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INTRODUCCION 

proximadamente un año antes del Descubrimiento de América ejércitos castellanos 

habían sitiado la ciudad de Granada, último bastión del islam en la península 

buscando su rendición. Esta, acontecida finalmente el 2 de enero de 1492, consolidó 

a España y su monarquía como máximos defensores de la cristiandad, aspecto que les valió una 

estrecha alianza con el pontificado romano. Inocencio VIII y su sucesor, el Papa Alejandro VII, 

sirvieron como ejes propagandísticos del valor religioso de la monarquía española y de su papel 

como defensora del catolicismo
1
. Esto dio paso al surgimiento –dentro del contexto español- de 

figuras como el arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros, quien apropiado del papel 

de España como defensora de la religión, fortaleció el control eclesiástico dando inicio a toda 

una serie de campañas eclesiásticas en la península dirigidas hacia la conversión de fieles, la 

quema de libros prohibidos y el inicio de procesos inquisitoriales
2
.  

Años después con la realización del Concilio de Trento (1545 – 1563), respuesta de la Iglesia 

Católica frente a la “reforma” inspirada en los dogmas planteados por Martín Lutero entre 1516 

y 1517, el clima de agitación religiosa en España alcanzaría niveles mucho más altos. Trento en 

contraposición a la idea reformista de buscar una relación intima y sin mediadores entre Dios y 

los hombres, planteó un reforzamiento eclesiástico a todo nivel. Este, aunado al fortalecimiento 

de las herramientas de coerción y control de los sujetos, buscaba una intromisión total en la vida 

religiosa de la sociedad, haciendo de esta algo exteriorizable, evidenciable en las actitudes 

corporales. Las disposiciones, fortalecieron las ideas religiosas de los peninsulares, 

robusteciendo de paso su armazón eclesiástico.    

Ambos contextos, el de la España religiosa y el tridentino, se unieron tras el descubrimiento de 

América en una lucha sin cuartel en pos de la transformación de un Nuevo Mundo que dibujado 

desde la retórica del  europeo, no era más que una tierra de idólatras, caníbales y bárbaros 

traicioneros
3
. Basada en tan oscura imagen, una España cargada de ortodoxia religiosa planteó 

como fórmula a desarrollar en los nuevos territorios la idea de construir una nueva “Ciudad de 

Dios”. La idea desarrollada por San Agustín en el siglo V
4
, fue entonces retomada a partir de los 

                                                           
1 Elisa Luque, La Iglesia Católica y América. Madrid, Mapfre, 1992. p. 43. 
2
 Pedro Sainz Rodríguez, La siembra mística del cardenal Cisneros y las reformas en la Iglesia. Madrid, 

Universidad de Salamanca, 1979. pp. 72 – 73. 
3
 Jaime Humberto Borja, Los Indios Medievales de Fray Pedro Aguado. Construcción de la Idolatría y escritura 

de la Historia en una crónica del siglo XVI. Bogotá, CEJA, 2002. p. 205. 
4
 Esta idea es desarrollada por San Agustín en su obra De civitate dei (La Ciudad de Dios) escrita entre el 413 y 

el 426 de nuestra era. En ella San Agustín plantea la existencia de dos ciudades: una terrena y otra divina. La 

A 
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principios tridentinos. Esto definió la implantación de una serie de herramientas retóricas 

dirigidas a comunicar a los habitantes de América, tanto propios como foráneos, un discurso 

tendiente hacia la construcción de un nuevo individuo y una nueva sociedad. Ciudades como 

Santafé verían vertidos sobre sí este tipo de idearios, en medio de un proceso de evangelización 

cuya pastoral se dirigía hacia la configuración de un nuevo ordenamiento social. Es aquí donde 

la noción de familia adquiere un valor especial. La idea será adaptada al contexto del proyecto 

de colonización americana, en medio de la transformación propia de un mundo europeo que 

comenzaba a modificar dentro de su estructura mental la antigua idea de familia.    

Mientras a lo largo de la Edad Media la familia designaba a “un grupo doméstico” sin ningún 

tipo de filiación sanguínea
5
, el concepto se va transformando llegando a distinguir  a un grupo 

nuclear unido por un lazo de sangre y parentesco. En medio de dicho cambio el siglo XVII 

europeo se situó como punto coyuntural. En esta centuria se llevó a cabo –al menos en el 

discurso- el paso de un esquema familiar extendido en el cual las relaciones entre padres e hijos 

eran inexistentes, a una estructura nuclear en la que no sólo se reconoce al niño como actor y 

protagonista, sino que también se designa una disposición específica a cada uno de  sus 

miembros, en relación al rol que representan.  

La transformación, coincidente con el proceso de descubrimiento y conquista de América, 

determinará un papel privilegiado de la idea de “familia nuclear” dentro del proyecto planteado 

por la Corona española en pos de la configuración social de Santafé. Las autoridades coloniales, 

tras el encuentro con los indígenas ubicados en la ciudad, buscaron que estos encaminaran su 

vida de tal forma que adoptaran las estructuras sociales imperantes en Europa, a la vez que las 

reforzaban entre los propios de la península que migraban a la ciudad. El matrimonio, las figuras 

paterna y materna y la estructura familiar misma fueron entonces adaptadas al concierto de la 

naciente Santafé, en medio de una lógica que combinaba la organización civil y administrativa 

con la vocación pastoral y religiosa. En esta medida la Iglesia Católica cumplió una importante 

función, en relación al hecho de comunicar a los fieles los modelos cristianos que servirían 

como base, no sólo de la familia santafereña, sino también de la sociedad misma.         

                                                                                                                                                                                      
primera es la ciudad del pecado, de la desobediencia, del paganismo: la babilonia terrenal. La segunda es una 

ciudad religiosa, articulada a partir del bien, de la moral, del cuidado del alma en relación al castigo del cuerpo: la 

nueva Jerusalén. Esta idea permeo todo el ideario cristiano medieval dando y fue revitalizada en medio del 

proyecto de colonización americana. Véase el estudio introductorio en: San Agustín. La Ciudad de Dios. 

Barcelona, Gredos, 1988. 
5
 André Burguiere, Historia de la Familia. Volumen II: “El impacto de la Modernidad”. Madrid, Alianza, 1988. 

p. 37 
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Para comunicar dicho discurso, la Iglesia en medio de su misión evangelizadora utilizó 

diferentes mecanismos, algunos escritos, otros visuales. En este sentido la imagen fue una de las 

herramientas más utilizadas. Magnificada por el Concilio Tridentino y dotada de un amplio 

corpus retórico tendiente a la exaltación de los sentidos como instrumento para enseñar y mover 

hacia la buena acción, la pintura de santos y escenas bíblicas se convirtió en una de las mejores 

herramientas para forjar la vida en policía del sujeto santafereño. A través de ella se enseñaba no 

sólo los dogmas del cristianismo, sino que también se forzaba a los sujetos a adoptar ciertas 

conductas, establecidas en relación a lo que debía ser el vivir del buen cristiano. 

La familia como discurso dirigido a modelar la nueva sociedad santafereña, cobró un lugar de 

privilegio dentro de estas representaciones, dando vida en Santafé al corpus visual de la llamada 

Sagrada Familia. En este, a partir de la imagen de la  familia de Nazaret, se comunicaba a los 

fieles el ejemplo de familia cristiana, con lo cual no sólo se intentaba construir un tipo de “sujeto 

colonial” bajo los preceptos impuestos por las imágenes de José, María y el niño Jesús, sino que 

también se perfilaba un prototipo relacional entre los diferentes individuos que componían la 

estructura social. La pintura se convirtió así en el receptáculo de un discurso que, emitido desde 

las lógicas de una Iglesia y un estado sumergidos totalmente en la ortodoxia, debía ser 

comunicado a los fieles para que estos lo tradujeran finalmente en prácticas acordes a las 

demandas del estado colonial.  

El pintor santafereño tuvo entonces la tarea de disponer todos los recursos retóricos con el fin de 

adaptar las imágenes de familia ya existentes en el contexto europeo, aunando así los preceptos 

ibéricos con las necesidades del Nuevo Mundo.  Como resultado de esto, la paleta de pintores 

como Gregorio Vásquez, Antonio Acero o Baltasar de Figueroa, puesta al servicio de la religión, 

dio vida a una realidad discursiva en la cual los sujetos se comportaban de acuerdo a unos 

modelos que reposaban sobre los preceptos de la religiosidad tridentina. La realidad vivida por 

los santafereños del XVII y la realidad discursiva planteada por la pintura debían hacerse una 

sola. En su simbiosis la familia cristiana debía cobrar vida, acoplándose a una sociedad que en el 

discurso, debía articularse a partir de valores como la sumisión, la piedad y la religiosidad. 

Así entonces el presente texto parte de una cuestión central: ¿Qué tipo de familia se pretendía 

construir en la Santafé del siglo XVII, por medio del discurso imperante en las representaciones 

pictóricas de la llamada Sagrada Familia?  Lo que se pretende entonces es rastrear, a través de 

la lectura iconográfica del corpus visual de la Sagrada Familia producido en la Santafé del XVII, 

las reglas y modelos que demarcaban el modelo familiar planteado por la Iglesia para la ciudad. 
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El corpus pictórico escogido para esto se halla conformado por 140 imágenes procedentes de los 

principales talleres de la ciudad (Gregorio Vásquez, Baltasar de Figueroa, Antonio Acero), las 

cuales se dividen en 10 temas: Desposorios de la Virgen y San José, Adoración de los Pastores, 

Huida y Regreso de Egipto, Sagrada Familia, Sagrada Familia Extendida, Taller de Nazaret, 

Circuncisión del Niño, San José con el Niño, Virgen con el Niño y Familia de la Virgen. Cada 

una de estas representaciones da cuenta de un discurso diferente, abarcando así todos los 

aspectos a modelar dentro de la familia. El matrimonio (Desposorios), la relación padre – hijo 

(San José con niño) o la cotidianidad del hogar (Taller de Nazaret), son entonces redefinidos a 

partir de la retórica visual que los convierte en discursos tendientes a la configuración de una 

realidad específica. 

Aquí partimos entonces de un paradigma netamente discursivo con el cual se pretende rastrear 

una idea, un proyecto y no una realidad. Aunque sería iluso negar que el proyecto religioso 

planteado por los españoles para el caso de Santafé dejó profundas huellas en la realidad social 

de la ciudad, no hemos querido aquí observar cómo un discurso se lleva a la práctica, sino más 

bien evidenciar cómo se articula ese discurso, cuáles son sus formas y características. Esto nos 

permite dar cuenta, no de la realidad de la Santafé del XVII, sino más bien de la estructura 

mental que operó sobre ella. 

En esta medida el presente trabajo no se inscribe dentro de una epistemología tradicional o 

positivista en la cual se pregunta ¿Cómo era la familia santafereña del XVII? sino que se ubica 

en el marco de una epistemología de corte constructivista “que se interroga siempre refiriendo a 

un observador situado en un contexto”
6
, es decir que la pregunta se transformaría en ¿Qué es la 

familia para la Iglesia tridentina operante en la Santafé del siglo XVII? La cuestión, nos permite 

observar no sólo cómo se pretendió construir una realidad en el siglo XVII santafereño, sino 

también que tipo de realidad era esta.  

Evidenciar dicha realidad a partir de una fuente como la pintura colonial, demanda leer la 

imagen no desde nuestra realidad actual, sino desde el contexto que la produjo. Como señala 

Pierre Francastel los historiadores siempre han caído en el error de leer la imagen pictórica 

desde su propia experiencia y perspectiva, pasando por alto con esto muchos símbolos y 

significados legibles únicamente a partir de la reconstrucción del contexto de producción de la 

                                                           
6
 Aquí parto de lo propuesto por Alfonso Mendiola como marco teórico para su trabajo centrado en las relaciones 

existentes entre retórica y realidad para el caso de las crónicas de conquista. Véase: Alfonso Mendiola. Retórica, 

Comunicación y Realidad. La Construcción Retórica de las Batallas en las Crónicas de la Conquista. México, 

UIA, 2003. p. 56. 
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imagen
7
. Por esta razón lo que se propone aquí es devolver la imagen al horizonte que la 

produjo, entendiéndola no desde la expectativa actual, sino desde la realidad que la construyó. 

Así la imagen, leída desde el paradigma retórico propio del siglo XVII, se convierte en un texto 

abierto, contenedor de múltiples signos y símbolos tendientes a comunicar ejemplos de vida y 

formas de ver el mundo.  El hecho de que la imagen comunicara un discurso, nos ha llevado de 

paso a inscribirla dentro de un proceso de comunicación en el cual la Iglesia se sitúa como 

emisor y los fieles santafereños como receptores. 

Partiendo entonces de este supuesto, podemos decir que para el siglo XVII santafereño la 

familia, más que una estructura, es un discurso que se comunica por medio de la pintura a los 

fieles, quienes a partir de una experiencia adquirida lo debían apropiar y traducir en prácticas. 

Aquí partimos de la teoría de la Comunicación esbozada por Niklas Luhmann en su Arte de la 

Sociedad. Según el sociólogo alemán la comunicación es un proceso complejo que no se puede 

reducir a la simple estructura de un emisor que transmite mensajes a un receptor que los apropia. 

En realidad el emisor es un sujeto anclado a un lugar de producción, y por ende su mensaje más 

que imagen de individualidad es muestra  de una estructura social de pensamiento. 

Paralelamente, el receptor deja de ser un sujeto pasivo, para convertirse en actor principal dentro 

del acto comunicativo, en la medida en que es él quien da sentido al mensaje al apropiarlo
 8
. 

Partiendo de esta postura teórica sostendremos entonces que el discurso familia fue emitido por 

una Iglesia inmersa en la ortodoxia religiosa  a partir de la pintura y recibido por unos fieles a los 

cuales se les procuró construir un lugar de experiencia que les permitiera, no sólo entender, sino 

también apropiar el mensaje comunicado. Leer la familia representada en la pintura de la Santafé 

del XVII a partir de esta teoría, nos permite ubicarla como el producto de una “estructura de 

pensamiento”, una pretensión que si bien actuó sobre la realidad, no llegó nunca a ser la realidad 

misma.  

La propuesta nos sitúa dentro de una perspectiva muy diferente a la trabajada tradicionalmente 

por la historiografía de la familia. Haciendo un breve balance de la literatura histórica 

relacionada con la familia, observamos que esta ha sido siempre trabajada desde las prácticas y 

no desde el discurso. Trabajos pioneros en el tema como los de Philippe Ariés, André Burgiere, 

y Jacques Le Goff
9
 se centran en las prácticas familiares europeas, evaluando problemas como 

el de la niñez, la familia en la época del antiguo régimen y el cuerpo individual en sus relaciones 

                                                           
7
 Pierre Francastel, La Figura y el Lugar. Madrid, Monteavila, 1969. p. 12. 

8
 Niklas Luhmann, El Arte de la Sociedad, México, Herder – UIA, 2005. pp. 41 -52 y 97 – 102. 

9
 Véase: Jacques le Goff y Nicolas Truong, Una Historia del cuerpo en la Edad Media. Barcelona, Paidos. 2005.  
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con la sociedad. Estos aspectos son casi siempre leídos desde documentos de archivo, manuales 

escolares y en algunas ocasiones desde la imagen. En relación a esta última quizá el caso más 

sobresaliente sea el de Ariés. En su texto El niño y la Vida familiar en el Antiguo Régimen, el 

historiador galo hace uso de diferentes imágenes como sustento a su argumento
10

. Sin embargo 

la aproximación a esta fuente es en ocasiones problemática pues se tiende a equiparar lo 

representado en la imagen con lo “real vivido”. Este aspecto fue debatido posteriormente por 

autores como Jean Luis Flandrin o André Burgiere, quienes controvertían algunas de las 

conclusiones de Ariés en relación al tránsito entre la familia extendida y la nuclear
11

.         

Dejando de lado el debate historiográfico podemos señalar que esta tendencia a trabajar las 

prácticas sobre los discursos familiares ha sido heredada por la historiografía latinoamericana. 

Trabajos como los de Pilar Gonzalbo
12

  y Antonio Rubial García
13

 para el caso de la Nueva 

España, son muestra de ello pues centran su investigación en la evaluación de las prácticas 

familiares, leídas en la mayoría de los casos a partir de fuentes como testamentos, inventarios, 

cartas dotales entre otros. En el caso de la historiografía nacional el panorama es similar. 

Aunque existe una carencia de trabajos en torno al tema de la familia, los pocos que existen se 

hallan enfocados hacia la evaluación de prácticas y no de discursos. En este sentido se pueden 

mencionar los textos de Pablo Rodríguez, María Himelda Ramírez y Guiomar Dueñas
14

, quienes 

han estudiado las prácticas familiares en la Nueva Granada para el caso de los siglos XVII y 

XVIII, enfocándose en problemas como el amancebamiento, los sentimientos familiares, la 

vejez y el abandono de la niñez entre otros. 

A este tipo de historias, centradas en las prácticas familiares, se suma otro problema 

historiográfico: la visible reticencia a trabajar el siglo XVII. Como señala Solange Alberro el 

siglo XVII es historiográficamente “la centuria olvidada”, por hallarse “en medio del dinamismo 

de la empresa conquistadora del siglo XVI y las reformas y transformaciones propias del siglo 

                                                           
10

 Philippe Aries, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, 1987.Véase como referencia 

las imágenes trabajadas, ubicadas en esta edición entre las páginas 272 y 273. 
11

 Véase: André Burgiere, Historia de la Familia, pp. 28. Y Jean Luis Flandrin, Orígenes de la Familia Moderna. 

Barcelona, Crítica,1979. pp. 68 – 69. 
12

 Pilar Gonzalbo Aizpuru,  Historia de la familia. México, Instituto Mora. 1993. 
13

 Antonio Rubial García Coord., Historia de la Vida Cotidiana en México. Vol 2, “La Ciudad Barroca”. México, 

Fondo de Cultura Económica. 2005. 
14

 Véase: Pablo Rodríguez, La familia en Iberoamérica: 1550-1980. Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2004; 

María Himelda Ramírez, De la caridad Barroca a la Caridad Ilustrada. Bogotá, Universidad Nacional, 2006. Y 

Guiomar Dueñas, “Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: la fluidez de la vida familiar 

santafereña, 1780-1810”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, No. 23, Bogotá, 

Universidad Nacional, 1996. pp. 33-48. 
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XVIII”
15

. No obstante, el XVII se sitúa como coyuntural en la edificación del proyecto colonial 

americano, siendo vital para entender el desarrollo histórico de las centurias posteriores. A pesar 

de esto, los trabajos a su alrededor son pocos. Esta ausencia deriva en parte de una supuesta 

“ausencia de fuentes” anclada al viejo estereotipo de ver en el documento de archivo la única vía 

de acceso al pasado. Esta idea omite otra serie de fuentes –como la imagen- que a pesar de su 

riqueza son desechadas por el historiador, ya sea porque los métodos de acercamiento distan 

mucho de la tradicional hermenéutica, o por contener un carácter más especulativo que el 

documento de archivo, cuando lo cierto es que uno y otro son igualmente especulativos en tanto 

que proceden de un pasado hoy inexistente.      

En este sentido el presente trabajo se enfoca en tres aspectos que debaten la tradición 

historiográfica centrada en la familia: uno, el de leerla a partir del discurso y no desde la 

práctica. Dos, el de estudiarla en el marco del siglo XVII, intentando vislumbrar algo de ese 

siglo oculto en la historiografía. Tres, dar cuenta del problema a partir de una fuente muy poco 

utilizada, la pintura colonial, para evidenciar a partir de ella las bases de un discurso familiar 

amarrado fuertemente a preceptos religiosos y a una idea de lo “real” muy diferente de la 

nuestra.  

Para reconstruir el discurso de familia, ha sido necesario entonces partir de la recuperación del 

contexto que produjo la pintura colonial santafereña del siglo XVII, ubicando sus creadores y 

sus formas discursivas.  Dicho contexto nos lleva a observar el discurso en dos vías: una, la del 

pintor que lo configura a partir de lo señalado por la Iglesia. Otra, la del receptor, a quien la 

Iglesia debió dotar de un lugar de experiencia que le permitiera apropiar los contenidos de la 

imagen adecuadamente. En medio de esta simbiosis emisor – receptor, nos acercamos a una 

primera arista del discurso de familia: el tipo de “sujeto colonial” que la Iglesia pretendía 

construir. En esto se centrará el primer capítulo de este trabajo. 

Sumado a la pretensión de crear un arquetipo de “sujeto colonial”, el discurso de familia 

propagado en Santafé a partir del corpus de la Sagrada Familia, situaba como base de la unidad 

familiar al sacramento del matrimonio, lo cual reforzaba de paso el poder de la iglesia y el 

sacerdocio dentro de la configuración del hogar colonial. Como demostraremos en el segundo 

capítulo, las imágenes de los Desposorios de la Virgen y San José, pertenecientes al corpus de la 

                                                           
15

 Solange Alberro, “Elogio de la Vagancia en la América Colonial: Las andanzas de Francisco Manuel de 

Quadros en Perú, Nueva Granada y Nueva España, 1663”. En: Diana Bonnet Comp. La Nueva Granada 

Colonial. Bogotá, Uniandes – CESO, 2005. p. 5. 
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Sagrada Familia, emiten un discurso dirigido a establecer, no sólo la autoridad eclesiástica en 

relación a la unión de pareja, sino también una serie de modelos en relación al papel de la mujer 

y el varón dentro de la misma. 

Por último, en el tercer capítulo evaluaremos las características de las figuras del padre, la madre 

y el hijo cristiano a partir de las formas retóricas utilizadas en la pintura para configurar dichos 

modelos. Con esto nos acercaremos al prototipo de hogar pretendido por la Iglesia y el estado 

colonial para el caso de la Santafé del XVII, evidenciando de paso el tipo de sociedad que se 

quería construir a partir de este. 

A partir de estos elementos se intentará reconstruir la idea de familia propagada por la Iglesia en 

la Santafé del XVII, evidenciando a partir de ella los aspectos constitutivos de un proyecto 

colonial que sustentado en ideas religiosas, intentó forjar una sociedad de características 

específicas. Finalmente, se busca también establecer el tipo de realidad que pretendían forjar los 

españoles en la ciudad; realidad discursiva que en últimas nos revela las particularidades de la 

estructura mental de aquellos que descubrieron y conquistaron el Nuevo Mundo.                
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Capitulo Uno 

La Sagrada Familia o la configuración de un sujeto Colonial 

 

a idea de Familia llegó a Santafé, futura capital del Nuevo Reino de Granada, en 

medio de las huestes que remontando el río Magdalena se adentraron en el territorio de 

la actual Colombia desde el puerto de Santa Marta. Esta idea aun se hallaba en pleno 

proceso de transformación dentro del contexto europeo, donde la concepción medieval que 

entendía la familia como “un grupo domestico” residente bajo un mismo techo, comenzaba a 

virar hacia una estructura definida por los “lazos de sangre” existentes entre unos y otros
16

. El 

cambio en la mentalidad, situado por algunos autores en el siglo XVI
17

, transformó una 

estructura que llevaba vigente, por lo menos desde el siglo IV de nuestra era
18

. Desde entonces y 

a lo largo de la llamada Edad Media la familia se había definido bajo el precepto de aquellos que 

compartían la misma vivienda. Es decir que los amigos, caballeros, senescales, sirvientes y 

demás acompañantes del “señor de la casa”, hacían parte de su familia en tanto compartían con 

él su casa y su “lecho”
19

.  

La idea medieval irá transformándose, con cambios incipientes que surgen en el siglo XII 

aunados a la formación de núcleos familiares (esposos e hijos) que residían en cercanías a las 

residencias de los Señores Feudales, dando inicio a un proceso de cambio que durará hasta el 

                                                           
16

 André Burgiere, Historia de la Familia, Vol. 2: “El impacto de la Modernidad”. Madrid, Alianza, 1988. p. 33. 
17

 Mientras autores como Frederick Le Play o Philippe Ariés defienden la tesis de que entre el siglo XVI y el 

XVII se sitúa el cambio entre la estructura de familia extendida y la de familia nuclear. Esta idea ha sido 

controvertida por autores como André Burguiere y Jean Luis Flandrin, quienes sostienen que a pesar de la 

notoriedad de un cambio en la estructura mental relacionada con la familia que puede situarse en el siglo, está no 
determinó un cambio de facto en la estructura familiar. En la edad media existían familias tanto extendidas como 

nucleares, aspecto que pervivió hasta el siglo XVIII. Véase: Frederic Le Play, La Reforma de la Sociedad, 

Buenos Aires, REC, 1957. pp. 164 y ss.; Phillippe Aries. EL Niño y la vida familiar en el antiguo régimen. 

Madrid, Taurus, 1982. pp. 170 y ss.; André Burgiere, Historia de la Familia, p. 28.; y Jean Luis Flandrin. 

Orígenes de la Familia Moderna. Barcelona, Crítica,1979. pp. 15 – 16 y 68 – 69.  
18

 En el Mundo Antiguo al menos desde la época del Imperio Romano la familia se estableció como un clan cuyo 

patriarca era el pater de familia. Pero estas familias tenían características muy diferentes a las actuales en tanto 

que ellas acogían a miembros lejanos que no presentaban relación sanguínea. En la Edad Media, como bien ha 

demostrado Jacques Heers se mantuvo este precepto de Clan integrado por sujetos procedentes de un mismo 

tronco, y clientelas -individuos que podían ser del mismo tronco de linaje (bastardos, segundones)- o por otro 

tipo de sujetos que se unían al linaje ofreciendo algo a cambio de protección dentro de una lógica de carácter 

feudo-vasallatico. En relación a la organización familiar en el ocaso del mundo Antiguo puede verse el clásico 

estudio de Fustel de Coulanges La Ciudad Antigua: estudio sobre el culto, el derecho, las instituciones de Grecia 

y Roma, Bogotá, Panamericana Editorial, 1996. Y para el caso de la Edad Media Jacques Heers, El Clan Familiar 

en la Edad Media, Barcelona, Labor, 1978. pp. 38 – 39.  
19

 Georges Duby, Historia de la Vida Privada, Vol. 2 “De la Europa Feudal al Renacimiento”. Madrid, Taurus, 

1991. pp. 43 y 47. 
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Siglo XVI, cuando la evolución de esta estructura se hará mucho más evidente
20

. La explosión 

del cambio en el concepto coincidirá con el proceso de descubrimiento y conquista de América, 

convirtiendo a los nuevos territorios en un escenario de prueba para la configuración de 

sociedades a partir de núcleos familiares. La nueva idea de familia transportada al contexto 

americano, se hallaba ligada al surgimiento de toda una serie de sentimientos inmersos en las 

relaciones existentes entre los diferentes individuos ligados por la sangre. El sentimiento 

maternal o la aparición de la idea de infancia son algunos de los fenómenos que marcarán esta 

nueva concepción
21

. Todos estos elementos servirán como herramientas para el levantamiento 

de una nueva sociedad en América, en tanto que el Nuevo Mundo se convertirá para España en 

el terreno fértil donde habrían de materializar sus ideales.   

América representaba para España la opción de construir un mundo nuevo, más aun cuando tras 

ochocientos años de ocupación  musulmana de la península, habían logrado recuperar Granada, 

el último bastión moro en tierras europeas. El triunfo erigía a la monarquía española como 

adalid, no solo de la lucha en contra del musulmán, sino también de la Cristiandad europea 

occidental. La victoria en Granada y sus  posteriores consecuencias, definieron un proyecto 

colonial regido fundamentalmente por factores e ideales de corte religioso. Esto quedó plasmado 

en la política planteada por Carlos V, quien “mantenía viva la idea de forjar en América una 

comunidad cristiana ideal sustentada en la paz social, la justicia, el bien común, y el acato a la 

iglesia y el imperio
22

”. Con base en la evangelización y el sostenimiento de los ideales cristianos 

en América la monarquía cumplía con la “Misión divina” de forjar la nueva “Jerusalén”, tarea de 

la cual se sentía depositaria tras la expulsión musulmana.  Las ideas religiosas dispuestas como 

base proyecto colonizador, sumadas al ideario de familia que migró hacia el Nuevo Mundo en 

las cabezas de las huestes conquistadoras y las comunidades religiosas que las acompañaban, 

definieron el discurso que serviría como columna vertebral para la organización de los territorios 

de las “Indias Occidentales” entre los siglos XVI y XVII. 

Para el caso de Santafé, mientras el siglo XVI se situó como el tiempo de asegurar el control 

sobre el territorio y la población indígena en él existente, el siglo XVII evidenció el surgimiento 

de una estructura colonial aun incipiente. En esta centuria –como señala Julián Vargas Lésmes- 

Santafé “completó los rasgos definitivos que la distinguieron durante la mayor parte de su 
                                                           
20

 Georges Duby, Historia de la Vida Privada, p. 54. 
21

 Al respecto puede observarse lo señalado por Philippe Ariés quien evidencia el surgimiento del sentimiento de 

infancia en paralelo al desarrollo de la estructura de Familia Nuclear, proceso que el historiador galo ubica entre 

los siglos XVI y XVII. Véase: Philippe Aries, El Niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, pp. 88 – 93. 
22

 Marialba Pastor, Cuerpos Sociales, Cuerpos Sacrificiales, México, FCE, 2004. p. 13. 
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historia colonial”. De esto, dan cuenta aspectos como el establecimiento del cabildo y la Real 

Audiencia, así como el incremento de “la fábrica” de la ciudad, alcanzado a partir de la llamada 

“mita urbana”: trabajo indígena forzado dirigido a enriquecer la traza urbana de la ciudad
23

.     

Sin embargo, a pesar de estos avances en materia civil y administrativa, los intentos de 

evangelización aun eran precarios. El proyecto evangelizador, base de la conquista americana, 

aun no encontraba en Santafé la acogida que demandaba la Corona Española. Mientras los 

indios seguían anclados a las tradiciones idolátricas, los peninsulares migrados a la ciudad 

comenzaban a verse envueltos en las bebezonas y fiestas propias de los nativos
24

. Esto 

desencadenó, como era lógico, una fuerte respuesta por parte de la Iglesia, plasmada en el 

sínodo proclamado en la ciudad por el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero en 1606.  

El sínodo, hacía un llamado a curas y predicadores para que fortalecieran la labor 

evangelizadora tanto en los indios como en los peninsulares, utilizando herramientas que 

permitieran la adopción de “costumbres cristianas”, en unos y otros
25

. A partir de entonces la 

Iglesia establecida en Santafé redimensionó la labor de cristianizar a la sociedad que habitaba la 

naciente ciudad, proceso al cual se sumó la llegada de la Compañía de Jesús (1604) que habría 

de implementar como mecanismos de cristianización las herramientas discursivas emuladas en 

el Concilio de Trento. Pintura, sermones y obras morales se unieron entonces en la tarea de 

construir –al menos teóricamente- un cuerpo social santafereño articulado a partir de sujetos que 

cumplieran cabalmente con los mandatos tanto de la Iglesia, como del Rey.  

Para establecer dicho esquema social la Iglesia debía consolidar un proceso de comunicación 

que hiciera posible la propagación del mensaje a los fieles. Los clérigos tenían entonces la tarea 

de emitir un discurso entendible por los santafereños, dirigido a moverlos hacia un cambio en 

sus actitudes. Es aquí donde la familia cobra importancia, pues al consolidarse como núcleo de 

la sociedad, se convertía en uno de los puntos a fortalecer por parte de la Iglesia en pos de 

construir el ideal de sociedad cristiana. El discurso planteará entonces unos modelos claros en 

relación a lo que debía ser la familia, ideales que al ser replicados a lo largo de la estructura 

social, debían configurar un cuerpo social coherente con el Ideal Cristiano
26

.  

                                                           
23

 Julián Vargas Lésmes, Ed. Historia de Bogotá, Tomo I: “Conquista y Colonia”. Bogotá, Villegas Editores, 

2007. p. 19. 
24

 Mercedes López Rodríguez, “Las Primeras Experiencias Cristianas en el Nuevo Reino de Granada: Iglesia 

indiana y Cristianismo Indígena”. En: Ana María Bidegain Ed. Historia del Cristianismo en Colombia, Bogotá, 

Taurus, 1996. pp. 26 - 27 
25

 Constituciones Sinodales de 1606, Citadas en: Juan Manuel Pacheco, Los Jesuitas en Colombia, Vol. 1, 

Bogotá, San Juan Eudes, p. 43. 
26

 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y Orden Colonial, México, El Colegio de México, 1998. p. 139. 
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Con el fin de comunicar a los fieles este conjunto de comportamientos ideales, la Iglesia dispuso 

toda una serie de instrumentos, visuales, escritos o narrados, los cuales debían persuadir a los 

sujetos a partir de la demostración de vicios y virtudes. Dentro de estos, una de las herramientas 

utilizadas para propagar entre los fieles la idea de familia pretendida por la Iglesia fue la pintura, 

en especial el corpus de la Sagrada Familia. Este, se convirtió rápidamente en uno de los 

conjuntos pictóricos de más relevancia dentro del discurso visual del XVII santafereño
27

.   

El modelo de la “Familia de Nazaret”, articulado a partir de valores como la piedad, la castidad 

y la sumisión, sirvió para comunicar a los fieles no sólo el tipo de familia pretendida por la 

iglesia y la Corona (ligada a este tipo de valores), sino también los rasgos que debían definir al 

sujeto cristiano que hacía parte de ella. Es decir que el mensaje, no sólo organizaba la estructura 

familiar, sino que a su vez establecía los modelos a seguir por parte del sujeto colonial. Con todo 

esto, en medio del tránsito entre la familia extendida y la familia nuclear, se buscaba 

implementar esta última, acoplándola a las necesidades derivadas de la formación de un cuerpo 

social de carácter cristiano
28

.      

La pintura de la Sagrada Familia, articulada a partir de los principios de la retórica clásica 

(enseñar, deleitar y persuadir), debía entonces a partir de una serie de formas y elementos, 

enseñar a los fieles las verdades del cristianismo a la vez que los persuadía hacia un tipo de 

accionar determinado. Con esto se intentaba crear un sujeto de características específicas que 

cumpliera con lo que demandaba la Iglesia, todo con el fin de establecer una estructura social 

que encajara dentro de las lógicas importadas por los españoles. Por ello, el corpus visual de la 

Sagrada Familia, amarró dentro de si toda una serie de temáticas, dirigidas a comunicar a los 

fieles diferentes ejemplos que sirvieran como constitutivos de ese sujeto colonial. Así, mientras 

representaciones como los Desposorios de la Virgen comunicaban discursos relativos al 

matrimonio, temas como el “Taller de Nazaret” versan sobre una disposición de la familia 

dentro del hogar. De esta forma el corpus de la Sagrada Familia abarcaba no sólo una 

multiplicidad de temas, sino también  de ejemplos dirigidos a operar sobre problemáticas y tipos 

de sujeto específicos -véase Tabla 1-.  

                                                           
27

 Jaime Humberto Borja, “Discursos Visuales: Retórica y Pintura en la Nueva Granada”. En: Adriana Maya y 

Diana Bonett Comp. Balance y Desafío de la Historia de Colombia al inicio del siglo XXI. Bogotá, Uniandes - 

CESO, 2003. p. 180.   
28

 Borja, “Discursos visuales en la Nueva Granada”, p. 181. 
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La pintura de la Sagrada Familia nos sirve aquí entonces como fuente para rastrear las 

características de dicho sujeto. Reconstruirlo, es el primer paso para analizar una realidad 

discursiva que ligaba la idea de familia con la necesidad de crear un cuerpo social que siguiera el 

patrón de la Iglesia.  

1. La Pintura de la Sagrada Familia – Retórica de un sujeto colonial. 

La Familia, configurada como núcleo del Cuerpo Social dentro de la estructura ideada por 

España para  la Santafé del siglo XVII, se convirtió tempranamente en una preocupación tanto 

para la Iglesia, como para la burocracia establecida en la ciudad. La Iglesia, implementó 

entonces una serie de estructuras discursivas encaminadas hacia el establecimiento de modelos 

de vida familiar que sirvieran como ejemplos del comportamiento ideal. Dentro de dichas 

herramientas, cabe destacar la producción visual desarrollada en torno a la familia.  La Iglesia, 

amparada en lo decretado por el Concilio de Trento en relación a la imagen, hizo uso de esta 

como mecanismo de comunicación de los discursos tendientes a modelar al sujeto colonial. En 

la sesión 23 del Concilio llevada a cabo en 1563 se solicitaba: 

“Enseñen diligentemente los obispos que por medio de las historias de los misterios de 

nuestra redención, expresadas en pinturas y en otras imágenes,  se instruye y confirma al 

pueblo los artículos de la fe, que deben ser recordador y meditados continuamente y que 

de todas las imágenes sagradas se saca gran fruto, no solo porque recuerdan a los files 

los beneficios y dones que Jesucristo les ha concedido, sino también porque se ponen a la 

costa del pueblos los milagros que Dios ha obra por medio de los Santos y los ejemplos 

saludables de sus vidas, a fin de que den gracias a Dios por ellos, conformen su vida y 
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costumbres a imitación de las de los santos y se muevan a amara a Dios y a practicar la 

piedad.”29 

Este enunciado del concilio tridentino, emplazaba a la imagen como una poderosa herramienta 

de persuasión, a partir de la cual se podían transmitir discursos tendientes hacia la formación de 

sujetos, o estructuras como la familia. La Contrarreforma convierte así a la imagen “en un arma 

indispensable para mantener a la población dentro de la iglesia o para reconquistarla”
30

. En la 

materialización de este presupuesto jugará un papel central la Compañía de Jesús. Los Jesuitas, 

llegados a Santafé en 1604, adoptarán como propias las resoluciones tridentinas, aplicándolas a 

las diferentes esferas de su proyecto evangelizador en la ciudad. Esto conllevó no sólo el uso 

extensivo de la imagen por parte de la Compañía, sino también la configuración de herramientas 

de apropiación del discurso visual tales como la Composición del Lugar.    

Gracias a esto se da una revolución artística en la cual el patrón iconográfico se establece en 

relación a la presentación de “normas para la conducta personal”, lo cual irá de la mano con la 

adopción del modelo de la sagrada familia “como representación de la familia laica”
31

.  Para el 

caso de Santafé -como señala Jaime Borja- uno de los conjuntos pictóricos de más relevancia 

dentro del discurso visual del XVII es el de la Sagrada Familia y los Desposorios Místicos
32

. 

Este hecho va de la mano con el surgimiento en Europa del modelo de familia nuclear, que 

cambiaba la concepción de familia extendida propia de la Edad Media. Así mismo, la amplia 

producción de imágenes relacionadas con la estructura familiar se aúna con la necesidad de 

establecer ejemplos que sirvieran para configurar un cuerpo social en Santafé. Aquí cobran 

valor representaciones como el niño de la pasión o el niño de la espina, los cuales se encuentran 

ligados a la aparición de preocupaciones sociales alrededor de la infancia. En este sentido la 

pintura traerá consigo una revaloración de la niñez, en tanto que los pequeños se convertían 

también en objeto de control por parte de la Iglesia
33

.  

                                                           
29

 Citado en: Santiago Sebastián. Contrarreforma y Barroco. Madrid, Alianza, 1985. p. 63. 
30

 Jacques Gelis “El cuerpo, la Iglesia y lo sagrado”. En: Alan Corbin, Historia del Cuerpo, Vol. 1 “Del 

Renacimiento al siglo de las Luces”. Madrid, Taurus, 2005. p. 30.  
31

 James Casey, Historia de la Familia. Madrid, Espasa - Calpe, 1990. p. 214. 
32

 Jaime Humberto Borja, “Discursos Visuales: Retórica y Pintura en la Nueva Granada”. pp. 180. 
33

 Jaime Humberto Borja, “Discursos Visuales: Retórica y Pintura en la Nueva Granada”, pp. 181. 
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La idea era entonces, crear familias nucleares a partir de los 

modelos de la sagrada familia contenidos en las imágenes, los 

cuales habrían de servir como célula de formación del cuerpo 

social. La imagen se convertía así, tanto en instrumento de 

configuración social, como en mecanismo de construcción 

individual. El discurso de la sagrada familia implicaba entonces 

“una nueva disposición de los cuerpos individuales y sociales”
34

, 

dirigida bajo un patrón de sumisión de los sujetos. Este 

ordenamiento corporal se hace evidente en imágenes como la 

“Sagrada Familia” pintada por Gaspar de Figueroa en el siglo 

XVII (Imagen 1). La imagen nos presenta a la virgen lactando a 

su pequeño, mientras San José observa vigilante un poco más 

atrás. La escena nos da cuenta así de dos nuevas tipologías 

corporales: por un lado la madre que da de lactar al pequeño –

teniendo en cuenta que esto no era muy común-
35

, y por otro la 

idea de un padre que se muestra expectante, con una actitud de vigilancia y protección sobre la 

madre y el niño. Ambas ideas contienen en si un modelo que determinaba ciertos 

comportamientos tanto individuales como colectivos, los cuales debían ser interiorizados por los 

fieles y traducidos en una modificación de sus conductas.    

Para que los sujetos pudieran interiorizar y replicar los comportamientos plasmados en la pintura 

se hacía necesaria, en primera instancia, la formación de una cultura tanto de producción como 

de recepción de la imagen en Santafé. Este aspecto se hallaba ligado al aprendizaje de las 

retóricas propias de la pintura por parte de los pintores, así como a la apropiación de 

mecanismos de lectura de la imagen, por parte de los fieles.  

La imagen colonial de la Sagrada Familia se ubica así en medio de un proceso comunicativo, en 

el cual los papeles tanto del observador, como del objeto observado, juegan un papel primordial. 

La distinción36
 ejercida entre el observador y lo observado, se hallará constituida por la 
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 Jaime Humberto Borja, “Discursos Visuales: Retórica y Pintura en la Nueva Granada”, pp. 181. 
35

 A lo largo de la Edad Media fue común que a los recién nacidos no les diera de lactar la madre, quien 

entregaba sus hijos a otras mujeres para que estas los cuidaran hasta que se viera asegurada su sobrevivencia. 
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Imagen 1: La Sagrada Familia, 

Gaspar de Figueroa, Óleo sobre 

lienzo, Siglo XVII. Museo de Arte 

Colonial, Bogotá. 
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apropiación que cada individuo hará del discurso familiar emanado de la pintura. Dicha 

distinción se encontrará entonces íntimamente ligada a un “espacio de experiencia”
37

 

configurado a partir de los miedos y las formas de lectura de la imagen propias de cada 

individuo.      

Solo así se aseguraba que los ejemplos transmitidos por la imagen de la sagrada familia se 

sostuvieran en medio del diálogo entre emisor y receptor. En esta medida dos aspectos pueden 

definir la relación entre el discurso de familia y la producción visual santafereña: el primero es la 

formación de una cultura de producción y recepción de la imagen, el segundo la retórica misma 

de la imagen, el discurso inscrito en ella. A partir de esto se forjaba la estructura del discurso 

familiar emitido por la iglesia. Esto es, el tipo de familia y sujetos que se pretendía construir.   

1.1. La Creación de una cultura visual en Santafé 

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

territorios vecinos como Quito, Lima o el mismo virreinato de la Nueva España. Curiosamente 

mientras que en estos lugares se da una producción visual muy temprana, ligada a las primeras 

misiones de Agustinos y Franciscanos, en Nueva Granada esta es tardía y solo se da con la 

llegada de algunos maestros que no gozaban de gran fama en el viejo continente
38

.  Esto trajo 

consigo, no solo un corpus pictórico deficiente en sus técnicas, sino también cierta anulación del 

pensamiento indígena dentro del mismo. En este sentido el arte colonial santafereño surgió 

como un “arte mestizo” en el cual si bien se evidencia lo español y lo americano, no es notoria la 

presencia indígena como lo es en el arte cuzqueño o quiteño
39

. El pintor colonial santafereño 

imitaba las imágenes reproducidas en las estampas y grabados que llegaban a América, 

adaptándolas a las necesidades del contexto santafereño por medio de la omisión o adenda de 
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ciertos elementos. Así, la copia se adecuaba -mediante el trabajo creativo del pintor- al gusto de 

quien encargaba las obras, a las posibilidades técnicas o a los requerimientos obligatorios que 

imponía la Iglesia
40

.     

Cabe decir que muchas de las primeras obras que llegaron a la ciudad para ser copiadas, eran 

imágenes de muy poca factura, traídas en la mayoría de los casos por misioneros –que poco 

sabían de arte- para el proceso de evangelización. Casi todas eran compradas en las ferias de 

Sevilla, donde se pintaba más por un afán comercial, que siguiendo un precepto estético y 

terminaron por convertirse en el primer referente de los obradores santafereños
41

.    

Por otra parte la falta de recursos en cuanto a técnicas y materiales, minaron la posibilidad de 

consolidar una producción artística equiparable a la existente en Nueva España o el virreinato 

del Perú por la misma época. Sin embargo, cabe notar que para el siglo XVII la ciudad de 

Santafé ya contaba con talleres de pintura como el de Gaspar de Figueroa, y con un pintor 

nacido en la ciudad: Antonio Acero de la Cruz
42

. Estos, comenzaron imitando las estampas 

propias de Europa, introduciendo con el tiempo ciertos cambios que adaptaban la imagen al 

contexto de la ciudad. Objetos, paisajes y vestimentas comenzaron a diferenciar la imagen 

Santafereña de la europea, aspecto que no solo contenía en si las preocupaciones propias del 

contexto de la ciudad colonial, sino que a su vez tenía la intención de ubicar al espectador dentro 

de un contexto más cercano y por ende más comprensible. Sobre esta base se comenzó a 

consolidar un corpus pictórico que tuvo como horizonte la construcción de actitudes corporales a 

partir de escenas relacionadas con la vida de Cristo, la Sagrada Familia y los santos mártires, 

principalmente.   
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La producción pictórica santafereña se guió entonces 

por “la manifestación de actitudes corporales a las 

cuales correspondían acciones o afectos” unidos a una 

retórica basada en la demostración de vicios y 

virtudes
43

. La pintura y los gestos reflejados en ella 

debían comunicar a los fieles tanto la tipología de la 

virtud (el piadoso, el religioso, el manso), como las 

formas del mal (el avaro, el cruel, el indiferente). A 

partir de este reconocimiento el espectador podía 

distinguir entre uno y otro, y así mismo elegir el 

camino del bien. Un ejemplo de esto lo podemos 

hallar en la “Virgen con el niño” (Imagen 2) obra 

anónima del siglo XVII. La pintura se plantea como 

una representación de la relación madre hijo, a partir de una corporeidad que define la 

maternalidad. La virgen demuestra entrega, sumisión y piedad, mientras el niño, acostado sobre 

la cruz es signo de entrega y mortificación comunicándole así al espectador ejemplos de virtud 

que se plantean a partir de la diferencia entre el bien y el mal.  

En cuanto a las imágenes relacionadas con la Sagrada Familia, se puede señalar que estas 

adquirieron desde el principio un papel predominante dentro del corpus visual producido en la 

ciudad, aspecto evidente en la cantidad de representaciones de los diferentes temas que 

componen el conjunto de la Sagrada Familia (Véase gráfico 1). A partir de la idea tridentina  de 

promoción de la pintura como portadora de “Ejemplos saludables” para la formación de sujetos 

cristianos, la iglesia introdujo en Santafé, por medio del discurso visual, todos aquellos modelos 

que forjaban un cuerpo social recto a la doctrina eclesiástica. La idea de familia como núcleo de 

la sociedad tomó entonces fuerza dentro del corpus pictórico de la ciudad a partir de las historias 

relacionadas con la familia de Nazaret.  
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Imagen 2: La Virgen con el Niño. Anónimo. 

Óleo sobre lienzo. Siglo XVII. 
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La representación del matrimonio a partir de los Desposorios Místicos de San José y la Virgen, 

así como las ideas expresadas 

sobre la niñez y la relación 

familiar en temas pictóricos 

recurrentes como la Adoración 

de los Pastores o el Hogar de 

Nazaret, sirvieron entonces, no 

solo como emisores de las 

historias relacionadas con el 

nacimiento y la infancia de 

Jesús, sino también como 

proyecciones ejemplificantes 

dirigidas a forjar un tipo de sujeto específico que se acoplara al cuerpo social.  

Este tipo de pinturas, articuladas a partir de los tres ejes de la retórica clásica (enseñar, deleitar y 

conmover), buscaban que el espectador no solo conociera las historias del cristianismo, sino que 

a su vez se conmoviera frente a la escena que observaba. Esto era lo que finalmente permitía 

dejar un ejemplo que moldeaba a los individuos a partir de la imagen, haciendo que estos fueran 

castos o adoptaran actitudes como la protección o la guía de sus hijos. 

Para lograr esto, el pintor debía seguir unas reglas de composición y del manejo de color 

bastante precisas, muchas de las cuales se hallaban en los diferentes manuales de pintura que 

circulaban en España y llegaron a América. Siguiendo a Roberto Pizano es probable que textos 

como El Arte de la Pintura del sevillano Francisco Pacheco o los Diálogos de la Pintura de 

Vicente Carducho hayan circulado entre los talleres santafereños, sirviendo como guía a los 

Figueroa o el mismo Gregorio Vásquez
44

. Estos manuales presentaban al pintor tanto las formas 

de representación, como los pasos a seguir para generar una obra basada en los principios 

demandados por la Iglesia. 

Siguiendo los manuales el pintor, primero debía centrar su observación en el tema que se 

desarrollaría en la pintura, escogiendo los elementos propios de las historias sagradas que 

conformarían el cuadro. Luego de esto se debía disponer la composición, el color y el ornato 

adecuados a la escena, los cuales debían persuadir al espectador hacia la causa. Esto  
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Grafico 1: Distribución temas pictóricos en el corpus visual de la Sagrada 

Familia. 
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se lograba narrando visualmente fragmentos de una gran 

historia, lo que permitía “al espectador a partir de una sola 

instantánea hacer el recorrido por toda la historia que se 

narraba”
45

. Así mismo la pintura, a partir de lo simbólico,  

debía mantener un “texto oculto” que hacía “al espectador 

reflexionar y meditar en torno a lo sagrado”
46

, esto era lo 

que finalmente lo movía hacia la virtud. Un ejemplo de 

dicho carácter simbólico y “ocultista” de la imagen se puede 

observar en la “Adoración de los Pastores” de Baltasar 

Vargas de Figueroa (Imagen 3). La pintura nos presenta la 

representación de la escena bíblica de la adoración narrada 

en el evangelio de Lucas, la cual podríamos resumir así: los 

ángeles avisan a los pastores el nacimiento del niño y los 

llevan hacia donde este se encuentra (esto se halla 

representado por los ángeles ubicados en la esquina superior), los pastores finalmente llegan y 

observan al recién nacido (esto ocupa la parte baja de la escena). La pintura, bajo la mirada 

actual, parece simple. El pintor ha resumido la narración bíblica en una composición basada en 

dos momentos. Sin embargo la pintura es mucho más compleja: si observamos con 

detenimiento, veremos que en ella hay una narrativa oculta relacionada con los personajes que la 

componen. Un buey se halla acostado en la esquina inferior derecha, mientras una mujer le 

brinda un huevo como regalo al recién nacido. El buey como símbolo de la mansedumbre 

representa la entrega de Jesús, mientras el huevo simboliza su resurrección
47

.   Es decir que 

detrás de la historia de la adoración, el cuadro nos narra la historia de la pasión: el niño que 

hecho hombre se entregará y será sacrificado (el buey), y que a los tres días resucitará (el 

huevo). Esto finalmente hacía que el espectador se tomara tiempo para meditar la estructura 

simbólica, adoptando los ejemplos que en ella se encontraban con el fin de modificar sus 

conductas. 

La configuración del andamiaje retórico debía hacerse siguiendo los patrones impuestos por la 

Iglesia, de tal forma que la imagen se ciñera a los dogmas de esta, enseñando la virtud sin dar 

cabida a errores o malinterpretaciones. En esto, no sólo ejercían control los curas y obispos, sino 
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Imagen 3: Adoración de los 

Pastores, Baltasar de Figueroa, Óleo 

sobre lienzo, 1666. Iglesia de Santa 

Clara. 
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que también era expresión corriente de los tratadistas de la época. Ejemplo de esto es lo señalado 

por Juan Interian de Ayala quien en su Pintor Christiano y Erudito  sostiene: 

Los magistrados deben velar por que no haya pintura alguna, ni estatua de cosas 

deshonestas o de fuera de los dogmas que exerciten a su imitación48. 

En este mismo sentido Vicente Carducho en sus Diálogos de la Pintura señalará: 

Y que en todas sus obras se conozca ser modesto y católico pintor, y que en las que 

salieren de sus manos, principalmente sean para venerar y glorificar a Dios, para 

enseñar buenas costumbres, admirar a los ingenios sabios, para que por ellas los 

ignorantes tengan más noticia de los misterios de nuestra fe, de los hechos, milagros y 

martirios de los santos y de todo aquello que moviere a devoción, respeto y religión49.    

Es decir que el pintor colonial, no era para nada un “artista” que plasmaba su inspiración en un 

lienzo, ni sus pinturas eran arte, sino más bien el producto de un obrador ceñido a unas reglas 

muy precisas. Del apego a la una reglamentación tan precisa deriva el hecho de que la pintura 

colonial santafereña respondiera a una función muy clara: llevar a los fieles un dogma y unos 

modelos relacionados con formas de actuar, ser y pensar. Para esto la pintura se basaba en una 

serie de argumentos simbólicos organizados a partir de una lógica sustentada en la retórica. Esta 

última era la que le daba sentido a la obra y permitía llevar el mensaje a los fieles.     

1.2. Retórica de la Pintura Colonial 

La realidad o “lo real” es una noción construida que depende totalmente de un contexto cultural, 

temporal, social o histórico. En esta medida –como señala Alfonso Mendiola- se puede decir que 

existen o “han existido” varias realidades, y no una sola. Lo que es real para nosotros puede que 

no lo fuera en otras épocas y viceversa
50

. Podemos señalar entonces que la “realidad” del siglo 

XVII santafereño presentaba dos particularidades que la separan de lo “real” en la actualidad. 

Por una parte esta era una sociedad totalmente sacralizada, en la cual la idea de un ateo o un 

agnóstico no era posible, ni siquiera existía. Por otra parte esta era una sociedad que como 

herencia de Europa se articuló a partir de lo simbólico y por ende la retórica jugaba dentro de 

ella un papel principal.  

La retórica, no era más que una “técnica para producir conocimientos” y “desarrollar 

artificialmente la memoria”
51

. Pero como técnica se hallaba inscrita dentro de un paradigma 

totalmente moralizante en el cual la noción misma de verdad toma un sentido muy diferente al 
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actual. En la Santafé del siglo XVII la verdad no es aquello científicamente comprobable, sino 

más bien lo que contiene una enseñanza moralizante y se halla avalado por una autoridad. En 

este sentido algo era verdadero si se encontraba contenido en la Biblia, en un texto moral o en 

una pintura, así la experiencia demostrara lo contrario. Si la experiencia no se adecuaba al libro 

o la imagen, la que está mal es ella
52

. En palabras de Alfonso Mendiola “En los siglos XVI y 

XVII se califica una afirmación como verdadera, no porque se haya comprobado empíricamente, 

sino porque otros ya la habían dicho
53

. 

 

La pintura colonial santafereña se inscribía dentro de este contexto articulándose a partir de una 

estructura retórica. En este sentido la producción pictórica del XVII, más allá de ser una imagen 

artística, debía responder a los tres preceptos propios de la retórica clásica: Enseñar, deleitar y 

persuadir. La imagen debía enseñar verdades dogmáticas, deleitar 

a partir del ornato, la forma y el color, y persuadir, moviendo el 

sentimiento del espectador con el fin de que este transformara sus 

comportamientos y actitudes
54

. El poder de la imagen como 

mecanismo de evangelización y construcción de sujeto y sociedad 

se puede resumir –como señala Regis Debray- en el hecho de 

generar profundas reacciones en el espectador y a partir de estas 

“modificar una conducta”. Una imagen podía producir nauseas, 

temblores, alegría, emoción o llanto, “llevando al espectador a 

tomar decisiones tan básicas como realizar un acto o dejar de 

hacerlo”
55

. Esto era la persuasión.       

Para lograr esto se debían seguir unas reglas de composición y de 

manejo de color bastante precisas. Primero, el pintor debía centrar 

su observación en el tema que se desarrollaría en la pintura, escogiendo los elementos propios de 

las historias sagradas que conformarían el cuadro. Esto era la inventio es decir, la búsqueda los 

elementos que compondrían la obra para lo cual habían muchos mecanismos de los cuales el 

pintor hacía acopio. Entre estos recursos pueden contarse la descripción, el símil, la comparación 
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Imagen 4: Huida a Egipto, 

Baltasar Vargas de Figueroa, 

Óleo sobre lienzo, Siglo XVII. 
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y el exempla.  Este último se basaba en la sustentación de un argumento a partir de ejemplos 

extraídos de una autoridad, ya fuera la biblia, la vida de santos, textos morales, etc. que 

sustentaban desde su autoridad a la imagen
56

. En el caso de las pinturas de la Sagrada Familia el 

uso del exempla es notorio. Veamos por ejemplo la “Huida a Egipto” de Baltasar Vargas de 

Figueroa (Imagen 4). En esta el autor representa una historia tomada del evangelio de Mateo, 

ubicado aquí como autoridad. Siguiendo al evangelista el hecho se efectuó así: 

 

Un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su 

madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise; porque Herodes va a 

buscar al niño para matarlo El se levantó tomó al niño y a su madre de noche, se 

fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. 

 

La historia era entonces tomada por el pintor quien la disponía en el lienzo: el ángel representa 

el primer momento de la narración, (la visión de José), mientras el conjunto familiar da cuenta 

del segundo momento (la huida). El color, así como el uso de paisajes, ropas y objetos 

constituían la inventio que ayudaba al pintor en el fortalecimiento de su narración.   

 

Así mismo existían toda una serie de reglas 

ideadas en el barroco con el fin de instruir la 

mejor forma en que se debían representar los 

exempla. La admiración, el espanto, el bien, 

el mal, el amor, la abnegación, debían 

representarse “como alteraciones del cuerpo 

de tal forma que el rostro y el cuerpo 

reflejaran estos sentimientos”
57

. La pintura 

emanada de los talleres santafereños se 

caracterizó entonces por la representación de 

una teatralidad y una espiritualidad reflejada 

en los gestos
58

.    

En el caso de la pintura de la sagrada familia, tomando como ejemplo el Taller de Nazaret obra 

anónima del Siglo XVII (Imagen 5), se hacen evidentes por lo menos dos discursos. Por un lado 
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Imagen 5: Taller de Nazaret. Anónimo, Siglo XVII – 

Colección Agustinos Recoletos. 
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la imagen presenta la historia del establecimiento de la Sagrada Familia en Nazaret, episodio 

recuperado del Evangelio de San Lucas que aquí toma la función de Autoridad. El evangelio 

señala lo siguiente: 

Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a 

Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 

sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él59.   

 

 A partir de esta narración el pintor desarrolla una serie de metatextos dispuestos a partir del 

color y el ornato. Estos buscaban introducir en los sujetos los ejemplos que habrían de constituir 

sus actitudes tanto corporales como espirituales en relación a la Familia.  

Si observamos con detenimiento la imagen, reconocemos en primera medida a la Sagrada 

Familia: María a la izquierda tejiendo, José en el centro trabajando en su oficio de carpintero y el 

niño, más a la derecha ayudando a su padre a barrer. Aquí se representa la cotidianidad del hogar 

de Nazaret esbozada por Lucas en su evangelio. Pero más allá de esto la escena presenta otras 

ideas que no se hallan en la narración bíblica. Recordemos que la sociedad santafereña del XVII, 

se hallaba inscrita dentro de un mundo simbólico lo que la hacía capaz de reconocer múltiples 

historias o “ejemplos de vida” a partir de lo que para nosotros son simples objetos. Es aquí 

donde el pintor ejecuta la inventio disponiendo una serie de objetos, formas y colores que 

aunque no se hallan descritos en la Autoridad utilizada, sirven para reforzar las ideas y ejemplos 

que se pretenden llevar a los fieles. 

En el caso del Taller de Nazaret, múltiples elementos que no se hallan dentro del pasaje bíblico 

componen la escena. La virgen se halla tejiendo una manta blanca y a sus pies se encuentra un 

canasto con otras telas. San José, quien demuestra mucha menos edad de la que se describe en 

los evangelios
60

, se halla trabajando, mientras el niño barre las colillas de madera que derivan 

del trabajo de su padre. Esto define no sólo la historia de la familia de Nazaret, sino también 

unas formas de ser y actuar. En este sentido la mujer –encarnada en María- se representa como 

un ser sumiso, dedicado a las labores del hogar; a la costura, que de hecho era la labor 

representativa de la mujer colonial santafereña. Al respecto  Suzy Bermúdez ha demostrado que 

muchas de las obras morales del XVII señalaban que la “mujer cristiana” debía dedicar su 
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tiempo libre “rezando, tejiendo, escuchando música y leyendo obras santas”
61

 aspecto que se 

ratificaba en el discurso visual. 

San José por su parte, rejuvenecido en el discurso visual, representa no sólo la edad propicia 

para el matrimonio y la formación de una familia colonial sino que a su vez da cuenta del papel 

del hombre como sujeto dentro de la misma. El hombre debe ser trabajador, lejano a todo ocio, 

así como gobernador de la familia. Estas ideas expuestas en el discurso visual, eran también 

comunes dentro de la producción escrita de la época. Al respecto la obra de Juan Bautista del 

Toro El secular Religioso, escrita en el despunte del siglo XVIII, señala lo siguiente: “No 

pretenda el hombre demasiado descanso, ni se de a passeos, juegos, ni divertimentos 

demassiados”
62

. Aquí la idea de hombre trabajador desarrollada en el discurso visual se halla 

reforzada por la expresión del texto escrito, cumpliendo así la misma función: crear un varón 

trabajador, lejano al ocio y por ende lejano al pecado. 

Finalmente la representación del niño trae consigo la idea de formar cristianamente a los más 

pequeños, forjándolos como sujetos que ayudan a sus padres –el niño se encuentra barriendo- 

sujetándose a la vez al mandato de los mismos. Al respecto Juan Bautista del Toro es también 

certero, subrayando la idea expresada en el discurso visual: “Ofenden a Dios y a sus padres 

aquellos hijos que no se sujetan a su mando y enseñanza siendo indevotos, irreverentes, 

desobedientes y desvergonzados”
63

.   

Todos estos ejemplos construidos a partir del simbolismo retórico y dirigido a persuadir a los 

fieles iban de la mano con una intención muy clara: construir un tipo de sujeto que se acoplara a 

una sociedad regida por los patrones impuestos por la Iglesia y el Rey. Pero para que dichos 

discursos se hicieran efectivos cumpliendo la función retórica de persuadir, se hacía necesaria la 

introducción de una serie de mecanismos que permitieran al receptor absorber lo proyectado por 

la pintura. Con esto la Iglesia se aseguraba que los sujetos no solo recibieran el mensaje, sino 

que también lo convertían en lo que Pierre Bourdieu denomina hábitus: prácticas adquiridas que 

generan acciones, percepciones, sentimientos y pensamientos en los sujetos de una manera que 

generalmente escapa a la conciencia y la voluntad
64

.   
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La imagen, leída desde la teoría de la comunicación, se nos presenta entonces como un objeto 

dependiente de una relación con el observador. La pintura colonial de la Sagrada Familia se 

sitúa como emisora del discurso, mientras el observador se ubica como receptor, ejerciendo a 

partir de su lugar de experiencia una distinción frente a lo observado
65

. Es decir que el 

observador, como receptor del discurso, debía poseer una experiencia previa que le permitiera 

recibir y adoptar dichos discursos como parte de sí. 

Para construir en los sujetos dicha experiencia la Iglesia implementó una serie de herramientas 

destinadas a fortalecer la apropiación visual. Estos mecanismos fueron enseñados por los curas –

inmersos en el contexto del Concilio de Trento- en medio del proceso de evangelización. En esta 

medida, la Iglesia Tridentina no solo se preocupó por señalar las normas a seguir por parte de los 

pintores buscando que la imagen respetara un canon de representación que emitiera mensajes 

correctos, sino que a su vez se preocupó por que la recepción del mensaje fuera lo más clara 

posible.  

Para esto se la Iglesia enseñó diferentes métodos de lectura retórica o “técnicas de 

representación” con las cuales se pretendía “incentivar el consumo visual”. Entre estas técnicas 

se cuentan: el palacio de la memoria, la emblemática y la “composición del lugar”
66

. Esta última 

cobró gran relevancia dentro del contexto de la Santafé del siglo XVII, gracias al arduo trabajo 

evangelizador de la Compañía de Jesús, en el cual ocupaba un papel predominante la imagen. 

Los Jesuitas, llegados a la ciudad en 1604, orientaron su labor evangelizadora hacia la 

configuración de una nueva sociedad cristiana siguiendo el ideal tridentino
67

. Para esto, 

utilizaron la pintura convirtiéndola en uno de los modos de afectación más fuertes para alcanzar 

la transformación de los sujetos.  

La composición del lugar, desarrollada por San Ignacio de Loyola -fundador de la Orden- en sus 

Ejercicios Espirituales, cobra aquí un inmenso valor. Esta, no es más que una “invitación a 

imaginar a partir de los sentidos interiores” la representación pictórica de algún momento 

doloroso o glorioso tocante a las historias del cristianismo
68

. Lo que se busca era que el 
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espectador al observar una pintura la interiorizara, de tal forma que sufriera una afectación de 

todos sus sentidos en relación a lo que se expresaba en la obra. 

Para ejemplificar esto, basta con seguir el texto de los Ejercicios cuando señala la forma en que 

se debe observar una pintura del infierno. Según san Ignacio:  

El primer puncto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos, y 

las ánimas como cuerpos ígneos. El 2º oir con las orejas llantos, alaridos, 

voces, blasfemias contra Christo Nuestro Señor y todos sus santos. El 3º oler 

con el olfato humo, piedra azufre, setina y cosas pútridas. El 4º gustar con el 

gusto cosas amargas, asi como lágrimas, tristeza y el verme de la conciencia. El 

5º tocar con el tacto, es a saber, como los fuegos tocan y abrazan las animas69.  

      

Este método de “apropiación de la imagen” llevaba al espectador a sentir en carne propia, ya 

fuera el dolor del castigo por el pecado, o el placer de la salvación, en medio de una tensión 

entre vicios y virtudes que finalmente debía encauzar su comportamiento hacia la virtud. Como 

señala Perla Chinchilla, la composición del Lugar no es más que “el lugar de encuentro de la 

retórica y la plástica del barroco postridentino en su tarea construir prácticas visibles y 

controlables a partir de los cinco sentidos corporales”
70

.   

 

La Composición ignaciana no era más que una de las tantas herramientas que le permitían al fiel 

leer y apropiar la imagen, construyendo así un lugar de experiencia a partir del cual generaba 

una distinción frente a lo observado. Esta, finalmente alcanzaba los tres niveles de la 

interpretación retórica: uno, el relacionado con los ejemplos que permitían aprender 

comportamientos individuales; dos, el aprendizaje del dogma de la Iglesia y tres, la apropiación 

de modelos a partir de los cuales se debían articular las relaciones sociales
71

. Es decir que a 

partir de la composición del Lugar o cualquier otra técnica de representación de la imagen, el 

observador aprendía no solo las historias que componían el dogma del cristianismo, sino 

también los modelos de vida que debían regir su cotidianidad. 

En el caso de las representaciones de la Sagrada Familia, la composición del lugar debía llevar al 

espectador a retener e interiorizar no solo la historia de la Familia de Nazaret, sino también los 

modelos de vida que en ella se contenían. Al contemplar una Sagrada Familia como la 

representada en el ya mencionado “Hogar de Nazaret” (Imagen 5). el espectador debía –desde 

la Composición del lugar- apropiar la imagen con todos sus sentidos: sentir la paz del hogar, la 
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dedicación y el cariño de la madre, la laboriosidad del padre y la mansedumbre del hijo 

expresada en su tarea, de tal forma que se generara un “reacción profunda” dirigida a modificar 

las actitudes
72

. 

La pintura se convierte así en un “libro abierto” cuyos metacódigos quedaban al descubierto 

gracias no solo a herramientas como la Composición del Lugar,  sino también al 

direccionamiento que ejercían los sacerdotes sobre la experiencia visual de los individuos. Quien 

observaba una representación de la Sagrada Familia casi siempre lo hacía en una iglesia o 

convento, bajo la dirección de un cura que guiaba la observación. Este la amplificaba por medio 

de mecanismos como el sermón, las vidas de santos o el exempla. De esta forma la pintura 

quedaba articulada a un corpus mucho más amplio, que la rodeaba fortaleciendo así la intención 

del discurso.  

El miedo, ya fuera al infierno, a las penalidades del purgatorio, o al hecho de caer en pecado, 

jugaba aquí un papel esencial. Estos temores eran sembrados en los individuos constantemente a 

través de las diferentes celebraciones religiosas, como herramienta para controlar sus actitudes 

“para forjar una asimilación de los discursos”
73

. Si los sujetos tenían miedo al demonio o a las 

penas del infierno, valores como la mansedumbre o la devoción y el cariño maternal expresados 

en pinturas como el ya mencionado “Hogar de Nazaret”, eran apropiados como paliativos frente 

a dichos temores. Si se seguía el ejemplo propuesto por la Iglesia, se aseguraba la salvación de 

todas aquellas penas que producían algún tipo de miedo.  

El temor a un más allá de penurias, aunado a la visión de formas de vida que podían salvar el 

alma, era finalmente lo que hacía que la pintura de la Sagrada Familia pudiera forjar en los fieles 

un hábitus, practicas interiorizadas articuladas a principios como la piedad y la mansedumbre. 

Esto daba vida a un sujeto colonial cuyas características le permitían acoplarse al entramado 

social pretendido por la metrópoli para la Santafé del siglo XVII. En este sentido el discurso 

retórico no solo pretendió “afectar los sentidos como medio para desarrollar la piedad” sino que 

a su vez “creó una nueva forma de concebir el cuerpo”
74

. Este se convirtió así en objeto de 

control y modelaje a partir de las ideas cristianas.  
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2. La Sagrada Familia: Imagen para configurar una sociedad de sujetos piadosos 

 

Entre los siglos XVI y XVII el concepto de Familia, tal como se había entendido a lo largo de la 

Edad Media inició una lenta y profunda transformación dentro de la mentalidad europea. La 

vieja estructura articulada alrededor de las relaciones de vasallaje y servidumbre propias de la 

Edad Media, fue cambiando conforme la situación de la Europa medieval tomaba otros rumbos. 

De esta forma la familia fue reduciéndose paulatinamente, hasta ceñirse únicamente a una 

estructura extendida en la cual se incluían no solo los padres y los hijos, sino también sobrinos, 

tíos, abuelos, etc.  Como bien señala André Burgiere, este proceso de cambio fue lento y por 

ende no se puede hablar de una evolución de la estructura familiar anclada en el siglo XVI, sino 

más bien de un proceso acompasado, en el cual desde la Edad Media y hasta bien entrado el 

siglo XVIII coexistían tanto familias nucleadas como extendidas
75

.   

Para el siglo XVI y gracias a los discursos propagados por diferentes moralistas cristianos en 

relación al valor de la familia como núcleo de la sociedad, la estructura familiar se irá 

reduciendo hasta acoplarse medianamente al ideal de Familia Cristiana. Este ideal forjado a 

partir de una relectura de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, intentaba generar un sentido 

de fraternidad entre todos los fieles articulado a partir de la reverencia hacia Dios
76

. Sin lugar a 

dudas este ideal, difundido mediante el discurso eclesiástico, fue un motor de cambio en relación 

a la estructura familiar extendida, sin embargo, este hecho no implicó que el modelo de Familia 

cristiana haya imperado en la Europa del siglo XVI. Si bien los discursos emitidos desde siglos 

anteriores en relación al tema y fortalecidos a partir del Concilio de Trento eran fuertes, estos no 

lograron cambiar la mentalidad europea de un día para otro. Es evidente aquí que por un lado va 

el discurso y por otro lado van las prácticas. 

Aun así este proceso, coyuntural para la historia social europea, será volcado como proyecto de 

construcción social sobre la Santafé del siglo XVII. Esta, así como el resto de la América 

española, se convertirá en el laboratorio de prueba de todos estos discursos. El proyecto colonial 

español encontrará en la estructura familiar cristiana la piedra angular de la construcción social 

en la ciudad. A partir de ella buscará cohesionar a la sociedad, articulándola a partir de un 

cuerpo social cuyo fin sería el de servirle tanto a Dios, como al monarca español.  

Es aquí donde la pintura de la Sagrada Familia cobra valor, en tanto que ella debía transmitir a 

los fieles santafereños el discurso de “familia cristiana” configurado siglos atrás. La pintura 
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debía entonces, a partir de su construcción retórica, presentar a los fieles no solo el tipo de 

relaciones que debían gestarse entre unos y otros, sino también las características que debía tener 

cada sujeto como integrante de una sociedad formada a partir del modelo corporativo. Este, 

concebía a la sociedad como un cuerpo en el cual cada parte cumplía una función esencial 

dentro del mismo. De esta forma cada uno de los sujetos que constituían el cuerpo social tenían 

que ajustarse a ciertas funciones de tal forma que todo el cuerpo marchara hacia el lugar que 

quería su cabeza; en el caso de la Santafé del XVII conformada por el matrimonio Iglesia – 

Estado Colonial.   

En esta medida la pintura de la Sagrada Familia no sólo debía ayudar a construir esta idea de 

Cuerpo Social, sino que también debía modelar las actitudes y comportamientos de los sujetos 

que lo componían. El cuerpo es aquí –tomando a Michel de Certeau- “colonizado por el discurso 

del poder”
77

, reinventado, al menos en teoría, a partir de las necesidades de la Iglesia y el estado 

colonial. Ambos intentarán modelar un cuerpo tanto social como individual, sujeto a las 

dinámicas de poder y control de la sociedad que determinaron el proceso colonial americano.    

 

2.1. La Sociedad santafereña como un cuerpo social 

 

La familia, como palabra, como concepto y como estructura social llegó a América junto a los 

primeros españoles que pisaron estas tierras. De la mano de esa palabra llegó también  todo el 

proceso de transformación que sobre ella –como estructura- se estaba dando en Europa. 

Finalmente, y más allá de este proceso de cambio, la familia se convertiría en uno de los pilares 

del proyecto español en Santafé. A partir de ella se formularía la idea de forjar en la ciudad una 

sociedad articulada como “cuerpo social”.  

Este concepto surgido en la Edad Media estructuraba la sociedad como una proyección del 

cuerpo humano, haciendo que cada parte de la sociedad representara a su vez una parte del 

cuerpo
78

. De esta forma los pies simbolizaban a los campesinos, los brazos a los guerreros y la 

cabeza al Estado, compuesto –para el caso de la América española- por el poder civil y el 

eclesiástico. Siguiendo la lógica del proyecto español en América, dentro de este “gran cuerpo” 

– la sociedad- se hallaban pequeñas estructuras que lo componían, entre estas las familias. En 

esta medida si la familia funcionaba acorde a lo que la cabeza del cuerpo –el Estado- pensaba, 

todo el cuerpo marcharía hacia el lugar que el estado indicara.  
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Tras la reforma protestante, crítica frente diferentes dogmas de la Iglesia Católica, esta última 

planteó una respuesta radical, que en últimas la posicionaría como una institución vigilante, 

centralizada y vertical
79

. Esta postura, manifiesta en el Concilio de Trento, dio paso a un periodo 

en el cual la prohibición, el sacrificio corporal, la confesión y la oración se pusieron en boga 

como herramientas dirigidas a que los hombres se mantuvieran fieles a la doctrina
80

. El 

constante control de las actitudes por parte de la Iglesia y el estado marcarían la pauta, 

abarcando todos los aspectos tanto de la vida del individuo como de la sociedad. Esto se 

configuraba como respuesta a la idea protestante de interiorizar la relación con Dios, en tanto 

que la Iglesia Católica pretendía todo lo contrario: generar una exteriorización de los 

sentimientos y las prácticas para hacer de estas una materia controlable.   

En esta medida el siglo XVII santafereño, coyuntural  porque representa el momento del 

levantamiento de la estructura colonial, se presentará como el momento de exacerbación de los 

discursos tridentinos. Europa volcará sobre el Nuevo Mundo todo el pensamiento emanado de 

Trento, haciéndolo –en medio del matrimonio entre gobierno y fe- parte fundamental del 

proyecto español en Santafé. 

En esta medida, la configuración social de la ciudad para el siglo XVII se efectuó a partir de una 

idea de cuerpo social dotada de un alto carácter sacrificial
81

. Así entonces la idea de cuerpo 

social que se impone como discurso en América, será la de la proyección del cuerpo de Cristo. 

Un cuerpo sangrante y mortificado en el cual cada parte de la sociedad debía mortificarse, 

restringirse frente a los deleites de la carne, en últimas vivir una vida dedicada al servicio a Dios 

y la Obediencia al Rey
82

. Esto se expresa en los textos morales de la época, los cuales exponen 

continuamente el valor de la obediencia como constitutivo del sujeto cristiano. En este sentido es 

diciente lo expresado por Pedro Mercado en su Cristiano Virtuoso. Según el jesuita: 

El cristiano tiene que hacer lo que mandan sus superiores (como no sea 

manifiesto pecado) con presteza, con humildad, y con perseverancia. Obedecerá 

con fortaleza en lo que le mandaren contra la inclinación de su propia voluntad, 

para que assi su obediencia sea mas heroica […] reprimirá su juicio y propio 

parecer, y buscará razones para aprobar lo que el superior manda: y si no las 

hallare sujetará su juicio al modo que en las cosas de fe se hace […] y aunque 

sus superiores no mandaren cosa ninguna, tiene que obedecer a qualquiera señal 
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de su voluntad. Este es acto de obediencia, porque la insinuación de la voluntad 

del superior es un tacito mandato.83   

 

La cita subraya la idea de un sujeto sumiso, respetuoso y obediente, actor dentro de un cuerpo 

social que sigue los mandatos tanto del monarca como de su Iglesia. La familia, dentro de esta 

estructura cobrará gran atención por parte de la Iglesia, no solo por ser una célula del cuerpo 

social, sino también por considerarse como el núcleo más privado de la sociedad. Por esta razón 

la pintura de la Sagrada Familia, así como muchas de las herramientas diseñadas por Trento para 

la propagación de sus normas, estaba dirigida hacia la configuración de los sujetos, 

especialmente aquellos que integraban la familia. Esta, concebida por la Iglesia como la piedra 

angular de su proyecto, debía ser encauzada por medio del discurso puesto que en ella radicaba 

la operatividad de las normas en el resto de la sociedad. Como señala el historiador francés 

Georges Duby  

Hasta las predicaciones morales más llamativas quedaban inoperantes sino caían en 

el terreno fértil de las familias, puesto que allí es donde se arraigan las vocaciones 

religiosas y las vidas santas84. 

 

Lo señalado por el historiador galo no es más que la idea que tenían los predicadores que 

llegaron a Santafé. Ellos sabían que para poder construir un cuerpo social que girara en torno a 

la práctica de la piedad y la vida religiosa, se hacía necesario no sólo utilizar la idea de familia 

nuclear –en tanto que era mucho más fácil de controlar-, sino también emitir los ejemplos de 

comportamiento ideal que habrían de recibir aquellos que conformaban este tipo de familia.  

Teniendo en cuenta que la idea de “cuerpo social” que se implantó en la ciudad era una 

emulación del cuerpo sangrante de Cristo, los sujetos debían ser encauzados por medio la 

imagen de la Sagrada Familia hacia comportamientos que denotaran mortificación, es decir que 

anularan todos los placeres propios de la carnalidad humana. De esta forma se configuraba un 

sujeto colonial que se acoplaba a la idea de sociedad sangrante.   

Finalmente todo este entramado de formulas y discursos pretendía forjar en las nuevas tierras 

descubiertas, un reino cristiano en el cual se respetara tanto la autoridad divina como la de sus 

representantes en la tierra: la Iglesia y el Rey. Ya en el siglo XVI el emperador Carlos I sostenía 

la idea de forjar en América una comunidad cristiana ideal sustentada en la paz social, la justicia, 
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el bien común, y el acato a la iglesia y el imperio
85

. Esta idea heredada y fortalecida por su 

sucesor Felipe II
86

 marcaría claramente el derrotero del proyecto español en la Santafé del siglo 

XVII.   

2.2. Piadosos mortificados y sumisos: 

Pero finalmente ¿Qué tipo de sujeto es el que pretende 

consolidar la Iglesia a través de la pintura de la sagrada familia 

en el XVII santafereño? Al observar el corpus visual que se 

configuró en la ciudad es evidente la tendencia de este se dirige 

a constituir sujetos mortificados y dóciles, que controlaran sus 

placeres y practicaran constantemente la piedad: “aquella 

virtud que debía inspirar amor a Dios y devoción a las cosas 

santas”
87

. Esto se evidencia tanto en el discurso visual, como 

en muchas de las fuentes escritas de la época que lo 

sustentaban.  

Veamos un ejemplo, planteando una lectura iconográfica de la 

Adoración de los Pastores pintada por Gregorio Vásquez de 

Arce y Ceballos en el siglo XVII (Imagen 6). La imagen representa la historia de la Adoración 

de los Pastores, cuyo sustento se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Siguiendo al 

evangelista, la narración de lo acontecido es la siguiente: 

Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la 

noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad 

de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No 

temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: 

Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y 

esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. 

Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que 

alababan á Dios, y decían: Gloria á Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena 

voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos 

al cielo, los pastores dijeron los unos á los otros: Pasemos pues hasta Bethlehem, y 

veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron aprisa, y 

hallaron á María, y á José, y al niño acostado en el pesebre88.   
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Imagen 6: Adoración de los Pastores. 

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 

Siglo XVII. Museo de Arte Colonial – 

Bogotá.  
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En esta medida la pintura sigue la descripción bíblica resumiéndola en dos momentos: Momento 

1: Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a 

Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los 

hombres!. Este momento se ubica en la parte superior del cuadro, aquí se observa un circulo de 

ángeles algunos de ellos con instrumentos musicales. El segundo momento se da cuando los 

pastores tras el aviso de los ángeles deciden ir a ver al niño al cual “Hallaréis al niño envuelto en 

pañales, acostado en un pesebre”. Este momento cubre el resto de la escena. 

Más allá de esto es poco lo que revela el relato bíblico, sin embargo la escena representada en la 

pintura contiene muchos más personajes y elementos de los registrados por el evangelista. He 

aquí la inventio del pintor puesta en función del fortalecimiento de la narración y la persuasión 

del sujeto hacia un modelo específico de vida. Un buey que no aparece en el relato bíblico, 

irrumpe en la escena al lado derecho, mientras una cesta de huevos yace en el suelo al lado de un 

perro que observa al niño.  

Estos tres elementos no descritos en el evangelio hacen parte de la construcción simbólica de 

metatextos en la pintura. Como ya se ha señalado en el siglo XVII era muy común utilizar 

objetos o personajes como simbolización de ciertas cosas que el pintor quería expresar. Como 

señala Vicente Carducho, uno de los tratadistas del siglo XVII: 

Quando se ofrece pintar un caso particular, en que ai alguna cosa incompatible a 

nuestra capacidad, y a nuestro entender, nos valemos deste genero de pintura 

metaforica para explicar y decir nuestro concepto, como se uso tan 

ingeniosamente en la antigüedad89.    

 

Aunque muchas de estas metáforas escapan a la mirada del espectador actual, si eran visibles 

para aquellos que observaban la imagen en el siglo XVII, pues tanto la pintura, como la mirada 

poseen un lugar de producción dominado por un espacio de experiencia. Así como un libro del 

siglo XIII no se leía como se hace en el siglo XXI, una pintura del XVII exigía una mirada 

diferente a la que se le da actualmente al arte
90

.    

En este sentido, si leemos el buey, los huevos y el perro, no como lo que son, sino como los 

leían en el XVII, es decir como símbolos que representan un discurso, hallamos una primera 

narrativa que subyace a la historia bíblica. El buey como símbolo de la mansedumbre y el 

sacrificio, al unirse a los huevos símbolo de la resurrección, dan cuenta de la historia del martirio 
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de Jesús, mientras que el perro simboliza la fidelidad del hombre hacia Dios
91

. Es decir que 

realmente la pintura esta narrando toda la vida de Cristo, quien nace (está en el pesebre), se 

sacrificará (el buey) y resucitará (los huevos) para la salvación del hombre. Esta narrativa ya 

oculta en si una serie de aspectos dirigidos hacia la configuración de un sujeto específico. Uno 

de ellos es la predestinación, tocante no solo a Jesús, sino también a todos los hombres, 

predestinados a morir. Aquí hallamos implícitas las nociones de abandono de los placeres 

terrenales, imbricadas con el temor frente a la muerte y la posibilidad del castigo divino. La 

predestinación, era muy utilizada por la iglesia como discurso en contra de la vanidad del 

mundo. El hecho de estar predestinados a morir, demanda que los sujetos piensen más en la vida 

después de la muerte que en el mundo que los rodea en vida.  

Por otra parte la imagen plantea una serie de ideas en relación al control de los placeres 

terrenales. San José aparece portando la “vara florida”, símbolo de la castidad presentando así un 

ejemplo de control de la sexualidad. La virgen por su parte aparece en actitud orante y de 

recogimiento, presentando así un ejemplo de vida para la mujer: el recogimiento y la vida en 

oración. Finalmente lo que se quiere expresar en la pintura es la idea de un sujeto dócil, que 

controla su sexualidad y que lleva una vida religiosa como patrón para alcanzar la vida eterna. 

Aunque este tipo de lecturas pueden parecer especulativas, en tanto que representan adaptar 

modelos simbólicos que no pertenecen a nuestra expectativa actual, dos aspectos pueden 

sustentar lo enunciado anteriormente: Por una parte cabe recordar que la sociedad de la Santafé 

del XVII se halla articulada a partir de una estructura retórica, lo que determina unos patrones de 

verdad y de apropiación del mundo muy diferentes a los nuestros. Ahora bien, dentro de la 

lógica de este tipo de sociedades en las que lo visual representaba el mecanismo más extendido 

de acercamiento al conocimiento
92

,   el observador estaba mucho más preparado para reconocer 

signos y símbolos que las sociedades actuales. Por ende muchos de los discursos emitidos por la 

Iglesia en el siglo XVII se articulaban a partir de lo simbólico, teniendo en cuenta que la imagen 

era fija –una sola- y debía expresar múltiples discursos.  

                                                           
91

 Aquí sigo lo expresado en el Diccionario de Símbolos de Jean Chevalier. Véase: Jean Chevalier Dir. 

Diccionario de los Símbolos. Barcelona, Herder, 1986. 
92

  Hay que tener en cuenta que para los siglos XVI y XVII el libro era poco difundido, dada su escasez y sus 

altos costos, lo cual hacía de la imagen uno de los medios más difundidos para transmitir el discurso eclesiástico. 

Sin embargo el acceso a la pintura era restringido, pues las imágenes sólo se encontraban en las Iglesias o 

conventos y aunque existían oratorios privados, estos eran realmente escasos dentro de la Santafé del XVII. 

Véase:  Jaime Humberto Borja, “Discursos visuales en la Nueva Granada”, p. 174. 



 

42 

Esto era bien sabido por los tratadistas de la época quienes señalaban las formas simbólicas de 

representar la maldad, la religiosidad, la mansedumbre, o la piedad. Al respecto las ideas 

expresadas por Vicente Carducho en sus Diálogos de la Pintura son más que dicientes: 

Pintese el cuerpo del justo bien proporcionado, el cabello oscuro y largo, los ojos 

grandes, sublimes, y eminentes, refulgentes y húmedos, los orbes de las niñetas 

iguales, el orbe inferior, que abraza la pupila, angosto y negro, el superior ígneo y 

alegres en risa […] Al hombre de malas costumbres le conviene el rostro deforme, 

orejas largas y angostas, pequeña boca, el cuello corvo y giboso, las piernas 

delgadas, los pies relevados debaxo del cóncavo dellos, las cejas juntas, la nariz 

torcida y seca, los labios gruesos y caidos y el color verdinegro…93  

 

Si se señala que el pintor debía representar los “sentimientos del alma” a partir del ciertos 

patrones era porque estos podían ser leídos y apropiados por parte de los fieles dentro de la 

estructura comunicativa que enmarcaba el discurso de familia. 

Por otra parte, cabe recordar que las celebraciones litúrgicas coloniales no deben ser entendidas 

desde la óptica actual, sino más bien desde su propio Lugar de Producción, es decir desde la 

lógica del siglo XVII santafereño. Recordemos que aquella época, dominada por los preceptos 

emanados del Concilio de Trento, organizó la religiosidad a partir de la teatralización de las 

prácticas, esto como respuesta a la vocación de intimidad planteada por la Reforma. En este 

sentido las celebraciones religiosas se configuraban como un teatro en el cual los sacerdotes 

generaban un acto que podríamos definir como “performático”. La imagen se situaba entonces 

como una pantalla de cine actual, cuya voz era la del cura o predicador. 

De esta forma imágenes como las de la Sagrada Familia se convertían en “películas” cuya 

lectura se hallaba –en la mayoría de los casos- guiada por los sacerdotes. El fiel, simplemente 

seguía la voz del predicador, interiorizando el mensaje a partir de técnicas como la ya 

mencionada composición del lugar. Pero para que este acto comunicativo fuera contundente, el 

predicador a su vez seguía una serie de textos que apoyaban la imagen: Vidas de Santos, 

Sermonarios, manuales de predicación, etc. En el caso de la pintura de la Sagrada Familia, estos 

textos servían como sustento a lo que se narraba visualmente, dando cuenta del tipo de sujeto 

que se pretendía con este tipo de discursos. Observemos por ejemplo lo señalado por Pedro 

Mercado en su Cristiano Virtuoso en relación a los comportamientos que debían mantener el 

varón, la mujer y los niños: 
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Debe desconfiar el hombre de si mismo y poner su confianza en el divino auxilio 

pedirle a Dios frecuentemente la virtud, porque El es el Dios de las virtudes, y el que 

la reparte a sus criaturas; exercitar las tres potencias del alma (Entendimiento, 

memoria y voluntad)94 y Executar acciones y actos de virtud abandonando todos los 

placeres con recta intención de su voluntad, porque si uno las haze con mal fin, es 

certissimo, que las acciones no le harán virtuoso, sino vicioso95. 

 

A esto Mercado añadirá un aspecto evidente dentro del corpus pictórico de la Sagrada Familia, 

este es el carácter de sumisión y docilidad. En palabras del Jesuita: 

Tengo que hacer lo que me mandan mis superiores (como no sea manifiesto pecado) 

con presteza, con humildad, y con perseverancia. Obedeceré con fortaleza en lo que 

me mandaren contra la inclinación de mi propia voluntad, para que assi mi 

obediencia sea mas heroica […][a lo que agrega] reprimiré mi juicio y mi propio 

parecer, y buscaré razones para aprobar lo que el superior manda: y si no las hallare 

sujetaré mi juicio al modo que en las cosas de fe se hace […] Aunque mis superiores 

no me manden cosa ninguna, tengo que obedecer a qualquiera señal de su voluntad. 

Este es acto de obediencia, porque la insinuación de la voluntad del superior es un 

tacito mandato96.   

 

Este tipo de descripciones se aúnan a los discursos existentes dentro del corpus visual de la 

pintura, reforzando así lo que esta quería señalar a partir del lenguaje simbólico. Finalmente a 

partir del análisis del corpus visual de la Sagrada Familia se evidencia la transmisión, por parte 

de la Iglesia, de una serie de discursos dirigidos hacia la transformación de la conducta de los 

sujetos en Santafé. De esta manera impuso como modelos del sujeto colonial actitudes como la 

piedad, la mortificación y la docilidad. La práctica de estas planteaban una nueva disposición 

corporal de los sujetos, haciéndolos susceptibles de control por parte del estado. La retórica 

plasmada a partir del ornato y el color propios de los lienzos santafereños que versaban sobre la 

familia, aseguraba así no sólo el control eclesiástico sobre el territorio, sino también el dominio 

del monarca sobre el mismo. El hecho de dibujar discursivamente un sujeto dócil,  determinaba 

que la sociedad mantendría la fidelidad y el acato frente a todo lo que demandara el Estado 

colonial. Así el matrimonio iglesia – estado, reinaría sobre esa “ciudad de Dios” encumbrada en 

los Andes, llamada Santafé.  
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Capítulo Dos 

El Matrimonio, o el papel del dominio de la sexualidad en la 

configuración de la sociedad santafereña colonial 

l matrimonio representó para la Iglesia Católica uno de los sacramentos más 

controvertidos y debatidos a lo largo de su historia. El hecho de sacralizar la unión 

carnal entre el hombre y la mujer, derivó en una serie de debates que iniciaron en el 

siglo XII y se extendieron hasta bien entrado el siglo XVI. El Matrimonio surgió como 

sacramento en el primer Concilio de Letrán llevado a cabo entre marzo y abril de 1123. En este 

concilio la discusión se centró en el hecho de sacralizar la unión carnal y la incertidumbre que 

esto conllevaba en relación a la sexualidad y su carácter pecaminoso. La idea de la Iglesia con la 

elevación del matrimonio a la categoría de Sacramento era la de controlar y disciplinar la 

sexualidad de los sujetos, promoviendo de paso no solo la procreación sino también la creación 

de una normativa que hiciera legales ciertas uniones e ilegales otras
97

.  

Con el paso del tiempo a la legislación matrimonial se le fueron introduciendo cambios, los 

cuales ajustaban las reglas relacionadas con el sacramento y la sexualidad. Para el siglo XVI ya 

era claro que la sexualidad debía ser procreativa, es decir utilizada con el único fin de dar a luz 

hijos. En esto el Concilio de Trento fue enfático. En su sesión del 11 de noviembre de 1563 

señalaba cuatro aspectos fundamentales en relación al matrimonio: 1) el matrimonio es un 

sacramento; 2) es indisoluble; 3) La Iglesia tiene competencia exclusiva en asuntos 

matrimoniales (por ende es nula toda unión realizada sin la presencia de un sacerdote - testigo de 

Dios en la unión); 3) Los clérigos no pueden contraer matrimonio y 4) el estado de virginidad es 

superior al estado de Matrimonio
98

. Esta última regla enmarca en sí el principio tridentino de 

control sobre la sexualidad, demandando que los fieles -aun siendo casados- se mantuvieran en 

un estado de castidad.   

El proceso de consolidación social de la América española reposará sobre esta lógica. En el caso 

de la Santafé del siglo XVII, la política matrimonial tridentina cobrará un alto valor, en tanto que 

se convertirá en la génesis de la familia misma. Trento, además de lo arriba mencionado, 

fortaleció la idea del matrimonio como base de la familia haciendo explicita la prohibición de 
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procrear sin la existencia de una unión previa de la pareja
99

. Con esto lo que se pretendía era 

formalizar núcleos familiares, sacralizados por medio del matrimonio.  

Gracias a dichas disposiciones la Iglesia llegó al Nuevo Mundo con el poder de “intervenir en 

las costumbres que regulaban el cortejo, la sexualidad, el matrimonio y la ilegitimidad”
100

. Esto, 

en el caso de la Santafé del XVII se tradujo en la producción de un discurso bastante complejo, 

dirigido hacia la legitimación del Sacramento del matrimonio aunado al control de la sexualidad. 

El corpus pictórico de la Sagrada Familia jugará aquí un rol importante a partir de 

representaciones como los Desposorios de la Virgen y San José y San Joaquín y Santa Ana ante 

la puerta dorada. Ambos temas, tomados de los evangelios Apócrifos,
101

 sirvieron para 

comunicar a los fieles uno de los aspectos más relevantes dentro de las disposiciones tridentinas. 

Ligado a ello se encontraban toda una serie de discursos que pretendían construir un tipo de 

pareja específica funcional como base para la consolidación familiar. Aquí el modelo de la 

familia de Nazaret es retomado con el fin de llevar a los fieles el ejemplo del matrimonio de 

María y José como figura máxima del sacramento. Este parámetro “implicaba una nueva 

disposición de los cuerpos individuales y sociales”
102

 que estuviera acorde al modelo de cuerpo 

social implantado en la ciudad. Como señala Pablo Rodríguez: “El matrimonio daba origen y 

fundamento a la familia, célula que estaba en el centro de la organización económica, social y 

política de la colonia”103.       

La evangelización indígena sumada a la posible “contaminación” de los españoles migrados a 

Santafé demandaban una política férrea en torno al matrimonio, con la cual se pusiera freno al 

desorden sexual de los indios, así como al latente amancebamiento por parte de los españoles. El 

discurso proyectado a partir de los Desposorios o de la imagen de San Joaquín y Santa Ana, 

debía servir entonces para encauzar a unos y otros, promoviendo la configuración de células 

familiares soportadas en el Sacramento del matrimonio y el cumplimiento de sus demandas. El 

matrimonio, así como la normativa eclesiástica ligada a este, vivirá en la Santafé del XVII un 
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proceso de adaptación ligado a la problemática de indios y españoles. En medio de esto, el 

discurso matrimonial proyectado en la pintura de la Sagrada Familia finalmente buscará 

establecer una nueva estructura social. Unido a esto, la Iglesia pretenderá, a partir del mismo 

discurso, asegurar su poder como única autorizada para legitimar la unión sacramental a la vez 

que definía los roles del hombre y la mujer como pareja. Seguirle la pista a los parámetros 

matrimoniales expresados como discurso en el corpus visual de la Sagrada Familia, nos permite 

acercarnos a la base constitutiva de la familia misma.  Con esto se evidencian algunos de los 

parámetros que debían estructurar a la sociedad colonial santafereña del siglo XVII. 

 

1. El matrimonio como vía de organización de la Sociedad Colonial Santafereña 

 

En los albores del siglo XVII, a pesar de que en la ciudad de Santafé ya se habían consolidado 

los poderes civil y eclesiástico, la labor evangelizadora aun no estaba concluida. En este sentido, 

el panorama no era muy alentador, mientras los indios seguían unidos a sus antiguas prácticas, 

los españoles comenzaban a verse permeados por las formas de vida de los nativos. Así lo 

demostró el sínodo llevado a cabo en 1606, cuya conclusión principal fue que en la ciudad “al 

cabo de 65 años de evangelización” los indios continuaban “tan faltos de fe y tan llenos de 

idolatrías como al principio”, esto último con el agravante de que los peninsulares se habían 

visto envueltos en los amancebamientos, fiestas y borracheras de los nativos
104

.     

Frente a esto el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero decidió emprender una nueva cruzada. 

Apoyado por los Jesuitas y tomando como arma las disposiciones del Concilio de Trento, 

ratificadas para el caso americano por los Concilios Limenses
105

, reorganizó la evangelización 

fortaleciéndola a partir de la fundación de conventos e iglesias en la ciudad, así como con el uso 

extendido de herramientas de persuasión como los discursos visuales
106

. A partir de estos la 

Iglesia comunicó a los fieles aquellos discursos que se dirigían a construir una sociedad colonial 

articulada a partir del ideal cristiano. 
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El matrimonio tuvo un papel central dentro de estos discursos. Teniendo en cuenta que la 

pretensión era configurar en Santafé un cuerpo social que se acomodara a los preceptos de la 

religión, el matrimonio se constituyó no sólo como la base para la configuración familiar 

cristiana sino también como sistema de control de la sexualidad tanto de nativos como de 

foráneos.   

 

1.1. Demonizar para controlar: El caso del Indio 

 

El discurso visual del matrimonio proyectado a partir de los Desposorios de la Virgen y San 

José, tuvo la función de ser “maestro de vida” dentro del proceso de evangelización indígena. 

Esta función se definió a partir de la demonización del indio –surgida en los albores mismos de 

la conquista- la cual demandaba presentar a los nativos ejemplos de lo que en Europa era 

entendido como “vida en policía”.  

Con la llegada de las primeras embarcaciones a las costas neogranadinas, -como sostiene Jaime 

Borja- no solo desembarcaron hombres, sino también las ideas acerca de demonios, hechizos y 

herejías insertas en su mentalidad. Lo mágico y oculto sería sembrado en estas tierras dando 

vida, no solo a un nuevo paisaje, sino también a una nueva sociedad
107

. A partir de entonces, 

esta sería definida como lo más lejano al dogma cristiano, lo cual la consolidaba como objeto de 

transformación y control. 

Las ideas de una sociedad regida por el mal, intolerantes frente a las diferencias culturales, 

surgieron en una España que gracias a hombres como el cardenal Jiménez de Cisneros
108

, se 

había convertido en la imagen de la ortodoxia religiosa, hecho que de una u otra manera 

determinó los patrones para una lucha de conquista basada en la demonización. La visión de una 

naturaleza americana maravillosa, dibujada discursivamente como un lugar donde cohabitaban 

huraños gigantes, grupos de pigmeos y animales extraños, entre otras fantasías
109

, se unió en 

medio de la epopeya conquistadora a la imagen de un indio bárbaro, que no era más que un 
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adorador de ídolos sujeto a la “monarquía del demonio”
110

.  La oscura imagen, extendida por los 

cronistas
111

, se consolidó como el punto de partida de la evangelización. El proyecto se dirigió 

entonces hacia la destrucción del pasado cultural del indio en pos de su transformación en Sujeto 

Colonial. 

Persiguiendo este objetivo, en principio España planteó la organización de ciudades como 

Santafé a partir de la configuración de las llamadas “dos repúblicas”: la república de indios y la 

república de españoles, buscando con ello minar la propagación del mestizaje y las formas 

culturales indígenas dentro de la sociedad blanca migrada de la península
112

. Este proyecto, 

sostenido con dificultades a lo largo del siglo XVI hizo evidente su precariedad en la centuria 

siguiente. El crecimiento del mestizaje sumado al alza en los casos de amancebamiento, riñas y 

borracheras en las que se veían involucrados indios y blancos
113

, determinaron la necesidad de 

adoptar en la ciudad nuevas estrategias. 

La iglesia decidió entonces ceder, sacralizando las uniones entre indios y españoles –prohibidas 

en un principio- pero impidiendo que se dieran nuevos contactos. El discurso del matrimonio 

como génesis de la familia –expresado en la pintura- debía servir en este punto, para enseñar a 

los indios no sólo la base de la estructura familiar –desconocida para ellos
114

- sino también una 

serie de ejemplos cuyo fin era el de poner remedio a los amancebamientos y la vida licenciosa 

de los nativos. Así mismo, le correspondía introducir en estos la idea de familia a partir del 

matrimonio, facilitando las labores de adoctrinamiento, a la vez que proporcionaba mejores 
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condiciones para el desarrollo de la labor administrativa colonial
115

. El cumplimiento de la 

función de estos discursos se debía evidenciar entonces en los censos, requerimientos de mita 

urbana, configuración de cofradías, etc.   

La población indígena de Santafé, demonizada en pos de 

la evangelización, recibió por medio de las imágenes de 

la Sagrada Familia los ejemplos que debían encauzar sus 

vidas hacia la estructura social pensada por los españoles. 

A partir de imágenes como los Desposorios de la Virgen 

y San José  se enseñaba a los nativos la existencia del 

sacramento y la potestad de la Iglesia sobre este, así 

como los valores y deberes que se desprendían del 

mismo. Observemos esta labor educativa de la imagen, 

tomando como ejemplo los Desposorios de la Virgen y 

San José pintados por Baltasar de Figueroa en el siglo 

XVII (Imagen 7). La imagen sigue la propuesta visual 

común a todas las representaciones de los desposorios: en el centro se halla el sacerdote 

acompañado por la pareja (María y José) ubicados a su derecha e izquierda respectivamente. Al 

lado de la virgen se hallan las mujeres que siguiendo el relato apócrifo la acompañaban, 

mientras al lado de José se hallan sus acompañantes varones. La representación, pone de 

manifiesto el papel del sacerdote como central en la unión, a la vez que da cuenta del papel del 

hombre y la mujer dentro del rito matrimonial. A partir de esto los indios debían entender que el 

matrimonio era un sacramento bendecido por Dios (representado en la pintura por los ángeles y 

el espíritu santo) y ejecutado por un sacerdote quien actuaba en Su nombre. Pero la función 

educativa de la imagen debía verse reforzada por otro tipo de elementos, que permitieran la 

apropiación del mensaje por parte de los indios. El Catecismo escrito por Fray Luis Zapata de 

Cárdenas – arzobispo de Santafé- en 1576 es al respecto bastante diciente. Según Zapata: 

…les dará a entender el Sacerdote como es que el cristiano vive otra 

vida más alta que esta temporal por que vive vida espiritual y divina 

[…] y que para vivir vida espiritual es necesario que el hombre nazca 

espiritualmente y se fortalezca y tome fuerzas espirituales en aquesta 

vida espiritual. Y darles a entender como para este efecto dejó Dios 
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Imagen 7: Desposorios de la Virgen y San 

José, Baltasar Vargas de Figueroa, Óleo 

sobre Lienzo, siglo XVII. Iglesia de San 

Francisco, Bogotá. 
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instituidos los siete Sacramentos, los cuales están obligados a recibir 

todo lo cual explicará el sacerdote por sermones breves116.     

 

El sermón, sumado a la construcción de un lugar de experiencia basado en la comprensión de un 

mundo ultraterreno por parte de los indios, servían como sustento al discurso propagado por la 

imagen. Narrativa visual que servía al sacerdote como arma a esgrimir para forzar la unión 

cristiana de los indios, corrigiendo de paso todos aquellos problemas derivados de la vida 

licenciosa de los mismos. Como señala Zapata de Cárdenas, la Iglesia debe enseñar y brindar a 

los indios el sacramento del matrimonio, “por los graves daños que de no casarse se siguen, 

como es estar siempre amancebados, o no multiplicarse y quedar las tierras desiertas”117
.   

Nuevamente aquí el discurso pretende construir nuevos cuerpos y nuevas realidades. El indio, 

desordenado sexualmente, recibía a partir de la imagen de los desposorios, no sólo la idea básica 

de lo que era el matrimonio, sino también el ejemplo de castidad y virtud plasmado en las 

imágenes de San José y la virgen, insignias de una Iglesia tridentina para la cual el “estado de 

castidad o virginidad” era superior al sacramento. En palabras de Pilar Gonzalbo “el matrimonio 

iba mucho más allá de la unión sexual, pues no se centraba exclusivamente en la perpetuación 

del linaje sino también en el mutuo afecto y en el remedio de la concupicencia”
118

.  

     

A partir de este discurso plasmado en la pintura de la Sagrada Familia, y reiterado en los 

discursos morales de la época el indio debía ser acercado a las pretensiones de la Iglesia, 

dejando de lado –al menos en teoría- sus antiguas prácticas. La imagen de los desposorios, en su 

función retórica de enseñar, debía presentar al indígena las bases que articulaban el sacramento, 

el papel de la Iglesia dentro de este así como los roles que se debían adoptar como sujetos. La 

demonización del indio, hacía de este un objeto a transformar a partir del discurso. Sobre esta 

base el órgano eclesiástico dispuso una narrativa que en su superficie presentaba una vocación 

educativa, pero que en su interior determinaba la configuración de un sujeto y unas relaciones 

con un carácter muy específico. Así el indio podía ser integrado como parte activa de un cuerpo 

social regido por los principios cristianos.  

1.2. Reforzar y encausar: el caso del español 
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Para muchos de los que llegaban a Santafé provenientes de la península, la naciente ciudad 

representaba un nuevo horizonte de expectativas frente a lo que ocurría en España. La ciudad, 

contrario a la metrópoli, brindaba a los peninsulares no sólo la posibilidad de adquirir posiciones 

de privilegio, sino también la oportunidad de escapar –en cierta medida- al ortodoxo sistema 

español. Por esta razón los peninsulares, en medio de las libertades que les brindaba la distancia 

con Europa, comenzaron a verse involucrados con mujeres, fiestas y licores propios del Nuevo 

Mundo
119

 lo cual representó para la Iglesia un problema, en tanto que ponía en juego la idea de 

forjar una “Ciudad de Dios” en los territorios de ultramar. 

Por esta razón la iglesia santafereña debió enfocarse no solo en la evangelización indígena, sino 

también en el sostenimiento de las costumbres cristianas propias de los foráneos. Cabe señalar 

aquí que el proyecto eclesiástico americano nunca se planteó como una réplica de España en el 

Nuevo Mundo. Bien sabida era la situación de la sociedad peninsular, enfrascada en problemas 

muy similares a los del contexto americano: riñas, juego y prostitución eran noticia de todos los 

días en la España del siglo de oro
120

. Por ende el proyecto eclesiástico en Santafé intentó forjar 

una nueva sociedad, diferente tanto a la española, como a la nativa americana. En palabras de 

Bolívar Echeverría 

El proyecto histórico espontaneo que inspiraba de manera dominante la vida 

social en la América Latina del siglo XVII no era el de prolongar (continuar y 

expandir) la historia europea, sino un proyecto del todo diferente: re-comenzar 

(cortar y reanudar) la historia de Europa, re-hacer su civilización121.    

Este hecho demandaba que la sociedad proveniente de la península fuera también encauzada a 

partir del discurso eclesiástico a través de un reforzamiento de la doctrina. Con esto la Iglesia y 

el estado se aseguraban la construcción de un Cuerpo Social que se acercara al respeto de la 

monarquía y la Iglesia. Los discursos implícitos en el corpus visual de la Sagrada Familia, 

sirvieron aquí como fuente de refuerzo de los valores propios de los peninsulares llegados a la 

ciudad. A partir de ellos se recalcó la idea del matrimonio y con ella la de la familia Cristiana.  
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Una de las prioridades en relación a la población peninsular radicada en América era la de poner 

freno a las libertades sexuales que los españoles habían encontrado en el Nuevo Mundo. 

Finalmente, esa “libertad” hallada por los migrados a la América española era uno de los 

aspectos que minaban el proyecto del imperio en ciudades como Santafé. Frente a esto la Iglesia 

tenía una posición clara, la libertad –como lo había señalado Anselmo de Canterbury en el siglo 

XII- no era tener la capacidad de hacer lo que se quiere, sino “hacer lo que se debe”
122

. Bajo esta 

premisa la Iglesia definió muy bien las reglas de ese “hacer”. En esta medida el discurso 

proyectado en Santafé a partir de los Desposorios de la Virgen y San José presentaba un ejemplo 

preciso en relación a la contención del aspecto más problemático de dicha libertad: la 

sexualidad. En esta medida, las relaciones sexuales 

(como pecado latente) –siguiendo el discurso 

eclesiástico- debían ser controladas y ordenadas sólo 

en relación a la procreación. Esto demandaba que se 

mantuviera la castidad en el caso del varón y la 

virginidad en el caso de las mujeres
123

. Aspectos que 

se cifraban no sólo como base del matrimonio, sino 

también de la familia misma. Un ejemplo de esto lo 

podemos encontrar en los Desposorios de la virgen y 

san José pintados por Baltasar de Figueroa en el siglo XVII (Imagen 8). La imagen se compone 

de nueve figuras dispuestas en línea horizontal y una inscrita en la esquina inferior derecha de la 

composición. En el centro se encuentra María (vestida de rojo y azul símbolo de la unión entre 

el cielo y la tierra) y José  vestido de café (símbolo de la tierra) quienes dirigen la mirada hacia 

sus manos que permanecen unidas y sobre ellos la mano del sacerdote. Aquí se define el papel 

de la Iglesia como legitimadora de la unión. Pero lo que llama la atención es el dibujo que se 

hace del control de la sexualidad, esbozado a partir de tres elementos: el primero de ellos es la 

vara florida que porta San José, símbolo de la castidad del hombre. El segundo es la figura 

inscrita en la esquina inferior del cuadro. Esta, rompiendo con su rodilla una vara (símbolo de la 

sexualidad viril), simboliza la destrucción del deseo varonil en relación al matrimonio. La 

tercera es la imagen de la virgen, figura virginal que entrega su sexo al hombre sólo a cambio de 
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Imagen 8: Desposorios de la Virgen y San José. 

Baltasar de Figueroa. Siglo XVII. Oleo sobre 

lienzo. 
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la promesa de fecundación de su vientre, aspecto presentado en la pintura a partir de las canastas 

llenas de flores, símbolo del vientre femenino fecundado
124

.    

La retórica de la imagen demandaba un rechazo de la corporeidad 

así como de las pasiones que se desprendían de esta. El mundo 

Barroco configurado a partir del Concilio de Trento determinó una 

relación con el cuerpo en la cual este debía ser entendido como 

cárcel del alma y receptáculo del espíritu santo. Esta dinámica 

llevaba en sí la idea del cuerpo como enemigo, frente al cual, los 

fieles debían –siguiendo las palabras de San Alfonso de Ligorio-  

alimentar “un odio sano e implacable negando las satisfacciones 

que nos pide”
125

.  

El discurso comunicado a través de los Desposorios se ubicaba en 

este sentido. Observemos, otro ejemplo: los desposorios pintados 

por Gregorio Vásquez (imagen 9). La pintura nos presenta el 

matrimonio de san José con la Virgen, pero a su vez define los 

roles sexuales de ambos dentro de la unión matrimonial. José se 

representa con la vara florida (símbolo de la Castidad), mientras 

María como imagen máxima de la virginidad, carga en si el ejemplo para las mujeres. Esto, 

apoyado en otras formas discursivas como la retórica moralista, debía persuadir a los fieles hacia 

la modificación de sus conductas sexuales, creándoles –al menos en teoría- el habitus de la 

castidad y el repudio de los placeres carnales. En este sentido, por ejemplo, Juan Bautista del 

Toro en su Secular Religioso es tajante: 

 

Los grandes males del mundo son  la concupicencia de la carne, la codicia 

de los ojos y la soberbia de la vida. porque el mundo tiene hermosuras y 

tiene deleytes carnales. Ves ay la concupicencia de la carne que debe ser 

aborrecida por todo christiano126.  

Frente a dicha “concupiscencia de la carne”, es que se instituye el matrimonio. La unión 

bendecida por Dios, configuraba en la pareja el deber de “aborrecer los placeres carnales”, 

controlando su sexualidad de tal forma que la únicamente buscara el sexo con fines procreativos. 

Los placeres hallados por los españoles en Santafé serán así objeto de control por parte de una 
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Imagen 9: Desposorios de la 

Virgen y San José. Gregorio 

Vásquez de Arce y Ceballos. 

Siglo XVII. Oleo sobre lienzo. 
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Iglesia que siguiendo los patrones tridentinos utilizará la imagen para transformar conductas. 

Todo esto se suma al uso y enseñanza de otras prácticas enmarcadas dentro de la visión moralista 

y prohibicionista derivada de la Contrarreforma. La Confesión, la oración diaria o la asistencia a 

misa hacían que los hombres se mantuvieran fieles a la doctrina: a partir de esto se pretendía 

moralizar la sexualidad produciendo en el individuo un profundo sentimiento de la falta, la culpa 

y el miedo
127

.  

Recordemos que la sociedad de la Santafé del XVII era una sociedad sacralizada, en la cual la 

normativa de la Iglesia y la devoción permeaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta se 

configuraba a partir de la asistencia a novenas, viacrucis, lectura de sermones, libros piadosos 

etc., actividades todas que más que normas, eran “costumbres adquiridas”
128

. A esto se sumaba la 

creencia en hechizos, brujas, demonios, milagros, reliquias y todo tipo de situaciones, que se 

hallaban ligadas a una constante confrontación entre el bien y el mal, la cual transcendía los 

límites de la vida adentrándose en las brumas propias de la muerte. Era a raíz de esta última que 

los sujetos hallaban el premio a sus buenas acciones o el castigo a sus pecados.    

Esta idea hacía que para el santafereño del XVII no hubiera otra posibilidad después de la muerte, 

más allá que la de alcanzar la gloria o padecer en el infierno. El juicio de las acciones terrenales y 

el miedo a la muerte, al demonio, al infierno y a la condenación eran “sembrados en los sujetos 

como herramienta para controlar sus actitudes, para forjar una asimilación de los discursos”
129

. A 

partir de este lugar de experiencia –propio de los sujetos- la Iglesia podía manipular a los 

peninsulares llegados a Santafé, encauzándolos no sólo hacia el abandono de prácticas como el 

amancebamiento, la vida licenciosa, el juego o las riñas, sino también hacia la adopción de 

prácticas como la castidad o el respeto al matrimonio y los compromisos relacionados con este.  

Otro tipo de imágenes como las representaciones de San Joaquín y Santa Ana cumplían también 

una labor pastoral que iba de la mano con los discursos eclesiásticos ligados al matrimonio. A 

partir de estas, la Iglesia comunicaba a los santafereños todo un ideario relacionado con el 

compromiso matrimonial, la pervivencia del vínculo sacramental y el valor de la castidad dentro 

de la unión marital. Las  pinturas que versan sobre San Joaquín y Santa Ana, aunque no son 

tantas como las existentes de los desposorios de la Virgen en relación al total del corpus visual de 

la Sagrada Familia aquí trabajado, nos pueden brindar en su análisis algunos elementos claves 

para entender la lógica eclesiástica  
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del XVII en relación al matrimonio. Tomemos entonces un 

ejemplo, la representación de Joaquín y Santa Ana ante la puerta 

dorada (Imagen 10). La pintura narra el encuentro de los padres 

de la virgen cuando estos se comprometen en matrimonio ante 

una de las puertas de Jerusalén, la Puerta Dorada. A partir de la 

historia de Joaquín y Ana, la Iglesia reforzaba, en primer lugar, el 

carácter sagrado del compromiso matrimonial, que para el caso de 

Santafé –como de toda la América española- era muchas veces 

desecho antes de contraer nupcias. Como ha señalado Pablo 

Rodríguez, durante los siglos XVII y XVIII fueron comunes las 

acusaciones relacionadas con el rompimiento de compromisos 

matrimoniales, antes de la realización de la boda
130

. Las 

denuncias, que atiborraban los tribunales eclesiásticos 

comenzaban a convertirse en problemáticas, no sólo para el orden 

burocrático del XVII, sino también para la consecución misma del proyecto colonial. La imagen 

de San Joaquín y Santa Ana, servía entonces para hacer frente a este tipo de problemas, 

comunicando a las fieles migrados de la península a la ciudad –quienes en su mayoría rompían 

los compromisos-
131

 el valor del compromiso matrimonial dentro de las lógicas del Sacramento.  

Por otra parte, la pintura de Joaquín y Ana reforzaba las ideas relacionadas con el sostenimiento 

de la unión marital hasta la muerte, así como el carácter de castidad que debía contener dicha 

unión. Si observamos la imagen se hace evidente la vejez propia de las dos figuras que componen 

la escena, lo cual subrayaba ambos discursos: el matrimonio hasta la muerte (la compañía en la 

vejez) y la castidad en el marco de la historia propia de la virgen, concebida sin pecado por sus 

padres.         

La pintura de los Desposorios o San Joaquín y Santa Ana cumplirá entonces una primera 

función: llevar a los fieles el mensaje de castidad, tendiente a controlar actitudes de corte sexual 

como el amancebamiento, el incesto, o las violaciones. Prácticas que iban en aumento dentro del 

recinto urbano santafereño del XVII, configurándose como una problemática para el estado 
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Imagen 10: Joaquín y Santa Ana 

ante la Puerta Dorada, Baltasar 

de Figueroa “el Viejo”. Siglo 

XVII. Oleo sobre lienzo. Iglesia 

de Turmequé. 
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colonial
132

.    El accionar de la Iglesia se une de nuevo a las necesidades del estado comunicando 

a los fieles, a través del discurso visual, unas formas de actuar que habrían de organizar las 

prácticas sociales y colectivas en la ciudad. 

2. El matrimonio como discurso pictórico: Configuración de poder, sujetos y roles sociales. 

 

El discurso propagado a través de los Desposorios místicos, más allá de constituirse como 

ejemplo de control de la sexualidad definía una serie de aspectos en relación con el matrimonio, 

configurando este último como génesis de la estructura familiar. La Iglesia, en medio de la idea 

de configurar un cuerpo social articulado a partir de su religiosidad utilizó el discurso visual de 

los desposorios para resaltar el ideal de un sujeto colonial dócil, a partir de las relaciones que se 

debían dar entre el hombre y la mujer. En este sentido la retórica propia de la imagen de los 

desposorios se hallaba dispuesta de tal forma que ejemplificaba los roles del hombre y la mujer 

dentro de la unión matrimonial, enseñando a los fieles las actitudes propias de cada cual. Así 

mismo, otro tipo de imágenes como las representaciones de Joaquín y Santa Ana, se unían a este 

ideal, reforzando lo comunicado a los fieles en los desposorios a partir de ideas como el 

sostenimiento del matrimonio y sus deberes hasta la vejez.  

Ejecutar retóricas de este tipo era vital dentro de un contexto santafereño forjado a partir de la 

mixtura entre indios y españoles. A partir de la imagen los primeros debían ser instruidos en el 

sacramento mismo, en su existencia y sus reglas, mientras los segundos debían ser reforzados en 

sus actitudes y creencias religiosas, haciendo que su conducta respetara el  

significado tanto del compromiso de paraje como del matrimonio mismo. Todo esto se 

enmarcaba dentro de la lógica tridentina, derivada de un Concilio en el cual se había dado una 

mayor validez al acto sacramental del Matrimonio, sobre la simple unión carnal de los 

conyugues. La gran lucha de la Contrarreforma fue, en este sentido, la de expresar por medio del 

Sacramento el poder de la Iglesia sobre la unión sexual de las personas, lo cual servía como el 

mejor mecanismo de control sobre la misma
133

. Si observamos imágenes como los desposorios 

pintados por Baltasar de Figueroa (Imagen 11) vemos como este poder eclesiástico sobre la 

unión sexual se expresa mediante el discurso de la imagen. La escena se halla compuesta de 

acuerdo al canon de los desposorios: el sacerdote y la pareja en el centro. En la esquina inferior 
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derecha un hombre rompe la vara (símbolo de castidad) con su pierna, esto comunica a los fieles 

una narrativa clara: el sacerdote al unir la pareja, promulga un alejamiento de la sexualidad 

dentro de la vida en pareja, aspecto ratificado con la “vara florida” que porta San José, símbolo 

de castidad.  

La condena a la sexualidad sumada al reforzamiento del poder 

eclesiástico dentro del sacramento, se situaba como respuesta a 

la idea planteada por los reformadores en relación al matrimonio. 

Juan Calvino, por ejemplo, había condenado abiertamente la 

indisolubilidad del matrimonio, así como la intervención de la 

Iglesia en el mismo
134

. Por esta razón a partir de Trento se da un 

debilitamiento de la intervención de la sociedad, muy presente 

en el rito desde el siglo XII
135

,  en relación al poder eclesiástico 

que a partir de entonces adquirirá protagonismo
136

. Así mismo 

en el Concilio de Trento se hizo explicita la nulidad de los 

matrimonios clandestinos y se restringió el compromiso que 

obligaba a cumplir la palabra dada a una mujer. Los teólogos 

españoles –por su parte- fueron más allá “eximiendo de toda culpa al “engañador” que 

incumpliera su palabra” si este era de mayor calidad o si la mujer era “hija de un hombre 

ordinario”
137

. Esto serviría dentro del contexto americano para ejecutar distinciones entre indios, 

mestizos y blancos, generando de paso diferentes nociones de sujeto y sociedad colonial a partir 

de la idea de matrimonio.     

Todo esto sería traducido y comunicado dentro del contexto santafereño a partir de la retórica 

propia de herramientas como el discurso visual. Los desposorios de san José y la virgen, 

servirían aquí como ejemplo tanto del poder de la Iglesia sobre el matrimonio, como de los roles 

que debía desempeñar cada uno de los miembros de la pareja. Aspectos que se situaban dentro 

de una lógica cuya máxima pretensión era la de generar sujetos sumisos frente al poder 
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Imagen 11: Desposorios de la 

Virgen y San José, Baltasar de 

Figueroa. Siglo XVII. Oleo sobre 

lienzo. Iglesia de Turmequé. 
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eclesiástico, y contenedores de todas sus pasiones. Como señala Georges Duby: “El discurso 

religioso llevaba a contener todos los sentimientos desenfrenados: el amor, el odio, la pasión o el 

dolor por la muerte de un hijo”
138

.     

2.1. El Matrimonio y la potestad de la Iglesia: Asegurar el poder. 

 

Entre el 3 de febrero y el 11 de noviembre de 1563 los sacerdotes reunidos en el Concilio de 

Trento sostuvieron un largo debate en relación al matrimonio. Como fruto de este surgieron una 

serie de directrices que grosso modo subrayaban el poder de la Iglesia -encarnada en el 

sacerdote- en relación al sacramento, a la vez que le brindaban a la ceremonia un carácter 

totalmente público
139

. Esto se planteaba como respuesta a la visión intimista de los 

reformadores, quienes trazaban una relación de los sujetos con Dios privada y sin mediaciones. 

En detrimento de esto, la contrarreforma esgrimiría un discurso tendiente hacia la teatralización 

de los actos tanto litúrgicos como de los sujetos, con el fin de hacer de estos objetos controlables 

desde el discurso religioso. 

 Sin saberlo, la Santafé del XVII así como toda la América española sería heredera de estas 

discusiones, las cuales se transmitirían en los nuevos 

territorios por medio de las herramientas de persuasión 

dispuestas por los evangelizadores. En este sentido una de las 

primeras funciones que debía cumplir el discurso matrimonial 

comunicado a través de los Desposorios de la Virgen y San 

José, era la de situar claramente el papel de la iglesia dentro 

del sacramento. Esto, por una parte para enseñar a los nativos 

la estructura y los poderes en juego dentro del mismo, y por 

otra para subrayar dentro del contexto de los foráneos la idea 

del poder eclesiástico y el valor sacramental del matrimonio. 

Si observamos por ejemplo los Desposorios de la Virgen y 

San José pintados por  Baltasar Vargas de Figueroa (Imagen 

12) se hace evidente que una de las figuras centrales dentro de 

la escena, es la del sacerdote que impone sus manos sobre la 

de los contrayentes, avalando así la unión. Este hecho tiene un valor primordial dentro de la 

narrativa de la escena, pues indica al espectador el papel central de la Iglesia dentro del acto 
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Imagen 12: Desposorios de la Virgen 

y San José. Baltasar Vargas de 

Figueroa, Siglo XVII. Oleo sobre 

Lienzo. Iglesia Santa Clara, Bogotá. 
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matrimonial. Con esto no sólo se comunicaba el poder de la Iglesia dentro de la sociedad 

colonial, sino también toda aquello que derivaba del hecho de que la unión fuera bendecida por 

Dios. Aquí entraban en juego aspectos como los roles que se hacían imperativos para las partes 

de la pareja, así como el carácter de indisolubilidad del Sacramento. Esta retórica buscaba poner 

freno a una de las grandes problemáticas de la Santafé del XVII, como lo era el amancebamiento 

y los casos de violación o fornicación externos al matrimonio
140

.            

El discurso comunicado dentro de una lógica sacralizada en la que el temor de Dios tocaba a 

todos los sujetos, se dirigía a persuadirlos haciendo que por un lado conocieran y respetaran la 

autoridad eclesiástica, y por otro cumplieran a cabalidad los aspectos que demandaba el 

matrimonio, en tanto este era una unión bendecida por Dios mismo.  

Esto se hallaba aunado también a un contexto en el cual las políticas eclesiásticas iban en contra 

de la legislación civil utilizada por los españoles en relación al matrimonio. Aunque Trento 

había intentado regularizar la unión de las personas, la legislación de la Corona muchas veces 

iba en dirección contraria. Esta última, sustentada todavía en códigos medievales como Las siete 

Partidas, los edictos de Constantino o el Fuero de Soria, sostenía reglas en las que persistían 

ideas como la de normalizar por medio del matrimonio uniones clandestinas, las cuales hubieran 

dado como fruto hijos ilegítimos
141

.  Por esta razón el discurso emanado de los Desposorios 

debía ser bastante claro en relación a la posición de la Iglesia respecto al matrimonio.  

La figura del Sacerdote dentro de la imagen debía indicar a los fieles que toda unión ausente de la 

bendición divina era ilícita, y por ende pecaminosa. Así mismo se reforzaba la idea de que la 

unión bendecida por Dios sólo la deshacía la muerte, o en su defecto un tribunal eclesiástico 

autorizado para tal fin. Este ideario representado en el discurso visual era ratificado en otras 

herramientas como los sermones, a través de los cuales el sacerdote hacía hablar la imagen. En 

este sentido es más que diciente el dibujo trazado por famoso sermonista Jesuita Antonio Vieyra, 

en el cual se esboza el carácter indisoluble del matrimonio en relación a una visión tenebrista 

ligada al castigo. Según el Jesuita 

El casamiento es un contrato que de su naturaleza dura hasta la muerte; ni 

antes de ella puede aver separación de los que contraen, que si es assi es 

ofender y separarse de Dios. Ay de ti miserable hombre que se aparto Dios de 
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ti! Ay de ti infeliz hombre, ay de ti mohíno y maldito hombre porque no trataste 

de la salvación en la vida, la perderás por todas las eternidades en la muerte142.  

   

Si imaginamos a partir de este fragmento la teatralización que hacía el sacerdote, en la que se 

reunía la imagen de los Desposorios con su voz, nos podemos hacer una idea de lo impactante 

que podían ser para los fieles este tipo de discursos. El hecho de que la salvación pueda perderse 

“por todas las eternidades” es lo que finalmente genera la persuasión en los sujetos. El temor a 

una eternidad de penurias, en medio de una sociedad sacralizada como la santafereña del XVII, 

daba pie para un sostenimiento de las reglas del matrimonio por parte de la colectividad. Con 

esto simplemente los sujetos entendían que la relación con una mujer demandaba que las 

promesas iniciales de matrimonio fueran cumplidas, que los contrayentes se sujetaran a la 

Iglesia y que a futuro siguieran una vida regulada por los discursos eclesiásticos. Como señala 

Ann Twinam:  “La profunda religiosidad del mundo americano hacía que las personas creyeran que 

Dios era testigo de la promesa de matrimonio que se hacían dos personas, lo cual convertía al 

incumplimiento no solo en una deshonra o un cargo de conciencia, sino también una ofensa a Dios”143. 

 

Finalmente se evidencia que la Iglesia, a partir de la comunicación del discurso matrimonial a 

través de la pintura, pretendía subrayar su poder dentro de la unión matrimonial y las relaciones 

que de esta derivan. Esto de hecho sustenta el poder de la Iglesia sobre la familia y sus 

relaciones, y por ende sobre el Cuerpo Social.   La Santafé del XVII se debía articular entonces a 

partir de un sometimiento frente a la Iglesia. Las parejas que desearan casarse debían entonces 

estar acompañadas siempre por el sacerdocio, desde el momento en que se hacía la promesa, 

muchas veces pactada entre los padres de las dos familias
144

, hasta la ceremonia misma. Esto le 

brindaba a la unión un carácter público, que la hacía observable y controlable por parte de la 

iglesia y la sociedad misma. Esta a su vez, ligada a una mentalidad donde lo sagrado tenía un 

alto valor y a unos principios de honor muy fuertes
145

, servía como organismo de control, en este 

caso frente a relaciones ilícitas o matrimonios distantes de la regla eclesial.   
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2.2. Los roles del hombre y la mujer: Los desposorios como constructor de cuerpo y relaciones 

Si por una parte el discurso transmitido a través de los Desposorios de la Virgen y San José se 

dirigían a subrayar el poder de la Iglesia en relación al sacramento del matrimonio, por otra se 

enfocaba hacia la construcción del modelo de pareja cristiana que debía unirse por medio del 

mismo. Esto determinaba el hecho de comunicar por medio de la retórica de la imagen unos 

modelos individuales, que diseñados tanto para el hombre, como para la mujer, tendrían como 

derrotero el hacer de estos, sujetos sumisos, castos y entregados a la piedad. 

En este sentido las pinturas de los desposorios poseen toda una serie de símbolos que permiten 

rastrear las características de dichos modelos. Estos, amarrados a las lógicas propias del barroco 

tridentino buscaban encauzar o construir una serie de prácticas en los individuos basadas en el 

sometimiento de las pasiones y lo corporal. Lo que se pretendía -como señala José Antonio 

Maravall- era la “enérgica contención de las energías individuales”
146

, es decir, la subyugación 

del individuo frente a los estamentos regentes de la sociedad.  Esta opresión, valiosa para el 

sostenimiento de las monarquías europeas, fue vital para la consolidación, no solo del poder 

gubernamental, sino también del llamado “cuerpo social”, en ciudades americanas como 

Santafé. 

En el caso de los desposorios el discurso pretende configurar modelos tanto de pareja, como del 

hombre y la mujer que la constituyen. A partir de esto se podía consolidar cristianamente, desde 

su génesis misma, no sólo a la familia, sino también a la sociedad colonial.   

   

2.2.1. La Pareja 

 

Dentro del contexto de la Santafé del siglo XVII el amor no es el eslabón que amarra a una 

pareja. De hecho el amor no existe más que como definición de la relación que debía gestarse 

entre Dios y los hombres. El amor, tal y como hoy lo conocemos, no es sino una construcción 

heredada del romanticismo propio de los siglos XVIII y XIX, contexto en el cual se planteó una 

idealización de la relación de pareja en correspondencia con la expresión de cariño dispuesta por 

cada una de las partes
147

.  La Iglesia veía entonces al amor, cuando este era distinto al emanado 

de la relación con Dios, como algo pecaminoso que debía ser desaparecido dentro del contexto 

de pareja.  
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Esta lucha contra el amor había surgido dentro del contexto medieval en medio de la aparición 

de las novelas de caballería propias del Circulo Artúrico, en las cuales se comenzó a definir el 

llamado “Amor Cortés” o fine amour. Este, basado en la entrega total a la pareja así como en el 

profundo sufrimiento de los amantes que debían ocultar su amor, era catalogado de “infernal” 

por parte de los moralistas de la época
148

. Esta posición, matizada en parte con el paso de los 

años, mantuvo a este sentimiento como algo lejano a la vida familiar o de pareja dentro del 

discurso eclesiástico. Para el siglo XVII, por ejemplo, es poco frecuente la aparición de la 

palabra dentro de la literatura moralista, y los pocos que hacían uso de ella o se referían a Dios, 

o gastaban párrafos enteros con el fin de no llevar a malentendidos
149

.   

En este sentido la Iglesia situó el matrimonio como un contrato, mediado por la clase social, el 

estatus profesional o la nobleza e hidalguía de los contrayentes
150

. Dicho contrato estaba tan 

exento de amor, que muchas veces los contrayentes no se conocían y eran sus padres quienes 

arreglaban el acuerdo en presencia de un sacerdote. Esto se ubicaba dentro de una lógica 

heredada del mundo medieval, en la cual el padre o pariente más próximo entregaba la esposa al 

futuro marido en calidad de donación (de feudo), a cambio de que esté le brindara su 

protección
151

. 

Todo esto sería transportado al contexto Santafereño a partir de un discurso eclesiástico que 

observaba la relación de pareja con un solo fin: la procreación. En este sentido la imagen de los 

Desposorios nos presenta a una mujer que sumisamente se entrega a un marido, para que este la 

proteja, a cambio él recibirá el vientre de ella, la posibilidad de procrear y darle continuidad a la 

creación divina. Dicha entrega se expresa en la disposición corporal de la pareja dentro de la 

imagen: ella con la mirada dirigida hacia el suelo y él mirándola de frente, imponiendo una idea 

de total entrega en la que no se evidencia rastro alguno de amor (Véase imagen 13). Esta idea 

era acentuada por los textos morales de la época en los que se subrayaba la noción del 

matrimonio como símbolo de procreación. Ejemplo de esto lo encontramos en las palabras de 

Martín de San José, uno de los moralistas de la época, quien sentencia:“El matrimonio lo 

instituyó Dios para propagación de la naturaleza y remedio de la concupiscencia”152
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La pareja cristiana, esbozada a partir del modelo 

expuesto en la pintura y la literatura moral del 

XVII, se enmarcaba así dentro de un único 

derrotero: procrear y glorificar a Dios a partir de la 

práctica constante de la piedad. Por esta razón y 

en pos de que la procreación fuera efectiva, el 

derecho canónico trasladado a América reguló 

tanto las edades como los grados de parentesco en 

que se debía contraer matrimonio. En este sentido, 

la Iglesia prohibía contraer nupcias dentro del cuarto grado de consanguinidad, aunque en la 

sociedad colonial esto siempre tenía un precio, pagado en pos del sostenimiento endogámico de 

una fortuna o linaje familiar
153

.  

Así mismo la Iglesia estipulaba que la edad de los contrayentes oscilara entre los 14 y los 16 

años, tiempo en el cual ya eran sujetos aptos para procrear. Frente a este particular Martin de 

San José sugería: 

La edad necesaria precisamente para poder contraer válidamente matrimonio, es, en 

los varones, catorce años cumplidos, y en la hembra doze años cumplidos […] pero 

cuando la malicia suple la edad, será licito contraer matrimonio antes que se 

cumpla la determinada por el derecho154. 

 

Esta tipología de edades se hallaba ligada a una mentalidad dentro de la cual tenuemente se 

comenzaba a esbozar una noción de infancia. El niño para aquel entonces –como ha demostrado 

Philippe Ariés- deja de serlo en el momento en que supera el tiempo en que aun hay 

posibilidades de muerte, para convertirse inmediatamente en un adulto
155

. Esta idea en pleno 

proceso de transformación en el siglo XVII, determinará edades tan tempranas en relación con el 

matrimonio. Esto, resalta no sólo el carácter “procreativo” con que se expuso el sacramento, sino 

también la idea de establecer desde temprana edad familias que pudieran ser encauzadas a partir 

de la retórica eclesiástica.  

La disposición corporal dentro de la narrativa visual de los Desposorios será también aquí 

diciente. Tanto San José como la virgen son representados jóvenes, dando cuenta así de las 

edades que debían tener los contrayentes. Aquí la historia del matrimonio de María y José se 
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Imagen 13: Desposorios de la Virgen y San José 

(Detalle). Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 

Siglo XVII. Oleo Sobre lienzo. 
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adapta al discurso que se pretende emitir, puesto que el Carpintero es presentado en la Biblia y 

los Evangelios Apócrifos como un hombre mayor
156

. Sin embargo, dadas las necesidades del 

contexto santafereño, el pintor utiliza la inventio157
 con el fin de disponer el argumento de tal 

forma que este representara el ideal de pareja que se pretendía para la ciudad.       

 

2.2.2. La Mujer 

Remitámonos a otra escena de Desposorios pintada por Gregorio Vásquez (Imagen 14). Al 

observarla es evidente el papel que ocupa la mujer dentro de la misma. La virgen María ubicada 

a la derecha de la escena mantiene inclinada la cabeza a la vez que expone evidentemente su 

vientre, en el cual lleva a Jesús. La expresión del rostro demuestra sumisión y entrega, siguiendo 

los cánones propios de la pintura del XVII. Según Vicente Carducho, la sumisión se representa 

con “La carne húmeda, los ojos inclinados, tardo movimiento, grave y blando, los cabellos llanos y 

suaves, las acciones graves, recogidas”158.  

 

Aquí se evidencia que el rostro y la corporeidad de 

la virgen comunican un discurso de sumisión y 

entrega frente al esposo, a la vez que subraya el 

carácter procreativo de la unión, simbolizado en el 

vientre expuesto, símbolo de fecundidad. El 

ejemplo es claro, la mujer debía someterse al 

esposo, teniendo como labor la de procrear y 

cuidar a los hijos. Este modelo iba de la mano con 

la idea de vigilar y controlar a la mujer, en tanto 

que esta era concebida desde la teología como 

“corrupta y culpable”, aspecto que tenía su origen 

en el Génesis bíblico cuando Eva tienta a Adán con la manzana haciéndolo pecar. Este hecho le 

impondrá a la mujer no sólo el título de pecadora por excelencia, sino también el yugo que 
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 Cabe recordar que dentro del relato bíblico San José es presentado como un hombre mayor que protege a la 

virgen dentro de una cultura Judía que así lo demandaba. En los apócrifos es dibujado como un hombre de 50 

años, es decir una persona ya mayor dentro de su contexto social. Véase: “Historia de José el Carpintero” En: 

Aurelio Otero Ed. Evangelios Apócrifos, Madrid, BAC, 1963. 
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 Recordemos que la inventio es la capacidad que tiene el pintor para disponer un argumento a partir de lo 

descrito en fuentes como las vidas de santos o la biblia adaptándolo a lo que demandan contextos como lo era el 

de la Santafé del XVII. Véase: Jaime Humberto Borja, “Discursos Visuales en la Nueva Granada”, p. 169. 
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 Vicente Carducho, Diálogos de la Pintura, p. 401. 

 

Imagen 14: Desposorios de la Virgen y San 

José. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 

Siglo XVII. Oleo Sobre lienzo. 
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derivaba de dicho título
159

. El castigo de la mujer –siguiendo el Génesis- era doble, por un lado 

recibía un “castigo divino”: Parirás con dolor; y por otro un castigo humano: estarás bajo la 

potestad del hombre y él te dominará160
.   Ambos, definirían su rol dentro del matrimonio 

colonial. 

En este sentido el discurso comunicado a los santafereños no era más que la reiteración de una 

narrativa cuya raíz se encontraba en los tiempos más antiguos. Esta había sido propagada y 

enriquecida a lo largo de la Edad Media a partir de la pluma de monjes y sacerdotes. Estos, 

habían configurado una imagen oscura de lo femenino en la que se combinaba lo oculto y lo 

demoniaco. De hecho, muchas de estas narraciones hablaban de demonios que tomaban forma 

de mujer (súcubos) los cuales seducían a los hombres. Historias como estas –como señala Jaime 

Borja- no eran más que la materialización del temor hacia los comportamientos sexuales y la 

tentación que simbolizaba la mujer
161

. 

Todo esto derivó en una definición medieval que situaba a la mujer  como “reflejo de Adán pero 

invertido” en cuanto a sus genitales que están ocultos, introvertidos, secretos, sospechosos. La 

mujer tenía -según la creencia medieval-  un cuerpo más permeable a la corrupción y al pecado. 

Por ello, al hombre le correspondía ejercer control sobre su sexualidad con el fin de alejarla del 

mal. La mujer, debía entonces permanecer encerrada, “hacerse cargo del hogar y los hijos, pues 

al ser susceptible de corrupción podía dañarse en el mundo”
162

.  

Este ideario, heredado por el mundo colonial americano, se sitúa como base del modelo 

femenino inscrito dentro del corpus visual de la Sagrada Familia elaborado en Santafé. La 

imagen representaba el carácter de sujeción y docilidad que debía mantener la mujer frente a su 

marido, carácter que a su vez era ratificado en la literatura moral que circulaba en la ciudad. 

Obras como la Exemplar vida y muerte dichosa de doña Francisca Zorrilla, escrita por el 

neogranadino Gabriel Álvarez de Velazco en 1661
163

 dan cuenta de ello. En este texto, que versa 

sobre la vida ejemplar de una santafereña, se plantea un modelo de lo femenino articulado a 
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 Georges Duby, Historia de la Vida Privada, p. 92. 
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 Biblia de Jerusalén, Génesis, Cap. 4, Vers. 16. 
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 Jaime Humberto Borja, Rostros y Rastros del Demonio en la Nueva Granada, p. 211. 
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 Georges Duby, Historia de la Vida Privada, p. 542. 
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 Este texto es bastante importante dentro de la producción neogranadina de literatura moral  en tanto que se 

presenta como uno de las pocas muestras de una vida ejemplar secular. En la mayoría de los casos las vidas 

ejemplares eran de monjas y no de mujeres casadas como es el caso de Francisca Zorrilla. Por otra parte el hecho 

de que Francisca haya vivido en la Santafé del XVII y se sitúe como modelo, brinda muchas luces acerca del tipo 

de mujer y familia que se quería consolidar en la ciudad. Al respecto puede verse el trabajo de Grace Burbano, 

Carne de perro, piel de durazno. Representación del Ideal de Mujer en la Santafé del Siglo XVII. Trabajo de 

Grado para optar por el título de Magister en Historia, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2005. p. 20. 
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partir de principios como la docilidad, el abandono de lo mundano, el encierro y el silencio. 

Finalmente, se pretendía que la mujer –en palabras de Velazco- dejara de lado “la mujeril 

flaqueza para vestirse de ánimo varonil”
164

.        

Como se puede observar la idea transmitida en la pintura, era sustentada a partir de la literatura 

moral que circulaba en la ciudad. En ambos se dibujaba una figura ideal de lo femenino en 

relación a su pareja, ensamblada a partir de valores como la sumisión y la entrega. En palabras 

de Grace Burbano, 

Para la mujer santafereña también había una representación ideal que debía cumplir, 

creada por hombres. Este ideal seguía el modelo español contrarreformista y 

respondía a una “receta” de orden patriarcal en la que la mujer, fuera cual fuera su 

condición, debía ser sumisa, obediente, recatada, consciente de su inferioridad y de su 

subyugación al hombre, pero a la vez varonil y fuerte165   

Este modelo debía permitir el establecimiento de la anulación, a partir de la sumisión, de todo 

desenfreno sexual o pasión emanado de la mujer, lo cual garantizaba de paso el mantenimiento 

de uno de los grandes principios familiares: la procreación y el respeto a Dios. La mujer 

santafereña, como sujeto colonial, se configuraba entonces, a partir del discurso eclesiástico, 

como un ser sumiso, obediente y subyugado en relación a su pareja. 

2.2.3. El Hombre 

Observemos ahora los Desposorios de la Virgen y San José pintados 

por Baltasar de Vargas Figueroa en el Siglo XVII (Imagen 15). La 

obra replica la escena típica de los desposorios. En el centro el 

sacerdote y la pareja, José a la izquierda y María a la derecha. 

Mientras la virgen observa hacia abajo,  José presenta una actitud 

más impositiva, en la medida en que mira de frente a la virgen 

manteniendo una posición recta de su cuerpo. Nuevamente el 

discurso matrimonial se dirige a enseñar que la mujer debe 

permanecer sumisa ante su marido, dispuesta a seguir sus reglas en 

pos del bien de la familia.  

Este aspecto se hace también evidente en algunas obras de los 

moralistas neogranadinos propios de los siglos XVII y XVIII. 
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Gabriel Álvarez de Velazco. De la Exemplar vida y muerte dichosa de doña Francisca Zorrilla y Ospina. 

Alcalá, Imprenta del Colegio de Santo Tomás, 1661. p. 126. 
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 Grace Burbano, Carne de perro, piel de durazno. Representación del Ideal de Mujer en la Santafé del Siglo 

XVII. p. 19. 

 

Imagen 15: Desposorios de 

la Virgen y San José. 

Baltasar Vargas de Figueroa, 

Siglo XVII. Oleo Sobre 

lienzo. Iglesia de las Nieves 

(Tunja). 
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Ejemplo de esto es la alusión que hace al tema Juan Bautista del Toro, quien en 1715 publica el 

Secular Religioso una obra dirigida a forjar la religiosidad en aquellos que no pertenecen al 

mundo conventual. Según del Toro en la familia 

Mande y govierne el marido; pero ponga mucho cuidado en no pasar al extremo 

en gobernar y mandar. No formó Dios a la muger de la cabeza de Adán, dize San 

Agustín; pero ni de los pies  la formó. No la formó de la cabeza, por que no era 

para governadora; ni de los pies quiso formarla, por que no la criaba para 

esclava. La formo del lado por que la daba a su Esposo para compañera. 

Dexosela sujeta por eso la saco debajo del brazo; pero muy cerca del corazón. 

[…] no es marido sino bestia el que a su mujer lastima dice San Juan 

Chrisostomo. Cierto es que al marido le toca la corrección; pero no ha de andar 

la temblando como si fuera su esclava. […] Considerandose cabeza no se 

detenga solo en el mando, pase al cuidado y trabajo para el sustento y darle a la 

muger todo lo necesario, sin darle en rostro con el dote que traxo o que no 

traxo166   

Aquí Del Toro ratifica la sumisión de la mujer ante el marido quien 

debe “gobernar” la casa, lo cual se evidencia en 

el discurso visual. Sin embargo advierte que el 

marido no se debe exceder en el sometimiento de 

la esposa, pues no es tampoco una esclava. 

Retórica visual y escrita se unen aquí para 

construir un mismo discurso: el matrimonio es 

un sacramento destinado a la procreación en el 

cual la mujer debe someterse al hombre y seguir 

sus leyes en el gobierno del hogar.  

Sin duda el papel del hombre es mucho más 

fuerte dentro de la retórica visual que el de la 

mujer (Véase imágenes 16 y 17). Su disposición 

corporal denota mando, expresado en la posición de las manos y la 

mirada, diferentes a las de María. A partir de la construcción de dicho 

mando dentro de la familia, la Iglesia pretendía hacer de cada hogar un 

pequeño reino, gobernado por el varón. Dentro de esta lógica si cada 

pequeño reino era bien gobernado, el “cuerpo social” y el Reino español caminarían hacia el 

mismo lado configurando así el ideal de Ciudad de Dios. Lo que se evidencia aquí, no es solo la 
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 Juan Bautista del Toro. El Secular Religioso (1ª Ed. 1715), Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1721. P. 

249. 

 

Imagen 16: 

Desposorios de la 

Virgen y San José. 

(Detalle) Baltasar 

Vargas de Figueroa, 

Siglo XVII. Oleo 

Sobre lienzo. Iglesia 

de las Nieves. 

 

Imagen 17: Desposorios de 

la Virgen y San José. 

(Detalle) Baltasar Vargas 

de Figueroa, Siglo XVII. 

Oleo Sobre lienzo. Iglesia 

de las Nieves. 
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importancia del discurso de familia cristiana sobre la posible construcción de un entramado 

social, sino también la importancia del hombre dentro del matrimonio y la familia. Sobre él 

recaía la responsabilidad de vigilar y controlar el ánimo pecaminoso de la mujer, gobernándola 

así como a su hogar pero manteniendo siempre un estado de sumisión frente a Dios y su Iglesia. 

En palabras de Joseph Gaume
167

,  

José, cabeza de la Sagrada Familia, no es más que el mandatario obediente del 

padre, de quien desciende toda paternidad en el cielo y la tierra. Como padre de 

familia no obra de acuerdo a su voluntad sino que sigue la del padre supremo y 

su Iglesia168.  

Aquí se evidencia claramente el doble 

discurso propio del contexto tridentino 

extrapolado a Santafé. El esposo debía 

gobernar a su mujer a su hogar, pero sin 

perder de vista que él a su vez se hallaba 

gobernado por los mandatos divinos y 

eclesiásticos. A esto se sumaba el carácter 

de varón casto que debía tener todo marido, 

aspecto que iba de la mano con la premisa 

teológica de limitar al máximo la 

sexualidad del hombre. Los desposorios a 

partir de su entramado retórico expresaban esta idea. En la pintura, por medio del símbolo del 

hombre que rompe la vara -emblema de castidad- (véase imagen 18), se propagaba la idea de 

una virginidad que como virtud era siempre superior al estado del matrimonio. Al respecto las 

palabras del Jesuita Pedro Mercado son más que dicientes, ratificando lo expresado en la 

imagen:  

El hombre ha de ser casto y virtuoso aun en el matrimonio, pues las delicias 

del cuerpo, y los deleytes de los sentidos, son los que han de llevar al  

cuerpo, y al alma a los infiernos […] Si mis padres, parientes y amigos me 
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Jean Joseph Gaume  (1802 – 1879) fue un teólogo católico francés bien conocido por sus textos ultra 

ortodoxos, a partir de los cuales pretendía un retorno al ideal de un catolicismo que permeaba todos los aspectos 

de la cotidianidad. Por ello su narrativa está totalmente permeada  por los ideales tridentinos del XVII, los cuales 

son expresados por Gaume a partir de temas como la familia, la educación, la sociedad, etc. Véase: Francisco 

García Jurado, Historia de la Literatura Grecolatina en el Siglo XIX español. Málaga, Universidad de Málaga, 

2005. pp. 403 – 405.  
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 Jean Joseph Gaume. Pbro. Historia de la Sociedad doméstica en todos los pueblos antiguos y modernos. O sea 

de la influencia del cristianismo en la Familia. Madrid, Imprenta de José Félix Palacios. S.f. p. 150. 

 

Imagen 18: Desposorios de la Virgen y San José. (Detalle) 

Baltasar de Figueroa, Siglo XVII. Oleo Sobre lienzo.  
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procurasen apartar del servicio de Dios, los tendré por mis verdaderos 

enemigos, y como a tales los dexare y huire de ellos169 

La pintura de los desposorios sostendrá entonces en si un discurso con múltiples aristas: por un 

lado subrayará el papel predominante de la Iglesia en relación al matrimonio y la familia misma, 

por otro determinará los modelos a seguir tanto por la pareja, como por cada uno de sus 

miembros. Con esto la mujer colonial quedaba reducida, por medio del discurso, a un ser sumiso 

frente al marido, consciente de ser la imagen viva del pecado y de tener como única obligación 

la de parir, en medio de una relación en la que el amor jamás existía. Por su parte el hombre 

colonial se levantaba como un sujeto controlador, vigilante de las actitudes de su esposa. Él 

debía gobernarla, someterla, encauzarla, pero de vez en cuando buscar su cuerpo con el fin de 

propagar su sangre renovando así la creación divina.     
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Capítulo Tres 

Un padre, una madre y un hijo 

Roles y relaciones construidas a partir del discurso cristiano 

asta el momento hemos hablado sobre el tipo de sujeto que intenta forjarse en la 

Santafé del XVII a partir de la pintura de la Sagrada Familia, así como de la relación 

existente entre dicho corpus visual y la construcción de un modelo de pareja en el 

que se somete la sexualidad. Este capítulo se centrará entonces en la tercera arista del discurso 

familiar comunicado a través de la pintura: la consolidación de los arquetipos de padre, madre e 

hijos. Estos, ligados al tipo de relaciones que debían establecer entre ellos, se cifraban como la 

base a partir de la cual se configuraba la idea de un hogar cristiano.   

Así entonces cabe señalar en primera medida que el corpus de representaciones que llamamos 

aquí de la Sagrada Familia, incluía diversos temas dirigidos hacia la construcción tanto de 

prototipos relacionales, como de los roles de padre, madre e hijos. En principio podemos 

destacar ocho, distribuidos así: 

 TEMA DISCURSO FAMILIAR 

1 Huida y regreso de Egipto Relación Familiar 

2 Sagrada Familia Relación Familiar 

3 Sagrada Familia Extendida Relación Familiar 

4 Taller de Nazaret Relación Familiar – Vida cotidiana en el 

hogar. 

5 San José Con el niño Relación Padre – Hijo 

6 Virgen con el niño Relación Madre – Hijo 

7 San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Relación Familiar 

8 Niño de la Espina Infancia 

 

H 
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Como se puede observar, los temas del discurso visual producido en Santafé abarcan las 

diferentes relaciones que se pueden establecer dentro de una familia nuclear. Ahora bien, estos 

diez temas iconográficos, tomando una muestra de 142 pinturas, se encuentran repartidos  de tal 

manera que el más representado es el de San José con el niño, seguido de la virgen con el niño 

(véase gráfico 2). Esto evidencia de primera mano que la principal pretensión de la Iglesia era la 

de forjar las relaciones padre – hijo y madre – hijo. Con esto la iglesia se aseguraba enseñar a 

todos y cada uno de los individuos que conformaban la familia, su rol dentro de la misma, (el 

hijo, la madre, el padre, el esposo y la esposa) a la vez que daba cuenta de procesos constitutivos 

de la familia y la vida hogareña. 

 

 

A partir de la articulación de los 

preceptos retóricos de enseñar, 

deleitar y conmover, expresados 

en la pintura, la Iglesia pretendió 

imponer en la Santafé del XVII 

un modelo cristiano de familia 

que definía conductas, a la vez 

que estipulaba deberes y roles
170

.  

En esta medida el discurso visual 

de la familia no sólo se dirigía 

hacia la configuración de la estructura familiar, sino que a su vez construía el “cuerpo” de cada 

uno de sus integrantes. La madre, el padre, los hijos y sus respectivas relaciones eran encauzadas 

corporalmente, a partir del discurso con el fin de asegurar el buen funcionamiento de la 

sociedad.  

Esto derivaba de una política tridentina que reforzaba la desconfianza hacia el cuerpo propia de 

todo el periodo medieval. El cuerpo, siguiendo el discurso contrarreformista, debía ser 

despreciado por el sujeto cristiano pues “por el cuerpo corre el riesgo de perderse”
171

. Aquí, -

como señala Jean Delumeau- “El pecado y el miedo, el miedo al cuerpo, el miedo al cuerpo de 
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 André Burgiere, Historia de la Familia, Madrid, Alianza, 1989.  p. 198 
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 Jacques Gelis, “el cuerpo, la Iglesia y lo Sagrado”. p. 28. 

 

Grafico 2: Distribución porcentual de temas relacionados con la 

formulación de arquetipos relacionales dentro del corpus de la Sagrada 

Familia. 
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la mujer sobretodo, se repite como una letanía en forma de advertencias o de condena”
172

.  A 

partir de esta idea la iglesia consolidó un discurso visual en el cual se comienzan a diferenciar 

los roles de los miembros de la familia: un bebe en un corralito, una niña con su muñeca, dos 

muchachos disponiéndose a pelear, son figuras que comenzaran a aparecer en la pintura europea 

del XVII
173

. Estas nuevas disposiciones servirán a la Iglesia para comenzar a articular un 

discurso de familia cristiana a partir de la Sagrada Familia, en el cual se definían los modelos a 

seguir por parte de sus miembros, lo cual especificará  de paso las imágenes de padre, madre e 

hijos cristianos. 

1. La Madre 

Uno de los aspectos derivados de la consolidación de la idea de familia nuclear, iniciada 

alrededor del siglo XVII, es el surgimiento de unos modelos que se ajustaban a un tipo 

específico de relaciones entre los diferentes actores que hacían parte de la familia. Es en este 

contexto donde la idea de mujer pecaminosa se transforma, a partir de la representación de la 

Virgen María, en la de madre virginal que protege a sus hijos. Este modelo, forjado a partir de 

un extenso camino de transformaciones, será retomado y fortalecido por la Iglesia tridentina 

como mecanismo de construcción familiar. La idea eclesiástica se dirigía a configurar un 

sentimiento de relación entre la madre y el hijo, en la que el cuidado y el mutuo apoyo se 

cifraran como base. 

El modelo relacional madre - hijo, importado al contexto americano en medio del proceso de 

Conquista y colonización, serviría como herramienta tanto para comunicar el sentimiento 

maternal, como para poner freno a problemas tan álgidos como el abandono o la muerte de 

pequeños. En el caso de Santafé, este tipo de inconvenientes demandaron la consolidación de la 

imagen mariana como ejemplo para las madres, en tanto que estas a partir de ella podían 

configurar una conducta articulada a partir de valores como la virginidad y el cuidado de los 

hijos
174

. Es de aquí de donde deriva el valor de las representaciones de la Sagrada Familia en las 

que se ponía de manifiesto la relación madre - hijo.  

 

1.1. Santa María Virgen: de Madonna a madre 

Curiosamente la imagen de María no siempre fue la de una madre. De hecho en la génesis 

misma del surgimiento de la imagen esta no presentaba relación alguna con el hijo. Las primeras 
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representaciones de la Virgen se dan dentro del contexto del occidente medieval hacia el siglo 

XII, cuando se da una explosión social del culto en torno a María
175

. Aunque dentro del 

cristianismo oriental la virgen tuvo una devoción más temprana, en el ala occidental no fue así. 

Quizá uno de los tenues albores de este culto se puede hallar en el siglo VIII, cuando aparecen 

obras como De Virginate Perpetua Sanctae Mariae (escrita por San Idelfonso) en la cual se 

evidencia un primer esfuerzo por inculcar el culto mariano en relación al carácter virginal de 

María
176

.  

Sin embargo el culto mariano sólo surgirá alrededor de los siglos XII y 

XIII, dentro de un contexto que coincidió –no muy gratuitamente- con 

las Cruzadas y la Reforma Cisterciense. Y decimos, no muy 

gratuitamente, porque -siguiendo a Juan Atienza- este surgimiento del 

culto a la Virgen se da en medio de la necesidad de acercar la “enredada 

teología al pueblo por medio de una imagen que se representara como 

una nueva majestad de la iglesia”, más aun cuando esta se impondría 

como protectora de la Cruzada, generando así –de paso- la aceptación 

de esta última por parte de la sociedad
177

. Esto, dará paso a la 

configuración de un corpus visual en torno a María, en cuyos orígenes 

se presentará desde un carácter meramente mayestático, es decir como 

representación de la majestad de María en si misma sin relación alguna con su hijo
178

.  

Para llegar a la configuración de este tipo de representaciones, la Iglesia tuvo que superar un 

amplio debate centrado en el ya mencionado carácter pecaminoso y diabólico de la mujer. 

Imponer una majestad femenina dentro del panteón católico demandó la superación de esta 

barrera, forzando una transformación del pecado en virtud. De hecho el impulso al culto mariano 

iba de la mano con una misión pastoral: reconducir la tradición apócrifa ligada a la Virgen y la 

concepción del niño por vía auricular
179

, como modelo para las mujeres
180

. Junto a esto, no se 
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Imagen 19: Madonna de 

Ognnisanti, Gioto di 

Bondone, Oleo sobre 

madera, Siglo XIII. 
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hallaba ningún discurso relacionado con la vocación maternal de la virgen, pues para ello se hará 

necesaria la consolidación de un contexto dentro del cual la niñez cobrara importancia.       

Así entonces las primeras representaciones de la virgen, ya sean las inscritas en las biblias 

medievales o las Madonnas renacentistas (véase imagen 19) se presentarán como símbolo de 

majestad de la Iglesia y ejemplo de virginidad para las mujeres. Sin embargo, con el paso del 

tiempo la imagen mariana comenzará a cobrar un nuevo carácter, el de figura maternal. El 

surgimiento del culto a la virgen como madre y protectora, se dará muy tenuemente hacia el 

siglo XIII, aunado a la permanencia del referente maternal proveniente de los antiguos cultos a 

las deidades femeninas. En la antigüedad dentro de las sociedades agricultoras de la media luna 

fértil existía ya el culto a la madre tierra y el padre sol, quien a través de su poder la fertilizaba. 

Posteriormente en Babilonia surgirían deidades mucho más desarrolladas como Ishtar,  

protectora, señora de la guerra y deidad del amor. En Sumeria estaba Nammu, abuela del pueblo 

sumerio, mientras en Egipto Isis era representada como la “gran maga”, “Diosa Madre” o “diosa 

de la fertilidad, la maternidad y el nacimiento”
181

. 

Todos estos cultos, supervivientes dentro de la mentalidad a través de los siglos fueron vertidos 

sobre la figura mariana, transformando a la virgen en la nueva madre y protectora de la 

sociedad. Pero si bien la virgen era vista como figura maternal, dicha concepción no derivaba de 

su relación con Jesús. De hecho en los evangelios no hay ningún protagonismo de la virgen en 

tanto madre de Jesús. En Mateo María aparece muy pocas veces y su relación con su hijo tiene 

un tinte muy nebuloso, que impide certezas en relación a la misma
182

.  Marcos y Juan, siguen la 

misma tendencia y sólo Lucas saca de las sombras a la virgen para darle un lugar de privilegio 

en su escrito. En este evangelio se destaca ampliamente la imagen de María en relación a su hijo, 

tanto así que la tradición le ha adjudicado al evangelista no solo el texto bíblico sino también la 

autoría del Magnificat, plegaria mariana por excelencia
183

.  
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Este silencio bíblico en relación a la Virgen como madre de Jesús puede derivar -a nuestra forma 

de ver- de las necesidades mismas del Concilio de Nicea
184

, donde se decidió la inclusión y 

exclusión de evangelios dentro de lo que sería el canon bíblico. A pesar de que muchos 

evangelios de los que quedaron por fuera del canon narran una relación mucho más cercana y 

maternal entre la virgen y su hijo, ligar a María con Jesús le restaba a éste divinidad. Tengamos 

en cuenta que Nicea lo que postula tajantemente es el carácter divino de Jesús, y es esto lo que 

se quiere dejar ver en el evangelio
185

. Una relación madre - hijo no cabía dentro de lo que se 

quería en la época, como si será determinante para lo que se pretenderá posteriormente. 

Entre los siglos XVI y XVII con el surgimiento de un nuevo discurso en relación a la familia, se 

evidenciará la necesidad de configurar un modelo maternal que ligado al nacimiento de la idea 

de “infancia” pueda articularse a un arquetipo de relación madre – hijo. Para lograr esto la 

Iglesia tuvo que echar mano de los textos apócrifos, reconstruyendo a partir de ellos el ideal 

materno. La virgen como representación, emitía ahora un doble discurso: por un lado se situaba 

como modelo de virginidad para las mujeres y por otro cobraba importancia como ejemplo 

maternal dentro de la estructura familiar. 

Esta será la idea transportada por los peninsulares a la naciente Santafé, una ciudad que para el 

siglo XVII se hallaba dominada por problemas como el abandono o la muerte de niños, aspectos 

que demandaban la formulación de un discurso que pusiera freno a estas dificultades. La imagen 

mariana, transformada ya en figura maternal, se convertía así dentro del contexto santafereño en 

herramienta fundamental para transmitir las ideas eclesiásticas en torno a la relación madre – 

hijo. No es gratuito que dentro del corpus visual de la Sagrada Familia producido en Santafé, el 

20% pertenezca a representaciones de la Virgen con el niño y que en el conjunto de “sagradas 

familias” siempre se presente una estructura de relación entre la madre y su pequeño.  

La Mayestática medieval o la renacentista Madonna, cobra un nuevo sentido con el surgimiento 

de la idea de familia nuclear. Su llegada al contexto santafereño del XVII se dará en medio de la 

inauguración de un nuevo revestimiento: la virgen madre que como imagen debía comunicar a 

los fieles un discurso maternal, que transformado en hábitus, tendría la capacidad de articular 

una sociedad sustentada a partir de las relaciones fraternas entre los sujetos.       
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1.2. Virgen y madre en la Sagrada Familia 

 

 Si trazamos una línea sobre el conjunto de pinturas pertenecientes al corpus de la Sagrada 

Familia producido en Santafé, se hace evidente la permanencia de un discurso relacionado con 

el vínculo entre la madre y el hijo. Exceptuando las representaciones de los desposorios y las 

obras que se centran en el niño y San José, la relación madre – hijo es siempre protagonista. 

Esto derivaba de la necesidad que mantenía la Iglesia de forjar en la ciudad una sociedad 

sustentada en valores como la piedad y la confraternidad. Estos debían evidenciarse en la 

relación existente entre las madres y sus hijos, más aun cuando problemas como el abandono o 

el aborto de niños eran comunes dentro del contexto social del XVII santafereño
186

.      

Por esta razón a través del corpus visual de la sagrada familia se comunicó a los fieles un 

discurso tendiente hacia la construcción de una relación madre – hijo 

dominada por el cariño, la protección y el respeto a Dios y su Iglesia. 

Esto se hallaba ligado con el hecho de configurar en la ciudad un 

“cuerpo social cristiano ideal” en el cual todos tenían culpa del pecado 

y para aplicar la gracia divina, debían sacrificarse con su abstinencia, 

su ascesis y su penitencia
187

. En este sentido la relación madre – hijo 

debía dibujarse desde este marco haciendo de la sociedad santafereña 

un cuerpo en el que nada debía fallar en pos de su buen 

funcionamiento.  

En esta medida representaciones como “La virgen con el niño” 

cumplían con la función de comunicar a las madres santafereñas el modelo a seguir no sólo 

como madres, sino también como mujeres. Dentro de un total de 142 pinturas pertenecientes al 

corpus de la “Sagrada familia”, 25 pertenecen al conjunto de “Virgen con el Niño”. Es decir que 

por lo menos el 20% de la producción de sagradas familias en Santafé se centraban 

exclusivamente en la relación madre – hijo, esto sin contar que dicha relación se hacía presente 

–como ya se mencionó- en casi todas las representaciones. Si tomamos este 20 % como 

conjunto, observamos que es común a todas estas pinturas el hecho de esbozar una relación muy 

cercana entre la madre y el niño. En todas se evidencia la cercanía de ambos personajes, en 

medio de un halo de ternura que como ya señalamos no era para nada común dentro de la 
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Imagen 20: La virgen con 

el niño. Baltasar Vargas 

de Figueroa. Siglo XVII. 
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imagen mariana propia de la Edad Media o el renacimiento.  Como conjunto lo que pretende 

transmitir la imagen de “la Virgen y el Niño” es un modelo relacional en el cual la mujer 

apropia el rol de madre tierna, cariñosa y cercana a su hijo, lo cual brindaba a la población 

femenina de Santafé los ideales del apoyo y el cuidado propios de la madre cristiana.    

Tomemos como ejemplo la “Virgen con el Niño” de Baltasar Vargas de Figueroa, pintura del 

siglo XVII (Imagen 20). En esta imagen la virgen sostiene al niño con sus brazos, acercando su 

rostro al de él en medio de una expresión corporal que resulta muy maternal. 

Esta pintura evidencia una relación de acercamiento maternal entre la mujer y su hijo, con lo 

cual la Iglesia planteaba un ejemplo a partir del cual se promovía el afecto maternal como 

principio de la familia cristiana.  

Así mismo la representación bosqueja el rol de la madre dentro del cuerpo social asignándole un 

doble papel, por una parte debía cuidar del hogar, lo cual se realza en pinturas como el “Taller 

de Nazaret”, a la vez que se constituía como eje protector de los hijos. En esta medida la madre 

debía situarse como una figura sobresaliente dentro de la familia y el hogar colonial pues era la 

“figura femenina que alimentaba y protegía tanto a los niños como al resto de la familia”
188

.      

Este carácter protector se hace también evidente en temas como la “Huida a Egipto”, el cual se 

articula a partir de un eje central: la madre que protege al niño en medio de la oscuridad que 

cobija a la familia de Nazaret en su trasegar silente hacia Egipto. Este tema pictórico forjado a 

partir de la historia bíblica que narra la salida oculta de la familia nazarena cuando son avisados 

de que Herodes ha decidido asesinar a los niños de la región
189

, servirá a la Iglesia para 

comunicar tanto la unión de la familia, como el carácter protector de la madre en relación a su 

hijo.    

Observemos, por ejemplo, la “Huida a Egipto” pintada por el santafereño Gregorio Vásquez en 

el siglo XVII (Imagen 21). En esta la madre cobija al hijo y lo protege en medio de la oscuridad 

de la noche. Aquí la imagen nuevamente, más allá de narrar la historia bíblica de la huida de la 

sagrada familia hacia Egipto frente a la persecución de Herodes, dispone una retórica en la que 

se presentan diferentes ejemplos de interrelación en el ámbito familiar. Mientras el ángel 

(aparecido a José para decirle que huyeran) guía a la familia en el camino, José los acompaña a 

la vez que la madre cubre y protege a su hijo.  
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 Esta historia es tomada del Evangelio de Mateo (Cap. 2 V. 13 – 15) y es ampliada por algunos evangelios 
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La cercana relación madre – hijo, nos habla del 

tipo de madre que pretendía la iglesia dentro de su 

concepto de Familia Cristiana. Esta debía ser 

cariñosa y protectora de sus hijos, lo cual les 

aseguraría a estos un futuro configurado también a 

partir de la regla cristiana. En este sentido es más 

que diciente lo expresado por Joseph Gaume en su 

Historia de la Sociedad Doméstica, un texto 

publicado a mediados del siglo XIX el cual se 

argumenta a partir de los preceptos tridentinos propios del XVII. Según Gaume: 

 

La madre colocada entre el padre y el hijo es en la sociedad doméstica la dulce 

mediadora de la paz, el ingenioso apóstol de la caridad, que le está concedido 

comunicar a todos cuantos le rodean la vida cristiana, vida de actividad, solicitud 

y misericordia para la cual ha sido bien formada190.    

 

La madre, finalmente, encarna aquí, de nuevo, el modelo de protectora de sus hijos. Pero más 

allá de esto, la pintura refleja otro modelo: la mujer guiada por Dios y Su marido. Si 

observamos con detenimiento la pintura veremos que es el ángel de Dios quien encabeza la 

avanzada, guiando a la familia, mientras José un poco más atrás  impulsa a la madre y el hijo, 

actitud evidente en el gesto de su mano derecha. La mujer cristiana, como señala Gabriel 

Álvarez de Velazco en la Exemplar Vida de Doña Francisca Zorrilla, debía ser consciente del 

“natural defecto del sexo mujeril” y someterse a la “execucion y conocimiento” propios del 

marido para tomar las decisiones importantes
191

. El discurso visual, nuevamente se aúna con las 

obras morales de la época, dando cuenta así de una narrativa que configuraba individuos tanto 

en sus actitudes, como en sus disposiciones corporales. La madre, es forjada aquí como 

representante del cuidado de los hijos y como sujeto dócil y sometido a la decisión del marido.  

Pero dicho cuidado de los hijos debía respetar una serie de normas que se aunaban con el aspecto 

de la guía divina de la familia. El cuidado y la enseñanza de los pequeños debía enmarcarse 

dentro de los preceptos de la religión, lo que demandaba que la madre los formara desde 

pequeños como sujetos cristianos. Esto, tangencialmente formulado en el discurso visual con los 
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 Gabriel  Álvarez de Velazco,. De la Exemplar vida y muerte dichosa de doña Francisca Zorrilla, p. 25. 

 
Imagen 21: Huida a Egipto. Gregorio Vásquez de 

Arce y Ceballos. Óleo sobre lienzo, siglo XVII. 
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dos ángeles (el que guía a la familia y el que los ilumina)
192

, era reforzado a partir de la retórica 

escrita, leída o parafraseada por el predicador en medio de la misa como apoyo de la imagen. En 

este sentido nuevamente Gabriel  Álvarez de Velazco nos aporta una sentencia contundente, en 

relación al tipo de formación que debe brindar la madre a sus hijos. Según Velazco, quien sobre 

su esposa habla a sus hijos:  

En vuestra crianza fue verdaderamente admirable, venciendo la naturaleza: pues lo 

que ella os negava por defecto de edad, lo suplió su industria, y particular gracia, de 

que Dios la avia dotado. Antes casi de saber pedir pan, sabíais rezar, cantar los 

salmos y decir los pasajes bíblicos, que con este mejor sustento os destetaba193 

     

Este tipo de narraciones daban voz al discurso visual, convirtiéndolo en una película destinada a 

la persuasión de los fieles. Con ello la madre santafereña, haciendo uso de técnicas como la 

Composición del Lugar, debía interiorizar el mensaje haciéndolo suyo, transformando sus 

conductas a partir del ejemplo en pos de convertirse en una madre cristiana, con lo cual dejaba 

de lado las penalidades del infierno, para acercarse más a la gloria divina. Temores y discurso se 

trenzaban aquí para consolidar la figura de una madre tierna, cariñosa, protectora y sometida 

ante Dios y su marido. La apropiación de este ideal por parte de las mujeres santafereñas, debía 

conllevar a la configuración de una sociedad sometida a Dios en todos sus escenarios y en la 

cual, problemas como el aborto o el abandono de la niñez eran totalmente anulados. Con ello la 

Santafé del XVII dejaría de ser una ciudad pecaminosa convirtiéndose en núcleo de 

maternalidad, y claro, cristiandad.    

2. El Padre: 

El padre se situaba como uno de los pilares fundamentales de la familia cristiana. Dentro de la 

lógica aplicada por el imperio español en las colonias de ultramar, era latente la pretensión de 

forjar un cuerpo social cuyo núcleo fuera la familia. Dicho núcleo debía configurarse como un 

pequeño reino cristiano, reproducible en todos los hogares, y a partir del cual se generaba un 

gran cuerpo social articulado bajo los preceptos de la Iglesia. En este sentido, si la familia era un 

pequeño reino, el padre adquiría la figura de rey o gobernador de dicho estamento. Bajo su cargo 

estaba la custodia de su mujer, así como el cuidado de los hijos. Esto no era más que una 

herencia de los clanes familiares medievales en los cuales el Pater familias adquiría la figura de 
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“patrón” para sus hijos y su mujer, quienes se acogían a su protección, tutela y órdenes
194

. Este 

modelo, retomado por la familia nuclear, sirvió a la Iglesia para situar al padre como eje de 

cohesión dentro del hogar. Él era –siguiendo el discurso eclesiástico- quien daba las órdenes, 

cuidaba a las mujeres, y ayudaba en la educación moral de los hijos. Como señala Juan Bautista 

del Toro 

Para ser un Padre de familia Secular Religioso y Fundador de una casa Religiosa, 

debe esmerar mucho su diligencia en proceder con tanta Christiandad, assi en la 

educación de sus hijos, como en la dirección de su muger, en la corrección de los 

criados y en el sustento de todos, que pueda decirse a boca llena, que es Religioso con 

toda su casa195. 

 

Este discurso, fue plasmado para el caso Santafereño en el discurso visual de la Sagrada Familia. 

En este, la imagen del padre que guía a sus hijos, el padre trabajador, o el padre que gobierna a 

su familia, transmitía a los fieles los modelos a seguir en pos de la constitución de un hogar 

cristiano regido por la figura paterna. En esta medida la imagen de San José, padre de Jesús, 

fungió como centro del discurso, situándose como el modelo máximo de la idea paternal en el 

contexto de la Santafé del XVII.  

Pero para que San José llegara a convertirse en modelo de paternidad, su figura debió someterse 

a una serie de transformaciones que finalmente lo ubicaron como ideal paterno. En este proceso, 

el papel jugado por España en los siglos XVI y XVII fue fundamental pues gracias al impulso 

brindado por monarcas como Carlos V, el santo cobró relevancia dentro del andamiaje moral del 

catolicismo
196

. América se convertirá entonces en la tierra de San José, quien no sólo será su 

patrono, sino también su modelo en relación al papel paternal. Esto derivaba del carácter 

paternalista expresado por la metrópoli en relación con sus reinos ultramarinos, lo que hizo del 

padre de Jesús una ficha clave en la articulación de las relaciones de España con el Nuevo 

Mundo
197

. Dentro de este marco se ubica el discurso visual del XVII santafereño. A través de él 

la Iglesia consolidará la representación de San José como padre, a la vez que comunicará una 

serie de ejemplos tendientes a forjar un ideal ensamblado a partir de preceptos como la castidad, 

la enseñanza de los hijos y el gobierno de los suyos.  

 

                                                           
194

 Georges Duby, Historia de la Vida Privada, p. 218. 
195

 Juan Bautista del Toro, El secular religioso, p. 240. 
196

 Charlene Villaseñor Black, Creating the cult of Saint Joseph: Art and Gender in the Spanish empire. New 

Jersey, Princeton University Press, 2006. p. 187 
197

 Charlene Villaseñor Black, Creating the cult of Saint Joseph, pp. 188 – 189.  



 

81 

2.1. San José: Un santo hecho padre 

La primera referencia que tenemos de San José, como padre de Jesús proviene de los evangelios 

bíblicos. En estos, el santo carpintero es mencionado únicamente en ocho ocasiones, siendo 

quizá la más relevante aquella presentada en el evangelio de Mateo, donde el papel de José es 

más que relevante. Mateo inicia su escrito narrando la ascendencia de Jesús, basando su linaje 

en el árbol genealógico de su padre, quien a la luz del evangelio es descendiente del rey 

David
198

. Sin embargo más allá de esto el padre de Jesús, al igual que María, aparece muy pocas 

veces y de forma muy opaca dentro de la vida de Jesús narrada en los evangelios, lo que relega 

al padre a un papel casi insignificante frente al del hijo
199

.  

Estos silencios mantendrán oculta la figura de José hasta por lo menos el siglo XIII, cuando la 

vida del santo es recuperada por Santiago la Vorágine en su Leyenda Dorada. En esta 

compilación hagiográfica, el entonces Arzobispo de Génova presentó un San José cuyo máximo 

valor era la castidad. Esta representación traía tras de sí, el hecho de presentar a los lectores un 

ejemplo de castidad y virtud encarnado en el carpintero. La relación con su hijo, es omitida 

totalmente por el hagiógrafo, brindándole un papel irrelevante frente a la castidad
200

. 

Posteriormente el teólogo Juan Gerson (1363 – 1429)
201

 escribirá una serie de textos tendientes a 

rescatar la imagen de San José en relación a la familia, configurando así uno de los primeros 

discursos teológicos centrados en esta. Los textos de Gerson, promotores del culto a San José en 

el occidente Medieval, no alcanzarán gran difusión, esto debido a que la estructura social de su 

época aun no se hallaba preparada para la rigidez de su modelo teológico
202

.   

 Sin embargo, algunas de las obras de Gerson serán retomadas en el siglo XV, cuando el papa 

Sixto IV decreta un día para San José dentro del año litúrgico
203

. A partir de entonces se retomará 

con mayor fuerza la idea de forjar un culto a San José, el cual se verá repotenciado en el contexto  
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que siguió al Concilio de Trento (1545 – 1563). En medio de este se consolidará la imagen del 

santo en relación a la paternidad
204

. A partir de entonces, la monarquía española, consolidada 

como adalid del cristianismo jugará un papel predominante dentro del proceso de afirmación de 

la imagen de San José como figura paternal. Monarcas españoles como Carlos I, Felipe II y 

Carlos II -ubicados a lo largo de los siglos XVI y XVII- no solo 

adoptaron a la figura de San José como centro de grandes fiestas 

católicas, sino que también se impusieron la tarea de consolidar un 

corpus escrito y visual que sirviera de medio propagandístico del 

santo
205

. En este sentido pintores como Tiziano, Murillo, Vicente 

Carducho o Francisco Pacheco, realizaron diversas obras, cuyo eje  

central era el santo carpintero (véase imagen 22). Este, tomaría 

dentro del nuevo corpus visual y escrito un doble significado 

pastoral, por un lado el de hombre casto, y por otro el de figura 

paternal. 

Este ideario será vertido sobre América en medio del proceso de 

conquista y colonización, lo que situará a San José en el centro del 

discurso familiar transportado al Nuevo Mundo. Si tenemos en cuenta que entre los siglos XVI y 

XVII se comienza a gestar el paso –al menos en el discurso- de familias extendidas a familias 

nucleares, podemos vislumbrar la fuerza que adquiría la imagen del padre de Jesús como figura 

cohesionadora de la familia. Por otro lado San José representaba el carácter paternal de España 

sobre sus colonias en el nuevo mundo, lo que convertía al santo no solo en ejemplo de paternidad, 

sino también en recordatorio perpetuo de la sujeción de las colonias (como hijas) a España (como 

padre). Por esta razón en principio san José se impuso como patrono de la América española, 

papel que luego le sería cambiado por el de patrono de la Nueva España, virreinato donde la 

imagen del carpintero tuvo una gran acogida
206

. 
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Imagen 22: San José con el 

niño, Bartolomé Esteban 

Murillo, óleo sobre lienzo, 

1647.   
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 El caso de Santafé no es para nada ajeno a este contexto. En la ciudad muy rápidamente se 

construye un corpus visual en relación al padre de Jesús, tanto así que pintores tempranos como 

Antonio Acero de la Cruz (imagen 23) plasmaron representaciones de José en relación a su 

hijo. Así mismo circularon en la ciudad desde el despunte del 

XVII textos morales, hagiografías y sermones centrados en la 

vida del Carpintero, todo ello con el fin de articular la sociedad 

a partir de familias cuyo eje y rector era el padre. El ejemplo de 

paternidad, encarnado en José, sería entonces comunicado a los 

fieles mediante el discurso visual de la Sagrada Familia, en 

especial a partir de las representaciones de José Carpintero y 

José con el Niño. Estas transmitirán a los santafereños las 

actitudes ideales de todo padre de familia cristiano.    

2.2. San José, padre y gobernador de la Sagrada Familia 

El padre cumplía una función bastante importante dentro de la 

familia según la lógica cristiana. Siguiendo algunos de los 

moralistas del siglo XVII queda claro que el padre debía ser el 

eje rector de la familia y el hogar. Según Juan Bautista del Toro 

“el padre de familia no solamente puede ser Secular muy 

Religioso, mas debe ser fundador de Religión en su casa, 

haciendo que sean Seculares Religiosos sus domésticos”
207

. 

Aquí se hacen evidentes por lo menos dos aspectos. Por una parte se resalta la idea del hogar 

como convento o “casa Religiosa” en la cual la dirección del padre es fundamental. Así mismo 

se le encomienda la dirección de los domésticos: es decir los hijos, la mujer y aquellos que 

trabajan en el hogar.  

 A esto se le sumaba el hecho de que el padre, como hombre, se configuraba como el sujeto 

público y trabajador de la casa, contrario al papel de la mujer, que se construía desde el discurso 

como agente privado, reservado al hogar. Esta lógica, importada por el clero llegado a Santafé, 

fue comunicada a lo largo del XVII a partir de un discurso visual de la sagrada familia cuya 

imagen paterna se articulaba a partir de la ejemplificación de virtudes como la castidad, la 

laboriosidad, y la guía de los hijos.  
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Imagen 23: San José con el Niño, 

Antonio Acero de la Cruz, Oleo 

sobre lienzo, siglo XVII. Iglesia de 

las Aguas, Bogotá.  
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Aquí podemos destacar por lo menos tres temas pictóricos, en los cuales se evidencian dichos 

supuestos. En primer lugar tenemos las pinturas del llamado “taller de Nazaret”. En estas la 

disposición familiar define claramente el rol del padre como trabajador y custodio de la familia. 

En todas las pinturas pertenecientes a este motivo iconográfico se hace siempre presente la 

imagen de San José representado en su oficio de carpintero, en contraposición a una imagen de 

la Virgen que permanece sentada, cerca al fogón o cosiendo. Con esto la iglesia pretendía llevar 

a las familias el modelo ideal del padre trabajador en contraposición al de una madre sumisa y 

recogida en torno a las labores del hogar. 

Tomemos como ejemplo uno de los talleres de Nazaret pintados por Baltasar de Figueroa en el 

siglo XVII (Imagen 24) En la imagen se presenta la familia 

nazarena: la virgen a la izquierda teje una manta, el niño, 

acompañado por Juan el Bautista, se halla en la esquina 

izquierda cercano a una mesa donde su padre trabaja. El 

papel del padre es aquí representado a partir de la idea de 

hombre trabajador, lo que en medio de la dinámica de 

contraposición de vicios y virtudes ejemplifica la virtud de la 

laboriosidad en contraposición al vicio del ocio. Este hecho 

es reforzado a partir de la retórica escrita de la época, en la 

cual se recalca que los padres deben huir del ocio, y ser 

laboriosos para sustentar a su familia. Al respecto Juan 

Bautista del Toro señala: 

Huya el padre de cristiana familia del ocio como del 

infierno, porque a este se va con grande facilidad 

por este camino pues según doctrina de S. 

Ambrosio, el que se entrega a la ociosidad, no 

conseguirá la Gloria208. 

Otro tipo de fuentes subrayan también el ejemplo de San 

José como padre de familia en relación a virtudes como la fe, la esperanza, la castidad y la 

obediencia. En este sentido autores como Pedro de Rivadeneyra en su Flos Sanctorum sostendrá 

en relación a la vida de San José lo siguiente:  

Todas las virtudes en sumo grado tuvo este santo patriarca, gran Fe, grande 

Esperanza, y grandissima Caridad, virginal y celestial pureza, profundísima 

Humildad, perfectísima Obediencia, rara Simplicidad, singular Prudencia, 
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Imagen 24: Taller de Nazaret, Baltasar 

de Figueroa, Oleo sobre lienzo, siglo 

XVII. 
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maravillosa Fortaleza, y Constancia, increíble Paciencia, y mansedumbre, Vigilancia 

cuidadosa, solicita Providencia, y un Silencio tan extraño, que no leemos en todo el 

Evangelio  palabra, que haya hablado San Joseph: por que no era hombre de 

palabras sino de obras209.   

 

Este tipo de textos, utilizados no sólo por los pintores como base narrativa para la elaboración de 

sus pinturas
210

 sino también por los sacerdotes como sustento de la “ejecución teatral” en la 

misa
211

, daban vida a la imagen reforzando el discurso que a partir de esta se comunicaba. Así, 

pinturas como el “taller de Nazaret” de Figueroa, leídas a partir del lugar de experiencia propio 

de cada individuo, se convertían en herramientas persuasivas, que convencían a los santafereños 

de ser padres trabajadores, gobernadores de su casa y obedientes ante la Iglesia y el Rey. La 

imagen del “taller” leída a partir de técnicas como la ya mencionada Composición del Lugar, 

comunicaba a los espectadores un modelo claro de paternidad, cuyo cumplimiento podía 

asegurar la gloria eterna.     

Otro tipo de representaciones son las de “San José con el niño”, bastante comunes dentro del 

corpus visual Santafereño. En estas se presenta una clara relación fraternal entre el padre y el 

hijo, con lo cual no sólo se buscaba inculcar la idea de paternidad en relación a la infancia, sino 

también presentar modelos relacionados con la educación y la guía cristiana de los hijos. Por 

otra parte, todas estas imágenes, se establecen a partir de una clara proxemia corporal entre el 

padre y su hijo, lo que determina también la construcción de unas nuevas dinámicas corporales 

de interrelación con el otro. La contrarreforma, como defensora máxima de la exteriorización de 

los sentimientos, promovió este tipo de imágenes en las cuales las actitudes del alma se 

expresaban por medio del cuerpo. Con esto, las actitudes de los sujetos se convertían en materia 
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controlable por parte de la Iglesia, lo que determinaba que en imágenes como las de San José 

con el niño se evidenciara el ejemplo de dicha expresión del sentimiento.    

Tomemos como ejemplo un “San José con el niño” pintado 

por el santafereño Gregorio Vásquez en el siglo XVII 

(Imagen 25). En esta el niño desnudo se encuentra acostado 

entre los brazos de su padre, quien con un gesto cariñoso 

acerca su cara a la del pequeño. Aquí se evidencia una 

proxemia muy fuerte entre ambos personajes, el padre 

protege al hijo quien porta en su mano una manzana (símbolo 

de la redención del pecado). La pintura presenta así una 

composición que implica ternura entre padre e hijo, así como 

unión entre los dos. El discurso se dirige entonces hacia la 

construcción de la relación de ternura que debe existir entre 

padre e hijo. Esto se aúna al surgimiento de la idea del padre 

como amigo de sus hijos, cariñoso con ellos, que rompería –

en parte- con la idea del  padre tutor o gobernador, en la que se eliminaba el sentimiento.  Si bien 

el padre seguirá siendo –como señalara Gabriel de Santa María- “Duque y escudo de su Sagrada 

Familia”
212

, dicho gobierno se establecerá a partir de una relación mucho más cercana con sus 

hijos.  

En esta medida, el padre que quería construir la Iglesia a partir del discurso visual, era un 

hombre trabajador, que ejerciera vigilancia sobre su esposa y sus hijos, pero que a su vez se 

comportara como un padre cariñoso dentro de su familia. Así mismo era el padre quien tenía la 

responsabilidad de educar al hijo, aspecto evidente en el tipo de relaciones que se manifiestan en 

las pinturas de San José con el Niño, diferentes, a nivel de proxemia y disposición corporal, a las 

de la virgen con el niño. Siguiendo a Juan Bautista del Toro 

En orden a sus hijos, ninguno ignora la grande obligación que tiene [el padre] de 

instruirlos, assi en la doctrina Christiana, como en las costumbres santas, christianas 

y católicas. Son los padres los que después de Dios dieron a sus hijos el ser, mas no 

con esto se deben contentar, sino les dan el buen ser. Los deben defender de los 

peligros de pecar213. 
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Imagen 25: San José con el niño, 

Gregorio Vásquez de Arce y 

Ceballos, óleo sobre lienzo, siglo 

XVII. 
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Este fragmento refleja la función primordial del padre, esta es la de educar a sus hijos en la vida 

cristiana, para defenderlos del pecado. Aspectos como este, se pueden ver reflejados también en 

otro tipo de temas pictóricos relacionados con la Sagrada Familia como los llamados “regresos 

de Egipto”. Este tipo de imágenes se hallan articuladas siempre bajo un mismo patrón 

iconográfico: en el centro el niño Jesús, llevado por sus padres quienes se ubican a cada lado. La 

composición de este tipo de imágenes no presenta, a simple vista, ningún valor. Sin embargo al 

observarlas detenidamente, se hace evidente que la disposición corporal de cada uno de los 

personajes involucrados en la escena, representa su rol dentro de la familia. Veamos por ejemplo 

el “regreso de Egipto” pintado por Gregorio Vásquez (imagen 26)  

En el centro de la imagen se hallan la virgen, José y el 

niño ubicado en el centro. La madre toma al niño por la 

mano (símbolo de protección y cuidado), mientras el 

padre lo toma por el brazo como impulsándolo, 

guiándolo hacia adelante. En esta relación de proxemia 

se definen los roles del padre y la madre en relación al 

niño: mientras la madre cuida al niño, el padre lo guía 

hacia el bien. Así mismo la virgen refleja en su mirada 

el carácter de sumisión hacia José, quien dirige sus ojos 

vigilantes hacia el niño. Aquí nuevamente se dispone un 

ejemplo, la vigilancia del padre sobre sus hijos y la 

sumisión de la madre hacia el marido, quien gobierna a 

la familia lo cual se subraya con el atributo de José: la 

vara, el bastón símbolo de castidad y mando. 

Finalmente en la parte superior se encuentra Dios y más 

abajo el espíritu santo quienes acompañan a la familia. La familia se presenta aquí bajo -la 

posición del padre creador no es gratuita- la tutela de Dios. 

Si sumamos esto al fragmento citado de Juan Bautista del Toro, vemos cómo en la Santafé del 

XVII se integraba el discurso del miedo (al infierno, al pecado), con una disposición que tiende 

hacia la sumisión de los sujetos frente a la Iglesia. El padre, debía configurarse como sujeto 

vigilante de su hogar, practicante de la piedad y la fe, y guía de sus hijos. Con esto la iglesia se 

aseguraba –por lo menos en teoría- que los integrantes de cada familia se convirtieran en sujetos 

fieles a la doctrina religiosa.  

 

Imagen 26: Regreso de Egipto, Gregorio 

Vásquez de Arce y Ceballos, óleo sobre 

lienzo, siglo XVII. 
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3. El Hijo: 

La niñez representa uno de los grandes problemas de la estructura familiar en su tránsito entre la 

estructura extendida, propia del mundo medieval,  y la estructura nuclear surgida entre los siglos 

XVI y XVII. La infancia, como la etapa de juegos y divertimentos no existe aun en el siglo 

XVII. El niño, es un ser débil que puede morir en cualquier momento y por ende cuando supera 

esta fragilidad, no vive una “niñez”, sino que se convierte instantáneamente en un adulto. Este 

problema conllevaba una separación temprana de la madre, un abandono del niño, quién sólo 

dejaba de ser una sombra cuando escapaba a la muerte.  

Este es precisamente uno de los aspectos que la Iglesia intentará modificar a partir de su 

discurso. El hecho de configurar una familia nuclear cristiana, que sirviera como eje a un cuerpo 

social articulado a partir de la unión y la fraternidad, demandaba que dicha unión comenzara 

desde la familia. Esto a su vez imponía un derrotero: construir una identidad de niñez ligada 

tanto a sus padres, como a los preceptos de la vida cristiana. En este sentido el discurso visual 

santafereño brinda algunas luces, puesto que a partir de él se intentó construir una imagen y una 

corporalidad de lo que habría de ser la niñez. Con esto se rompía el paradigma de una niñez 

ensombrecida, en la cual los pequeños o bien eran moribundos, o bien adultos tempranos. 

3.1. La niñez como construcción 

Como bien ha señalado Philippe Ariés el niño y la condición de niñez no son más que una 

construcción cuyas raíces se anclan en la Europa de los siglos XVI y XVII
214

. Anteriormente, en 

la Edad Media o la época renacentista, no existía una conciencia de niñez, lo cual se debía a 

factores como la alta mortalidad de infantes, así como a procesos mentales que impedían ver al 

niño como alguien diferente al adulto. Esto se amarra a una vida medieval que se articulaba a 

partir de lo público, de lo compartido, sin que existiera aun una noción de privacidad. Niños y 

adultos participaban de las mismas labores, los mismos juegos y hasta los mismos trabajos 

compartiendo no sólo tiempo sino espacios similares
215

. El niño sólo cuando sobrevivía a los 

primeros años, lactado casi siempre por una nodriza y no por su madre, era reconocido por sus 

padres quienes lo introducían de inmediato a la vida adulta
216

. En una sociedad carente de 

escrúpulos como la vergüenza, el pudor o el asco –surgidos sólo con las sociedades cortesanas 

del XVIII
217

-, los pequeños se veían envueltos tempranamente dentro de juegos y dinámicas 
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cargadas de sexualidad, las cuales impedían que viviera una niñez, no por descuido de sus 

allegados, sino porque la noción misma era inexistente
218

. 

Así entonces se puede decir que la etapa de la infancia o “los años de la niñez” se desarrollaban 

–como sostiene Ann Twinam- en tres etapas distintivas pero interconectadas. La infancia 

abarcaba desde el nacimiento hasta los 2 o 3 años lo que coincidía con la necesidad de lactar del 

pequeño y con su mayor dependencia y posibilidad de mortalidad. Los años intermedios estaban 

marcados por desarrollos cognitivos y físicos típicos que culminaban entre los 10 y los 14 años. 

Era entonces cuando los mayores “hacían los preparativos para que los niños a su cargo dejaran 

el circulo protector privado de la familia y entraran al mundo adulto y público”
219

.  

Pero la dinámica que suprimía la infancia cambiará con el correr de los años. El surgimiento de 

la idea de familia nuclear y la configuración –ligada a esta- de un modelo de familia cristiana 

desde la teología católica que definía unos roles precisos para cada uno de los integrantes, 

ayudaron a construir una nueva idea de infancia desligada de su pasado medieval. En esta, la 

niñez cobraba valor desde el principio, articulándose a partir de las relaciones con sus padres, 

dibujadas a partir del XVII desde una perspectiva atada al sentimiento tanto maternal, como 

paternal.    

El hecho de asumir la existencia de una infancia llevaba tras de sí otra lógica: hacer del niño un 

sujeto cristiano, encauzándolo con el discurso eclesiástico, desde una temprana edad. La idea de 

familia cristiana demandaba configurar sujetos con características cristianas, esto, aunado al 

latente surgimiento del individualismo
220

, exigía que la retórica tridentina no sólo configurara 

roles (padre, madre, Hijo), sino que también determinara patrones y conductas a seguir por estos 

sujetos. Los pequeños recibirán entonces como modelo máximo la imagen de Jesús niño, a partir 

de la cual se les comunicará el discurso de predestinación, mortificación y sumisión. 

Así la niñez cobrará vida dentro de la retórica tanto escrita, como visual del siglo XVII. en el 

caso de la primera, los autores morales comenzarían a incluir a niño dentro de sus escritos, 

mientras los textos que versaban sobre vidas de santos (Hagiografías) cambiarán su lógica, 
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dándole prelación a la etapa de niñez dentro de la biografía de cada santo
221

. Por su parte, el 

discurso visual comenzará a presentar nuevos temas en los que el pequeño Jesús será 

protagonista. Representaciones como la “Virgen con el niño”, “San José con el niño” o las 

diversas versiones del “Niño de la Espina” comenzarán a ser reproducidas en estampas y 

grabados que circularían por toda Europa
222

.   

Este ideario llegará a Santafé en medio del proceso de evangelización, enmarcado en la 

pretensión de encauzar a los indios y rectificar el camino de los blancos foráneos. En ambos 

casos los niños serán fundamentales, pues a partir de su consolidación como individuos 

cristianos se podía pensar que a futuro todos los mayores tendrían en si el ideal de la Iglesia, 

ayudando así a la consolidación de la sociedad cristiana en el Nuevo Mundo.    

3.2. La infancia en la Sagrada Familia Santafereña 

Si se toma todo el corpus visual de la Sagrada Familia en Santafé, podríamos decir que muy 

pocos de sus temas o representaciones dejan por fuera la imagen del niño. Si bien en temas 

como los desposorios de la Virgen y San José –ya trabajados en el capítulo anterior- no hay una 

presencia corporal del niño, la idea de niñez si se halla presente en la regla de procreación ligada 

al matrimonio. En los demás, ya sea en la “Adoración de los pastores”, las huidas o regresos de 

Egipto o los talleres de Nazaret se hace evidente la presencia del niño, adecuado a contextos 

como la relación con sus padres o como individuo propio. En todos estos, se pone de manifiesta 

la necesidad eclesiástica de configurar un niño como sujeto cristiano, que es obediente, que 

ayuda a sus padres y que se entrega  desde sus primeros años a la práctica de la piedad. Esto se 

observa también en las fuentes escritas que sustentaban el discurso visual, Juan Bautista del 

Toro –por ejemplo- señalaba en su Secular Religioso 

Si los hijos son indevotos, irreverentes, desobedientes, desvergonzados, etc. quando 

niños no hay duda, que serán tres veces peores cuando grandes.[…] es 
dificultossisimo, que aquellos vicios, que con nosotros crecieron mueran antes que 
muramos nosotros. Por que hasta los huesos nos penetran, y hasta en la sepultura 
nos acompañan haciendo perder la gracia divina223. 
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una adolescencia e infancia virtuosas, una vida adulta basada en la “pureza doctrinal, intercesión milagrosa y 

virtudes heroicas” y una muerte que desemboca en los comentarios relacionados con lo que ocurre con el santo 

tras su abandono del cuerpo. Antonio Rubial García, La Santidad Controvertida, México, FCE, 1999. pp. 39 – 

40. 
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 Marta Fajardo de Rueda, El arte colonial Neogranadino. A la luz del estudio iconográfico e iconológico. 

Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1999. pp. 42 - 43 
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La cita no solo ejemplifica las características del niño alejado del cristianismo, sino que también 

recuerda que dicho niño será hombre en el mañana y se convertirá en un problema para el buen 

funcionamiento del cuerpo social. El niño debe ser entonces encauzado desde temprana edad, 

para lo cual, el discurso emanado a partir tanto de la imagen como del texto escrito, brinda sus 

ejemplos. Con esto la iglesia aseguraba, no solo la construcción de una niñez de valores 

cristianos, sino también un futuro articulado a partir de la religiosidad. Algo similar, señalaban 

las vidas de santos. El hagiógrafo jesuita Pedro de Rivadeneyra, en la vida de Cristo, subraya su 

sentido de obediencia en la niñez. Según el Jesuita 

 
…después que Christo nuestro Señor, siendo ya de doce años, se fue a Nazaret con 
su Madre, y con su Padre putativo, estuvo con ellos como hijo sujeto a sus Padres, 

sirviéndoles, y obedeciéndoles224. 

Narrativas como la expuesta por Rivadeneyra, en las que se hace latente el ejemplo de la 

obediencia, se aunaban con un discurso visual que mantenía el mismo derrotero. Al observar en 

conjunto el corpus visual de la Sagrada 

Familia producido en Santafé, es evidente la 

presencia del niño dentro de casi todas las 

representaciones. En paralelo, el infante era 

protagonista de por lo menos 4 temas cuya 

cantidad en comparación con un total de 142 

pinturas es del 50%. (Véase gráfico 3)   

La cantidad de representaciones demuestra la 

pretensión eclesiástica de comunicar en 

Santafé un discurso que fortaleciera la idea de configurar una niñez dócil, obediente y sujeta a 

las órdenes de sus padres. Esto aseguraba a futuro la obediencia del niño –hecho adulto- con sus 

superiores, ya fuera la Iglesia o el gobierno. 
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 Pedro de Rivadeneyra, Flos Sanctorum de la Vida de los santos, Tomo 1, p. 514. 

 

Grafico 3: Representaciones del niño en la pintura 

santafereña de la Sagrada Familia 



 

92 

 Para ejemplificar esto, tomemos como primer caso el 

“Descanso de la Huida a Egipto” de Baltasar Vargas de 

Figueroa (Imagen 27). Esta imagen nos presenta una 

disposición familiar en la cual la virgen sostiene al niño, 

mientras José a su lado los observa. El niño, desnudo –

símbolo de la fragilidad- toma la capa de su madre, 

mientras José les ofrece un fruto. Esto define la escena a 

partir de dos ejes. Por una parte José y María, los esposos 

base de la familia. Por otra una relación cercana del niño 

con sus padres, mucho más evidente en relación a la 

virgen. En esta medida la familia se articula en torno al 

niño, a quien se le debe protección y cariño.  

Una retórica similar puede leerse en las múltiples 

representaciones de la “Adoración de los pastores” o el “Taller de Nazaret” donde el niño juega 

un papel importante dentro de la estructura familiar 

nucleada, con lo que se dejaba de lado la anulación 

de la niñez propia de otros tiempos. Veamos por 

ejemplo un “taller de Nazaret” del santafereño 

Gregorio Vásquez. En este (Imagen 28), el niño 

acompañado por sus padres, -ella tejiendo, él 

llevando a cabo su trabajo como carpintero-, se halla 

colaborando a su padre en las labores de la 

carpintería. Aquí se esbozan desde el principio las 

virtudes de docilidad y sujeción a los padres con que 

debe contar todo niño cristiano. Este, como sujeto debe acatar los mandatos de sus padres, 

colaborarles en todo lo posible comportándose como un niño virtuoso desde su más tierna 

infancia. El discurso de niñez promulgado por la iglesia, tienda a forjar en los más pequeños un 

hábitus claramente definido: prácticas cotidianas enmarcadas dentro de un espíritu de docilidad 

y sometimiento frente a la voluntad de sus padres.   

Pero ahora bien, ¿Qué características debía tener el niño cristiano? Para responder la cuestión 

podemos utilizar la representación del “Niño de la espina”, un tema bastante recurrente dentro 

del corpus visual de la Santafé del XVII (Imagen 29). 

 
Imagen 27: Descanso de la Huida a 

Egipto. Baltasar Vargas de Figueroa. 

Óleo sobre lienzo, Siglo XVII. 

 

Imagen 28: Taller de Nazaret, Anónimo (Posible 

escuela flamenca), Oleo sobre lienzo, Siglo 

XVII. 
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La imagen, pintada por Gregorio Vásquez nos presenta un 

niño –Jesús- que sentado en una silla se toma su dedo el 

cual ha herido con una espina. En una mesa reposan los 

símbolos de su martirio, la cruz, la rosa –símbolo de su 

sangre derramada- y la corona con la cual finalmente se ha 

pinchado su dedo. La imagen nos narra entonces la 

historia del martirio de Jesús –predestinado desde niño-, 

pero a su vez da un ejemplo en relación a una niñez sujeta 

a la mortificación.   

Este carácter de mortificación y sumisión a la iglesia 

desde la niñez es destacado por algunos autores cristianos 

del siglo XVII. Gabriel Álvarez de Velazco – por ejemplo- 

en su Exemplar vida y muerte dichosa de doña Francisca 

Zorrilla y Ospina, señala cómo esta mujer desde niña se 

alejaba de los juegos para dedicarse a la oración, lo cual es resaltado por el autor como un 

comportamiento ejemplar dentro del ideal cristiano. Según Velazco 

De niña (8 – 9 años) se ocupaba poco en las diversiones de la niñez pues se la pasaba 

rezando a tal punto que imponía a sus criadas rezar a tiempos y horas señaladas esto 

no solo lo consiguió en su casa sino en otras gentes que vivían en el pueblo de Neyba 

donde muchas personas llegaban a su casa a orar con ella. Aborreció toda lectura que 

no fuera espiritual desde pequeña leía obras morales, vidas de santos y otras cosas 

exemplares225 

Este tipo de “mortificación” (entendida como supresión de los valores de la Niñez) es la que se 

expresa en pinturas como “el niño de la espina”. El niño como sujeto cristiano debía ser piadoso 

y sumiso ante los mandatos de Dios, aspecto en el cual los padres cobraban importancia, pues 

eran ellos los que debían enseñar al niño los valores propios de la vida cristiana. Un niño 

cristiano se caracteriza por su devoción, por la reverencia que profesa a sus padres, así como por 

su obediencia y sumisión. 

4. Un Hogar Cristiano 

Ya hemos visto que es ser padre, ser madre y ser hijo dentro de la lógica implantada por la 

Iglesia católica en el contexto de la Santafé del XVII. Ahora vale la pena centrarnos en ver como 

estos sujetos prototípicos se articulaban dentro de un todo, dando vida a un “hogar cristiano”. 

Este, también –al igual que los sujetos- se hallaba reglado a partir de un discurso que se 
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 Gabriel Álvarez de Velazco. De la Exemplar vida y muerte dichosa de doña Francisca Zorrilla y Ospina. p. 6. 

 

Imagen 29: El niño de la Espina. Gregorio 

Vásquez de Arce y Ceballos. Óleo sobre 

lienzo, Siglo XVII.  
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comunicaba a partir de la pintura y debía forjar nuevas conductas en los sujetos. En resumen, 

tomando como punto de partida todo lo dicho anteriormente, se podría decir que en primera 

medida el hogar cristiano se engendraba a partir del matrimonio.  

Este sacramento, no sólo regulaba eclesiásticamente la unión, sino que a su vez imponía una 

serie de normas que forjaba no sólo un tipo de conductas sino también unas disposiciones 

corporales específicas. Como conductas podríamos mencionar la castidad, la sumisión de la 

mujer frente al marido y la entrega de su vientre como recompensa por su carácter protector. 

Como disposiciones corporales, podríamos señalar el sometimiento de la carnalidad en ambos, 

tanto en la mujer, como en el hombre, así como la postura sumisa de la corporalidad femenina y 

la posición fuerte y arrogante del cuerpo del varón. Todo esto se hacía fundamental dentro de un 

contexto como el de la Santafé del XVII, en el cual problemas como el amancebamiento, las 

borracheras, los juegos y las violaciones eran comunes. El discurso de pareja atendía estos 

problemas, intentando corregirlos desde una lógica plagada de símbolos, normas y 

contravenciones. 

Sin embargo, con la llegada de los hijos, el hogar cristiano debía adecuarse a unas nuevas 

dinámicas. El niño dentro de la vida familiar demandaba la construcción de un modelo de 

relaciones tanto con el padre como con la madre. Así entonces el padre, desde la retórica 

cristiana comunicada a través de la pintura, se imponía como el gobernador de la casa, sujeto 

público que debía velar tanto por la educación de los hijos, como por el cuidado y control de su 

esposa. Esta, concebida como ente pecaminoso, debía someterse al marido, velando al igual que 

él por la educación y bienestar de los pequeños, tarea a la que se sumaba el cuidado del hogar. 

Finalmente el niño, como sujeto cristiano, debía acatar las órdenes de sus padres, presentarse 

como un sujeto sometido al yugo paterno a la vez que se configuraba como ser piadoso a partir 

de la enseñanza impartida por sus progenitores. Si observamos en conjunto el “hogar cristiano” 

veremos que lo que se marca como impronta de este, es el carácter de sumisión y piedad propio 

de todos sus miembros. Esto, dentro del sistema impuesto por la monarquía española en Santafé, 

era más que necesario pues con ello se debía asegurar el acato –casi irrestricto- de las normas 

tanto eclesiásticas como civiles. Como señala Pilar Gonzalbo: 

El concepto cristiano de la familia dignificada por el sacramento del matrimonio 

coincidía con el interés político de la monarquía, para la cual los lazos afectivos y 

de parentesco propiciaban la estabilidad, la integración de comunidades 

domésticas y facilitaban el buen funcionamiento del mecanismo administrativo226.          

                                                           
226
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Ahora bien, preguntémonos si esta concepción de “hogar cristiano”, puede ser también 

rastreada en el discurso visual santafereño. De hecho se podría argüir que todas las pinturas que 

se han mencionado aquí versan sobre esta concepción de “hogar” religioso, ya sea desde una u 

otra perspectiva. Sin embargo hay un tema pictórico que si toca de fondo la configuración del 

“hogar cristiano”, este es el “taller de Nazaret”. En este tipo de representaciones se hace 

evidente un modelo dirigido a ejemplarizar los 

roles y las relaciones que deben existir dentro de 

un núcleo familiar cristiano. La distribución de 

los personajes y sus actitudes dentro de la 

escena, demuestran la clara intención 

eclesiástica de construir en Santafé un arquetipo 

familiar con unos límites bien definidos. 

Observemos como ejemplo, el Taller de Nazaret 

pintado por Gregorio Vásquez en el siglo XVII y 

ubicado actualmente en el Museo de Arte 

Colonial (Imagen 30). La pintura presenta una 

retórica bastante definida, enfocada hacia la 

construcción de sujetos y familia cristiana.  

La escena se halla compuesta por cinco figuras: Sentada del lado izquierdo se encuentra la 

virgen quien cuida el fogón, el hogar. Aquí es clara la referencia de la mujer que cuida el hogar. 

Detrás de ella se encuentra un ángel que porta leña en sus brazos, simbología de mantener el 

hogar encendido, la ayuda divina para que la llama del hogar no se apague. Del lado se 

encuentra Jesús niño barriendo; la imagen del niño dócil ante sus padres, que colabora y no se 

mantiene ocioso. Junto al él otro ángel recogiendo leña, este ratifica la idea de protección divina 

del hogar.  

Al lado izquierdo, fuera de la casa se encuentra San José quien trabaja en su oficio. Aquí no solo 

se ve la imagen del hombre trabajador, sino también la del hombre público, frente a la mujer y el 

hijo consagrados al hogar. Dos elementos más componen la escena un gato símbolo de 

mansedumbre y un ave que se halla en la ventana símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. 

Este último ratifica la idea de la familia terrenal que se dirige hacia el cielo por sus buenas 

acciones, esto es: la familia cristiana. 

 

Imagen 30: Taller de Nazaret, Gregorio Vásquez, 

Oleo sobre lienzo, Siglo XVII. Museo de Arte 

Colonial, Bogotá 
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A partir de la obra se comunica entonces un discurso que si bien es simbólico y complejo de 

entender a los ojos de hoy, era bien comprendido desde las lógicas propias del siglo XVII 

santafereño. En esta época el Lugar de experiencia de los sujetos se hallaba adecuado a tales 

vericuetos retóricos, haciéndolos comprensibles, más aun con la orientación de sacerdotes o 

textos morales que servían también de guía para la lectura de la imagen.   

De esta manera los sujetos interiorizaban el discurso, lo que debía llevarlos a modificar sus 

prácticas. Finalmente el discurso cristiano de familia se aunaba con la dimensión retórica de la 

imagen para construir un nuevo sujeto, una nueva sociedad y una nueva realidad en la ciudad. 

Lo real ya no debía ser el mundo de borracheras, amancebamientos y fiestas indígenas, lo real 

debía ser aquello que la iglesia y el estado colonial pretendían. Lo real debía ser la familia 

cristiana.   
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CONCLUSIONES 

a familia, como idea, se hallaba para el siglo XVI europeo en pleno proceso de 

transformación. La estructura de familia extendida predominante desde la antigüedad 

tardía comenzaba a transformarse, no sólo definiéndose como un núcleo compuesto 

únicamente por padres e hijos, sino también especificando los roles de cada uno de sus 

miembros. En esta medida, la niñez y el espíritu paternal y maternal cobraban vida en medio de 

una nueva estructura que los redefinía. Este contexto será heredado por la América española, 

lugar donde será convertido en una de las bases del proyecto de configuración social planteado 

por la Corona para sus reinos de ultramar. Así la familia, idea o estructura social, se 

transformará para el caso del Nuevo Mundo en discurso, narrativa tendiente hacia la creación de 

una sociedad articulada a partir de los preceptos de una monarquía imbuida en la ortodoxia 

católica. 

Para el caso de Santafé dicho discurso fue comunicado a partir de diferentes herramientas, unas 

escritas (Sermones, vidas de santos, obras morales, etc.) y otras visuales (pinturas, estampas, 

etc.), las cuales sirvieron como mecanismos de transmisión en medio del proceso de 

evangelización establecido por la Iglesia. En el caso de la imagen podríamos decir que esta ha 

servido, a lo largo de los siglos, como instrumento de comunicación en diferentes contextos. A 

través de ella los hombres han podido plasmar no sólo sus creencias y sus entramados de 

valores, sino también sus pretensiones a futuro. Este último es el caso de la pintura de la Sagrada 

Familia. Llegada a Santafé como herramienta de evangelización y persuasión en medio del 

contexto de conquista y colonización, terminó por convertirse en una de las formas más 

utilizadas por la Iglesia para comunicar a los fieles las ideas de familia y sociedad que se 

pretendían construir en la ciudad. En este sentido la pintura –como fuente histórica- nos permite 

rastrear en su discurso, no sólo una mentalidad, sino también la forma de concebir y construir la 

realidad de una Santafé que para el siglo XVII comenzaba a configurarse como ciudad. 

Con este trabajo se ha pretendido entonces desentrañar todos aquellos elementos que dentro del 

discurso de la pintura colonial de la Sagrada Familia, se configuraban como constitutivos de esa 

“realidad retórica” pretendida por la Iglesia y el estado español como única vía para la 

configuración social y urbana de la Santafé del siglo XVII. En este sentido, al leer el discurso 

visual santafereño de la Sagrada Familia como una herramienta dirigida hacia la “construcción” 

L 
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de una nueva realidad
227

, hacemos visible la distinción existente entre la “realidad” colonial de 

la ciudad y la estructura de pensamiento que operó sobre ella. La mentalidad de la España 

ultracatólica, aunada a un lugar de producción definido por la contrarreforma, pretendía que el 

discurso de la familia construyera nuevos cuerpos a partir de la interiorización de prácticas por 

parte de los sujetos. 

En esta medida la Iglesia, a partir del discurso visual, representó en Santafé su modelo de 

familia. Lo hizo presente mediante la retórica cubriendo con ello una ausencia que dentro de la 

lógica evangelizadora, minaba la posibilidad de hacer de Santafé una Ciudad de Dios en la 

tierra. Este modelo se basó principalmente en la construcción de familias nucleadas a partir de la 

imagen de la Sagrada Familia y sus miembros. Así, las imágenes de José, María y el niño Jesús 

se convirtieron en los modelos a replicar por parte de los fieles, lo cual implicaba la adopción de 

unos parámetros corporales e individuales bastante precisos.  

Al hacer un acercamiento al corpus visual santafereño de la Sagrada Familia, se evidencia que la 

unidad familiar –según la Iglesia- debía basarse en el sacramento del matrimonio, la sumisión de 

la mujer y la rectoría del hombre, quien no solo debía educar cristianamente a sus hijos, sino 

también configurar su hogar como un convento donde la práctica religiosa fuera la norma. Sin 

embargo, lo que subyace a este discurso son una serie de lugares comunes que podríamos 

resumir en dos tendencias: una la de configurar un sujeto colonial controlado y sumiso ante los 

poderes eclesiástico y civil. Otra la de generar unas relaciones interpersonales sometidas a la 

norma eclesiástica, en las cuales era anulada toda pasión o sentimiento corporal. Con esto la 

Iglesia aseguraba la configuración de un cuerpo social piadoso y entregado, que no cuestionaría 

las “verdades” impuestas por el orden civil o eclesiástico.  

El discurso en este caso beneficiaba no solo a la Iglesia, sino también al estado, que afirmaría un 

control sostenido e interiorizado por parte de los sujetos. La pintura, ubicada dentro de una 

estructura comunicativa, emitía a los individuos una serie de discursos que eran recibidos por el 

observador, quien los debía interiorizar y convertir en práctica. De esta forma la piedad, la 

caridad, la mortificación, la castidad, entre otras virtudes, dejaban de ser discursos para 

convertirse en conductas cotidianas. La realidad debía ser entonces transformada a partir de un 

discurso “que se establecía en relación al otro” y cuya pretensión máxima era en últimas la 

modificación de dicha alteridad.  
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 Aquí me baso en lo expuesto por Michel de Certeau en relación al discurso como constructor de cuerpos y 

realidades. Véase: Michel de Certeau, La Escritura de la Historia, México, UIA, 1993. p. 16 y ss. 



 

99 

El cuerpo del santafereño se convertía así en un “cuadro legible” que debía ser modificado en 

relación a los ideales de la Iglesia. El cambio debía traducirse en una nueva realidad en la cual 

tanto la familia, como el cuerpo social, mantuvieran como regla de vida lo dispuesto desde los 

estamentos civiles y eclesiásticos. Sin embargo la “realidad discursiva” y la “realidad vivida” no 

siempre iban de la mano y a pesar de la fuerza persuasiva de la retórica eclesiástica, en las 

prácticas cotidianas siempre habían puntos de escape que permitían a los sujetos hacer lo 

contrario a la norma. A pesar de esto, el hecho de historiar un discurso como el de la familia 

cristiana, nos permitió rastrear la lógica de un proyecto colonial que para el siglo XVII se 

hallaba basado en una religiosidad que debía constituirse como maestra de vida. 

Sujetos Controlados 

Al acercarnos al corpus visual de la Sagrada Familia una de las primeras preguntas que surgen 

se centra en el tipo de sujeto que se pretendía construir a partir de los modelos representados en 

la pintura por José, María y el niño Jesús. Para la Iglesia y el estado colonial, en medio de una 

Santafé que para el siglo XVII aun se hallaba golpeada por problemas como el sostenimiento de 

la idolatría por parte de los indígenas, y el profundo relajamiento de costumbres por parte de los 

foráneos, era fundamental establecer un modelo de sujeto y sociedad coloniales. En esta medida 

la idea de “Sujeto Colonial”, es decir de individuo sujeto a una estructura civil y eclesiástica de 

corte imperial, se enmarcaba dentro de unas reglas muy claras, rastreables en el discurso visual 

de la Sagrada Familia producido en Santafé. 

Así entonces las figuras de San José, María y el niño Jesús transmitieron modelos corporales que 

en primera instancia se aunaban a valores como la piedad, la castidad y la sumisión. De esta 

forma la pintura comunicaba a los fieles unas conductas modelo entre las cuales se encontraba el 

acato a la ley, el respeto al orden establecido, y la constante práctica religiosa dentro de la 

cotidianidad. El discurso convertía así al individuo en objeto de sujeción y control. El hombre, la 

mujer y el niño colonial debían ser conscientes de su rol como sujetos a un orden, a unas 

normas, a una Iglesia y a un Rey.    

Para que dicha concientización fuera efectiva y el discurso comunicado a través de la pintura se 

convirtiera en práctica fue necesario que la Iglesia le construyera a los fieles un Lugar de 

Experiencia, a partir del cual pudieran comprender y apropiar el mensaje. Esto era necesario si 

tenemos en cuenta que en el proceso de comunicación no es tan importante quien emite, como 

quién recibe el discurso, en tanto este último es quien debe transformar lo emitido en una 

conducta evidenciable. Por esta razón la Iglesia aplicó un proceso pastoral en el cual, mientras 
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los indios eran educados en la fe, se reforzaba lo aprendido en materia religiosa por los foráneos. 

De esta forma se consolidó una experiencia que ligaba temores como el demonio o el infierno, a 

métodos de apropiación y lectura visual. La simbiosis de estos pretendió que los fieles 

santafereños capturaran el mensaje expuesto en las pinturas, transformándolo en hábitus, -

prácticas interiorizadas- como paliativo frente a posibilidades como una vida eterna en medio de 

las sombras y penurias propias del infierno.  

Los discursos expresados por la pintura, reposaban entonces sobre una noción de verdad muy 

diferente a la nuestra. Los fieles del XVII santafereño, inmersos en una realidad sacralizada en la 

que eran inconcebibles pensamientos lejanos a la religión, vieron en los modelos presentados 

por la pintura, no solo una vía de escape a una eternidad de penurias, sino también la llave de 

entrada a la santidad. En este sentido ser un buen sujeto colonial se parangonaba al hecho de ser 

un individuo con posibilidades de gozar de la gloria eterna y, quizá, aspirar a la santidad.  

Gracias a esto, la Iglesia santafereña pudo pensar en diseñar un modelo familiar acorde con las 

necesidades del estado colonial. En dicho modelo, se ratificaba un arquetipo de sumisión que 

demandaba el autocontrol por parte cada sujeto (control de las pasiones, de la carnalidad, de los 

otros miembros de la familia, etc.) y a su vez hacía posible la vigilancia del órgano 

administrativo sobre la sociedad, en la medida en que los fieles sumisos ante el estado debían 

hacer visibles todas sus prácticas cotidianas.    

 

Relaciones Familiares Sometidas 

El proyecto colonial desarrollado por España en Santafé, no solo demandó la construcción de un 

individuo que respondiera a ciertas características, sino que a su vez exigió que las relaciones de 

este con otros sujetos se hallaran mediadas también por reglas claras. En este sentido el discurso 

de familia se situó en una posición privilegiada pues como hemos evidenciado no sólo reprodujo 

reglas aplicables a los sujetos, sino también modelos de relaciones sociales. Al explorar el 

discurso contenido en el corpus visual de la Sagrada Familia se hace evidente que dichos 

modelos tuvieron en si un carácter de sometimiento, que sirvió como eje de interacción entre 

unos y otros. Dicho carácter se expresa en el tipo de relaciones que se evidencian en el discurso 

visual. Las relaciones de pareja, madre – hijo o padre hijo, mantienen como constante la 

sumisión de unos a otros. Mientras la mujer debía someterse a las decisiones del marido, este a 

su vez tenía que gobernar a los hijos, dando vida así a una relación familiar estructurada a partir 

de una cabeza (el padre) y un cuerpo que le ayudaba (la mujer y los hijos). 
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En este sentido podemos concluir que el modelo de familia transmitido por la Iglesia en Santafé, 

dentro del proyecto colonizador del XVII, no era más que una réplica en pequeño del gran 

cuerpo social. El hogar debía articularse como un pequeño reino, gobernado por el padre y 

cuidado por la madre, en el cual los pequeños debían ser educados como sujetos cristianos. Cabe 

señalar que en medio de estas relaciones, la pasión o el amor no cabían y como símbolos del 

pecado, debían ser desterrados. Así entonces las relaciones no sólo sometían a unos individuos 

frente a otros, sino que también debían dominar los instintos propios de los cuerpos. De esta 

forma la sumisión, el acato y el autocontrol se convertían en la base formativa del sujeto colonial 

santafereño. El estado colonial, sustentado en este modelo relacional, dibujó para la Santafé del 

XVII un proyecto enfocado hacia la construcción de una sociedad que le sirviera no sólo para la 

organización civil y administrativa de la colonia, sino también para revalidar el título de la 

Monarquía como defensora de la cristiandad.      

La Familia Cristiana o la realidad de la Santafé del XVII, 

El paso del discurso a la práctica 

 

Existe algo que diferencia claramente el “discurso colonial” planteado por los españoles como 

proyecto, de la “realidad colonial”: este algo es la práctica. Esta, como distinción entre uno y 

otro, muchas veces se articula a partir de aspectos que se ubican como escape a la retórica 

emitida desde el estado o la clase dominante. Como señala Michel de Certeau los sujetos no 

asumen un discurso de forma automática y sin resistencia alguna, lo que da vida a una serie de 

“estrategias” que definen el momento en que un “sujeto de un poder” adquiere la voluntad de 

aislarse de este
228

. Estas estrategias, leídas a la luz de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, 

servirán como distinción tendiente a configurar los gustos personales de cada sujeto. Los gustos, 

anclados a aspectos muy personales, son los que finalmente definen el hecho de distinguirse 

frente a un discurso hegemónico. El gusto –siguiendo a Bourdieu- no es más que “la extraña 

capacidad de hacer distinciones que distinguen”
229

.  

 

Llevado esto al caso de la Santafé del XVII, sólo basta con dar una mirada a algunos de los 

fondos documentales que reposan en los archivos, para observar dicha distinción entre discurso 

y práctica. Mientras la iglesia sostuvo una retórica dirigida a gestar una sociedad articulada a 

partir de principios cristianos, esta muchas veces seguía otros patrones. Borracheras, 

                                                           
228

 Michel de Certeau, La Invención de lo Cotidiano, Vol. 1: “Artes de Hacer”, México, UIA, 2007.  p. XLIX 
229

 Pierre Bourdieu, La Distinción. Críticas y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 2000. p. 23.  
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amancebamientos y amores venales dominaban una cotidianidad que debía dividirse –como 

señala Ann Twinam- en dos escenarios: el mundo privado y el mundo público. Este último, 

argumentado a partir de un disfraz de cristiandad y respeto por los valores; el primero, 

ensamblado a partir de lo prohibido, lo que se debía ocultar. Así entonces, si bien es innegable el 

impacto del discurso de la Sagrada Familia en la conformación de la sociedad santafereña del 

XVII, también es incuestionable el hecho de que dicho discurso no borró los problemas que 

poseía esta. Es decir que el discurso sólo demuestra en cierta medida lo que fue la Santafé del 

XVII. 

 

En este sentido lo que se pretendió con este trabajo no fue presentar la “realidad práctica” de la 

familia colonial o la Santafé del XVII. Por el contrario, se quiso rastrear un discurso que 

permitiera evidenciar algunos de los elementos constitutivos del proyecto imperial de 

colonización planteado por España para el caso americano. El discurso familiar trazado en la 

pintura de la Sagrada Familia producida en la Santafé del XVII, permitió dar cuenta de algunos 

de los lugares comunes propios de este proyecto. La idea de configurar una familia basada en la 

sumisión, la docilidad, la castidad y la práctica de la piedad, nos habla de una mentalidad que 

forjada a partir de miedos, intransigencias y profundas creencias, operó sobre Santafé. Dicha 

mentalidad intentó hacer del recinto urbano y su sociedad aquello que se cifraba como el sueño 

máximo de una monarquía inmersa en la ortodoxia religiosa: una “ciudad de Dios”. De ese 

sueño, el de levantar en América una “nueva Jerusalén” nos habla el discurso de la familia. Ese 

sueño se halla, enmarcado hoy por el polvo y la penumbra propia de nuestras iglesias coloniales, 

en la pintura de la Sagrada Familia. Esta se sitúa como testigo de un pasado que intentamos aquí 

reconstruir, pero que en últimas yace silente, borrado por siempre y para siempre por el remolino 

de los tiempos.                                
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