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INTRODUCCIÓN 

Los retratos de monjas coronadas se configuraron en la actual Colombia durante un largo 

período que abarca desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX, como una 

muestra visual de la muerte encaminada a enaltecer el segundo momento más importante 

dentro de la vida conventual femenina. Por medio de estos, no sólo se buscaba plasmar la 

consumación del matrimonio con Cristo, también se pretendía resaltar las cualidades y 

virtudes de las religiosas retratadas, de modo que la experiencia del deceso individual se 

convertía en una forma de enseñanza colectiva para toda la comunidad1. En consecuencia, 

los retratos neogranadinos se destacaron por ser particularmente realistas, de manera que la 

mayoría de estas pinturas representaban las características tanto morales como físicas de cada 

monja, dando lugar a su recuerdo más terrenal2. Vale la pena mencionar que según Alma 

Montero Alarcón la tradición de coronar y enflorar a las religiosas data por lo menos desde 

siglo XVII3, sin embargo, en el territorio colombiano solo se han encontrado retratos desde 

1715. En cuanto a estos, fueron exclusivos de las monjas que se destacaron por desempeñar 

cargos y actividades importantes en su monasterio, por consiguiente, no cualquier religiosa 

era retratada, de modo que era fundamental que su imagen respondiera a sus características 

más distinguibles al interior del claustro4. Al momento de morir, el cuerpo de la monja era 

preparado por sus compañeras y ornamentado, en algunas ocasiones, con objetos de la 

fallecida que reforzaban su actuar en vida. Igualmente, cubrían su figura con diversidad de 

                                                             
1 Jaime Borja Gómez, “De la pintura y Vidas ejemplares coloniales, o de cómo se enseñó la intimidad,” en Historia de la vida privada en 
Colombia tomo I, compilado por Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez (Bogotá: Taurus, 2011), 170. 
2 Alma Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” en Muerte Barroca: Retratos de 
Monjas Coronadas, editado por Sigrid Castañeda (Bogotá: Museo de Arte del Banco de la República, 2016), 39. 
3 Alma Montero Alarcón, “Monjas coronadas en América Latina: Profesión y muerte en los conventos femeninos del siglo XVIII” (Tesis 
doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002), 125. 
4Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 28. 
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flores que evocaban su entrada al paraíso5. Al retratar a la difunta, en la mayoría de los casos 

se agregaba una inscripción o cartela, en donde se solían anotar datos generales de la monja 

como su nombre, el de sus padres, fecha y lugar de nacimiento, fecha de defunción, el nombre 

del convento donde profesó y en algunos casos, una pequeña reseña sobre sus virtudes, 

labores y legados durante su permanencia en la clausura. 

De los retratos de monjas coronadas que se conservan en Colombia, la colección más extensa 

pertenece al Monasterio Dominico de Santa Inés de Montepulciano, el cual cuenta con 

diecinueve obras, dos de las cuales son representaciones de monjas coronadas vivas6. De toda 

la serie mencionada, llama la atención la muerte florida de la religiosa sor María de Santa 

Teresa, fallecida en 1843, debido a la excepcionalidad de los detalles que componen su 

representación (img. 1). 

Al observar el retrato de la madre María muerta en comparación con los dieciséis retratos 

post mortem restantes se puede evidenciar que hay una necesidad por mostrar la imagen más 

realista de la religiosa y de los elementos que la acompañan. La excepcionalidad de los 

detalles se hace visible en la precisión de las formas y en las características materiales de 

cada objeto, de modo que estas pequeñas huellas parecen decir algo más sobre su vida al 

interior del cenobio y sobre las dinámicas del retrato en el siglo XIX. Los estudios que se han 

ocupado de los retratos de monjas coronadas en Colombia, no han analizado los detalles 

como elementos particulares que pueden ofrecer información valiosa sobre cada una de las 

                                                             
5 Olga Isabel Acosta Luna y Juan Pablo Cruz Medina, “Monjas Muertas, ¿Pintores desconocidos?” en Cuerpos Opacos: Delicias invisibles 
del erotismo místico, editado por Ministerio de Cultura (Bogotá: Museo Santa Clara, 2013), 27. 
6 Actualmente las 19 pinturas le pertenecen al Banco de la República, ya que le compró esta y la colección de la vida de Santa Inés al 
Monasterio. 
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retratadas y su contexto de creación, sino como un complemento visual que enfatiza la idea 

del encuentro espiritual con Cristo. 

Me interesa analizar el retrato de la madre María de Santa Teresa, puesto que, dentro de la 

serie de diecinueve retratos de monjas coronadas del monasterio dominico, fechados entre 

1730 y 1859, es la única obra firmada y fechada por el autor. Dicha particularidad sugiere 

una cierta relevancia tanto de la religiosa que representa, como el reconocimiento del pintor 

firmante, José Miguel Figueroa. Adicionalmente, existe un segundo retrato de esta monja, 

datado en 1843 de autor anónimo, en donde se muestra a la madre María con vida, fenómeno 

inusual en la representación de monjas coronadas en Colombia, y que respondería a la 

significación de sor María de Santa Teresa dentro del Monasterio de Santa Inés de 

Montepulciano. 

Por lo mencionado anteriormente, la presente investigación pretende demostrar a través del 

análisis de los detalles que componen el retrato post mortem de la madre María de Santa 

Teresa, que la obra ejemplifica tanto las ideas que entonces se manejaban en Bogotá en 

relación a las condiciones que debía cumplir el retrato en el siglo XIX en ámbitos sagrados 

y profanos, como la relevancia de esta religiosa al interior del Monasterio de Santa Inés 

durante su vida conventual. Para ello, detalles como las flores, en particular la palma florida, 

el rostro, la cartela, y la firma del autor, serán los puntos de partida para validar este pensar. 

Para corroborar que las particularidades que constituyen el retrato de la madre María de Santa 

Teresa responden tanto a la importancia de esta religiosa dentro del Monasterio de Santa Inés, 

como a la impronta personal de José Miguel Figueroa, se realizará un análisis visual detallado 

del retrato con el fin de presentar el objeto a estudiar. Después, se expondrá la vida conventual 

en el monasterio dominico a la luz de sor María desde 1779 hasta 1843. Esto, a través del uso 
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de fuentes primarias como: el libro de profesiones, libros de cuentas y una petición de 

exhumación, presentes en el archivo del Monasterio de Santa Inés y las cartelas que 

componen los dos retratos de la madre María. Asimismo, se tendrá en cuenta el segundo 

retrato de sor María de Santa Teresa.  

Posteriormente, se realizará un análisis de los detalles presentes en el retrato post-mortem de 

Sor María de Santa Teresa, a la luz de la propuesta metodológica del historiador italiano 

Carlo Ginzburg presente en el texto Huellas, raíces de un paradigma indiciario7, en donde 

los indicios mínimos (o elementos considerados irrelevantes) pueden ser piezas reveladoras 

de acontecimientos generales. De manera que los detalles presentes en el retrato de Sor María 

se cotejarán con su importancia dentro del espacio conventual y como reflejo de 

continuidades y rupturas en la retratística durante la primera mitad el siglo XIX. 

Adicionalmente se compararán algunas de las particularidades de la imagen de la madre 

María con otros tres retratos de monjas inesitas muertas, realizados entre 1858 y 1859, con 

el fin de hacer visible la diferencia en el tratamiento de los detalles. 

Por último, se establecerá la relevancia del pintor José Miguel Figueroa a través de su 

producción artística entre 1830 y 1870 en los procesos pictóricos del retrato en el siglo XIX 

en Colombia. En donde el concepto de “naifs” o artistas primitivos, recurrente en la 

historiografía del arte de este siglo, será uno de los términos a cuestionar, por medio del 

estudio de los procesos artísticos que se estaban gestando en ese entonces. En este punto, 

serán fundamentales las fuentes de prensa de la época. 

                                                             
7  Carlo Ginzburg, “Huellas. Raíces de un paradigma indiciario,” en Tentativas El queso y los gusanos: un modelo de historia crítica para 
el análisis de las culturas subalternas, editado por Ediciones desde abajo (Bogotá Editorial Linotipia Bolívar, 2014), 37. 
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Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta cuatro desarrollos 

historiográficos. El primero, los estudios sobre retratos de monjas coronadas en Colombia, 

categoría en la cual han sido fundamentales los catálogos de exposiciones de monjas 

coronadas realizadas en Bogotá. El segundo, textos sobre la vida conventual en el Monasterio 

de Santa Inés de Montepulciano en Bogotá entre los años de 1779 hasta 1843. El tercero, 

publicaciones sobre el arte del siglo XIX en Colombia, en donde apareciera la figura de José 

Miguel Figueroa y su producción pictórica desde 1840-1870. Por último, estudios locales y 

externos sobre el género del retrato en donde son fundamentales los conceptos de realismo, 

naturalismo y semejanza.  

Luego de realizar la indagación, no se encontró en los estudios dedicados a los retratos de 

monjas muertas un análisis sobre los mismos que se basara principalmente en las 

particularidades de los detalles para llegar a la comprensión parcial de la imagen. Tampoco 

se hallaron publicaciones que estudiaran exclusivamente el desarrollo del retrato durante el 

siglo XIX en Colombia, en donde se establecieran relaciones entre la retratística sacra y 

secular, de manera que con esta investigación no sólo se pretende resaltar los detalles como 

elementos de información relevante dentro de la pintura, sino también se propone contribuir 

a la compresión del retrato más allá de ámbitos profanos. 
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Imagen 1.  José Miguel Figueroa, Sor María de Santa Teresa, 1834, óleo sobre tela, 67,5 x 67,8 cm, Colección de Arte del 
Banco de la República. 
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Entre flores y pinceles: el retrato post mortem de la 

madre María de Santa Teresa 

 

El día 21 de junio de 1843 el Monasterio de Santa Inés de Montepulciano anuncia con el 

toque de las campanas que una de sus religiosas ha fallecido. Se trata de sor María de Santa 

Teresa, una monja de velo negro, que a sus 76 años de edad ha alcanzado el momento más 

esperado dentro de la vida conventual femenina, la consumación de su matrimonio místico 

con Cristo. Como es costumbre en el ritual fúnebre, el cuerpo inerte de la madre María es 

trasladado en procesión al coro bajo del monasterio, en donde sus hermanas lo decoran con 

algunos de sus objetos personales, flores a lo largo de su figura, una palma que asegura la 

guarda de la castidad y una corona florida, símbolo de la victoria por un tránsito gozoso a la 

gloria eterna, reservada solo para las almas más justas8. Durante el velatorio, se presume que 

entra al espacio conventual el pintor José Miguel Figueroa, quien tiene como tarea narrar con 

el pincel las virtudes de sor María de Santa Teresa, para que el convento conserve en la 

memoria su ejemplaridad9. 

Al observar la imagen de la Madre María finalizada, se muestra en el retrato horizontal, la 

figura de la religiosa muerta a tres cuartos, desde el abdomen hasta la cabeza, la cual se 

encuentra ligeramente inclinada hacia el lado izquierdo de su cuerpo. Sor María viste el 

hábito dominicano tradicional, compuesto por una túnica blanca y revestido por una prenda 

flotante conocida como escapulario. Por encima de este, se destaca parte del velo negro 

situado sobre su cabeza, elemento esencial e identitario al interior del monasterio, puesto que 

                                                             
8 Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 29. 
9 Jaime Humberto Borja, “El retrato de vidas ejemplares: monjas coronadas en el Nuevo Reino de Granada,” en Muerte Barroca: Retratos 
de Monjas Coronadas, editado por Sigrid Castañeda (Bogotá: Museo de Arte del Banco de la República, 2016), 68. 
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es bendecido en la toma de hábito al momento de entrar al noviciado, signo visible de la 

consagración con Dios. Bajo el velo y sobre el escapulario, se vislumbra un lazo negro que 

sujeta una capa del mismo color, generalmente utilizada en ceremonias especiales10. Del lazo 

se desprende una medalla ovalada azul celeste con borde dorado que contiene las letras JHS 

en rojo, haciendo referencia al monograma del nombre de Jesucristo, posiblemente 

relacionado con la orden de la Compañía de Jesús, la cual después de su expulsión, tuvo gran 

acogida a comienzos del siglo XIX gracias a la restauración de la misma dentro de la iglesia 

universal, a través de la bula papal de Pío VII en 182411. De la parte inferior de la medalla se 

desprende una cruz grisácea ornamentada con pequeños puntos blancos, pretendiendo dar la 

ilusión de brillo sobre el metal. Esta, hace parte del hábito como un recuerdo simbólico de 

un evento de la vida de Santa Inés, en donde ésta, al recibir de las manos de la Virgen al niño 

Jesús, toma una pequeña cruz que colgaba del cuello del niño, la cual no quiso devolver y la 

conservó hasta su muerte, elemento identitario desde entonces de las inesitas12. 

Hacia el costado izquierdo de la cruz, entre el escapulario y la capa, se halla la palma florida 

compuesta por rosas y lirios con sus respectivas hojas. Así, a la palma la conforman dos rosas 

florecidas y una tercera aun en botón, tres lirios blancos, uno abierto completamente, otro a 

medio brotar y uno en capullo, que, al contacto con el fondo oscuro del velo, el blanco se 

torna en gris azulado. El uso de las flores no era casual en la vida monástica, de modo que la 

identificación de las mismas responde con distintos tipos de religiosa13. De acuerdo a lo 

                                                             
10  Héctor Schenone, Iconografía del arte colonial: Los Santos Volumen I (Buenos Aires: Fundación Tarea, 1992), 77. 
11 Fortunato Herrera, “Cronología de la expulsión, extinción y restauración de la compañía de Jesús,” en Desde Roma por Sevilla al 
Nuevo Reino de Granada: La Compañía de Jesús en tiempos coloniales, editado por Ministerio de cultura (Bogotá: Museo de arte 
Colonial, 2004), 76. 
12 Olga Isabel Acosta Luna y Laura Liliana Vargas Murcia “Análisis iconográfico de la serie,” en Una vida para contemplar, Serie inédita: 
vida de Santa Inés de Montepulciano, O.P, editado por Ministerio de Cultura (Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2012), 50. 
13 Nuria Salazar Simarro “El lenguaje de las flores en la clausura femenina,” en Monjas Coronadas: Vida conventual femenina en 
Hispanoamérica, editado por Patricia Cárdenas y Rubio (México D.F.: Museo Nacional del Virreinato, 2003), 136. 
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anterior, se podría relacionar a la madre María de Santa Teresa con el lirio, al asociarse este 

con la práctica de la castidad y la obediencia en los votos monjiles14. La rosa por otro lado, 

al estar cercada de espinas hace referencia a la mortificación, el martirio, la pureza y el amor 

de Dios, que también solían ser una suerte de premio merecido por las virtudes logradas15.  

Debajo de la palma florida se observa una pequeña medalla circular dorada, posiblemente 

relacionada con alguna devoción particular de la madre María, difícil de identificar por el 

tamaño de la misma. La medalla cuelga de un extenso rosario de cuencas negras, el cual 

rodea del torso de sor María de Santa Teresa, elemento insigne de la orden dominica, que se 

consagró desde el período colonial como la manera de mantenerse en constante oración con 

la Virgen María16. 

Centrándose en la cabeza, se observa que el velo negro está puesto sobre la toca, prenda que 

cubre totalmente la cabeza y el cuello, dejando a la vista el rostro de la madre María. La 

religiosa se muestra como si estuviese dormida, debido a que su expresión facial es de 

serenidad y tranquilidad, enfatizada a su vez en la inscripción de la cartela, en donde la 

describe como una monja “paciente, dulce y humilde”17. Por otro lado, al haber fallecido a 

los 76 años, su rostro muestra líneas de expresión que se demarcan sobre sus arcos ciliares, 

ojos, aletas de la nariz y comisura labial. Igualmente hay un énfasis en las verrugas y lunares, 

las primeras están presentes encima de su labio superior y la frente, y los lunares, por toda la 

zona izquierda de su cara, en donde predomina uno en la mitad de su mejilla. Olga Acosta y 

Juan Cruz plantean que el énfasis en cada una de las marcas faciales respondería a la 

                                                             
14 Salazar Simarro, “El lenguaje de las flores en la clausura femenina,” 137. 
15 Salazar Simarro, “El lenguaje de las flores en la clausura femenina,” 138. 
16 Olga Isabel Acosta Luna, “Virgen del Rosario,” en Milagrosas Imágenes Marianas, editado por Barbara Borngässer, Henrik Karge, 
Bruno Klein, Helga von Kügelgen, Gisela Noehles-Doerk, Martin Warnke (Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2011), 213. 
17 Cartela del Retrato post mortem de sor María de Santa Teresa. Véase completa en los anexos. 
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necesidad de plasmar la imagen más naturalista de la madre María y en este caso particular, 

la destreza del pintor, José Miguel Figueroa al retratar e imitar los rasgos físicos de la 

religiosa18. 

Sobre la cabeza de sor María de Santa Teresa se encuentra la corona florida, elemento 

esencial que simboliza el encuentro definitivo con Jesús, su divino esposo19. Era una 

estructura de forma trapezoidal compuesta por círculos concéntricos de color rosa con centro 

rojo, y blancos con núcleo amarillo, que sugieren la idea de flores artificiales. Según Alma 

Montero se deduce que responden a plantas falsas, puesto que era recurrente que este tipo de 

representaciones se limitaran a las formas geométricas simples, elaboradas a través de 

circunferencias de distintos tamaños a manos de las mismas religiosas20. Entre las uniones 

de estas, se sitúan diminutas florecillas de distintos colores, que ocultan el esqueleto de la 

figura principal.  

El cuerpo de la madre María descansa en un féretro sin cubierta, del que se vislumbra una 

pequeña sección del borde, adornado con líneas verticales paralelas en dos tonos diferentes 

de rojo. Sobre esta zona se sitúan ocho rosas pequeñas, cuatro amarillas y cuatro rojas, 

intercaladas entre sí. Después de la última flor de la secuencia, se destaca un cojín rojo de 

gran volumen, ornamentado en el borde por una cenefa dorada de la que se desprende una 

borla con flecos rojos y dorados.  En este almohadón se posa la cabeza y corona de sor María 

de Santa Teresa.  

Hacia la parte inferior de la imagen de la madre María se encuentra la cartela, un recuadro 

rectangular de texto en donde según Alma Montero además de explicar a quién corresponde 

                                                             
18 Acosta Luna y Cruz Medina, “Monjas Muertas, ¿Pintores desconocidos?” 32. 
19 Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 27. 
20 Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 38. 
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la representación, se mencionan las actividades y virtudes destacadas de la retratada durante 

su vida conventual21. En la cartela de sor María de Santa Teresa se narra quienes fueron sus 

padres, Don Joaquín Terán y Doña Teresa Aguilera, su nacimiento el 10 de abril de 1767, su 

entrada al monasterio en 1779 a los doce años, su profesión cuatro años después en 1783, su 

fallecimiento el 21 de junio de 1843 y la firma del pintor. Asimismo, se refiere a sus cargos 

dentro del monasterio, en donde se destacó nueve años como procuradora, tres años como 

sub-priora y quince años de prelada22. Fue reconocida entre sus hermanas, tanto que su 

partida dejó “una profunda pena y un llanto sin consuelo”23. 

La cartela de sor María de Santa Teresa se configura dentro del retrato como uno de los 

detalles más importantes para develar su vida ejemplar y la especificidad de los elementos 

que la acompañan. Más adelante se mencionarán eventos y particularidades escritas allí que 

son fundamentales para entender parte de la historia del Monasterio de Santa Inés desde 

finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 43. 
22 Cartela del Retrato post mortem de Sor María de Santa Teresa. 
23 Cartela del Retrato post mortem de Sor María de Santa Teresa. 
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Sor María de Santa Teresa en el Monasterio  

de Santa Inés de Montepulciano entre 1779 y 1843 

 

Después de haber sido educada durante su niñez en la casa de su tío, el Deán de la “Iglesia 

Metropolitana de Santa Fe” Don Diego Martín Terán24, el 7 de octubre de 1779 ingresa como 

novicia al Monasterio de Santa Inés25, sor María de Santa Teresa, para tomar el hábito de la 

orden de los predicadores, símbolo de pertenencia a la comunidad. Junto con este, recibe el 

velo negro, prenda que indica una suerte de relevancia dentro de la jerarquización social al 

interior del monasterio, exclusivo de hijas de legítimo matrimonio, nobles de sangre, limpias 

de raza y virtuosas26. Durante los años de noviciado, conoce la vida monacal y aprende las 

reglas de la orden dominica, para poder asumir los votos al momento de profesar27. Cuatro 

años después, el 27 de abril de 1783, renuncia por completo a sus padres y asume los votos 

de obediencia, estricta clausura y pobreza en la ceremonia de profesión28. Además de esta 

celebración, paga al convento 1500 patacones, monto mínimo de entrada para monjas de velo 

negro que tuvieran aptitud para el canto y la música29. Habilidad que desarrolló a lo largo de 

su vida, de la cual se hablará más adelante. 

                                                             
24 Cartela del Retrato post mortem de Sor María de Santa Teresa. 
25 Sobre el monasterio de santa Inés de Montepulciano véase: Álvarez, Beatriz “El Monasterio de Santa Inés de Montepulciano de Santa 
Fe de Bogotá.” En Los Dominicos en el Nuevo Mundo Siglos XVII-XIX, editado por José Barrado Barquilla, O.P, 361-386. Bogotá: San 
Esteban, 1993; Acosta Luna, Olga Isabel y Laura Liliana Vargas Murcia. “Una vida para contemplar, Serie inédita: vida de Santa Inés de 
Montepulciano.” En Una vida para contemplar, Serie inédita: vida de Santa Inés de Montepulciano O.P, editado por Ministerio de 
Cultura, 15-110. Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2012; De San José, Sor María Angélica. “El monasterio Dominicano de Santa Inés de 
Bogotá en tiempos de exclaustración.” En Los Dominicos en el Nuevo Mundo Siglos XVII-XIX, editado por José Barrado Barquilla, O.P, 
387-394. Bogotá: San Esteban, 1993 y Londoño, Óscar Leonardo. “Flores de la santidad en un Orbe profano. Una mirada histórica a la 
construcción de comunidad espiritual en el Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y 
XVIII.” Resultados de la investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 2016. 
26 Óscar Leonardo Londoño, “Flores de la santidad en un Orbe profano. Una mirada histórica a la construcción de comunidad espiritual 
en el Monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII.” (Resultados de la investigación 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 2016), 16. 
27 Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 23. 
28 Archivo del Monasterio de Santa Inés de Montepulciano, en adelante (AMSIM), Caja No: 1, Carpeta No: 2, Entrepaño: 1, Folio: verso 
199, 1638, “Libro de Profesiones de monjas.” 
29 Londoño, “Flores de la santidad en un Orbe profano. Una mirada histórica a la construcción de comunidad espiritual en el Monasterio 
de Santa Inés de Montepulciano en Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII,” 43. 
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La madre María de Santa Teresa ingresa a la vida conventual dominica durante el inicio de 

la segunda etapa del monasterio, que, fundado en 1645, tiene un florecimiento total hacia 

1720, en donde ocurrieron tres eventos importantes que consolidaron la identidad inesita. En 

primera instancia, la canonización en 1726 de la beata Santa Inés de Montepulciano, religiosa 

dominica nacida en Italia en la segunda mitad del siglo XIII en una población cercana a 

Montepulciano, fundadora de las inesitas; protectora del cenobio neogranadino, llevó a 

afianzar las manifestaciones piadosas, la devoción colectiva y el fervor religioso por sus 

virtudes, sacrificios y triunfos30. Posteriormente entre 1729 y 1730 el fallecimiento de dos 

monjas en olor de santidad, sor Gertrudis Rosa de San José y sor Gertrudis Teresa de Santa 

Inés, llevó a la comunidad a tener modelos de vida ejemplar, permeados por experiencias 

místicas y mortificaciones, que fueron compartidos a todas las hermanas a través de las 

memorias exigidas a las difuntas por sus confesores31. A pesar de que ambas murieron con 

fama de santidad, la religiosa más reconocida tanto al interior del espacio conventual como 

por la ciudadanía, fue sor Gertrudis Teresa de Santa Inés conocida como “lirio de Bogotá” 

quien al morir desató una serie de milagros como la sanación de muchas de sus hermanas y 

el rejuvenecimiento de su rostro.  

Ahora bien, la vida en el Monasterio de Santa Inés no solo estaba encaminada a una actitud 

contemplativa y de oración. Dentro del cenobio, existían una serie de labores y actividades 

que cada monja debía cumplir conforme a su clase social. Las que podían acceder a los cargos 

más importantes, eran las monjas de velo negro, al contrario de las monjas de velo blanco, 

mujeres blancas humildes que no alcanzaban a cubrir los requisitos para la dote que se 

                                                             
30 Londoño, “Flores de la santidad en un Orbe profano. Una mirada histórica a la construcción de comunidad espiritual en el Monasterio 
de Santa Inés de Montepulciano en Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII,” 37. 
31 Londoño, “Flores de la santidad en un Orbe profano. Una mirada histórica a la construcción de comunidad espiritual en el Monasterio 
de Santa Inés de Montepulciano en Santafé de Bogotá durante los siglos XVII y XVIII,” 40. 
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dedicaban a las labores menores32. Al ser monja de velo negro, la madre María de Santa 

Teresa pudo ocupar cargos superiores a lo largo su vida conventual. Entre 1805 a 1814 fue 

nombrada procuradora, estando al frente de las finanzas del monasterio, especialmente de la 

distribución del dinero de las demás religiosas para su manutención33. Durante los mismos 

años, figura su nombre como secretaria y a comienzos de 1820 aparece su firma como priora 

entre los trienios de 1820 a 1823, 1823 a 1826 y de 1829 a 1832, cargo principal al interior 

del espacio conventual, en donde la religiosa tenía la máxima autoridad y era la responsable 

de mantener el orden y la armonía conforme a las reglas34. 

Además de los oficios administrativos, sor María también se destacó en el canto y la música, 

habilidad que según Luis Lledías era considerada una de las más importantes para la vida 

conventual, puesto que esta formaba parte del culto litúrgico y podía servir tanto de 

complemento en algunas festividades, como medio de comunicación para trasmitir la 

sensibilidad espiritual35. De manera que la religiosa que fuera diestra en este arte, tenía la 

capacidad de unir a la comunidad a través de una práctica individual, que fomentaba la 

identidad y el culto por la orden en la que se profesaba. Se puede corroborar que la madre 

María de Santa Teresa sí practicó música y canto, puesto que en las dos cartelas de sus retratos 

se menciona esta actividad como una habilidad que desarrolló a lo largo de su vida monacal. 

                                                             
32 Montero Alarcón, “Monjas Coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 23. 
33 Montero Alarcón, “Monjas coronadas en América Latina: Profesión y muerte en los conventos femeninos del siglo XVIII,” 37. 
34 Montero Alarcón, “Monjas coronadas en América Latina: Profesión y muerte en los conventos femeninos del siglo XVIII,” 34. 
35 Luis Lledías, “La actividad musical de las monjas de coro y velo negro en el Virreinato de la Nueva España,” en Monjas Coronadas: 
Vida conventual femenina en Hispanoamérica, editado por Patricia Cárdenas y Rubio (México D.F.: Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y Museo Nacional del Virreinato, 2003), 157. 
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Igualmente se sugiere esta idea a través del libro que sostiene entre su mano derecha en su 

imagen en vida (img. 2).  

 

Imagen 2. Anónimo, Sor María de Santa Teresa, datado en 1843, óleo sobre tela, 113 x 86 cm, Colección de 
Arte del Banco de la República. 



17 
 

Este texto se conoce con el nombre de “Officium Hebdomadae Sanctae u Oficio de la Semana 

Santa”, escrito por el compositor español Tomás Luis de Victoria en el siglo XVI, el cual 

contiene lamentaciones, motetes y responsorios para cuatro días de la semana santa; domingo 

de ramos, jueves, viernes y sábado santo, los que se destacan por su expresividad y por 

responder a los acontecimientos dramáticos de cada día36. 

Por lo mencionado, el recurso del libro en este retrato sugiere que la madre María era la dueña 

del libro y posiblemente la que tenía la capacidad de leerlo, interpretarlo y enseñarlo. Se 

confirma la pertenecía, puesto que el libro existe en una colección privada y se encuentra 

marcado con su nombre sobre el lomo, de modo que ella era la única que podía tener acceso 

a él. 

Sin embargo, el detalle del libro no es el único relevante dentro de su representación en vida, 

también lo es el lugar en el que se encuentra. Según Alma Montero, este retrato de sor María 

de Santa Teresa junto a la biblioteca, la cual contiene los textos de “constituciones y crónicas 

de Yneses” alude a su actividad de cronista al interior del cenobio37. No obstante, en los 

archivos del monasterio no se encontró ningún documento que hiciera referencia a su labor 

como cronista, de manera que esta representación podría relacionarse mejor con su labor 

como maestra. 

De acuerdo a su cartela, la madre María se desempeñó como instructora de novicias y 

educanda de niñas por caridad, estableciendo así la escuela pública38. Después del 

establecimiento de la República en la segunda década del siglo XIX a manos del General 

                                                             
36 Andrés Ruíz Tarazona, “Los Oficios de Semana Santa," El País, mayo 8, 1977, consultado el 1 de mayo, 2017, 
http://elpais.com/diario/1977/05/08/cultura/231890417_850215.html. 
37 Montero Alarcón, “Monjas coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 47. 
38 Cartela del Retrato post mortem de sor María de Santa Teresa. 

http://elpais.com/diario/1977/05/08/cultura/231890417_850215.html
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Simón Bolívar como presidente y del General Francisco de Paula Santander como 

vicepresidente, se gesta una idea de progreso en el territorio la cual cuestiona la política 

colonial hasta entonces establecida, en donde la Iglesia Católica tenía mayor poder político, 

económico, social y cultural que el Estado. Asimismo, se pensó en el rol que podría tener la 

mujer dentro la sociedad, lo que llevó a desarrollar una reforma educativa incluyente, en 

donde los monasterios femeninos se harían cargo de la educación de las niñas. Esta idea, 

propuesta por el General Santander, el cual, basándose en la cédula real del 8 de julio de 

1816, en donde se habilitaba la enseñanza a infantas por parte de los conventos, creía en la 

capacidad de las religiosas para formar al “bello sexo”39.  

Después de publicarse la primera constitución de Colombia en 1821, el Congreso de Cúcuta 

reunido el 23 de julio del mismo año, comenzó a discutir el proyecto de ley que rescataba lo 

propuesto por la cédula real de 1816. A pesar de las múltiples posturas alrededor de la 

propuesta, finalmente el 28 de julio se aprueba la apertura de colegios para niñas en los 

conventos40. De acuerdo a lo estipulado, La priora del momento, sor María de Santa Teresa 

establece una pequeña escuela pública al lado del Monasterio de Santa Inés, en donde educó 

a más de 25 niñas, “promoviendo que estas le enseñaran a las demás”41. Este colegio duró 

aproximadamente 20 años e instruyó a mujeres que luego fueron esposas y madres de 

presidentes, magistrados y hombres importantes de la nación42.  

Tras de la muerte de sor María en 1843 y después de múltiples discrepancias entre la Iglesia 

y el Estado, este último logra expropiar a los espacios conventuales de sus bienes, proceso 

                                                             
39 Roger Pita Pico, “De niñas escolares a madres y esposas: restricciones a la educación femenina entre 1820-1828,” Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género de El Colegio de México. Vol.3, N°. 5. (2017): 28 doi: 10.24201/eg.v3i5.100. 
40 Roger Pita Pico, “De niñas escolares a madres y esposas: restricciones a la educación femenina entre 1820-1828,” 29. 
41 Cartela del Retrato post mortem de sor María de Santa Teresa. 
42 Sor María Angélica de San José, “El monasterio Dominicano de Santa Inés de Bogotá en tiempos de exclaustración,” en Los Dominicos 
en el Nuevo Mundo Siglos XVII-XIX, editado por José Barrado Barquilla (Bogotá: San Esteban, 1993), 389. 
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que se da alrededor de 1861, conocido como la desamortización de manos muertas, evento 

que no será objeto de estudio, pero que es pertinente para la historia de las órdenes religiosas 

en lo que hoy es Colombia. 
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Los detalles en el retrato de la madre María de Santa 

Teresa 

 

El detalle se configura en la historia de la pintura como una herramienta fundamental con 

mecanismos cambiantes que se adaptan a un espacio y tiempo establecidos. Al asumir el 

detalle, como un objeto de estudio en sí mismo, se percibe que este abarca significados y 

usos muy diversos. Este compendio de significados diferentes es la clave para que el término 

se introduzca entre las relaciones que se entablan ante el cuadro y dentro de él43. En el retrato 

post mortem de sor María de Santa Teresa el concepto del detalle como objeto de estudio 

varía, de modo que las flores, las marcas faciales de su rostro, la cartela, y la firma del autor, 

se enmarcan como particularidades excepcionales que contienen información relevante que 

devela la importancia de la madre María y del contexto de producción en el que se creó su 

retrato. 

Ahora bien, según Alma Montero, los retratos de monjas muertas en Colombia han sido 

estudiados bajo categorías generales, de manera que los elementos iconográficos que 

componen la imagen son un recurso simbólico más para hablar de una práctica que mantenía 

latente la idea de la buena muerte y hacía visible la ceremonia de coronación44. Enfatizando 

en lo anterior, se entiende que la mayoría de los retratos post mortem han sido valorados bajo 

significados similares, lo que llevaría a suponer que se suprime la identidad de cada religiosa, 

pensar que se pretende refutar por medio de las particularidades del retrato de sor María, las 

cuales se resaltaran al momento de ponerlas a dialogar con los detalles que componen las 

                                                             
43 Daniel Arasse, El detalle para una historia cercana a la pintura, traducido por Paloma Ovejero Walfisch (Madrid: ABADA Editores, 
2008), 13. 
44Montero Alarcón, “Monjas coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,” 24. 
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imágenes de sor Genoveva del Corazón de María (img. 3), sor Bárbara de San José (img. 4) 

y sor Rosalía de las Mercedes (img. 5), fechados, la primera en 1858 y las dos siguientes en 

1859. 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Anónimo, Sor Genoveva del Corazón de María, 1858, óleo sobre tela, 60 x 72,5 cm, 
Colección de Arte del Banco de la República. 
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Imagen 4. Anónimo, Sor Bárbara de San José, 1859, óleo sobre tela, 65,5 x 78,5 cm, Colección de 
Arte del Banco de la República. 

Imagen 5. Anónimo, Sor Rosalía de las Mercedes, 1859, óleo sobre tela, 63 x 82,5 cm, Colección de 
Arte del Banco de la República. 
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LA PALMA FLORIDA, ENTRE DETALLE Y VIRTUD 

Las flores se constituyen como uno de los elementos más importantes para la ceremonia de 

la coronación. Al confirmar que la religiosa había fallecido, se colocaba sobre la misma la 

corona florida como símbolo de los depositarios definitivos y la palma floral que hacía 

referencia a su buen desempeño durante la vida religiosa45. A pesar de que era una tradición, 

al momento de retratar a la religiosa fallecida, el tratamiento de las flores no era del todo 

similar al modelo de la realidad, puesto que el interés recaía en mostrar la palma en conjunto 

y no las particularidades de cada flor que la conformaba. Al observar las palmas de sor 

Genoveva (img. 6) y sor Rosalía (img.7) se evidencia la falta de precisión al momento de 

describir cada planta. Si bien, contienen la representación de las rosas y los lirios, no se 

muestra un estudio científico de los tallos ni las hojas de cada flor, a diferencia de la palma 

de la madre María, en donde se alcanza a distinguir de donde proviene cada una, y sus 

particularidades (img. 8). Este interés por identificar cada flor puede responder a dos factores. 

                                                             
45Montero Alarcón, “Monjas coronadas en América Latina: Profesión y muerte en los conventos femeninos del siglo XVIII,” 112. 

Imagen 6. Detalle palma sor Genoveva del Corazón de María. 
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El primero, estaría relacionado con un interés por utilizar las flores como un elemento 

metafórico de la vida religiosa de sor María en el Monasterio de Santa Inés. Como se hizo 

visible en el capítulo anterior, las flores de la madre María de Santa Teresa muestran distintos 

momentos en el ciclo vital de las plantas, detalle que no se observa con tanto énfasis en los 

dos retratos anteriormente mencionados. Como lo afirma Nuria Salazar Simarro, el modo en 

el que se usaban las flores en los retratos de religiosas, podía aludir puntualmente al ciclo 

Imagen 7. Detalle palma sor Rosalía de las Mercedes. 

Imagen 8. Detalle Palma sor María de Santa Teresa. 
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vital de esta y la floración de sus virtudes durante su estancia en el espacio conventual46. 

Siguiendo esta idea, se puede deducir que las flores de sor María hablarían también del 

crecimiento de sus virtudes, desde su entrada al noviciado hasta su muerte, evolución que se 

confirma a través de su cartela, la cual resalta su imagen dentro del monasterio, de manera 

que se podría decir que fue una de las flores más importantes dentro del jardín conventual, 

como se evidencia en su cartela, al narrar que su muerte dejó un “duelo general en todo el 

monasterio”47.  

Ahora bien, el segundo factor, estaría relacionado con las dinámicas artísticas que se estaban 

gestando en Colombia a comienzos del siglo XIX. A pesar de que José Miguel Figueroa no 

estuvo presente en las expediciones que se llevaron a cabo a lo largo del territorio para 

conocer la geografía, fauna y flora del país, si se encontraba inmerso en los nuevos discursos 

que se generaron alrededor de lo que se representaba y cómo se representaba. El interés por 

un desarrollo científico del arte, propuesto tanto por los distintos viajeros franceses, ingleses 

y estadounidenses como por la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, trajo 

consigo la búsqueda por la verdadera imagen de las cosas, en especial de la naturaleza48. En 

consecuencia, se puede sugerir que Figueroa, al estar en contacto con los modos del arte de 

la época, también se preocupó por hacer evidente a través de las flores, la importancia que 

estaban teniendo el naturalismo y con este la asimilación fidedigna de la realidad, de las 

cuales dependía una buena representación. Por esta razón, se puede establecer una relación 

entre las flores de la madre María y las láminas botánicas, tanto de la expedición botánica 

como de los viajeros independientes a la expedición, encontrando similitudes en la definición 

                                                             
46 Salazar Simarro, “El lenguaje de las flores en la clausura femenina,” 133-136. 
47 Cartela del Retrato post mortem de sor María de Santa Teresa. 
48 Beatriz González y Verónica Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013) 12. 
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limpia de las plantas, sugiriendo la idea de control y orden sobre la naturaleza, la definición 

exacta de tallos, hojas, flores y comportamiento biológico de la planta.  

En cuanto a las flores de sor Genoveva (img. 6), sor Bárbara (img. 9) y sor Rosalía (img.7), 

se puede observar que no hay un interés puntual por mostrar las particularidades de cada una 

de las flores que componen la palma, al igual que tampoco se ubica a la misma como un 

elemento importante de la representación, sino como un complemento, principalmente en las 

imágenes de sor Rosalía (img. 5) y sor Bárbara (img. 4). En la primera, la palma florida logra 

diluirse en la imagen, puesto que las flores al ser casi trasparentes, parecen solo un gesto de 

lo que podría ser una palma (img. 7). En cuanto a las flores de sor Bárbara, se ubican en la 

parte superior de la figura, confundiéndose con el resto que recubren su cuerpo (img. 9). Algo 

distinto sucede con la palma de sor Genoveva, la cual, al tratar de imitar las formas de la 

palma de la madre María, se queda en un bosquejo de estas últimas, evadiendo complemente 

la taxonomía de las flores, dando la impresión de un gesto inacabado (img. 6).  

 

 

Imagen 9. Detalle palma sor Bárbara de San José. 
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LOS RASGOS FACIALES: IDENTIDAD Y TIEMPO 

El representar una religiosa, supuso un interés por la búsqueda de la verdad en el retrato. En 

este sentido, la representación radicaba en tomar del modelo natural tanto los rasgos físicos 

más notables, como las virtudes y modos de vida ejemplar, de manera que la imagen remitiera 

a un determinado tipo de religiosa, la cual perduraría en la memoria del monasterio49. En este 

sentido, la semejanza entre la imagen y la retratada se entendía como la correspondencia de 

rasgos entre ambas50. Siguiendo la idea anterior, las marcas presentes en el rostro de la madre 

María reflejarían la necesidad de hacer visible su identidad a través de la representación de 

su vejez. Al observar los retratos de sor Bárbara (img. 4)  y sor Rosalía (img. 5), las cuales 

fallecen a los sesenta y seis y setenta y cinco años respectivamente, no se evidencia un interés 

por expresar la identidad de las religiosas a través de las pequeñas marcas faciales, las cuales 

denotarían el paso del tiempo, de manera que estas representaciones llevan a cuestionar el 

ejercicio de mirar al modelo natural e imitar todas las particularidades que las hacían únicas. 

Todo lo contrario, sucede con el rostro de la madre María, que como se describió en el 

capítulo anterior, el pintor no se limita a la hora de plasmar cada una de las marcas presentes 

en su piel (img.1). Se podría decir entonces que estos lunares, verrugas y arrugas hablan de 

la vejez como parte de la definición misma del objeto de estudio, de modo que las marcas 

faciales en el cuadro responden a las características del cuerpo en la realidad de la religiosa51. 

Por lo tanto se podría decir que José Miguel Figueroa realizó un estudio científico, similar al 

taxonómico que posiblemente realizó con las plantas, de sor María de Santa Teresa, para 

mostrar que hasta los detalles que podrían ser imperceptibles, como lo sugirió Carlo 

                                                             
49 Acosta Luna y Cruz Medina, “Monjas Muertas, ¿Pintores desconocidos?” 30-31. 
50 Jean- Luc Nancy, La mirada del retrato, traducido por Irene Agoff (Buenos Aires: Amorrortu, 2006), 43. 
51Arasse, El detalle para una historia cercana a la pintura, 78. 
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Ginzburg, pueden hablar de la individualidad de la madre María52 y de la importancia de 

recordarla a esa edad, momento en el que no solo consuma su matrimonio místico con Cristo, 

si no también, en el que se convierte en un modelo ejemplarizante dentro de su comunidad.  

 

LA CARTELA, UNIÓN ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO 

De acuerdo a Alma Montero “la cartela colombiana” se caracterizó por ser meticulosa en 

cuanto a su información y considerablemente extensa en comparación con las inscripciones 

de retratos de monjas coronadas mexicanos53. A partir del estudio de la cartela de sor María 

se pudo constatar que se compone de 369 palabra, número relativamente mayor al promedio 

calculado con el resto de imágenes inesitas, el cual varía entre 123 y 12554. Lo anterior sugiere 

que hay una relación directamente proporcional entre el número de palabras y lo que se quiere 

expresar de la retratada, de modo que la vida de sor María al interior del Monasterio de Santa 

Inés dejó mucho por contar. Asimismo, y como se ha demostrado a lo largo de la 

investigación, la cartela de la madre María se configura como la particularidad más relevante, 

revelando tanto su importancia al interior del monasterio, como su relación con los modos 

artísticos de comienzos de siglo, lo cual se explicará más adelante. 

Al analizar la cartela se encontró que sor María de Santa Teresa contribuyó en gran medida 

a fortalecer la devoción colectiva al interior del cenobio. Escrito en su cartela se encuentra lo 

siguiente: “Parece que la favoreció el señor con el descubrimiento de la V. M. Ma Gertrudis 

Teresa de Santa Inés que murió en olor de santidad”55. Cotejando lo anterior con la revisión 

                                                             
52 Ginzburg, “Huellas. Raíces de un paradigma indiciario,” 36-38. 
53 Montero Alarcón, “Monjas coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,”  42-45. 
54Montero Alarcón, “Monjas coronadas en Colombia: Colección de Arte del Banco de la República,”43. (véase la tabla en los anexos) 
55 Cartela del Retrato post mortem de sor María de Santa Teresa. 
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en el archivo del Monasterio de Santa Inés, se encontró que la mención de sor Gertrudis 

Teresa de Santa Inés se debe a un suceso que renovó la veneración de esta religiosa, 

reconocida como santa dentro del espacio monacal. La referencia de la cartela posiblemente 

responde a la exhumación de los restos del “lirio de Bogotá” llevada a cabo por sor María de 

Santa Teresa durante uno de sus prioratos en 1822, con el fin de cambiar los restos de 

ubicación y de trasladar sus huesos a una urna para que obtuviera la devoción y el aseo que 

merecía por haber sido una religiosa ejemplar56. De acuerdo con el documento de su 

exhumación que relata lo sucedido, el desenterramiento de los restos de sor Gertrudis Teresa 

de Santa Inés fue un acontecimiento trascendental para la orden dominica, tanto para la 

comunidad femenina como para la masculina, aprobada por el prelado de la misma, en donde 

se celebraron misas, cantos, vigilias y responsos57.  

Por otro lado, la cartela, además de ser uno de los detalles más importantes, también es 

contenedor del detalle que establece la relación entre los ámbitos de lo sagrado y lo profano, 

al ubicar la imagen dentro de los modos artísticos de la época. Hacia la parte inferior derecha 

de la inscripción se encuentra la firma del artífice de la obra, José Miguel Figueroa, gesto 

inusual en las representaciones de monjas inesitas, el cual hablaría tanto de la impronta 

personal del pintor como del reconocimiento de la madre María a través de la presencia del 

artista (img. 10). 

 

                                                             
56 AMSIM, Caja: de Sor Gertrudis Teresa de Santa Inés, sin carpeta, folio suelto: verso, 1822, “Petición de exhumación.” 
57 AMSIM, Caja: de Sor Gertrudis Teresa de Santa Inés, sin carpeta, folio suelto: reverso, 1822, “Petición de exhumación.” 

Imagen 10. Detalle de la firma del pintor en el retrato de la madre María de Santa Teresa. 
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LA FIRMA, UNA HUELLA DEL PINTOR 

La firma del pintor no fue una constante en la producción artística de la Nueva Granada de 

los siglos XVI al XVIII. Si bien hay algunos ejemplos, el arte de la colonia estuvo 

encaminado a exaltar la imagen por lo que esta representaba más que al artífice detrás del 

cuadro, heredando así la tradición medieval en donde el arte estaba al servicio de la iglesia. 

Tras la inmersión del artista en las dinámicas sociales, su figura comenzó a ser importante a 

través de su sello personal, de manera que la firma supuso ser la presencia del pintor en la 

imagen58.  

De acuerdo a lo anterior es interesante cuestionar la presencia de José Miguel Figueroa en la 

imagen de sor María, teniendo en cuenta que los retratos de monjas coronadas respondían a 

una tradición religiosa colonial, limitada a un círculo particular, en donde se pensaba que no 

era necesario el protagonismo del pintor, no obstante, si era relevante que éste cumpliera con 

determinadas características al momento de retratar a una monja. Lo dicho se confirma a 

través de un relato del Real Convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Fe de Bogotá, en 

donde  

Tras un mal traslado de la realidad al lienzo de una religiosa, se contrata a otro pintor 

para que realice un nuevo retrato de la misma. A pesar de que este último no queda 

idéntico al modelo original, si queda parecida59.  

Se puede establecer entonces que la elección del pintor debía ser pensada, de manera que no 

cualquiera tenía la posibilidad y sobre todo la capacidad de plasmar tanto las características 

                                                             
58 María Constanza Villalobos Acosta, “El lugar de la imagen en Santafé, Siglos XVII y XVIII” (Tesis doctoral, Universidad de los Andes, 
2016), 377-380. 
59 Acosta Luna y Cruz Medina, “Monjas Muertas, ¿Pintores desconocidos?” 31. Citando Pedro de Villamor, Vida y virtudes de la 
venerable madre Francisca María del Niño Jesús: religiosa professa en el real convento de las Carmelitas descalzas de la ciudad de Santa 
Fe. Dedicada a la Serenissima Reyna de los Ángeles María Santissima de el Carmen (Madrid: Juan Martínez de Casas, 1723), 345. 
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físicas como las virtudes de la fallecida.  Por lo tanto, la presencia de J. M. Figueroa además 

de ser una elección consiente estaría relacionada con otros tres factores. El primero, la posible 

conexión de los Figueroa con los religiosos dominicos, ya que, según Gabriel Giraldo 

Jaramillo, estos últimos le encargaron al taller familiar un retrato del Padre Téllez, a quien 

debían la construcción del templo de Santo Domingo en Bogotá60. Asimismo, por la 

presencia de una imagen de la Virgen del Buen Consejo en el Monasterio de Santa Inés 

firmada y fechada por el hermano menor de José Miguel Figueroa, José Santos Figueroa  

(img.11). 

 

 

                                                             
60 Gabriel Giraldo Jaramillo, Notas y documentos sobre el arte en Colombia, (Bogotá: Editorial A B C, 1954), 218. De acuerdo al relato de 
Giraldo Jaramillo, pedro José Figueroa deja que su alumno José Manuel Groot lleve a cabo el encargo de los dominicos, al ser su 
discípulo lo suficientemente hábil para hacerlo. 

Imagen 11. José Santos Figueroa, Nuestra señora del 
Buen Consejo, 1858, óleo sobre tela, 70,5 x 57 cm, 
Colección privada. 
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De acuerdo a lo mencionado se puede suponer que había una relación establecida entre esta 

orden religiosa y la familia Figueroa. El segundo factor, estaría vinculado con la capacidad 

del pintor al poder plasmar la imagen de la madre María con todas sus virtudes y 

características, al ser reconocido por Giraldo Jaramillo como “el de mayor capacidad entre 

su familia y un buen retratista”61. El último factor por su parte, aludiría al reconocimiento de 

sor María de Santa Teresa al interior del cenobio, al ser la firma de J. M. Figueroa un valor 

agregado a su retrato. Teniendo en cuenta que es la única obra firmada de la colección, se 

podría suponer que la presencia del artista haría visible la imagen de la madre María por 

encima de las demás, de manera que no sólo se recordara a sor María por sus labores y 

virtudes, también por la decisión del pintor de enaltecerla con su nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Giraldo Jaramillo, Notas y documentos sobre el arte en Colombia, 176. 
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La obra de José Miguel Figueroa entre rupturas y 

continuidades 

 

Según la historiografía del arte en Colombia José Miguel Figueroa nace en Bogotá a 

comienzos del siglo XIX en el hogar del pintor neogranadino Pedro José Figueroa. Durante 

sus primeros años, se educó como artista en el taller de su padre, junto con sus dos hermanos 

José Celestino Figueroa y José Santos Figueroa. A pesar de la falta de fuentes documentales 

Carmen Ortega Ricaurte afirma que hacia finales de 1820 se convierte en profesor de dibujo 

y pintura junto con su hermano José Celestino en la Academia Mutis, la cual, según la misma 

autora, pudo ser fundada años después de la Expedición Botánica por el artista José Caicedo 

Rojas, quien también se formó en el taller de los Figueroa62. 

Se sospecha que la enseñanza en el taller de los Figueroa estuvo encaminada a la producción 

de pintura religiosa y principalmente de retratos republicanos63. Según estudios sobre el 

género, el retrato se había instaurado en los virreinatos americanos como el reflejo visual de 

la sociedad, en donde a través de signos y símbolos se evocaba la presencia corporal del 

retratado64. De manera que esta práctica fue exclusiva de virreyes y nobles españoles. Tras 

la consolidación de la Republica en 1820, Según Beatriz González, los modos de hacer 

retratos tuvieron algunas variaciones, de modo que los individuos a representar empezaron a 

ser tanto los próceres y mártires que evocaban la identidad nacional, como la élite naciente 

                                                             
62 Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia pintores, escultores, arquitectos (s. XVI - s XIX), ingenieros militares (s. 
XVI - s. XVIII), grabadores, dibujantes, caricaturistas, ceramistas, orfebres, plateros. 2da Ed. (Barcelona: Plaza & Janes, 1979) FIG. 
63 Giraldo Jaramillo, Notas y documentos sobre el arte en Colombia, 175. 
64 Elsaris Núñez Méndez, “El retrato civil femenino: imagen y representación de la mujer cristiana en la Nueva España,” en Barroco 
iberoamericano: identidades culturales de in imperio Vol. I, coordinado por Carme López Calderón, María de los Ángeles Fernández 
Valle y María Inmaculada Rodríguez Moya (Santiago de Compostela: Andavira Editora, 2013), 216-219. 
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que buscaba el reconocimiento y prestigio a través de imágenes que los mostraban con todas 

sus virtudes y características65. 

Dentro de esta dinámica se consagró como artista José Miguel Figueroa, de quien se tiene 

conocimiento realizó múltiples pinturas, particularmente retratos civiles y religiosos que lo 

reconocen en la historiografía colombiana, después de su padre como el más destacado de la 

familia Figueroa y un buen ejemplo de la retratística en Colombia en la primera mitad del 

siglo XIX66. Según Barney Cabrera, la pintura de J. M. Figueroa se caracterizó por ser más 

original que la de su padre, a pesar de ser esquemática y dura67. Contrariamente a lo 

expresado por Barney Cabrera y de acuerdo a lo expuesto a través de la imagen de sor María 

de Santa Teresa, es pertinente cuestionarse si la producción artística de Figueroa es 

esquemática y dura, entendido lo mencionado bajo connotaciones peyorativas, puesto que 

como se evidenció en el capítulo anterior, el tratamiento de los detalles en la imagen de la 

madre María hablan de una inclinación por expresar a través del estudio minucioso de la 

realidad que la pintura puede dar cuenta de la individualidad del sujeto retratado, plasmando 

cada particularidad que lo compone. 

La producción que se conoce de J. M. Figueroa se enmarca desde finales de los años treinta 

hasta su muerte, según la historiografía, en 1874, en donde además de retratos, cuenta con 

algunas pinturas de santos, como una copia de Santa Filomena realizada hacia 1837, de la 

cual se desconoces su paradero, una Virgen de Chiquinquirá de 1872, actualmente en la casa 

cural del antiguo templo doctrinero de Sutatausa en Cundinamarca y un Señor de la Caña, 

que se conserva en la iglesia parroquial de Fontibón68. En cuanto a retratos civiles, realizó la 

                                                             
65González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 47-48. 
66 Giraldo Jaramillo, Notas y documentos sobre el arte en Colombia, 77. 
67  Eugenio Barney Cabrera, Reseña del arte en Colombia durante el siglo XIX (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1967), 103. 
68 Giraldo Jaramillo, Notas y documentos sobre el arte en Colombia, 178. 
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imagen del General Simón Bolívar en 1873, inspirado en los retratos que había realizado su 

padre del libertador, actualmente en la Quinta de Bolívar69. A este se le suma el retrato del 

niño Carlos Nicolás Cuervo y Urisarri (img. 12), realizado en 1842, en donde también 

sobresale el interés por la pintura minuciosa particularmente en las telas y encajes que 

componen el vestido del niño. Adicionalmente existen dos retratos más pertenecientes a 

infantes de la familia Cuervo Urisarri en las colecciones del Instituto Caro y Cuervo, los 

cuales guardan semejanza con el de Carlos Nicolás Cuervo, pero que a diferencia de este 

último no se encuentran firmados, no obstante, los tres retratos le han sido atribuidos a José 

Miguel Figueroa por las similitudes en la composición. 

En cuanto a retratos religiosos, realizó la imagen del Monseñor Cayetano Baluffi en 1837, 

actualmente en el Museo Nacional de Colombia, el cual según Giraldo Jaramillo se expuso 

en la primera exposición de la Academia Nacional de Bellas Artes en 188670. Igualmente, en 

el Museo Nacional, se encuentra el retrato del arzobispo Manuel José Mosquera* fechado 

1842. Por otro lado, se sospecha que pudo mantener estrechas relaciones con algunos 

monasterios femeninos, tanto con el convento de las Carmelitas Descalzas de Santafé de 

Bogotá, al encontrarse su firma en la pintura “Fundación del convento las carmelitas 

descalzas en Santafé”71, como con el Monasterio de Santa Inés de Montepulciano de Bogotá, 

en donde únicamente se encuentra el retrato post mortem de la madre María de Santa Teresa. 

 

                                                             
69 Giraldo Jaramillo, Notas y documentos sobre el arte en Colombia, 171. 
70Alberto Urdaneta, Guía de la exposición anual organizada bajo la dirección del rector de dicha escuela, General Alberto Urdaneta  
(Bogotá: Escuela de Bellas Artes de Colombia, 1886), 57-58. En esta exposición también se exhibió el retrato del General Simón Bolívar 
realizado por el mismo pintor. 
*Actualmente el arzobispo Manuel José Mosquera es objeto de estudio en el semillero de la imagen colonial de la universidad de los 
andes, del cual se ha podido constatar fue un religioso muy importante durante los primeros años de la República. 
71 Marta Fajardo Rueda, Tesoros artísticos del Convento de las Carmelitas descalzas de Santafé de Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 2005), 42. 
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Ahora bien, a pesar de la existencia de fuentes que mencionan algunas de sus obras, es escasa 

la información sobre su papel como artista en la transición de los modos artísticos coloniales 

a las nuevas propuestas encaminadas a la instauración de una educación académica en el arte. 

Como lo afirma Álvaro Medina, hacia 1840 se da un interés por parte de los pintores y 

retratistas de establecerse en una academia que se dedique a la formación profesional de los 

Imagen 12. José Miguel Figueroa, Retrato niño Cuervo, 
1842, óleo sobre tela, 88 x 55,1 cm, Colección de Arte del 
Banco de la República. 
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artistas, de manera que durante este tiempo se generan múltiples intentos para la instauración 

de la misma, que se vuelven fallidos, por la falta de apoyo suficiente por parte del Estado72. 

Las exposiciones artísticas de los años cuarenta fueron esenciales para el proceso de 

institucionalización del arte. En principio, el gobierno con el fin de encaminar al país hacia 

el progreso decide realizar una serie de exposiciones en donde vinculó tanto artistas como 

artesanos al considerarlos similares en su labor73. Las muestras con apoyo gubernamental se 

llevaron a cabo en los años 1841, 1842, 1845, 1846 y 1849, sin embargo, tras la creación de 

la Sociedad de Dibujo las exposiciones de 1847 y 1848 fueron impulsadas por los artistas, 

siendo estas muestras exclusivas para el arte74. Durante las primeras exhibiciones sobresale 

el nombre de José Celestino Figueroa, hermano de J. M. Figueroa, lo que hablaría de un 

reconocimiento tanto del pintor, como del taller en donde se educó, modos artísticos que 

posiblemente compartía José Miguel Figueroa. Posteriormente, en la última muestra artística 

de la Sociedad de Dibujo y Pintura, figuraron como jurados José Miguel Figueroa y su 

hermano J. C. Figueroa, los cuales se encargaron de elegir las obras, catalogarlas y criticarlas, 

de manera que es notable su esfuerzo por proponer formas de entender y distinguir la 

producción artística de ese entonces75. 

Después del cierre de la Sociedad y tras múltiples discrepancias entre el gobierno y los 

artistas por la profesionalización del arte, llega en 1872 el poeta Rafael Pombo, quien al pasar 

diecisiete años en Nueva York ve la necesidad de crear una academia de bellas artes en 

Colombia que se encargue de la formalización del arte76, iniciativa que finalmente fue 

                                                             
72 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I (1810-1930) (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014), 65. 
73 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I, 49. 
74 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I, 58. 
75 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I, 62. 
76 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I, 83-84. 
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apoyada hasta el 4 junio de 1873 por el congreso colombiano a través de la Ley 98 que 

decreta: 

 La creación de un instituto para el fomento de la pintura, grabado, música, arquitectura 

i escultura, el cual en la memoria del antiguo pintor nacional Gregorio Vásquez Arce i 

Ceballos, llevará el nombre de Academia Vásquez77 

Pombo, al ser consciente de las falencias en la enseñanza formal del arte en Colombia y al 

querer fomentar modos distintos del quehacer artístico decide convocar y nombrar a su 

amigo, el pintor mexicano Felipe Santiago Gutiérrez, como director de la futura academia. 

Con la llegada de Gutiérrez a Bogotá en 1873, los artistas interesados en el proyecto, redactan 

una carta al gobierno del entonces presidente Manuel Murillo Toro para que empiece a 

funcionar la academia. Entre los cincuenta y dos firmantes se encuentran los nombres de: 

José María Espinoza, Ramón Torres Méndez, José Caicedo Rojas, Máximo Merizalde, 

Alberto Urdaneta, Rafael Pombo y José Miguel Figueroa78.  

A pesar del esfuerzo realizado por Rafael Pombo, Felipe Santiago Gutiérrez y los artistas 

firmantes, la academia nunca funcionó. La falta de voluntad política sumada a una situación 

económica desfavorable, llevaron a dejar de lado la institucionalización del arte, de manera 

que los artistas interesados en aprender del pintor mexicano tomaron clases particulares con 

este y formaron una pequeña academia privada79. 

De acuerdo a lo mencionado en este capítulo, se puede deducir que José Miguel Figueroa sí 

participó en las discusiones que se estaban generando sobre el futuro de la enseñanza y 

                                                             
77 Olga Isabel Acosta Luna, “Felipe Santiago Gutiérrez y los comienzos de la Academia en Colombia,” en Diego, Frida y otros 
revolucionarios, editado por Ángela Santamaría Delgado (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2009), 71. Citando “Lei 98 de 1873,” 
Diario Oficial, N°2880, junio 16, 1873, 565. 
78 “Memorial sobre la Academia Vásquez,” La América, N° 137, noviembre 20, 1873, 545. 
79 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I, 91-92. 
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práctica artística en el país. Igualmente se puede afirmar que estuvo activo a través de su obra 

hasta su muerte en 1874 según lo afirma la historiografía del arte en Colombia y las obras 

firmadas y fechadas que se han podido localizar para esta investigación. 
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Las dinámicas del retrato entre los “naifs del XIX” 

El término naifs ha sido utilizado por la historiografía del arte en Colombia para referirse a 

los artistas activos durante la primera mitad del siglo XIX. Desde Barney Cabrera en 1967, 

hasta Álvaro Medina en el 2014, el uso de este concepto ha sido relacionado principalmente 

con el género del retrato, simplificando la impronta personal de cada artista, otorgándole una 

connotación peyorativa a su labor, lo que ha limitado la comprensión y el estudio de cada 

uno de los mismos a lo largo de este período. No obstante Beatriz González ha cuestionado 

el término, resaltando de alguna manera el impulso de los artistas por formarse en el arte 

académico80, sin embargo, la iniciativa de estos no fue suficiente para dejar de concebir sus 

obras como primitivas. 

 Si bien es cierto que la educación artística en Colombia se formalizó hasta 1886, con la 

creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fecha tardía en comparación, por ejemplo, 

con la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en México fundada en 1768, los 

retratistas republicanos a partir de los cánones artísticos coloniales, como el tratamiento del 

color, la pincelada, los contornos y la luz, respondieron a los nuevos temas, encaminados a 

la exaltación de los personajes que estuvieron relacionados con el establecimiento de la 

República81. De acuerdo a lo anterior, propongo reivindicar a los artistas de la primera mitad 

del siglo, por el modo en el que afrontaron su oficio ante la falta de formación profesional en 

las artes. 

                                                             
80 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 9-10. 
81 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 69-71. 
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Se puede establecer entonces, que el género del retrato hizo cuestionar el quehacer artístico 

del siglo XIX en el país. A través de la búsqueda por la imagen original y la interioridad del 

modelo, el interés por el naturalismo, entendido como la representación de la verdad 

heredado de la Expedición Botánica82, se intensificó, a tal punto que los pintores se 

esforzaron por darse a conocer a través de sus aptitudes, de manera que promocionaron su 

impronta personal, enfocándose en la práctica individual más que en la gremial, como se 

evidencia en el siguiente anuncio: 

SEMEJANZA INFALIBLE 

Ramón Torres Méndez, Retratista i Pintor. Ejecuta cuadros de todo jénero, hace retratos 

al óleo, garantizando la más perfecta semejanza. Tiene su taller en la Galería alta de la 

Casa Municipal, cuatro de la esquina diagonal a la del capitolio83. 

De igual modo, el uso de la firma parece denotar una forma de reconocimiento social y el 

rompimiento con el sistema gremial y jerarquizado colonial, de manera que el nombre de los 

artistas comenzó a ser recurrente en las pinturas, tal fue el caso de José Miguel Figueroa, José 

Santos Figueroa y Máximo Merizalde, pintor bogotano contemporáneo a los hermanos 

Figueroa, el cual cuenta con algunas obras firmadas, entre ellas, el retrato del Arzobispo 

Manuel José Mosquera realizado en 1855 y una imagen de su padre José Félix Merizalde 

fechada en 1868 (img. 13). Dicho esto, se puede deducir que, así como José Miguel Figueroa, 

los pintores utilizaron tanto su producción pictórica como la prensa local para darse a conocer 

tanto en ámbitos sagrados como profanos. 

                                                             
82 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 35-37. 
83 Efraín Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885 (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1992), 12. 
Citando un aviso publicitario de El Neogranadino, N° 15, marzo 17, 1849, 120. 
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Ahora bien, al tener en cuenta que la institucionalización de las artes se dio a finales del siglo 

XIX, la enseñanza del retrato estuvo a manos de la tradición establecida por los talleres 

coloniales, los cuales, se caracterizaron por el uso del decoro, las cartelas y el hieratismo de 

las figuras modos que siguieron vigentes aún después del establecimiento de la República84. 

Por lo cual, no se produjo una ruptura tajante entre los modos del pasado y los nacientes, 

puesto que no había en el territorio una forma diferente de hacer las imágenes. Sin embargo, 

esto no significa que los artistas aceptaran estas falencias, por el contario, eran conscientes 

                                                             
84 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 70. 

Imagen 13. Máximo Merizalde, Retrato de José Félix Merizalde, 
1868, óleo sobre tela, 95 x 79 cm), Museo de la Independecia. 

 

Imagen 13ª. Firma de Máximo Merizalde. 
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de sus carencias como se hizo alusión en una publicación del periódico El Día, hacia finales 

1847 acerca del establecimiento de la Escuela de Artes y Oficios:  

Triste es, pero forzoso decirlo; somos tributarios del Ecuador, porque á ellos tenemos 

que comprar sus pinturas y sus esculturas, que aunque no sean buenas, particularmente 

las ultimas, son superiores á las nuestras85. 

Aunque se desconoce quien escribe la columna, se puede evidenciar que la sociedad del 

momento era consciente de la necesidad de oficializar el arte, comparando la producción 

local con el arte quiteño, el cual estuvo inmerso en el territorio colombiano desde la 

Expedición Botánica a través de la vinculación en 1787 de pintores quiteños como Antonio 

y Nicolás Cortés, Vicente Sánchez, Antonio Barrionuevo y Antonio Silva y de quienes los 

artistas locales pudieron heredar el “decorativismo”, es decir, el gusto por el detalle en sus 

pinturas86. Pese a que el gusto local por este “decorativismo” quiteño sería criticado para 

fines de siglo por autores como Pombo87, para 1843, año en que J. M. Figueroa retrató a sor 

María, se le reconocía en él cierta superioridad en los procesos artísticos y en la enseñanza 

del arte en los países vecinos. 

En otra publicación del mismo periódico de 1847, se hace uso de una carta del pintor alemán 

del siglo XVIII Antonio Rafael Mengs dirigida a un amigo, sobre la constitución de una 

Academia de Bellas Artes, donde reitera que para el establecimiento de la misma es 

fundamental, más que la destreza del pintor, conocer la historia del arte y los procesos que 

se llevaron a cabo en Europa, citando a artistas como Miguel Ángel, Caravaggio, entre 

                                                             
85 “Escuela de Artes y Oficios,” El Día, N° 455, octubre 13, 1847, 3. 
86 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 26. 
87 Olga Isabel Acosta Luna, “El “Velázquez mexicano”: Felipe Santiago Gutiérrez en Colombia” (Documento inédito para el Catálogo 
sobre Felipe Santiago Gutiérrez que viene desarrollando el Museo Nacional de Bellas Artes de México: 2017), 8. 
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otros88. Siguiendo esta idea, a través de la prensa se estaba tratando de comunicar a toda la 

sociedad la importancia de otra enseñanza del arte en el territorio, citando tanto ejemplos 

externos, como columnas sobre el arte local, textos que posiblemente mandaban a publicar 

los mismos artistas. Tales iniciativas han sido ignoradas por la historiografía hasta la fecha, 

al ver en estos actores solo a unos pintores primitivos e ingenuos, categoría que no sólo ha 

calificado sus obras, también su forma de actuar y pensar.  

¿ERA LA ACADEMIA LA SOLUCIÓN? 

Como se indicó en la primera sección del capítulo, con la llegada de Felipe Santiago 

Gutiérrez se pensó que éste era la solución a los años de retraso en el arte colombiano89. De 

acuerdo a lo anterior, la concepción del género del retrato en el territorio previa a la llegada 

de Gutiérrez fue fuertemente criticada por Pombo, quien se refería a ellos como “retratos de 

pincel fino” sin mencionar ejemplos puntuales90, pero que se puede vincular con la 

producción retratística del momento, como la de José Miguel Figueroa. Su crítica que lleva 

a la prensa bajo su seudónimo de Florencio va dirigida especialmente al grado de naturalismo 

y detalle en los retratos: 

Su aparente blandura, su mezquindad en la ejecución y dureza de efecto; que esas carnes 

lisas como de loza, esas cabelleras de peluca, esas barbas y bigotes postizos, esos cuerpos 

estirados y esos recortados contornos son cualquier cosa excepto la naturaleza91.  

                                                             
88 “Carta de Don Antonio Rafael Mengs a un amigo, sobre la constitución de una academia sobre las bellas artes,” El Día, N° 445, 446 y 
448, del 30 de agosto al 16 de septiembre, 1847, 4 en todos. 
89 Acosta Luna, “El “Velázquez mexicano”: Felipe Santiago Gutiérrez en Colombia” (Documento inédito para el Catálogo sobre Felipe 
Santiago Gutiérrez que viene desarrollando el Museo Nacional de Bellas Artes de México: 2017), 2. 
90  Acosta Luna, “El “Velázquez mexicano”: Felipe Santiago Gutiérrez en Colombia” (Documento inédito para el Catálogo sobre Felipe 
Santiago Gutiérrez que viene desarrollando el Museo Nacional de Bellas Artes de México: 2017), 7. Citando a Florencio, “Bellas artes- 
exhibición y rifa de obras de Gutiérrez,” La América, N° 184, mayo 11, 1874, 735 y Florencio, “Bellas artes-exposición Gutiérrez,” La 
América, N° 187, mayo 21, 1874, 746. 
91 Florencio, “Bellas artes-exposición Gutiérrez,” La América, N°187, mayo 21, 1874, 746. 
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En oposición a lo anterior, la definición de los retratos como realizados a partir de pincel 

fino, supone una minuciosidad al momento de plasmar cada detalle, de manera que la 

representación respondiera exactamente al modelo de la realidad. Teniendo en cuenta lo 

dicho y al comprender que los pintores no tenían formalidades académicas, es interesante 

pensar que se basaban fundamentalmente en la observación minuciosa de su entorno para 

pintar al original. Una herencia procedente de las prácticas artísticas realizadas en las diversas 

expediciones llevadas a cabo en el territorio colombiano, que tenían como fin hacer un 

registro cuidadoso y detallado de las especies naturales nativas92 y de la práctica de la 

miniatura por parte de los pintores locales de la primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, 

al Florencio afirmar que las características en los retratos eran de esta forma, hace evidente 

que efectivamente no se podía establecer un punto de comparación entre la educación 

artística de Gutiérrez y de los pintores locales. Gutiérrez, formado en academias en México 

y Europa apelaba como retratista a la expresión y rapidez de la pincelada y no al naturalismo 

del detalle del pincel fino93 propia de la quienes ajenos a la tradición académica crearon 

retratos que respondían a lógicas locales establecidas en relación al modelo natural, como se 

evidencia en la siguiente composición poética de 184694: 

El retrato de una dama. 

Un retratista afamado 

a una dama retrató, 

y después que hubo acabado 

el retrato, y se lo dió, 

le dijo, no me ha gustado. 

El pintor algo molesto 

                                                             
92 Santiago Arbeláez Muñoz, “Las imágenes de viajeros en el siglo XIX. El caso de los grabados de Charles Saffray sobre Colombia” 
Historia y grafía.  N°. 34 (junio 2010), 173-177. 
93 Acosta Luna, “El “Velázquez mexicano”: Felipe Santiago Gutiérrez en Colombia” (Documento inédito para el Catálogo sobre Felipe 
Santiago Gutiérrez que viene desarrollando el Museo Nacional de Bellas Artes de México: 2017), 7-11. 
94  El autor G, “El retrato de una dama,” El Día, N°400, diciembre 6, 1846, 7. 

le dice, ¿no se parece? 

ella entonces hizo un jesto 

y le dijo, aun que le pese, 

tiene un ojo descompuesto. 

Era el caso que la dama 

tenía un ojo lagañoso, 

y el pintor que era de fama, 
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lo pintó tan primoroso 

que era el mismo de la dama. 

(…) 

Hai madamas que pretenden 

Engañar con sus pinturas 

Porque piensan que sorprenden  

Con ficticias hermosuras 

A los que no las entienden 
 

 

Con este poema se puede contradecir lo afirmado por Pombo, al exponer que la labor de los 

artistas de la época como los Figueroa, Máximo Merizalde, Caicedo Rojas, Luis García 

Hevia, entre otros, no se concebía como forzada o alejada de la realidad; puesto que, según 

lo evidenciado en la composición, al artista no le interesó resaltar la belleza de la mujer en el 

retrato, sino que la imagen correspondiera principalmente a lo que él veía95. El detalle del ojo 

lagañoso además de hablar de las características de la dama en ese instante, expone una suerte 

de fidelidad que posiblemente no se conseguiría bajo la idealización de la naturaleza que 

promulgaba la enseñanza académica96. Sugiero que de haberse omitido esta particularidad y 

que el pintor hubiera tratado de recrear la imagen de la mujer a partir de los prototipos de la 

belleza académicos, se hubiera decidido qué pintar antes de plasmarlo en el lienzo, lo que 

estaría relacionado con un cambio en la teoría de la imagen que concebía al retrato como 

escenario, transformación que llegaría a Colombia después de 1873 y que pintores como José 

Miguel Figueroa desconocían. 

“LA SEMEJANZA ABSOLUTA” ENTRE EL DAGUERROTIPO Y EL RETRATO 

Sumado a lo anterior, llega en la década de 1840 a Colombia el daguerrotipo, antecedente de 

la fotografía, el cual mediante una cámara y un proceso fisicoquímico daba como resultado 

una imagen tomada de la realidad97. Se ha propuesto en la historiografía, aunque no se ha 

profundizado, que la incursión de este medio tuvo un gran impacto en el retrato pictórico de 

                                                             
95 Véase la poesía completa en los Anexos. 
96 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 302. 
97 Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885, 60. 
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la época, de manera que los pintores, más que competir con el daguerrotipo se interesaron 

por potencializar su oficio convirtiéndose en fotógrafos98. Así, pintores como Luis García 

Hevia, tomaron provecho del daguerrotipo para aprender formas de ubicar la posición de la 

luz dentro de la composición de la imagen, la pose adecuada del individuo a retratar, las 

dimensiones que tenía el cuerpo de acuerdo a la distancia en donde el pintor se ubicara, entre 

otras99.  

No obstante, el daguerrotipo llevó a complejizar la idea de la fidelidad entre la realidad y la 

representación. Tal fue el caso del pintor Ramón Torres Méndez, quien al realizar el retrato 

de la madre del cónsul de los Estados Unidos en los Países Bajos Bendix Koppel, basado en 

una fotografía, recibió fuertes críticas en 1865 por parte de conocedores de arte en Europa, 

puesto que su pintura no respondía al retrato real del modelo, sino a una mala interpretación 

de la imagen, por la falta de “redondez” en las telas, la falsa la luz, el colorido monótono del 

rostro, la falta de relieve en el cuerpo, entre otros100. De acuerdo a lo anterior, es evidente 

que se estaba criticando la obra de Torres Méndez bajo normas académicas del arte en 

Europa, las cuales no regían la producción artística local, de modo que era arbitrario juzgar 

su obra bajo parámetros que el artista no conocía.  

Por otro lado, según Efraín Sánchez Cabra el interés de los artistas de la época no radicaba 

en cómo la luz afectaba a los individuos, sino en el cuerpo en sí mismo. Siguiendo esta idea, 

si se retrataba a una persona que usara un traje negro, independientemente de la tela, el color 

era plano, efecto contrario a lo que pasaba con el daguerrotipo, el cual captaba cómo la luz 

afectaba la forma en la que se veía la realidad al retratado, argumento que utilizaban los 

                                                             
98 Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885, 61. 
99 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 283. 
100 Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885, 47. Citando “Juicios sobre los retratos del señor 
Ramón Torres, transcritos por Bendix Koppel,” El Mosaico, N° 11, abril 8, 1865, 84-85. 
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mismos para validar su quehacer101. Asimismo, los artistas criticaron el daguerrotipo puesto 

que además de la fidelidad con el modelo original, la pintura lograba plasmar un balance 

entre los rasgos físicos y materiales, el carácter y las aspiraciones íntimas, logro que solo se 

concebía a través de la experiencia del pintor frente al retratado102, resultado que el 

daguerrotipo y posteriormente la fotografía no conseguían, quedándose únicamente en la 

superficialidad del modelo.  

De acuerdo a lo anterior, es pertinente reconocer todos los recursos que utilizaron los artistas 

locales de comienzos y mediados del siglo XIX para aprender y enriquecer su arte, 

igualmente es notable la manera en la que se apropiaron tanto del daguerrotipo para validar 

su quehacer, como de los medios de prensa para hacer visible su oficio y sus aspiraciones 

ante la sociedad. Siguiendo este orden de ideas y teniendo en cuenta que en este apartado 

solo se expusieron algunos ejemplos de muchos otros que seguramente deben existir ¿vale la 

pena seguir señalándolos como naifs? 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885, 63. 
102 Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885, 62. 



51 
 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión quisiera rescatar el retrato post mortem de sor María de Santa Teresa, 

que, como se pudo evidenciar a lo largo del texto puso en cuestión varios factores. El primero, 

la concepción de las imágenes religiosas dentro de los procesos artísticos de la época, ya que 

como lo afirma Sánchez Cabra, la producción religiosa no desapareció de los talleres 

bogotanos103, por el contrario, estuvo latente a lo largo del siglo, no obstante, sin el mismo 

apogeo que el de las épocas anteriores, pero, como se constató con José Miguel Figueroa, los 

artistas continuaron siendo contratados para retratar santos, vírgenes y modelos de vida 

ejemplarizantes. De manera que la visión sesgada hacia las representaciones sagradas 

proviene principalmente de la historiografía del arte en Colombia que ha dividido el arte de 

la época en dos categorías: republicano y religioso, cuando estos van de la mano, dado que 

hacen parte de las mismas discusiones y procesos artísticos de la época.  

Como segundo factor se puede establecer que la imagen de sor María sí ejemplifica las ideas 

que se estaban dando sobre el género del retrato en ese momento, puesto que su intención va 

más allá de ser la representación del encuentro místico con Cristo. Su retrato dialoga entre 

las continuidades pictóricas del mundo colonial al servicio de la iglesia, y las rupturas que se 

estaban dando en el mundo artístico secular, en donde la firma del autor hace que este sea 

reconocido a través de cierta manera de pintar. Igualmente habla del uso de recursos que 

proporcionaba la práctica artística del momento, de manera que el estudio científico de la 

realidad y la búsqueda por la exaltación e identificación de lo que Beatriz González relacionó 

con el vero ícono de los mártires y próceres de la patria104. Pinturas en donde eran importantes 

                                                             
103 Sánchez Cabra, Ramón Torres Méndez pintor de la Nueva Granada 1809-1885, 65. 
104 González y Uribe, Manual de arte del siglo XIX en Colombia, 57. 
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las marcas fenotípicas más reconocibles, las posturas de los personajes a retratar y los 

elementos que los acompañaban, los cuales contenían significados específicos. Todo lo 

anterior se condesa en el retrato de la madre María. 

A modo de colofón, quisiera resaltar la imagen de sor María dentro de la concepción de “los 

naifs del siglo XIX” en donde, de acuerdo a lo expresado en el último capítulo, es un ejemplo 

valioso de los caminos que se ingeniaron los artistas para poder realizar su quehacer, de 

manera que la historiografía del arte colombiano, no debería valerse de juicios de valor 

ahistóricos para enfatizar en la idea de este período como un momento “oscuro” del arte, y 

por ende silenciarlo dentro de las narrativas sobre el siglo XIX. Siguiendo la idea anterior, si 

no se contara con la firma de José Miguel Figueroa, tanto en el retrato de la madre María 

como en el resto de obras que realizó, no se sabría quien fue y tampoco su aporte dentro de 

la historia del arte colombiano, situación que ha pasado con muchos otros artistas, tanto 

hombres como mujeres, que han sido invisibilizados por la historia del arte del país. 

Adicionalmente la concepción de “artistas primitivos o naifs del siglo XIX”, ha evitado que 

se estudie en detalle la contribución de cada uno de los pintores que estuvieron activos 

durante la época, lo cual dificulta la apreciación del arte decimonónico y su relación 

permanente entre los ámbitos de lo sagrado y lo profano. 

Por último, quisiera resaltar que el texto invita a indagar más sobre algunos de los procesos 

artísticos que se llevaron a cabo durante la primera mitad del siglo XIX. Si bien se 

establecieron algunas conexiones entre el desarrollo del retrato y las distintas fuentes que se 

utilizaron para su perfeccionamiento, se puede afirmar que este periodo es un terreno poco 

explorado de la historia del arte en Colombia, del cual todavía hay mucho por investigar. Un 

de los ejemplos sería el aporte de los viajeros extranjeros en las prácticas artísticas locales, 
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que, si bien en el texto se hace mención de ello en el tratamiento de las flores, no hay 

documentación que compruebe que los artistas locales recibían lecciones o estaban en 

contacto directo con los expedicionarios. Otro ejemplo es el del daguerrotipo, puesto que en 

el trabajo se concibe a este como una herramienta más para la pintura de retrato y no se 

ahonda en su desarrollo, proceso que seguramente tuvo gran importancia para el desarrollo 

y establecimiento de las artes en Colombia pero que en esta ocasión no era parte del objetivo 

principal del texto.  
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ANEXOS 

Cartela retrato post mortem Sor María de Santa Teresa 

“La Muy Reverenda Madre María de Santa Teresa, hija legítima de Don Joaquín Terán y de 

la Señora Teresa Aguilera. Nació el día 10 de abril de 1767. Entró en este Monasterio de 

Nuestra Madre Santa Inés el día 7 de octubre de 1779, recibió el hábito de manos de su tío el 

Señor Doctor Don Diego Terán, Deán que fue de esta Metropolitana Iglesia, quién la rogó 

con caricias volviese a su lado, pero supo sobreponerse a estas demostraciones y vencerse 

consagrándose exclusivamente al género de vida a que la llamó la providencia. Hizo su 

profesión solemne el día 27 de abril de 1783, desempeñando todos los oficios que le encargó 

la obediencia exactísimamente, repitiendo el de secretaria por nueve años, en el que procuró 

el ahorro de muchos gastos con su ingenio. Fue Maestra de Novicias 6 años. Un trienio 

Supriora y gobernó 15 años de prelada, en cuyo tiempo sobresalieron las prendas particulares 

con que la dotó el Señor de rara prudencia, caridad tan general que se extendió hasta las 

familias de fuera, inalterable paciencia y mansedumbre, humildad y dulzura con que se robó 

todas las voluntades, no sólo de sus hijas, sino de todas las que la conocían. Estudiosa. Supo 

defender los fondos del convento. Educó más de 25 niñas a su lado y muchas de estas por 

caridad. Propendiendo a que otras educasen, estableció la escuela pública. Sirvió toda su vida 

en canto y música, comunicando esta habilidad a otras para que no decayese el culto. Parece 

que la favoreció el Señor con el descubrimiento de la Venerable Madre María Gertrudis 

Teresa de Santa Inés, que murió en olor de santidad. Fue muy devota de María Santísima y 

otros santos particulares, pero se distinguió en la del Santísimo Sacramento, estableciendo 

en su tiempo las vísperas y maitines solemnes y las 40 horas, la misa del primer viernes de 



 
 

cada mes al Sagrado Corazón de Jesús, cuya antevíspera murió, llevándola el Señor a 

premiarle todas sus virtudes el día 21 de Junio de 1843, a los 76 años, dos meses y 11 días, 

dejando un duelo general en todo el Monasterio, una pena profunda y un llanto sin consuelo. 

 

 

Tabla palabras por cartela retratos monjas del Monasterio de Santa Inés 

 

 

 

Nombre de la religiosa      N° palabras 

Sor María de Santa Teresa (viva) 175 

Sor María Josefa del Espíritu Santo 170 

Sor Gertrudis Rosa de San José 21 

Sor Teresa de Jesús 43 

Sor María Catalina del Niño Jesús 71 

Sor Clara del Corazón de Jesús 94 

Sor Juana Josefa del Sacramento 6 

Anónima 0 

Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés (exhumada) 48 

 Sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés  57 

Sor Rafaela de Santo Domingo 307 

Sor Águeda Bárbara de San José 161 

Sor Genoveva del Corazón de María 100 

Sor Rosalía de las Mercedes 133 

Sor María de Santa Teresa (muerta) 369 

Sor Bárbara de San José 249 

Sor Rosalía de San José 117 

Sor Micaela de Santa Rosa 184 

 Sor María Josefa del Corazón de Jesús 48 



 
 

Composición poética, 184 

El retrato de una dama. 

Un retratista afamado 

a una dama retrató, 

y después que hubo acabado 

el retrato, y se lo dió, 

le dijo, no me ha gustado. 

El pintor algo molesto 

le dice, ¿no se parece? 

ella entonces hizo un jesto 

y le dijo, aun que le pese, 

tiene un ojo descompuesto. 

Era el caso que la dama 

tenía un ojo lagañoso, 

y el pintor que era de fama, 

lo pintó tan primoroso 

que era el mismo de la dama. 

pero como ella quería 

pazar plaza de bonita, 

arnó tal algarabía 

que al pintor por fin irrita 

y juró lo borraría. 

Borre solo las lagañas, 

le dice, y dele al frescor, 

píntele buenas pestañas, 

se lo pido por favor, 

querido de mis entrañas. 

Mire que dentro de poco 

no tendré en el ojo nada 

al untarme poco a poco 

una escelente pomada 

que vende el doctor Tinoco. 

Entonces tomó el sobrero  

el pintor bien entripado 

y le dijo que primero 

debería haber llamado, 

que al pintor al curandero. 

Hai madamas que pretenden 

Engañar con sus pinturas 

Porque piensan que sorprenden  

Con ficticias hermosuras 

A los que no las entienden. 

 

 

 


