos de Sáchica y Boyacá manda pregonar en 

Tunja las obras de las iglesias que se han de hacer en dicho pueblos. 5-XII-1602. 

AGN. Colonia, Visitas Cundinamarca, t. 5, r. 43, ff. 851r-855r. El albañil Juan de Robles se obliga con Luis Henríquez del Consejo de su 

Majestad para la construcción de una nueva iglesia en el pueblo de Tocancipá. 28-V-1601. 
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AGN. Notaría Bogotá, n. 3ª, t. 137, ff. 144r-145v. Inventario y tasación de bienes de Francisco de Usechi. 4-IX-1709. 

AGN. Notarías Bogotá, Escribanía 1ª, ff. 1031r-1035r. Memoria de la ropa que Alonso Arias dio a Juan Francisco de Lacuis. 

AGN. Notarías Bogotá, Escribanía 2ª, t. 54, f 55v. Luisa de Perea, viuda de Diego de Sandoval, vecino que fue de la ciudad de Tunja, 

otorga su poder cumplido a Luis Márquez, próximo a partir para la ciudad de Tunja, para que en su nombre venda las casas que le 

pertenecen en esa ciudad. 26-IV-1629. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª,  t. 11, f. 365v. Marcos Cabrera recibe como aprendiz al menor Alonso de Salinas. 7-V-1587. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 157, ff. 552r-556r. Cristóbal López de Vergara y María Rosalía de Santamaría se otorgan poder mutuo para 

testar. 17-X-1736. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 161, ff. 274v-276v. Actuaciones de Nicolás Dávila, abogado y alguacil mayor de la Real Audiencia, como 

heredero y albacea de su hermano Francisco Dávila Maldonado, canónigo de la Catedral. 28-VIII-1739. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 162, ff. 16r-18v. Rosalía de Santamaría otorga poder a procuradores para que cobren diversas cantidades 

que le debían a su esposo, del que se declara heredera. 24-I-1740 y 25-I-1740. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 162, ff. 83r-85v. Rosalía de Santamaría otorga el testamento de su difunto marido Cristóbal de Vergara en 

virtud del poder que éste le otorgó. 2-V-1740. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 35A, ff. 206r-208v. Concierto de aprendizaje por cuatro años de Pedro Miguel Navarro en el taller de Luis 

Márquez. 21-II-1617. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 58, f. 795r-197v. Testamento de Gaspar de Figueroa. 1658. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 58, ff. 687r-688v. Alonso, Juan y Álvaro de Lugo y Albarracín otorgan poder a Pedro de Lugo su hermano y 

a Antonio de Torres, vecinos del Puerto de Santa María, con motivo de un pleito por cierto mayorazgo. 17-IX-1658. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 59, f. 118r. Francisco Ignacio García de Ascucha se compromete a realizar el retablo mayor del Convento 

del Carmen de Santafé. 18-II-1659. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 64. s/f. Pedro y Alonso de Lugo Albarracín se obligan a la realización de cuatro campanas para la torre de 

la Catedral de Santafé. 17-X-1663. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, f. 380r-394v. Testamentaría de María Arias de Ugarte. 19-I-1663. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 412r-416v. Inventario del oratorio privado de María Arias de Ugarte. 7-VII-1664. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 420r-424v. Inventario de los bienes de María Arias de Ugarte. 14-VII-1664. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 65, ff. 428r-435v. Inventario de los bienes del oratorio de doña María Arias de Ugarte. 1664. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 66, ff. 93r-97v. Testamento e inventario de doña María López Montano. 30-V-1665. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 67, f. 288r-289r. Antonio de la Cruz y Antonio Machado, maestros de cantería, se obligan con el Padre fray 

Luis Cortés de Mesa a realizar la portada de la Iglesia de San Agustín de Bogotá. 23-V-1665. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 68, f. 414r. Marcos Suárez y Francisco Ascucha se obligan para la cubrición de la iglesia de Santa Inés. 14-

IX-1666. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 1ª, t. 90, ff. 118r-130v. Testamentaría del bachiller Juan Cotrina. 21-IX-1667. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 20; f. 16r-17r. Inés Suárez, mulata horra, pone a su hijo Bernabé de trece años por aprendiz de 

ensamblador y carpintero con el maestro Ignacio García de Ascucha. 29-XI-1618. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 34, f 149r. Juan de Moya se obliga a pagar 100 pesos de plata corriente a Pablo de Mondragón. 17-IV-

1624. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 43, ff. 45v. Miguel Lezcano concierta el aprendizaje de su hijo de 17 años con Luis Márquez por un periodo 

de cuatro años. 8-XII-1625. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 2ª, t. 66, ff. 90r-91v. Contrato de ampliación del retablo mayor de San Francisco de Bogotá firmado con Alonso 

de Sanabria y Antonio de Villahizán, maestros carpinteros. 3-II-1635. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 13, ff. 34r-38r. Ignacio García de Ascucha, ensamblador y arquitecto, se obliga a realizar el tabernáculo 

de la capilla mayor de la Iglesia de San Francisco. 13-VII-1623. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 133, ff. 16r-21r. Isabel de Riberos viuda de Salvador de Lugo declara haber quedado pobre y con dos hijos, 

solicitando permiso al alcalde ordinario para vender las casas de su morada en el barrio de la Catedral. 7-X-1702. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 14, ff. 407r-408v. Pedro de Lugo Albarracín y Juan Bautista Cortés se obligan a realizar una escultura del 

arzobispo Fernando Arias de Ugarte. 11-IX-1625. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 14, ff. 42r-44r. Agustín de Ávalos y León otorga carta de finiquito por la sillería de la Catedral de Santafé.16-

XII-1620. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 16, f. 26v. Ignacio García de Ascucha recibe como aprendiz a Juan Méndez, menor criollo. 27-V-1623. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 178, ff. 349r-350v. Rosalía de Santamaría otorga testamento nombrando por albaceas a los padres 

provincial, rector y procurador general de la Compañía. 3-I-1740. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 188, ff. 86r-87r. Rosalía de Santamaría, viuda y vecina de Santafé otorga testamento nombrando a los 

padres Pedro Fabro, Tomás de Casabona y Francisco Rauber, provincial, rector y procurador general de la Compañía como albaceas 

testamentarios. 23-VII-1748. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 24, f. 368r. Testamentaría de Ignacio García de Ascucha. 10-X-1628. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 40, ff. 239v-240r. Concierto entre Lorenzo Hernández de la Cámara y fray Gregorio Guiral para dorar y 

policromar el retablo mayor de San Francisco. 2-XII-1633. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 68, ff. 296r-297r. Baltasar de Figueroa se obliga con Miguel de Pineda, predicador general y vicario  del 

Convento de Chiquinquirá, para la realización de diversas pinturas. 23-XI-1660. 
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AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 70, ff. 101r-103v. Pedro de Lugo Albarracín, regidor de Santafé, recibe unas casas de Jerónimo de Berrio 

que habían pertenecido a su padre por 700 patacones. 28-VIII-1668. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 82, f. 712v. Testamento de Baltasar de Figueroa. 1667. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 83, ff. 115r-116v. Pedro de Lugo Albarracín, regidor perpetuo de Santafé, otorga poder al capitán Juan 

Pérez Camino, regidor y tesorero de la Santa Cruzada, para cobrar cierto dinero que aún se le debe por la fundición de la campana 

grande de la catedral. 18-III-1671. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 84, f. 2r-2v. Francisco de Ascucha se obliga con la Madre Betatriz de San Vicente para la hechura del 

retablo del Convento de Santa Inés. 14-I-1668. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 95, f. 509r-v. Alonso de Lugo, hijo de Jácome de Lugo y María Acedo Sotelo otorga testamento en 

Santafé. 4-V-1675. 

AGN. Notarías Bogotá, n. 3ª, t. 98, f. 509r-v. Pedro de Lugo Albarracín dona a su cuñado Juan de Alvís y Salinas la doceava parte de las 

minas que tiene descubiertas y registradas en la ciudad de Ibagué y en las del desmonte de las Ánimas, de Palmilla, San José y San 

Juan. 22-IX-1676. 

AHA. Colonia, Caminos, Libros de Mercadería, 7. 479, doc. 8391, f. 1. Registro de mercancías transportadas por Miguel Vázquez con 

destino a Medellín. 1784. 

AHA. Colonia, Caminos, Libros de Mercadería, t. 464, doc. 556, f. 222. Registro de carga en poder de Julián Clavijo que se han de 

entregar a Esteban Arango. 1775.  

AHA. Colonia, Fondo Escribanos de Medellín, Jacobo Facio Lince, caja 2, f. 32v. Pedro Robledo, alcalde de Medellín sale por fiador de 

José María Giraldo, pintor. 1777. 

AHA. Colonia, Fondo Escribanos de Medellín, Jacobo Facio Lince, caja 21, f. 20. Carta de poder entre Julián Clavijo y Miguel Vasco 

Alvarado.1776. 

AHA. Colonia, Fondo Varios, t. 46, f. 231r. Nombramiento de maestros mayores para el examen de los artífices en la ciudad de Medellín. 

1790. 

AHAP. l. 02263, r. 164. Fundación de capellanías y otras disposiciones dadas por don Francisco José Quintana, tesorero real. 1789-1803. 

AHAP. l. 02571, r. 190. Petición acerca de la terminación del templo parroquial de Buga suscrita por son Nicolás Piedrahita y Escobar. 

1708. 

AHCB. Cabildo Eclesiástico, Secretaría Capitular, Libro III de Actas Capitulares. 

AHCRS. Fondo Manuel María Mosquera, caja 2, carpeta 3, f. 27r. Formatos o modelos para hacer solicitud de ingreso y tomar el hábito 

en la Orden Tercera de Penitencia de San Francisco. Siglo XVIII. 

AHCRS. Fondo Manuel María Mosquera, caja 2, carpeta 3, ff. 1-26. Copia de los capítulos sinodales del Sínodo Diocesano convocado 

por el obispo de Popayán, Juan González de Mendoza, en 1617. 31-VIII-1754. 

AHDB. Libro de Bautismos, defunciones y matrimonios de la Catedral de San Pedro de Buga, años 1686-1734. 

AHDC. Cofradías, leg. 1872 (1752-1756), f. 55r. Autos hechos a instancias de Sebastián Sánchez Marín, mayordomo que fue de la 

cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad sobre que se le abonen las misas aplicadas por el alma de los hermanos y costo de la hechura 

del Señor Crucificado. 25-IV-1759. 

AHJJMP. B1-ES1-EN3-LB21, ff. 213-216. Inventario de la capilla del Colegio del Rosario. Sin fecha pero localizado entre dos documentos de 

4-II-1694 y 20-VI-1794. 

AHNM. Sección Inquisición, Cartagena de Indias, Libro 1021. Causa contra el reo Domingo de Aguirre Almendárez por haber hecho 

escarnio y maltratado a una hechura de un Santo Cristo amarrado a la columna. 1648. 

AHNO, estante 1, entrepaño 1, caja 1775, ff. 355v-357v. Felix de Ospino, vecino de la Villa de mompox, se obliga a dorar y pintar el 

tabernaculo de la santa iglesia parroquial de Ocaña. 1775. 

AHP. Notaría de Pamplona, t. 4, ff. 202v-204v. Los mayordomos de la cofradía del Humilladero contratan con Juan Bautista guzmán la 

hechura de los ladrones de su Calvario. 28-II-1590. 

AHPC. Protocolos Notariales Cádiz, t. 5.090, ff. 343r-346v. Poder para testar de Don Ramón Laboria a Juan Andrés y otros. 21-VII-1752. 

AHRB.  Notarías Tunja, n. 1ª, t. 135, f. 315r. Melchor de Rojas se obliga a dorar un tabernáculo con Fernando Rodríguez de Castro, vecino 

de Tunja. 9-IX-1638. 

AHRB. Archivo Histórico de Tunja, t. 100, ff. 15r-33r. Mortuoria, inventario de bienes y reclamo de deudas del escultor Pedro Méndez. 16-II-

1661 a 7-III-1661. 

AHRB. Libros de Cabildo 1565-1567, ff. 328v-329r. Acta de 28 de junio de 1566. 

AHRB. Notarías Tunja, Escribanía 1ª, t. 130, f. 141r-v. Pablo de Abril, oficial de carpintería recibe en su taller al menor Francisco Delgado. 

10-V-1634. 

AHRB. Notarías Tunja, Escribanía 1ª, t. 133, f. 181v. Juan de Vargas, maestro carpintero, recibe como aprendiz al mozo Damián de 

Quiñones, criollo oficial de dicho oficio, por tiempo de un año para que le asista en su casa. 8-VI-1637. 

AHRB. Notarías Tunja, Escribanía 1ª, t. 142, f 12v. Alonso de Cañas presbítero vecino de Tunja vende a Francisco Ignacio García de 

Ascucha un sitio de molino con una cuadra de tierra en circuito por 160 pesos de a 8 reales. 9-II-1646. 

AHRB. Notarías Tunja, Escribanía 1ª, t. 145, f. 330v. Luis Patiño se obliga con el mayordomo Francisco Guillén Chaparro a realizar un 

tabernáculo y un púlpito para la iglesia de Chiquinquirá. 16-IX-1656. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 130, f. 141r-v. Pablo de Abril, oficial de carpintería recibe en su taller al menor Francisco Delgado. 10-V-1634. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 134, ff. 338v-343v. Fernando Rodríguez de Castro, vecino de Tunja, instituye una capellanía en el altar de 

Santa María Egipciaca en el Convento de la Concepción. 18-XI-1638. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 136, f. 84r-v. El ensamblador Diego de Mayorga se obliga a realizar el retablo mayor de la Iglesia de las 

Nieves de Tunja. 6-V-1640. 
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AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 142, f. 28v. El capitán Martín de Verganzo, alcalde ordinario de Tunja, pone al indio Francisco por aprendiz 

de carpintero con el maestro Juan de Vargas. 9-II-1646. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 96, t. 1, ff. 169v-170r. Antonio de Orozco se asienta por aprendiz de Juan de Rocha. 3-V-1615. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, l. 96, t. 1, ff. 293r-294r. Juan de Rocha, oficial carpintero, recibe al menor Salvador Rodríguez en su taller. 16-IX-

1615. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, leg. 44, ff. 60r-62r. Andrés Granado, carpintero, se obliga a confeccionar un retablo para la cofradía de la 

Soledad, ubicada en el humilladero de la ciudad de Tunja. 29-V-1586. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 117, ff. 380v-381v. Juan de Moya se obliga a la construcción de un retablo con Francisco de Monroy, 

mayordomo de la Hermandad de la Concepción. 3-X-1626. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 134, f. 314r.  Juan Ortiz de Polanco, mayordomo del convento de Santa Clara, vende a censo y tributo al 

carpintero Juan de Vargas, una casa y solar en la ciudad de Tunja por 10 pesos de a 8 reales al año y 200 pesos de principal . 20-X-1638. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 138, f. 110r. Juan Rodríguez, maestro carpintero vecino de Tunja, otorga poder a procuradores para la 

defensa de sus causas y pleitos. 19-XI-1644. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 140, f. 291r. Juan de Vargas sale como principal fiador del carpintero Juan de Riberos, quien se había 

obligado a ensamblar un tabernáculo para la parroquia de Duitama y en la actualidad está preso en la cárcel pública de Tunja . 1-VI-

1644. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 143, f. 248r. Juan Rodríguez, maestro carpintero, heredero y albacea de los bienes de su padre Francisco 

Rodríguez vende a Pedro Guisado un esclavo que le perteneció. 16-X-1648. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 143, ff. 261r y ss. Mandas testamentarias de Jacinto de Buitrago, ensamblador vecino de Tunja.10-XI-1648. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 145, f. 219r. Salvador Suárez, maestro de carpintería conviene establecer compañía durante un año con 

Pedro de Apolinar, oficial de lo mismo, obligándose a trabajar conjuntamente en los trabajos que surjan en la tienda o fuera de ella, 

abonándole 85 pesos de a 8 reales y lo necesario para su sustento. 21-III-1656. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 1ª, t. 87, f. 536r. El capitán Martín de Rojas funda una capellanía en le Ermita de las Nieves. 27-IX-1608. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, 1621-1622, t. II, f. 193r. Poder otorgado por un grupo de tratantes y extranjeros moradores de esta ciudad de 

Tunja a Miguel Benítez para la composición de su residencia. 4-IV-1622. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 106, t. 2, ff. 109v-111r. Testamento de Sebastián de Ponte, vecino de la ciudad de Tunja. 1633.  

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 122, año 1650, t. 2, ff. 81v-84r. Aposturas por los bienes que fueron de don Pedro Marchan de Velasco, 

maese de campo vecino de Tunja. 27-VII-1650. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 124, año 1651, t. 1, ff. 155v-158v. Testamento del capitán don Francisco de Cifuentes. 18-VII-1651. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 124, año 1651, t. 1, ff. 183r-186r. Testamento de doña Ana de Gamez, mujer legítima del capitán Andrés 

Bautista de los Reyes, encomendero en la ciudad de Tunja. 20-XII-1651. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 125, año 1652, t. 1, ff. 116r-116v. Salvador Calderón, maestro batihoja y dorador, se obliga con  la 

Hermandad del Clero para dorar su retablo. 15-IV-1654.  

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 54, ff. 199r-201r. Compañía establecida entre Juan Recuero y Mateo Maldonado para ambos trabajar 

como pintores. 15-XII-1593. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 59, ff. 387r-389r. Obligación del capitán Juan contreras Arellano. 1618. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, l. 98, t. 2, ff. 135r-139v. Testamento del pintor Adrés Guauqe. 24-VII-1625. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, leg. 44, t. 2, ff. 267r-271r.  Carta de recibo de dote a Juan de Rojas. 1589.  

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, t. 130, ff. 89r-92r. Mortuoria e inventario de bienes de Domingo González, vecino de Tunja. 30-III-1661. 

AHRB. Notarías Tunja, n. 2ª, t. 58, ff. 427v-428v. Sebastián Ponte Recuero, testigo. 1632. 

AHRB. Parroquias, cajas sin numeración. Nuevas parroquias de Tunja. 25-VIII-1620. 

AMC. Historia clínica de la pieza “Niño Jesús”, número de registro 03.11.161. Informe de conservación y propuesta de intervención: 

Estudios preliminares por FUNCORES, pp. 1-28. 

AMSI. Documentación sin signatura. Bienes que recibieron del Doctor Don Salvador García como albacea del Doctor Don Joseph 

Texeira. 

AMSI. Documentación sin signatura. Cuentas y razón de los bienes que quedaron por la final del Maestro Don Juan Josef Alba y de Doña 

María Manuela de Zamora. 

AMSI. Documentación sin signatura. Inventario de lo que hay en la sacristía del Monasterio de Santa Inés en 1679 en ornamentos y 

alhajas. 

AMSI. Documentación sin signatura. Inventario del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en tiempos de la Madre Juana de San 

Antonio (1775-1776). 

AMSI. Documentación sin signatura. Libro de las Constituciones y Elecciones 1667-1814. 

 AMSJDCP. Ar. VI-1º. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Bogotá. 1756 a 

1834. 

AMSJDCP. Ar. VI-1º. Libro de inventarios de este Convento Hospital de Jesus, Maria, y Señor San Joseph de esta Corte. Fecho por el 

Reverendo Padre Fr. Joseph de Alvarado Presidente de dicho Convento por mandado Nuestro Reverendo Padre Maestro Vicario 

Provincial Fr. Juan Antonio de Guzmàn en 4 de Agosto de 1756 años. 1756 a 1766. 

AMSJDCP. Dep. 13-1. Inventario y Cartacuenta de nuestro Hospital de Leiba, para presentar en el Capítulo. 3-V-1784. 

APNS. Oficio 1, leg. 396. Contrato entre Juan de Mesa y Bartolomé de Cáceres por la hechura de un San Pedro sin encarnar. 9-X-1619. 
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APSA. Libro de Cuentas 1764. José Francisco Badaraco, mayordomo de la Cofradía del Santísimo Rosario del Patrocinio sobre el acuerdo 

tomado para encargar una nueva imagen titular a Pedro Laboria, escultor, y Bernabé Nicolás Fernández, dorador. 8-VI-1764. 

APSA. Libro de Cuentas 1764. Recibo de pago de Pedro Laboria, escultor, por la hechura de la Virgen del Patrocinio. 8-IX-1764.   

APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, carp. 2, ff. 4r-10r. Descripción del convento dominico de Bogotá localizado entre papeles de 

temas varios. s.f. 

APSLBC. San Antonino, Conventos, c. 3, l. 69, ff. 1r-11v. Inventario de la Iglesia y sacristía de Santo Domingo. VII-1943 a 7-IX-1943.  

APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1219, vol. 1/1/1/1-2, ff. 1r-8v. Inventario de las alhajas de la virgen y otros objetos de culto del 

Convento de Santo Tomás de Muzo. 24-III-1776 a 26-V-1779. 

APSLBC. San Antonino, Conventos, índ. 1415, vol. 3/3/9/5, ff. 7r-8r. Aumentos y cuentas de gastos de la Iglesia de Santo Domingo de 

Popayán. 1947. 

APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, ff. 1r-3v. Ymbentario desta Santa Yglesia y Sacristia desde Conbento de 

San Antonio de Padua; Orden de Predicadores desta Ciudad de Pamplona. 12-III-1774. 

APSLBC. San Antonino, Conventos, Pamplona, caja 1, carp. 1, ff. 4r-11v. Ymbentario de todo lo perteneciente à la Yglesia y Convento de 
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