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El 10 de mayo de 1955 entraron a la colección del Museo 

Colonial, entonces bajo la dirección de Luis Alberto Acuña1, 

los retratos de María Thadea González y Jorge Miguel Lozano 

(imagen 1 y 2), marqueses de San Jorge de 1772 a 1777, 

ambos firmados y fechados por Joaquín Gutiérrez en 1775. 

Según los estudios realizados por Jaime Borja del total de 

retratos pintados en el territorio americano durante la época 

colonial, el 28.8% pertenece al retrato femenino, mientras 

que el 61,4% al masculino2. El mismo autor afirma que los 

retratos realizados en el territorio neogranadino comprenden 

el 10%, de los cuales menos de un 3% representa mujeres3. 

1 Archivo histórico del Museo Colonial, caja 1, carpeta 7, folio 16.
2 Jaime Borja, “El retrato y sus subtemas”, Cultura visual en América 
Colonial, consultado agosto 11, 2019. http://13.82.234.26/herramien-
tas/el-retrato-y-sus-subtemas/ En relación a su base de datos (ARCA) 
“Las mujeres en el retrato americano”, Cultura visual en América 
Colonial, consultado agosto 11, 2019. http://13.82.234.26/las-muje-
res-en-el-retrato-americano/
3 Jaime Borja, “los relatos coloniales de la imagen: discursos sobre la 
pintura”, en Catálogo Museo Colonial. Volumen I: pintura, (Bogotá: 
Ministerio de Cultura, 2016), 31.

Introducción 

Imagen 1
Maria Thadea González 
Manrique marquesa de San 
Jorge de 1772 a 1777
Joaquín Gutiérrez
Óleo sobre tela
141 x 102 cm
1775
Museo Colonial

http://13.82.234.26/herramientas/el-retrato-y-sus-subtemas/
http://13.82.234.26/herramientas/el-retrato-y-sus-subtemas/
http://13.82.234.26/las-mujeres-en-el-retrato-americano/
http://13.82.234.26/las-mujeres-en-el-retrato-americano/
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Dentro de esa tercera parte se encuentra el retrato de María 

Thadea de quien se tratan las siguientes páginas. En dicho 

retrato se puede ver sentada a una mujer joven vestida 

elegantemente con un traje propio del siglo XVIII, mientras 

sostiene con su mano derecha un abanico cerrado. De su 

cintura cuelgan dos relojes y se representa su escudo de 

armas en la parte superior izquierda. En el fondo sobre una 

pared con tono verde, se ve una cortina roja recogida hacia 

el costado derecho de la pintura. María Thadea está rodeada 

por un marco pintado sobre el lienzo, en cuya parte inferior 

se ve una cartela. 

Tanto la riqueza de los elementos representados como el 

retrato en sí, hacen parte de la cultura material de una élite 

social que surge con la creación del Virreinato de la Nueva 

Granada en 1739. Camilo Uribe Botta afirma que “esta “nueva” 

élite virreinal, que se aglutinó alrededor de la figura del 

virrey, transformó la sociedad santafereña en una “sociedad 

cortesana” con algunas limitaciones y características propias”4. 

Esta sociedad cortesana en el virreinato tuvo la necesidad de 

representarse a sí misma, de visibilizar su posición social. 

De ahí debemos la tradición de algunos ejemplares de estos 

elementos de ostentación5. 

4 Camilo Uribe Botta, “‘gente Muy Divinamente’: Etiqueta Y Protocolo 
En La Élite Santafereña, 1752-1782” (pregrado, Universidad de los 
Andes, 2011), 4. 
5 Laura Beltrán-Rubio, “Portraits and performance: Eighteenth centu-
ry dress and the culture of appearances in Spanish America,” en The 
Journal of dress history 2, no. 4 (winter 2018): 10.

Imagen 2
Jorge Miguel Lozano de 
Peralta marqués de San 
Jorge de 1772 a 1777
Joaquín Gutiérrez
Óleo sobre tela
142 x 101 cm
1775
Museo Colonial
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Según Laura Beltrán-Rubio estos retratos responden también 

a la intención de mostrar una identidad criolla por parte de 

este grupo social, entendida como una forma de ser civilizado, 

que se demuestra a través del uso de una riqueza material 

afrancesada6.

Dentro de estos retratos, el de María Thadea es de los pocos 

que representan a una mujer como protagonista sin que ella 

sea una monja de clausura. Los objetos que acompañan, 

visten y adornan a María Thadea en el retrato, más allá de 

cumplir las funciones habituales, están cargados de un discurso 

simbólico que busca presentarla con mayor veracidad dentro 

de su contexto. Teniendo en cuenta la riqueza material de 

este retrato, el propósito del siguiente texto es responder 

a la pregunta ¿cómo la cultura material representada en el 

retrato de María Thadea González da cuenta de su papel como 

marquesa en la Santafé de la segunda mitad del siglo XVIII? 

Estado de la cuestión 

María Thadea nacida en España habitó en territorio 

neogranadino, una situación que era excepcional para la 

época y que enriquece su condición como mujer, teniendo 

en cuenta la limitada condición de poder que tenían en el 

siglo XVIII. María Thadea contaba en ese momento con 

una situación envidiable, pues fue hija del presidente de 

la Real Audiencia para 1740 y posteriormente se convirtió 

en la esposa del primer marqués de San Jorge en 1758; se 

tiene como resultado una mujer excepcional y con poder.

 

6 Beltrán-Rubio, “Portraits and performance”, 12.
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Por otro lado, el retrato de María Thadea ha sido reconocido 

en la tradición historiográfica por su condición de mujer 

dependiente de un hombre, como hija, como esposa y 

además, como la única mujer retratada por el reconocido 

pintor de virreyes Joaquín Gutiérrez. Teniendo en cuenta que 

la historiografía se ha interesado en los personajes masculinos, 

pero nunca en María Thadea como la protagonista, este 

estudio propone lo contrario. En este proyecto, además 

de responder a la pregunta planteada, se busca resaltar la 

importancia de esta dama.

La disparidad documental en la que aparece María Thadea se 

reduce a dos personajes masculinos sobre los que se construye 

su historia: Joaquín Gutiérrez y Jorge Miguel Lozano. Estos 

hombres contaron con importante reconocimiento en el 

Virreinato de la Nueva Granada, más específicamente en 

la élite santafereña. En primer lugar, la historiografía que 

menciona a Joaquín Gutiérrez, da algunas luces respecto a la 

manufactura y ubicación del retrato de la marquesa de San 

Jorge. A pesar de que su ingenio y su firma son elementos 

importantes para el estudio del retrato, el artista no recibe 

un papel protagónico en este proyecto. 

Así, para 1965 la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá 

realizó una exposición titulada La mujer colombiana en 

la pintura. En el catálogo de dicha exposición describen 

brevemente a los artistas que realizaron las pinturas; entre 

ellos se encuentra Joaquín Gutiérrez, de quien mencionan
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los distintos retratos de virreyes y el del Marques de San 

Jorge y su esposa7.

Luego en 1977 Francisco Gil Tovar refiriéndose al pintor de 

virreyes, menciona el retrato de la marquesa comparando 

su vestido floreado con los adornos de “los techos pintados 

por mano popular en el monasterio boyacense de Monguí”8, 

y su rostro con el de una Virgen de la peña atribuida al 

mismo artista. 

Posteriormente en 1979, Carmen Ortega Ricaurte menciona 

en su Diccionario de Artistas en Colombia la gran maestría 

de Joaquín Gutiérrez y afirma que este artista en 1775 “pintó 

los retratos de Jorge Miguel Lozano de Peralta y su señora 

Doña María Thadea González Manrique, Marquesa de San 

Jorge. También hizo el retrato de Doña Juana Nepomucena 

María Hilaria de Jesús Lozano de Peralta y Varaes”9, siendo 

esta última una de las hijas de la pareja. En 1980 Gabriel 

Giraldo Jaramillo escribiendo sobre la pintura del siglo XVIII 

menciona a Joaquín Gutiérrez de cuyo pincel “conservamos, 

firmados, dos interesantes retratos de Don Jorge Miguel 

Lozano de Peralta y de su esposa doña María Tadea González 

Manrique, primeros titulares del marquesado de San Jorge 

(1775)”10. 

7 Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, Museo “Mercedes Sierra 
de Pérez”-El Chicó. La mujer colombiana en la pintura, 1965.
8 Francisco Gil Tovar, “El arte final del virreinato” en Historia 
Del Arte Colombiano. Volumen 4, (Barcelona: Salvat Editores, 
1977), 1139.
9 Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario De Artistas En Colombia. 2a 
ed, (Barcelona: Plaza & Janés, 1979), 207.
10 Gabriel Giraldo Jaramillo, La Miniatura, La Pintura Y El Grabado 
En Colombia. Biblioteca Básica Colombiana, 44, (Bogotá: Instituto 
Colombiano De Cultura, 1980), 143.
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En 2001, Inmaculada Rodríguez Moya hace un recorrido 

conciso sobre los retratos y artistas en los distintos virreinatos 

de la América española en el siglo XVIII, desde el virreinato 

de Nueva España hasta el del Río de la Plata. Para el virreinato 

de la Nueva Granada menciona el caso de Joaquín Gutiérrez 

quien “retrató a los marqueses de San Jorge en 1775”11.

En segundo lugar, María Thadea González es mencionada ya 

no por su retrato sino por ser esposa de Jorge Miguel Lozano 

de Peralta. Al respecto en 1987, Juan Carrasquilla Botero 

en La dehesa de Bogotá o Hacienda del Novillo describe la 

secuencia de poseedores del mayorazgo y menciona a Jorge 

Miguel Lozano de Peralta y su matrimonio con María Thadea 

González12. Posteriormente, en 1998 Jairo Gutiérrez Ramos 

en El Mayorazgo de Bogotá y el Marquesado de San Jorge13 

habla sobre la historia económica de Jorge Miguel Lozano 

de Peralta, la forma en que obtuvo su título de marqués y 

sobre su familia y su matrimonio con María Thadea.

 En 2011 Carlos Rojas Cocoma en La Mancha y la Sangre14, 

se refiere a la importancia de la limpieza de sangre, la tierra, 

el origen y el linaje en el caso de los marqueses de San Jorge. 

Luego en 2016 se encuentra el último catálogo de pintura 

del Museo Colonial15, en el que se muestran los retratos 

11 Inmaculada Rodríguez Moya, “El retrato de la élite iberoamerica-
na: siglos XVI a XVIII” en Tiempos de América nº 8, 2001, 92.
12 Juan Carrasquilla Botero, Dehesa de Bogotá o Hacienda del Novi-
llo. (Bogotá: cinep, 1987), 82. 
13 Jairo Gutiérrez Ramos e Instituto Colombiano de Cultura Hispáni-
ca, El Mayorazgo de Bogotá y el Marquesado de San Jorge: Riqueza, 
Linaje, Poder y Honor en Santa Fé, 1538-1824. Colección Ediciones 
de Cultura Hispánica. (Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica, 1998).
14 Carlos Rojas Cocoma, La mancha y la sangre: El marqués de San 
Jorge, (Bolivia: VII encuentro internacional de Barroco, 2011). 
15 Museo Colonial, Catálogo museo colonial. Volumen I: pintura, 



O
bj

et
os

 h
ab

la
nt

es

16

de los marqueses y se realiza una breve descripción de los 

personajes. 

Sin embargo, de los pocos textos que toman a la marquesa 

como protagonista es uno escrito por Laura Beltrán-Rubio, en 

el que se acerca a los objetos representados en el retrato de la 

marquesa, tomándola como ejemplo de la moda francesa que 

se adapta en el virreinato de la Nueva Granada y demuestra 

una identidad criolla16. En el desarrollo del proyecto, se 

presenta un caso de estudio en el que demuestro que la cultura 

material representada en el retrato, es propia para identificar 

a María Thadea como marquesa. Siendo muy cercano a lo 

que ha hecho Beltrán-Rubio, no me centro en identificar 

una identidad criolla sino una identidad como marquesa. 

Marco teórico

Teniendo en cuenta el interés, el siguiente texto se orienta a 

través de dos nociones teóricas: el retrato y la cultura material. 

En primer lugar, ante la inexistencia de un estudio riguroso 

sobre el retrato en la Nueva Granada, propongo entenderlo a 

partir de una noción etimológica. Se tomó esta decisión por 

que la única mención que se hace sobre estas pinturas en el 

siglo XVIII como retratos, son realizadas por el marqués de 

San Jorge en el inventario de sus bienes (1787)17. 

Se usa la palabra retrato para identificarlos a partir de un 

género. Mi propósito es conocer qué se podía entender por 

la palabra retrato en el siglo XVIII cotejándolo con las obras 

(Bogotá: Ministerio de Cultura, 2016).
16 Beltrán-Rubio, “Portraits and performance”.
17 Archivo General de la Nación -en adelante, AGN-, Colonia, Tem-
poralidades, Tomo 28, fs. 385r.
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mismas. Para eso me valgo de diferentes fuentes como las 

propuestas por Sebastián de Covarrubias en el siglo XVI, 

los tratadistas españoles en el siglo XVII y el Diccionario 

de Autoridades para el siglo XVIII.

La segunda noción que empleo es la cultura material para 

referirme a los objetos representados y a la pintura misma. 

Uso la categoría que proponen Anne Gerritsen y Giorgio 

Riello quienes la definen como aquella relación que emerge 

entre objetos y personas, tanto en el ámbito personal como 

público18. Dicha relación puede ser entendida como una 

identidad bilateral, en la que el objeto con unas características 

específicas le da un valor a la persona, así como la persona 

le da un valor al objeto de acuerdo a la forma en que lo usa. 

De esta forma, los objetos que comprenden estos estudios 

son aquellos conocidos como “artefactos-objetos hechos por 

el hombre o modificados por él”19. Soy consiente de que esta 

noción no pertenece al siglo XVIII a diferencia del retrato, 

pero me permite responder la pregunta y aproximarme a las 

dinámicas que se generan entre las personas y los objetos. 

Sin ser un estudio que se basa en teorías de género, si me 

interesa evidenciar el papel subalterno de María Thadea en 

la construcción de su memoria, así como el de su retrato. 

Por lo pronto me valgo de la propuesta de Joan Scott que 

entiende el género como “elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

18 Anne Gerritsen y Giorgio Riello, “introduction: writing material 
culture history”, en writing material culture history. (Nueva York: 
Bloomsbury, 2015), 2.
19 Jules David Prown. “Mind in Matter: an introduction to Material 
Culture theory and method” winterthut Portfolio 17, no. 1 (primavera, 
1982): 2. Traducido por la autora: “it embraces the class of objects 
known as artifacts-objects made by man or modified by man”.
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los sexos” y como “forma primaria de relaciones significantes 

de poder”20. 

Metodología

La pregunta esta formulada directamente a un objeto: el retrato 

de María Thadea. Por lo tanto, mi fuente primaria es el retrato 

mismo y su materialidad. Para esto trabajé directamente con 

el retrato a través de un análisis formal iconográfico, pero 

también cotejé al personaje con los objetos y su contexto a 

través de documentos como inventarios y legislaciones. Por 

otro lado, ya en relación a la cultura material, se realizó un 

análisis iconográfico que no se limitó a conocer quién era 

esta mujer, sino a un estudio cuidadoso de algunos objetos. 

Adicionalmente, se realizó una comparación con otros retratos 

para entender de dónde salió el de la marquesa y por qué su 

unicidad en el contexto virreinal.

Debido a que el propósito del trabajo es entender el rol de la 

cultura material en la definición de su papel como marquesa, 

ha sido fundamental el estudio de un corpus documental 

relacionado con la vida de esta mujer y la de su marido. 

Teniendo claro el rol subalterno de María Thadea, recurro a 

los documentos del marido y del padre donde se menciona.

Organización del texto

Para cumplir con el propósito de este trabajo lo dividí en tres 

capítulos, donde en el primero me concentro en entender quién 

fue María Thadea y su papel como marquesa. Posteriormente, 

en el segundo para entender el retrato, me ocupo en usar 

20 Joan Scott, “Gender: a useful category of historical analysis”, 
American History Review, 91 no. 5, (Chicago: Universidad de Chicago 
Press, 1985), 1067.
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el ejemplo de la marquesa para ver el retrato femenino en 

España y algunas de sus colonias durante el siglo XVIII, así 

como la moda que los caracteriza. Finalmente, en el tercer 

capítulo se realiza un acercamiento a la cultura material 

representada en el retrato de María Thadea con el objetivo 

de dar respuesta a la pregunta planteada.
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María Thadea de la península al territorio neogranadino

En el siglo XVIII los Borbones, casa francesa que asumió la 

corona española por el fin de la casa de los Austria, buscaban 

fortalecer el Estado y ampliar el ámbito de sus funciones tanto 

en España como es sus territorios en América21. Uno de los 

cambios realizados para tal fin fue el ascenso del territorio 

del Nuevo Reino de Granada a virreinato, estableciéndose la 

jurisdicción de este territorio en la Cédula del 20 de agosto 

de 1739.

La capital del virreinato era Santafé. Esa va a ser la ciudad 

a la que llega Don Francisco González Manrique, natural 

de Nájera, España, como presidente de la Real Audiencia22. 

Se tiene conocimiento de su estadía en la Nueva Granada en 

22 de junio de 174023, momento para el que probablemente 

llega con su esposa doña Rosa de Frago, natural del Reino 

de Aragón, y su única hija María Tadea González Manrique 

del Frago y Bonis24. Don Francisco muere en 1747, momento 

para el que se desconoce la suerte que corrieron María Thadea 

y su madre Rosa de Frago en Santafé.

El cuerpo femenino en el Virreinato de la Nueva Granada 

El cuerpo femenino ha sido concebido a través de modelos 

21 Marco Palacios y Frank Safford, Historia de Colombia. País 
fragmentado, sociedad dividida, (Bogotá: Universidad de los Andes, 
2012), 113.
22 Ver en el Anexo 1 glosario sobre el virreinato.
23 AGN, Colonia, Miselánea, Tomo 140, fs. 524r.
24 Para la genealogía completa ver Anexo 2. José Restrepo Posada, 
José María Restrepo Sáenz y Raimundo Rivas, Genealogías De Santa-
fe De Bogotá. Tomo 5, (Bogotá: Gente Nueva, 1991), 78-79.

Primer Capítulo:
María Thadea González
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y manuales de educación que determinan su “buen deber 

ser” en la sociedad occidental. Este cuerpo se ha visto 

limitado en muchos ámbitos y el caso de María Thadea no 

es la excepción, pues la forma en que es representado en 

el retrato se ve determinada por unos cánones establecidos 

principalmente por la religión católica y la medicina. Es 

importante ver cómo se concebía su cuerpo para entender por 

qué es representado de esa forma y por qué su subordinación 

dentro de la élite santafereña. 

En primer lugar, es importante revisar el contexto español, 

por ser el lugar de nacimiento de María Thadea, y por 

que determina las costumbres de la élite del virreinato. Al 

respecto Cinta Canterla analiza la forma en que se percibía 

el cuerpo de la mujer en la España de la segunda mitad 

del siglo XVIII, basándose principalmente en los tratados 

médicos de la ilustración. Aquí prima la idea de un cuerpo 

civilizado masculino que supone su máxima expresión como 

“varón blanco europeo, cristiano y perteneciente a las élites 

económicas y socio-culturales”25. En esta definición se excluye 

el cuerpo femenino pues es visto desde distintos ámbitos 

como descompuesto. Partiendo de la mirada científica la 

mujer se considera como

una enferma física crónica debido fundamentalmente a las 
pérdidas periódicas menstruales, y una enferma mental (con un 
mayor o menor grado de intensidad, desde la sentimentalidad 
o la melancolía hasta la depresión o la histeria) debido a la 
dominancia sobre su carácter y actividades por un órgano, 

25 Cinta Canterla, “El cuerpo de la mujer en la España del s. XVI-
II.” En Lecturas del pensamiento filosófico, estético y político. XIII 
encuentro de la Ilustración al Romanticismo. 1750-1850. Cádiz, Amé-
rica y Europa ante la modernidad, (España: Universidad de Cádiz, 
2007), 173.
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el útero, que aún sigue siendo concebido en ese momento 
histórico como una suerte de animal dotado de autonomía 

dentro de la mujer, que la somete a los dictados de la 
racionalidad oscura de una sexualidad no socializada26. 

Por otro lado, desde el ámbito religioso el cuerpo femenino era 

visto durante el siglo XVIII como débil ante las tentaciones 

del mundo27, pues es susceptible como heredero del pecado 

original de Eva28. La religión católica establece los modelos 

de conducta que debía seguir la mujer. Desde este espacio, 

se crea una amplia variedad de manuales que regulan y dan 

la norma sobre el comportamiento de una mujer cristiana. 

La mayoría establecen que su correcta función social es 

como hija, madre y esposa o monja.  

Tanto Canterla como Elsaris Núñez Méndez, afirman que 

uno de los manuales que más difusión gozó en el mundo 

hispano fue Instrucción de la mujer cristiana, publicado por 

primera vez en 1523 y escrito por Juan Luis Vives. Núñez 

afirma que este tratado fue concebido como un manual para 

la educación de vírgenes y mujeres casadas promoviendo 

un “modelo según el cual las mujeres deberían esforzarse 

por mantener tres virtudes principales: 

la castidad, la modestia y la fortaleza de carácter”29, para así 

“cultivar la quietud y el recato, en oposición a la inquietud 

26 Canterla, “El cuerpo de la mujer en la España del s. XVIII”, 176.
27 Juan Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana, Colección Aus-
tral, 138, (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1940), 89.
28 Elsaris Núñez Méndez, “El retrato civil femenino: imagen y 
representación de la mujer cristiana en la Nueva España” en Barroco 
Iberoamericano: identidades culturales de un imperio. Volumen 1, 
(Santiago de Compostela: Andavira Editora, 2013), 222.
29 Núñez Méndez, “El retrato civil femenino: imagen y representa-
ción de la mujer cristiana en la Nueva España”, 222.
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(…) la promiscuidad de una mujer y/o su excesiva exposición 

pública”30. 

Aunque María Thadea nace en España, vive en el territorio 

neogranadino, espacios entre los que no hay una diferencia 

muy grande respecto al tema. Según Pablo Rodríguez, el 

ideal femenino hispánico no solo se encontraba guiado por 

Vives sino también por otros frailes, como Fray Martín 

de Córdoba o Fray Hernando de Talavera, quienes desde 

finales del sigo XV y durante el siglo XVI, demostraron 

su preocupación por la conducta y dieron la pauta que una 

mujer debía seguir en un mundo de castidad y pureza31.

 

El autor afirma que en la Nueva Granada el ideal de 

recogimiento y aislamiento se aplicaba parcialmente entre 

las mujeres de clase alta32, clase en la que se puede pensar 

que se desenvolvió María Thadea por ser natural del reino 

español, hija del presidente de la Real Audiencia y más aún en 

su papel de esposa. Estos ideales se ven reflejados desde las 

actividades que se planteaban para ella, como no salir de la 

casa o procurar hacerlo lo menos posible, no maquillarse33 e 

incluso vestirse con armaduras que complicaban su contacto. 

Su matrimonio con Jorge Miguel Lozano de Peralta 

Según el argumento expuesto, no es de extrañar entonces 

que la documentación existente mencione a María Thadea 

en relación a su padre y a su esposo. Es así como cuando 

30 Núñez Méndez, “El retrato civil femenino: imagen y representación 
de la mujer cristiana en la Nueva España”, 223.
31 Pablo Rodríguez, “Las mujeres y el matrimonio en la Nueva Gra-
nada”, en Las mujeres en la historia de Colombia. Tolo III, (Santafé de 
Bogotá: Editorial Norma, 1995), 75.
32 Rodríguez, “Las mujeres y el matrimonio en la Nueva Granada”, 95.
33 Vives, Instrucción de la mujer cristiana.
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su padre muere que María Thadea muere simbólicamente, 

y solo vuelve a aparecer cuando se casa con Jorge Miguel 

Lozano de Peralta en la población de Funza, el 5 de febrero de 

1758. El matrimonio de esta pareja obedeció a la legislación 

tanto civil como religiosa en torno al vínculo conyugal. En 

primer lugar, la elección del cónyuge se encontraba limitada 

por el principio de igualdad racial, según el cual las nupcias 

debían ser contraídas con alguien de la misma condición, o 

de una superior, pero no de una inferior34. En este sentido el 

principio de igualdad fue acatado por Jorge Miguel, quien 

era criollo de primera generación. Casándose con una mujer 

peninsular como era María Thadea igualaba la condición 

racial de su esposa. De la misma forma, María Thadea hizo 

una buena elección por que, aunque Jorge Miguel no fuera 

peninsular era criollo y sobretodo poseía una gran fortuna. 

Otro de los requisitos necesarios para efectuar las nupcias era 

la dote que la familia de la mujer daba por su hija, pues “se 

consideraba que a éstas debía equipárselas con bienes que las 

ayudaran a llevar la carga del matrimonio, o, también, que las 

auxiliaran en caso de una eventual viudez”35. Dichos bienes 

eran administrados por el esposo, aunque pertenecieran a ella. 

La dote era dividida en dos clases: adventicia y profecticia. 

“la primera era aquella que salía de los bienes de la madre 

o de sus parientes por línea materna, la segunda era la que 

provenía de los bienes del padre o de los parientes por línea 

paterna”36. En este caso Jorge Miguel no recibió dote alguna, 

pues probablemente la situación en la que quedó María 

34 Pablo Rodríguez, Sentimientos y vida familiar en el Nuevo Reino de 
Granada. Siglo XVIII, (Santafé de Bogotá: Ariel Historia, 1997), 159.
35 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 188.
36 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 190.
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Thadea después de la muerte de su padre no fue favorable. 

Así lo atestiguaba su marido en su testamento:

Declaro q la referida mi difunta Mug D. M. Tadea Gonzalez 
Manrique, no trajo a mi poder Dote, ni caudal alg, quando se 
efectuó nro. matrim, y q desp. sele dieron por herencia patern. 
Algunos muebles y alhajas q. hago juicio importarían como dos 
mil ps, poco más ó menos, segun se reconozerá de uno demis 
libros de cuentas, á que me remito37.  

Sin embargo, todo lo anterior no se efectuaría sin la elección 

del cónyuge, la cual la hacían tradicionalmente los padres38, por 

conveniencia social para sus hijos. En este caso en particular 

se desconoce quién hizo la negociación por María Thadea. 

De esta forma el matrimonio era conveniente para ambas 

partes pues, por un lado, Jorge Miguel “purifica su sangre” 

y obtiene más prestigio social con una esposa española; por 

el otro, María Thadea adquiría la fortuna que le hacía falta. 

El esposo

¿Quién era el hombre con quien se estaba casando María 

Thadea? Para empezar, es necesario explicar la procedencia 

del esposo. Su abuelo con el mismo nombre Jorge Miguel 

Lozano de Peralta, natural de la Villa de Tarazona, España, 

llega en 1704 a tierras americanas como Oidor de la Real 

Audiencia de Santo Domingo, después de haber ejercido 

otros cargos en España. Posteriormente en 1722 fue oidor 

y alcalde la de Real Audiencia de Santafé, donde “declara 

haber sido casado en Madrid, en la Parroquia de San Martin, 

y Velado en Alcalá de Henares, con doña Francisca Bernarda 

Varaez y Molinet, de la casa de la Duquesa de Savarica, 

37 AGN, Colonia, Temporalidades, Tomo 28, fs. 8r.
38 Rodríguez, Sentimientos y vida familiar, 173.
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dama que lo acompañó a la isla Española donde falleció 

en 1712”39. 

De dicho matrimonio quedó como hijo único Don José Antonio 

o Alfonso Antonio Lozano de Peralta y Varaez, quien se muda 

con su padre a Santo Domingo, “donde estudió Latín, artes 

y teología en el Colegio de la Compañía de Jesús” y luego 

recibió los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor en 

Sagrados Cánones en el Seminario de San Bartolomé en la 

Nueva Granada; en 1726 fue abogado en la Real Audiencia40. 

Don Antonio contrae matrimonio el 3 de noviembre de 1729 

con Doña Josefa de Caicedo y Villacis, “nacida en Quito, 

heredera del mayorazgo de la dehesa de Bogotá e hija legítima 

del Capitán don Francisco de Caicedo Pastrana y de doña 

Josefa de Villacis y Pérez Manrique y tuvo de su matrimonio 

tres hijos”41 de los cuales uno fue Jorge Miguel Lozano de 

Peralta Caicedo. 

Este hombre nace el 13 de diciembre de 1731 en una familia 

acaudalada y por lo tanto con una importante herencia como 

lo fueron dos mayorazgos: uno instituido por su abuelo 

vinculado en la Villa de Tarazona y el mayorazgo de la 

dehesa de Bogotá por herencia de su madre, del cual fue el 

octavo propietario42. Este último “conformaba la Dehesa 

de Bogotá, también llamada la Hacienda “El Novillero”” el 

cual “se mantiene bajo el poder de la misma familia desde 

39 José Restrepo Posada, José María Restrepo Sáenz y Raimundo 
Rivas, Genealogías De Santafe De Bogotá. Tomo 4. (Bogotá: Gente 
Nueva, 1991), 397.
40 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De Santafe 
De Bogotá. Tomo 4, 397.
41 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De Santafe 
De Bogotá. Tomo 4, 397.
42 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De Santafe 
De Bogotá. Tomo 4, 398.
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la llegada del primer Maldonado de Mendoza en 1583 a 

Santafé, hasta 1834”43.

La herencia y la unión familiar Maldonado de Mendoza 

determinan el escudo de armas representado en el retrato 

de Jorge Miguel Lozano de Peralta (imagen 2) dispuesto 

en la parte superior derecha. Según María Isabel Téllez, 

basada en las genealogías de Juan Flórez de Ocaríz, la parte 

izquierda del escudo corresponde a la familia Maldonado, pues 

comprende “cinco blancas Flores de Lis (a devoción de la 

pureza, y castidad de la Virgen Santíssima Nuestra Señora) en 

campo de sangre”44. La sección derecha representa al apellido 

Mendoza “en frange [con] tres vandas verdes, perfiladas 

de oro, y á los lados letras azules en campo dorado, en el 

vno Ave María, y en el otro Gracia plena”45. Sin embargo, 

en el caso del escudo del marqués de un lado se escribe 

“AVE MARIA GRATIA PLENA” y del otro “DOMINUS 

TECUM”, continuando con la oración.

La adquisición del título: Los marqueses de la Nueva 

Granada

El matrimonio de María Thadea con Jorge Miguel trajo, 

además la adquisición de un título de Castilla que se muestra 

en su cartela. Tanto el mayorazgo heredado por la familia 

Maldonado de Mendoza como los cargos que habían ocupado 

los Lozano de Peralta, le dan gran prestigio al santafereño. 

43 María Isabel Téllez, “Una familia y seis retratos hispanizados del 
linaje Maldonado de Caicedo: una mirada más allá de la pintura” 
(pregrado, Universidad de los Andes, 2018), 2.  
44 Téllez, “Una familia y seis retratos hispanizados del linaje Maldo-
nado de Caicedo”, 17.
45 Téllez, “Una familia y seis retratos hispanizados del linaje Maldo-
nado de Caicedo”, 17.
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Esto ayuda a entender la cartela representada en la parte 

inferior de su retrato:

EL SEÑOR JORGE MIGUEL LOZANO DE PERALTA, 

Y VARAES, MALDONADO DE MENDOZA, Y OLAYA,  

MARQUES DE JORGE DE BOGOTÀ VIII. POSEEDOR 

DEL MAYORASGO DE ESTE NOMBRE; HA SERVIDO LOS 

EMPLEOS DE SARGENTO MAYOR ALFERES  Y OTROS 

VARIOS DE REPUBLICA EN ESTA CORTE DE  FÈ, SU 

PATRIA.

Juaquin Gutierrez año 1775

La inscripción explica que Jorge Miguel recibe el cargo de Sargento 

Mayor de las milicias, Alférez Real de la ciudad y otros varios 

cargos como lo fueron los de Regidor de Santafé de Bogotá y 

Rector del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena46. También 

describe precisamente su linaje, sin dejar por fuera su familia 

materna que le heredó la Dehesa de Bogotá. Sin embargo, no 

todo fue tan fácil para sus propósitos como parece. Por no ser 

español no pudo acceder a ciertos privilegios. Las élites criollas y 

sus aspiraciones a altos cargos se vieron limitadas por la Corona, 

pues depositaban su total confianza en los peninsulares, pero no 

en los nacidos en América por las siguientes razones:

se suponía que de este modo los gobernantes serían más leales 
a la Corona y más independientes de los intereses locales. 

Segunda, tanto en España como en América las autoridades 
tenían más confianza en los nacidos en la península. Tercera, 
los nacidos en España tenían mejores conexiones en Madrid 

que sus eventuales competidores americanos47.

46 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De Santafe 
De Bogotá. Tomo 4, 398.
47 Palacios y Safford, Historia de Colombia, 114.
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Esto se refleja, por ejemplo, en el cargo de Alférez Real, 

pues era un título que se compraba. El rey para otorgar 

gracia a su pueblo y a la vez obtener dinero, dispuso algunos 

cargos subastados por él mismo, con funciones técnicas y 

fundamentalmente honorificas48. La gracia, anteriormente 

dicha, es definida por Uribe Botta como “un don, una 

virtud, en este caso otorgada por el monarca, y que en el 

caso de poseerla obtenía un importante privilegio”49. Para 

otros cargos se generaron conflictos de preeminencia50, por 

lo que Don Jorge Miguel renuncia a sus empleos públicos 

en 176951. 

Este trasfondo lo llevó a buscar alternativas para demostrar 

la “pureza de su sangre” y su nobleza por lo que “en 1767 

otorgó poder a sus agentes en Madrid para que le gestionasen 

ante la Corte un alto cargo burocrático y, si ello fuera posible, 

un título de Castilla”52. No obtuvo respuesta alguna. Para 

entonces ya había contraído primeras nupcias con Doña María 

Thadea, elemento que pudo contribuir en que le dieran más 

fácilmente el título pues el matrimonio “limpió su sangre 

criolla”. Sin embargo, aún le hacía falta un documento muy 

importante. 

48 Camilo Uribe Botta, “‘Acordando así aquella buena armonía’ o de 
los conflictos de preeminencias entre los diferentes cuerpos políticos 
en la ciudad de Santafé entre 1739 y1790” (maestría, Universidad de 
los Andes, 2017), 58.
49 Uribe Botta, “Acordando así aquella buena armonía”, 16.
50 La preeminencia es definida por Camilo Uribe Botta como “un 
privilegio, una exención, una ventaja o una preferencia que se le 
concedía a una persona o, en este caso, a un cuerpo político por alguna 
razón o un mérito especial”. Uribe Botta, “Acordando así aquella 
buena armonía”, 9.
51 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De Santafe 
De Bogotá. Tomo 4, 398.
52 Jairo Gutiérrez Ramos e Instituto Colombiano de Cultura Hispáni-
ca, El Mayorazgo de Bogotá y el Marquesado de San Jorge, 122.
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En 1772 Don Jorge Miguel manda a expedir un documento 

conocido como Limpieza de Sangre. Al respecto, Carlos Rojas 

Cocoma explica que se trataba “de una serie de testimonios, 

reproducidos desde partidas de bautizos y certificados de 

matrimonio, en el que queda demostrado un linaje de español 

noble”53. Aquí es donde María Thadea reluce como la perfecta 

esposa para los propósitos de este rico santafereño, pues 

mejoró su linaje al casarse con una peninsular para poder 

ser poseedor de un título nobiliario. 

Así, para la suerte de Jorge Miguel, y como lo confirma la 

cartela en su retrato, en reales órdenes del 21 de noviembre de 

1771 con ocasión del nacimiento del Infante Carlos Clemente, 

el virrey Messia de la Zerda erigió el citado mayorazgo 
de la Dehesa de Bogotá en Marquesado, con el título de 

Marqués de San Jorge de Bogotá, y Carlos III en despacho 
de 16 de septiembre de 1772 confirmó en don Jorge Miguel 

Lozano de Peralta el marquesado de San Jorge, expidiéndole 
antes el calificativo de Vizconde de Pastrana54.

Sin embargo, en los cinco años en que ostentó el título no 

pagó lo debido por él pues 

a pesar de que en su solicitud de título de Castilla de 1767 
ofrecía explícitamente pagar los derechos de lanzas y media 

annata inherente a los títulos de nobleza, cuando finalmente 
uno de éstos le fue otorgado de manera un tanto inesperada, se 

negó a cancelar dicho tributo, so pretexto de que se trataba de 
una merced real no solicitada y, por consiguiente, gratuita55.

53 Carlos Rojas Cocoma, La mancha y la sangre, 4.
54 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De Santafe 
De Bogotá. Tomo 4, 398.
55 Gutiérrez Ramos e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. El 
Mayorazgo de Bogotá y el Marquesado de San Jorge, 125.

Imagen 3
La Dehesa de Bogotá 1614
Fuentes: AGI, Mapas y 
planos: Panamá, No. 336.
Jairo Gutiérrez Ramos, El 
Mayorazgo de Bogotá y el 
marquesado de San Jorge, 45.



El
 re

tr
at

o 
de

 M
ar

ía
 Th

ad
ea

 G
on

zá
le

z M
an

riq
ue

, m
ar

qu
es

a 
de

 S
an

 Jo
rg

e

31



O
bj

et
os

 h
ab

la
nt

es

32



El
 re

tr
at

o 
de

 M
ar

ía
 Th

ad
ea

 G
on

zá
le

z M
an

riq
ue

, m
ar

qu
es

a 
de

 S
an

 Jo
rg

e

33

Ahora, es importante entender qué implicaba poseer este 

título en el territorio neogranadino del siglo XVIII. En el 

Diccionario de Autoridades 1726-1739 se define marqués como 

título que premia los servicios y méritos de los principales 

súbditos, y cuya función es ser capitán de frontera56. Como 

se muestra en los mapas (imagen 3 y 4) que ilustran la 

magnitud de las tierras que pertenecen al mayorazgo, la 

extensión de la tierra en 1614 rodea por el costado occidental 

el Pueblo de Bogotá. Ya para 1771 se extiende tanto hacia 

el norte como hacia el sur adicionando por este costado el 

vínculo de Pastrana. Teniendo en cuenta las dimensiones del 

mayorazgo del que Don Jorge Miguel es propietario, es el 

título que por definición se le adjudica. Así se puede ver que 

el marqués de San Jorge tuvo un amplio poder en distintos 

ámbitos, tanto territorial y mercantil, como gubernamental 

y por ende social. 

Por su parte el título de marquesa se define como “La esposa 

o muger del Marqués, o la que por sí goza este título”57. Es 

decir, se le da el título por ser la esposa del marqués, pero no 

tiene ningún papel referente a la defensa de la frontera como 

sí se encuentra en la definición de marqués. Se muestra como 

una etiqueta de identificación social. Estos títulos se enlazan 

con términos importantes para la época como lo son la gracia, 

ya mencionada, y el honor, pues fueron dos cualidades que 

mejoraron la forma de concebir a estos personajes, quienes 

pasan a formar parte de la nobleza santafereña. En este 

punto se puede decir que el marqués ganó la lucha por el 

honor y el prestigio. Uribe Botta explica que el sentimiento 

56 Diccionario de Autoridades (1726-1739). Recuperado de http://
web.frl.es/DA.html en 7 de septiembre de 2019.
57 Diccionario de Autoridades (1726-1739).

Imagen 4
Los vínculos de Bogotá 
y Pastrana a mediados 
del siglo XVIII
Fuentes: ANC. Notaría 
primera. 1824. (244). 
F.f. 579-587.
Jairo Gutiérrez Ramos, El 
Mayorazgo de Bogotá y el 
marquesado de San Jorge, 93.

http://web.frl.es/DA.html
http://web.frl.es/DA.html
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que permitía que la gracia fuera recibida y distribuida en la 

sociedad cortesana era el honor definido como 

autoestima que se tiene o se espera que los demás sientan con 
uno. El honor incluía sentimientos y características personales 
y corporativas como la nobleza, el catolicismo, limpieza de 
sangre, un título, el oficio, formas de tratamiento, maneras, 
vestidos y estilos de vida58.

Todos estos fueron elementos adquiridos por los marqueses 

al obtener el título y que sin lugar a duda se encuentran 

representados en los elementos que acompañan a cada personaje 

en su retrato, en los colores usados y la información presente 

en sus cartelas. 

58 Uribe Botta, “Acordando así aquella buena armonía”, 17.
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Conociendo quién era la marquesa de San Jorge es importante 

ahora ocuparnos del retrato mismo. En primera instancia, al 

no existir un estudio sobre el retrato en la Nueva Granada, 

propongo reflexionar sobre la noción de retrato que podía 

tener el marqués y su entorno. En segundo lugar, a partir 

de la tradición del retrato femenino que se conocen en la 

Nueva Granada, quiero contextualizar el retrato de María 

Thadea. Tercero, si bien hay una tradición del retrato local 

donde se ven semejanzas como elemento identificador de 

cuerpos femeninos, tengo que sacarlo y compararlo con las 

noblezas americanas y europeas. Aquí es donde lo francés 

es clave, pues María Thadea responde a ese gusto. 

La noción de retrato para los marqueses 

Como se explicó en el capítulo anterior, el más interesado 

en tener estos retratos era el marques, por que ellos 

demostraban su título. En ese sentido es interesante ver 

qué tenía en mente con estas pinturas. Para empezar, 

en 1787 don Jorge Miguel Lozano de Peralta realiza un 

inventario de los bienes que se encontraban en la “casa 

de la esquina de la plasa”59. En un espacio llamado el 

pasadiso son denominadas entre otras cosas “dos retratos 

de D. Jorge y  Thadea” avaluados en 3200 pesos60. Ante 

59 AGN, Colonia, Temporalidades, Tomo 28, fs. 385r.
60 AGN, Colonia, Temporalidades, Tomo 28, fs. 385v.

Segundo capítulo:
La moda francesa y el retrato
femenino en el Virreinato de
la Nueva Granada
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esta coyuntura quiero proponer la noción que tenía este 

hombre sobre el retrato.

Como la única certeza que se tiene es ese termino, se realiza 

una revisión que permita tener una noción sobre el mismo. 

En 1611 Sebastián de Covarrubias Orozco define esta palabra 

como “la figura contrahecha de alguna persona principal y de 

cuenta, cuya efigie y semejanza es justo quede por memoria a 

los siglos venideros”61. Olga Isabel Acosta Luna explica que 

Covarrubias se refiere inicialmente a la figura con el verbo 

<<contrahacer>> (lat. Contra-facere), que significa imitar 

o remedar; afirma que era producción reservada a personas 

ilustres e importantes, con la intensión de ser recordadas en 

su ausencia por medio de la imagen62.

Por otro lado, un siglo después un tratadista como lo fue 

Pacheco, conocido en el Nuevo Reino de Granada, consideraba 

el retrato como “muy parecido al original; y este es el fin 

principal para el que se hace, y con que queda satisfecho el 

dueño; la segunda […] es que esté bien dibujado con buena 

manera de colorido, fuerza y relievo”63. Posteriormente, 

en el Diccionario de Autoridades de 1737 más cercano 

a la fecha de Jorge Miguel, se reúnen las definiciones de 

Covarrubias y Pacheco: “La pintura o efigie que representa 

a alguna persona o cosa”, “la relación, que regularmente se 

hace en verso, de las partes y facciones de una persona” o 

61 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana 
o española, editado por Felipe C. R. Maldonado, (España: Editorial 
Castalia, 1995), 864.
62 Olga Isabel Acosta Luna, Milagrosas imágenes marianas en el 
Nuevo Reino de Granada, (Madrid: Ars Iberica et Americana, 2011), 
153.
63 Francisco Pacheco, El arte de la pintura. Su antigüedad y su gran-
deza, (Sevilla: Simón Fajardo, 1649), 434.
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“Metaphoricamente se dice de lo que se assemeja a alguna 

cosa”64. Viendo en conjunto estas definiciones, se propone 

que el marqués piensa en el retrato como la representación 

veraz de un ser, en distintos formatos y medios; en este caso 

una representación verdadera de su esposa y suya. 

En este sentido, vale la pena cuestionarse por la función con la 

que fueron pensados los retratos de los marqueses. Partiendo 

de lo que el marqués pudo tener en mente al comisionarlos, 

los retratos se presentan como documentos que transmiten 

una información desde su origen hasta nuestros tiempos, 

quedando “como memoria a los siglos venideros”65. Entonces, 

quién merece ser recordado y quién recordarlo. Acosta afirma, 

con respecto a la definición de Covarrubias, que el retrato 

se encuentra reservado a personas ilustres e importantes; 

a lo que añado, personas con la capacidad adquisitiva para 

encargarlos, cualidades que reúnen los marqueses para el 

Virreinato de la Nueva Granada. 

El retrato para el siglo XVIII es un objeto de lujo adquirido 

y entendido por una reducida élite. Esto se hace evidente 

tanto en los 3200 pesos en que se avalúan los retratos de 

los marqueses66, como en su valor simbólico. Los bienes 

64 Diccionario de Autoridades (1726-1739).
65 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana o 
española, 864.
66 Entre los objetos más costosos encontrados en el inventario del 
marques, se encuentra “una colgadura de damasco carmesi, y todas 
las cortinas” de la sala del estrado avaluados por 58 800 pesos. Sin 
embargo, reduciendo la búsqueda a los objetos pictóricos del inventa-
rio y pensando los retratos como unidad (1600 pesos cada uno), no es 
más costoso que “un quadro del corazón de jesus con marco dorado 
y gotera” el cual fue avaluado por 1600 pesos. Las pinturas de menor 
valor costaban 400 pesos. Por lo que se puede concluir que los retratos 
se encuentran entro los objetos pictóricos más costosos dentro de este 
inventario.
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de lujo son definidos por Arjun Appadurai “como bienes 

cuya utilización principal es retórica y social, bienes que 

simplemente son signos encarnados. La necesidad a la que 

ellos responden es fundamentalmente política”67. La necesidad 

a la que estas pinturas responden se hace evidente en las 

cartelas y en todos los procesos que realizó el marqués para 

la obtención de su título. Con estos retratos confirma su 

título nobiliario como marqueses.

Ahora, con respecto al lugar donde estaban los retratos 

según el inventario, el pasadiso (imagen 5), María del Pilar 

López lo describe como “uno de los espacios de ingreso a la 

vivienda conectando la galería más ancha donde descansa 

la escalera con las salas de habitación”68. Parece un lugar 

de paso en el que la imagen era vista por quienes tenían 

acceso a la casa. María Constanza Villalobos afirma, que 

las imágenes dispuestas al interior de la casa son vistas por 

amigos y conocidos en las visitas69. Suponiendo que las 

amistades eran entre personas de la misma élite, los retratos 

podían ser leídos y los personajes recordados por quienes 

decían ser, desde su rostro y los objetos que la acompañan, 

hasta su cartela. Así, a través de los rostros los personajes 

podían ser reconocidos e identificados por medio de la cartela, 

una noción que encierra a Covarrubias, los tratadistas y el 

Diccionario de Autoridades. 

67 Arjun Appadurai, “Introducción: Las mercancías y la política del 
valor” en La vida social de las cosas. Editado por Arjun Appadurai, 
(México: Editorial Grijalbo, 1991), 56.
68 María del Pilar López Pérez, “El espacio privado, de lo público a 
lo público a lo íntimo: alcobas, estrado, oratorios, estudios y cocinas 
en Satafé de Bogotá, siglos XVII y XVIII”, en La(s) casa(s) en la 
Edad Moderna, editado por Margarita M. Birriel Salcedo, (Zaragoza: 
Institución Fernando el católico, 2017), 313.
69 Villalobos, El lugar de la imagen en Santafé, siglos XVII y XVIII, 94.

Imagen 5
El pasadizo. Casa de don 
Jorge Miguel Lozano de 
Peralta y doña María Thadea 
Gonzales Manrique.
María del pilar López, 
“El espacio privado, de lo 
público a lo público a lo 
íntimo: alcobas, estrado, 
oratorios, estudios y cocinas 
en Satafé de Bogotá, siglos 
XVII y XVIII”, 314.



O
bj

et
os

 h
ab

la
nt

es

40

El retrato de cuerpos femeninos en el Virreinato de la 

Nueva Granada

Ahora bien, ¿qué sabemos sobre el retrato femenino en el 

contexto neogranadino? Como se mencionó en la introducción, 

de un 10% que comprende el tema del retrato solo el 3% es 

femenino70, de los cuales la mayoría se relacionaba con el 

contexto religioso. Con esto, el de María Thadea es de los pocos 

conocidos como retrato civil en el contexto neogranadino. 

Es evidente para este estudio, que en ese pequeño grupo de 

retratos, la indumentaria juega un papel fundamental en la 

identidad de la mujer representada. De esta forma, no solo 

bastaba con el rostro para identificarlas. Se tomó como una 

aproximación cercana a la teoría sobre el retrato femenino a 

Acosta Luna, quien menciona como primeros retratos en la 

Nueva Granada “los retratos de milagrosas imágenes”, puesto 

que se trata de imágenes marianas particulares, seguidos de 

las monjas coronadas71. Lo anterior, pensando en un grupo 

de retratos en donde los personajes principales son mujeres.

Con este orden planteado, uno de los ejemplares de “los 

retratos de milagrosas imágenes” es la Virgen del Rosario 

(imagen 6) la cual viste un vestido de forma cónica plateado 

con brocados dorados. Esta imagen en particular es la 

representación de “una escultura en madera policromada de 

Nuestra Señora del Rosario, realizada en Sevilla y venerada 

en la iglesia dominica de Santafé, desde la segunda mitad 

del siglo XVI”72. Estos retratos reemplazaban a las vírgenes 

70 Borja, “los relatos coloniales de la imagen: discursos sobre la 
pintura”, 31.
71 Acosta Luna, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de 
Granada, 157.
72 Acosta Luna, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de 
Granada, 390.
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de veneración, reproducción veraz del original73. En este 

caso en particular, la virgen representada se muestra usando 

indumentaria postiza, dada por los fieles para ataviar la 

imagen y demostrar su devoción. Como lo explica Jimena 

Guerrero, la eficiencia de la imagen se fundamentaba en la 

particularidad visual de la misma, donde la indumentaria 

reforzaba su poder taumatúrgico y hacía que sus devotos 

la distinguieran74. 

El siguiente grupo de retratos femeninos individuales son 

las monjas coronadas. Sabemos, en muchos casos gracias 

a las cartelas, que son retratos de mujeres que jugaron un 

rol importante dentro de los conventos, donde la cultura 

material y los hábitos son fundamentales para reforzar su 

identidad y reconocer los momentos solemnes de su vida 

conventual: el voto perpetuo y la muerte75. En la mayoría 

de estos retratos producidos en la Nueva Granada se ve a la 

monja muerta ataviada con una corona y una palma, ambas 

floridas. Como un destacado e importante ejemplar en el 

contexto virreinal, se encuentra el retrato de la Dominica Sor 

María Gertrudis Teresa de Santa Inés “El Lirio de Bogotá” 

(imagen 7) realizado en el siglo XVIII. Viste un velo negro 

bajo el que se encuentra su habito blanco. En el cuello un 

lazo negro del que cuelga en la parte inferior un crucifijo 

dorado que la distingue como perteneciente al convento de 

Santa Inés de Montepulciano. Se encuentra coronada con 

73 Acosta Luna, Milagrosas imágenes marianas en el Nuevo Reino de 
Granada, 390.
74 Jimena Guerrero Ramírez, “Imágenes engalanadas. Indumentaria 
postiza en imágenes marianas (siglos XVII-XVIII)” (pregrado, Pontifi-
cia Universidad Javeriana, 2014), 79.
75 Alma Montero Alarcón, “Monjas coronadas en Colombia: colec-
ción de arte del Banco de la República” en Muerte Barroca. Retratos 
de Monjas Coronadas, (Bogotá: Colección de Arte del Banco de la 
República, 2016), 26. 
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una gran variedad de flores y lleva de su costado derecho 

una palma florida de azucenas, rosas y otras flores. Del 

lado superior derecho de la pintura se dispone una cartela 

ovalada, elemento propio del retrato de ostentación, en la 

que se representan las demás cualidades del personaje en 

vida, con la que se individualiza. 

Dentro de esta línea de construcción del sujeto femenino, 

alejado del contexto religioso, se encuentra el de una de las 

hijas de los marqueses  doña Juana Nepomucena María Hilaria 

de Jesús Lozano de Peralta y Varaes Gonzales Manrique del 

Frago Bonis (imagen 8). De este último se tuvo noticia en 

una exposición titulada La mujer colombiana en la pintura, 

realizada por la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá en 

septiembre de 196576. Posterior a esta exposición se mencionó 

en 1979 por Carmen Ortega Ricaurte en su Diccionario de 

artistas en Colombia77. Su paradero actual es desconocido. 

Este retrato representa a la dama con un vestido elegante 

sosteniendo un abanico cerrado en su mano derecha y con 

dos relojes pendiendo de su cintura, además de verse su 

escudo coronado y una cartela, que como se ha mostrado, 

complementa la veracidad de la imagen. Al igual que su 

madre, hace uso de los objetos pertenecientes a la cultura 

material de la élite neogranadina.

76 Sociedad de mejoras y ornato de Bogotá, Museo “Mercedes Sierra 
de Pérez”-El Chicó. La mujer colombiana en la pintura, 1965.
77 Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario De Artistas En Colombia, 
207.

Imagen 6
Virgen del Rosario
Baltasar Vargas de 
Figueroa (Atribuido)
Óleo sobre tela
174 x 113 cm
Siglo XVII
Museo Colonial

Imagen 7
Dominica Sor María 
Gertrudis Teresa de Santa 
Inés “El Lirio de Bogotá” 
Anónimo
Óleo sobre tela
Ca. 1730
Museo del Banco 
de la República
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La moda francesa en la extensa España del siglo XVIII

Teniendo en cuenta el panorama neogranadino que he 

presentado, y donde la relación de estos cuerpos femeninos 

con su indumentaria es fundamental, considero que a María 

Thadea hay que verla en una geografía mayor: la nobleza 

española. Esto lleva a compararla con retratos producidos en 

España, Nueva España y Francia, los cuales denotan también 

una relación con la cultura material. Viendo el retrato de María 

Thadea y algunos accesorios que usa en el, es importante 

entender la moda que lleva puesta en la época en que se realiza 

el retrato78. Para esto es necesario volver a la península, con 

la llegada de los Borbones a la corona española. Aparece 

entonces en esta sociedad una nueva imagen, un modelo 

distinto en cuanto a la cultura material de la que dispone. Al 

llegar esta casa al territorio español en el siglo XVIII, existía 

una evidente diferenciación entre la indumentaria usada por 

los españoles y la usada por los franceses, factor que no era 

de menor preocupación para Felipe V, primer rey regente de la 

familia Borbón. Álvaro Molina y Jesusa Vega han demostrado 

que en este momento coexisten simultáneamente tanto la 

moda española como la francesa en el territorio español, 

diferenciándose incluso por lo sobria de la primera y lo colorido 

de la segunda79. Los autores citan un escrito en el que Luis 

XIV aconseja al respecto a su nieto Felipe V por medio de 

su embajador en Madrid: 

Mi opinión es que el Rey de España no cambie este uso al llegar; 
que se conforme primero con los modos del país. Cuando 

78 En el anexo 1 se puede encontrar un glosario en el que se definen 
prendas y accesorios usados en el siglo XVIII.
79 Álvaro Molina y Jesusa Vega, Vestir la identidad, construir la apa-
riencia. La cuestión del traje en la España del siglo XVIII, (Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid. Área de gobierno de las artes, 2004), 21.

Imagen 8
Doña Juana Nepomucena 
María Hilaria de Jesús 
Lozano de Peralta y 
Varaes Gonzales Manrique 
del Frago Bonis 
Joaquín Gutiérrez (Atribuido)
Óleo sobre tela
Siglo XVIII
Colección Privada

Imagen 9
Tarasca para la procesión 
del Corpus de 1713
Tinta sepia, pluma y aguada 
56,5 x 42,6 cm
1713
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haya satisfecho a la nación con esta complacencia, será dueño 
de introducir otras modas. Pero debe hacerlo sin dar ninguna 
orden y su ejemplo bastará para acostumbrar a sus súbditos a 

vestirse como él80.

Así, se puede interpretar que de este contexto sale la 

diferenciación de estilos usada por la historiografía: a la 

española y a la francesa. El uso simultaneo de ambos modelos 

hizo necesaria dicha distinción en el siglo XVIII, pues como 

se observa en la cita no se impuso una moda con el cambio en 

la corona. Esto se puede ver en Tarasca para la procesión del 

Corpus de 1713 (imagen 9), dibujo en el que se encuentran 

del lado izquierdo a dos mujeres, una vestida a la española 

y otra a la francesa, a las que le siguen dos hombres con las 

mismas distinciones. Centrando la mirada en las damas, se 

hace evidente que la que se encuentra más adelante lleva 

un vestido a la francesa distinguido por el escote cuadrado 

decorado con volantes y mangas pagoda hasta el codo, las 

mismas características con las que cuenta el vestido de la 

marquesa; lleva en su mano izquierda un abanico abierto 

y en su cabeza un recogido alto adornado con un tocado, 

elementos que comparte María Thadea en su retrato. Mientras 

que la mujer que se encuentra detrás se presenta vestida 

a la española con un mantillo que cubre su cabeza y cae 

por su espalda, bajo la que se ve un vestido con mangas 

ajustadas hasta la muñeca y un corpiño que termina en V. El 

dibujo evidencia los estereotipos presentes en la España de 

comienzos de siglo XVIII y las distinciones de estos estilos.

La figura abanderada del estilo a la francesa en el territorio 

español, es la familia real tomando así el retrato grupal de 

80 Molina y Vega, Vestir la identidad, construir la apariencia, 38.
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la Familia de Felipe V (imagen 10) realizado por el artista 

Louis-Michel van Loo en 1743. En este retrato cinco de 

las siete damas representadas llevan consigo un abanico en 

distintas disposiciones: sostenido entre sus dos manos o solo 

con la mano derecha se ve el abanico cerrado señalando hacia 

abajo o entre abierto señalando hacia arriba. Junto con el 

abanico es importante destacar el estilo de los vestidos a la 

francesa de las damas de la familia real: el escote cuadrado, 

en algunos casos abierto hasta los hombros, y la manga 

pagoda que llega hasta el codo y se abre hacia abajo en 

varios volantes de encaje. Tanto el abanico como el estilo 

del vestido son elementos que se replican en el retrato de 

la marquesa. 

Otro retrato de la corona española que vale la pena destacar es 

el de Isabel Farnesio, reina de España (imagen 11) realizado 

por van Loo hacia 1739. Tanto el vestido como la gama de 

colores y la disposición de los objetos, son elementos que se 

asemeja al retrato de la marquesa. Tras ella se ve el espaldar 

de una silla y una mesa del lado izquierdo del cuadro sobre 

la que se ubica un cojín de terciopelo rojo donde reposa 

la corona que la distingue como reina. En el fondo cuelga 

una cortina dorada, la cual cae hacia el lado derecho de la 

pintura. En este caso la reina se encuentra de pie y se viste 

a la francesa con un vestido de seda de un tono gris claro 

brocada con grandes flores de color dorado, rojo, verde y 

unos toques de azul, gama de colores que coincide con el 

vestido que lleva María Thadea en su retrato. 

Dentro de la geografía de la nobleza del siglo XVIII es 

importante revisar en territorios americanos. En el Virreinato 

Imagen 10
La familia de Felipe V
Louis-Michel Van Loo
Óleo sobre tela
408 x 520 cm
1743
Museo del Prado
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de la Nueva España se realizó un retrato en el que se representa 

a la Señora Doña Ana María de la Campa Cos, Zevallos 

Villegas, Condèsa de San Mathèo de Valparaíso, y Marquèsa 

de Jaràl de Berrio (imagen 12), firmado por Andres Islas y 

fechado en 1776. El estilo que viste Ana María es el mismo 

que viste María Thadea, pues se ve la parte inferior del 

petillo horizontal, la manga pagoda y el escote cuadrado.  

Al parecer cubrir el escote con encaje blanco era común 

en el territorio americano pues, aunque no de la misma 

forma, pero si con la misma intención, María Thadea cubre 

su escote con una tela translucida. Esto se puede entender 

como parte de esa modestia, quietud y recato con el que 

estas damas eran educadas. Lleva además el abanico cerrado 

señalando hacia abajo en su mano derecha y los dos relojes 

en su cintura. Estos son una moda americana, pues solo se 

encuentra este accesorio retratado en pinturas producidas 

en este continente. 

Vale la pena resaltar lo tardío del retrato de Doña Ana 

María y el de la marquesa, con respecto a la moda que 

usan. Estas damas se encuentran vestidas a la francesa de 

comienzos del siglo XVIII, por lo que para la época en que 

fueron realizados (segunda mitad del siglo XVIII) se pueden 

considerar atemporales. La moda usada en este periodo era 

el estilo imperio, mucho menos recargado en el caso del 

vestido femenino (imagen 13).

Imagen 11
Isabel Farnesio, 
reina de España
Louis-Michel Van Loo
Óleo sobre tela
150 x 110 cm
Ca. 1739
Museo del Prado

Imagen 12
Señora Doña Ana María 
de la Campa Cos, Zevallos 
Villegas, Condèsa de San 
Mathèo de Valparaíso, y 
Marquèsa de Jaràl de Berrio 
Andrés Islas
Óleo sobre tela
1776
Banco Nacional México

Imagen 13
Familia de Carlos IV 
Francisco de Goya
Óleo sobre tela
280 x 336 cm
1800
Museo del Prado
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Uno más de los retratos de virreyes

Quiero por último relacionar, cómo tradicionalmente la 

historiografía ha visto como parte de los retratos de los 

virreyes, los retratos de los marqueses. Es importante resaltar 

que, aunque no eran virreyes había una semejanza en los 

retratos por la cortina recogida al fondo, el escudo de armas, 

la cartela y una mesa donde se disponen algunos objetos 

que distinguen los cargos y funciones de la persona en la 

sociedad virreinal. Es necesario recordar que para 1739 se 

eleva el Nuevo Reino de Granada a virreinato. A cargo de esta 

denominación territorial, la figura del virrey en el territorio 

neogranadino contaba con un importante papel simbólico, 

pues era considerado el alter ego del rey en los territorios 

americanos. Debía distinguirse simplemente al ser visto, 

por lo que su forma de vestir fue un elemento indispensable 

en su cotidianidad. En este sentido, el traje constituía un 

símbolo de estatus social, “factor visual determinante para 

asegurar quién era quién en sociedad”81. 

Hablando de noblezas es importante cotejar la virreinal, 

la cual, según Inmaculada Rodríguez Moya, se compone 

por “Los virreyes, presidentes de Audiencia, capitanes 

generales, gobernadores, que pocas veces son criollos, y la 

alta jerarquía eclesiástica (…) Igualmente (…) descendientes 

de conquistadores”82. Grupo social que trae consigo la 

costumbre del retrato, y al que María Thadea por ser hija 

81 Mariselle Meléndez, “Visualizing differences: The rhetoric of 
clothing in colonial Spanish America” en The Latin American Fashion 
Reader, editado por Regina Root, (Nueva York: Berg, 2005), 25. 
Traducido por la autora “it was used as a determinant visual factor to 
ascertain who was who in society. The value of what a woman could 
contribute in her dowry was also determined by the kind of fabric, 
dresses and jewelry that she owned.”
82 Rodríguez Moya, “El retrato de la élite iberoamericana”, 80.

Imagen 14
Pedro Messía de la Zerda 
virrey de 1761 a 1773
Joaquín Gutiérrez (Atribuido)
Óleo sobre tela
143 x 102 cm
Siglo XVIII
Museo Colonial
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del presidente de la Real Audiencia y esposa del marqués 

de San Jorge, pertenecía. 

Así, se pueden ver retratos como el del virrey Pedro Messía 

de la Zerda (imagen 14), que se ajustan al modelo descrito 

anteriormente. Uno de los elementos que comparten 

particularmente el retrato del virrey y el de la marquesa, es 

la corona ducal que se encuentra en la parte superior de sus 

escudos de armas. Dicha corona es “de oro, sin diademas y 

con el círculo engastado de pedrería y perlas y realzado con 

ocho florones semejantes a las hojas de apio”83. Teóricamente 

esta corresponde a la posición del virrey pues, las dimensiones 

territoriales (ilustración 1) que le fueron encargadas para su 

mandato tienen las calidades de duque. En el Diccionario de 

Autoridades de 1732 se define este título nobiliario como sigue:

El que possee la dignidad deste nombre, a la qual está annexo 
en Castilla el honor de Grande de España. Los Duques fueron 
primeramente Guías, Caudillos, Capitanes de los Exércitos: y 

assí del verbo Duco, is, que en Latín significa guiar o acaudillar, 
se llamaron Duces entre los Romanos estos tales Capitanes de 

los Exércitos. Después huvo Duques con jurisdicción civil y 
criminal, para guarda y defensa de todas las tierras sujetas al 
Império: y a estos llamaban Duques Provinciales: y a los que 

estaban en las fronteras llamaban Duques limitáneos84.

Se hacen evidentes las funciones que comparten el virrey 

y el duque en el siglo XVIII. El virrey Messia de la Zerda, 

se inserta en un marco ovalado en cuya parte inferior se 

dispone una cartela en las que se describen sus funciones y 

calidades, se retrata en verso lo que no muestra su imagen. 

83 Diccionario Real Academia Española. Recuperado de https://dle.
rae.es/?w=corona en 11 de noviembre de 2019.
84 Diccionario de Autoridades (1726-1739).

Ilustración 1
P: Principado
D: Ducado
M: Marquesado
C: Condado
Dibujo realizado por Jaime 
Borja en una asesoría el 9 
de septiembre de 2019.

https://dle.rae.es/?w=corona
https://dle.rae.es/?w=corona
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Tanto los retratos descritos como el retrato de la marquesa, 

cumplen con las generalidades propuestas para el pensamiento 

del marqués, pues se ve al personaje representado con sus 

cualidades físicas y se escriben en la cartela las que no se 

ven como lo son sus cargos públicos, propiedades y linaje. 
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El traje de la marquesa de San Jorge

María Thadea se encuentra sentada sobre una silla cuyo 

espaldar se asoma tras ella, tapizado en terciopelo rojo. El 

fondo se compone por una pared verde85, tras una cortina 

también de terciopelo rojo que cuelga del lado derecho del 

retrato. Estas telas tienen una larga tradición en la pintura, 

sin embargo, en este caso se entienden como símbolo de la 

teatralidad que implica la nobleza por su tradición volátil86.

La marquesa se ve engalanada con un vestido a la francesa 

compuesto de adentro hacia afuera como sigue. Inicialmente 

lleva una camisa (ilustración 2) que luce hasta el exterior 

saliéndose el cuello de esta por el escote del vestido. El 

mostrarla da cuenta de su higiene. James Middleton afirma 

que, 

era esencial que una capa lavable y absorbente fuera usada 
entre la piel y la ropa exterior. Esta era la camisa, la prenda más 

básica del temprano occidente moderno, una túnica en forma 
de T hecha de lino o algodón con diferentes versiones. (…) El 

modelo de las mujeres era más largo, con un cuello ancho y 
bajo, cierres con cordón y mangas más cortas.87 

85 Pues tras el análisis hecho en su historia clínica se sabe que el 
fondo este hecho con blanco de plomo y tierra verde. Ministerio de 
Cultura de Colombia, historia clínica 005-12, Pág. 10.
86 María Mercedes Herrera, “La representación del vestido en Santafé 
Virreinal. 1739-1810,” Memoria & sociedad, enero-junio, 2005, 62.
87 James Middleton, “Reading dress in New Spanish Portraiture. 
Clothing the Mexican Elite, circa 1695-1805,” en New England/New 
Spain: Portraiture in the colonial Americas, 1492-1850. Editado por 
Donna Pierce. (Denver: Mayer Center for Pre-Columbian & Spanish 
Colonial Art at the Denver Art Museum, 2016), 103. Traducido por la 

Tercer Capítulo: 
Los objetos hablantes de
la marquesa



Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4
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Por la forma ahuecada que lleva la falda se puede afirmar 

que bajo ella y sobre la camisa lleva un miriñaque o 

panier (ilustración 3), también conocida en España como 

guardainfantes. Es curioso el pliegue que se ve justo en el 

centro de la falda, pues parece que fuera la pierna o algo 

distinto bajo la falda que lo crea. De cualquier forma, no 

se ve con una perspectiva acorde a la dirección del torso 

de María Thadea. 

Sobre esta armadura se ubica la basquiña o falda exterior la 

cual, como el resto de las prendas exteriores, se encuentra 

hecha de seda gris clara brocada entre unos tonos azul, ocre, 

coral, verde y blanco, formando flores de distintos tamaños 

y formas (ilustración 4). Con respecto a estos tonos María 

Mercedes Herrera explica que,

el color gris pálido indicaba, según las convenciones de 
la época, que el personaje no había nacido noble sino 

que la obtención del título que acreditaba su nobleza era 
un hecho reciente y obedecía a la demostración de los 

servicios ofrendados a la corona por Don Jorge Miguel y sus 

antepasados88.

Las flores son un elemento común en estos vestidos y en 

los retratos femeninos del siglo XVIII tanto español como 

americano. Véanse por ejemplo las monjas coronadas o los 

vestidos del Retrato de la Reina Isabel de Farnesio (imagen 

autora: “it was essential that a washable and absorbent layer be worn 
between skin and outer clothing. This was the shirt (camisa), the early 
modern West’s most basic garment, a T-shaped tunic of linen or cotton 
that was made in slightly different versions. (…) The women’s model 
was longer, with a low, wide neck, drawstring closures, and shorter 
sleeves”.
88 Herrera, “La representación del vestido en Santafé Virreinal. 1739-
1810”, 62.
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11) de España y la Señora Doña Ana María de la Campa 

Cos (imagen 12) de Nueva España. Al comparar el retrato de 

María Thadea con retratos de marquesas europeas por ejemplo 

como madame de Pompadour (imagen 15), se evidencia que 

la pintura santafereña nos muestra a una mujer más modesta, 

tanto en su atuendo como en la escenificación del retrato 

mismo; así como los alcances del retratista, las condiciones 

sociales, religiosas y económicas de una marquesa en Santafé. 

Continuando con el vestido, sobre la basquiña se encuentra 

la bata (ilustración 5), un sobretodo que se abre en la parte 

frontal, hecha en los mismos materiales que la falda, pero 

lleva adicional en los bordes un grueso galón dorado. Las 

mangas pagoda (ilustración 6) de la bata van hasta el codo, 

las cuales se ven forradas internamente por una tela de fondo 

gris claro con unas flores blancas. Dentro de estas se asoma 

otra capa de encaje blanco con motivos florales. En el torso 

entre la bata y la camisa se ve el petillo (ilustración 7), 

hecho de la misma tela brocada usada en el resto de prendas 

exteriores, con un galón grueso que rodea la pieza y pasa 

también por el centro. En la parte superior central de esta 

prenda se ve un moño de cinta de cuatro bucles, a juego 

con los que se ven en las mangas y en la parte trasera de 

su peinado.

Ahora, es importante entender de qué están hechas las 

prendas y por qué. Aquí vale la pena mostrar los atributos 

que comprenden los bienes de lujo explicados por Appadurai: 

a) restricción, ya sea por precio o por ley, a las élites; b) 
“escasez” real; c) virtuosismo semiótico, es decir, la capacidad 
de comunicar mensajes sociales muy complejos (…); d) el 



Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7
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conocimiento especializado en tanto prerrequisito de su 
consumo “adecuado”, es decir, la regulación por medio de la 
moda, y e) un alto grado de vinculación de su consumo con el 
cuerpo, la persona o la personalidad89.

El primer punto se evidencia en el permiso o prohibición del 

uso de distintos géneros. Los nobles debían usar géneros con 

mezcla de seda, pero los hilos de oro estaban restringidos 

a la realeza y ornamentos eclesiásticos90. Adicionalmente, 

“en atención a las leyes, las telas de terciopelo, bretaña, 

holanda y seda, inscribían a los nobles en las configuraciones 

sociales”91.

Sobre las telas y los bordados de los vestidos realmente es 

poco lo que se puede decir por lo que se conoce. Si bien 

pudo ser un material producido o ensamblado en el territorio 

neogranadino, también pudo ser importado. Al respecto una 

de las reformas Borbónicas, específicamente la dictada el 

15 de noviembre de 1723, permite el uso de telas de seda 

realizada en el reino o en territorios amigos92. Hacia América 

existía un transporte importante de telas asiáticas por el 

Galeón de Manila93. 

Sus joyas decorativas

La marquesa lleva un peinado alto con su cabello en color 

natural. Esto se puede pensar tanto como una moda americana 

(imagen 12), como un rastro del gusto español contemporáneo 

89 Appadurai, “Introducción: Las mercancías y la política del valor”, 57.
90 Herrera, “La representación del vestido en Santafé Virreinal. 1739-
1810”, 61.
91 Herrera, “La representación del vestido en Santafé Virreinal. 1739-
1810”, 61.
92 Juan Sempere y Guarinos, Historia del Luxo y de las leyes suntua-
rias de España. Tomo II, (Madrid: imprenta Real, 1788), 148.
93 Carrillo y Gariel, El traje en la Nueva España, 17.

Imagen 15
Madame de Pompadour 
François Boucher
Óleo sobre tela
1756
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a la marquesa (imagen 13). Su peinado está adornado con una 

diadema de perlas vistosas generando formas irregulares y 

unas hebillas doradas con incrustaciones de piedras preciosas 

(ilustración 8); las rectangulares con una piedra verde oscuro y 

las redondas con una roja. Le siguen hacia abajo el arete de oro 

en su oreja izquierda, el cual tiene forma de cruz (ilustración 9) 

e incrustaciones de la misma piedra verde.  Similar al anterior se 

ve el dije de la gargantilla (ilustración 10), complementada con 

un lazo negro que rodea su cuello. En cada muñeca una manilla 

compuesta por una ancha fila de perlas que van a juego con la 

diadema; estas se encuentran complementadas por un dije de 

oro con forma cuadrangular (ilustración 11) e incrustaciones 

de la piedra verde oscuro. Ahora, debido al tono oscuro de la 

piedra es difícil afirmar que se trate de una esmeralda, por lo 

que se puede tener un ejemplar de una piedra de sangre verde 

con fuentes en Madagascar, India y California (imagen 16).

En el dedo meñique de su mano izquierda se ve un anillo 

(ilustración 12) dorado con incrustación de piedra de sangre 

verde. Carmen Ortega Ricaurte refiriéndose al retrato de 

Doña Magdalena Ortega de Nariño (imagen 17), atribuido 

también a Joaquín Gutiérrez, afirma que la retratada lleva 

“cuatro anillos, de los cuales el que parece ser su argolla 

matrimonial va en el dedo meñique de doña Magdalena”94. 

Así, se puede pensar que el anillo que lleva la marquesa en 

su dedo meñique refiere a su matrimonio con Jorge Miguel.

Sus joyas funcionales: el abanico y los relojes

El brazo derecho de la marquesa reposa sobre un cojín forrado 

en terciopelo rojo y decorado en sus bordes con una cinta 

94 Carmen Ricaurte Ortega, El enigma del medallón, (Santafé de 
Bogotá: Planeta Colombiana Editorial, 2000), 90.

Imagen 16
Piedra de sangre verde



Ilustración 8

Ilustración 9

Ilustración 11

Ilustración 10

Ilustración 12
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dorada y una borla del mismo color ubicado sobre una mesa 

cubierta con un mantel rojo. Dentro de su mano derecha 

sujeta un abanico cerrado señalando hacia abajo (ilustración 

13), el cual se representa con la primera varilla de frente al 

espectador mostrando la concordancia con las demás joyas, 

pues se ve la lámina dorada con incrustaciones de piedra de 

sangre verde. Este accesorio simbolizaba un aliado para la 

mujer ante la represión impuesta por la tradición católica, 

pues su contacto con el mundo debía ser mínimo por su 

facilidad de sucumbir al pecado como heredera de Eva95.  

La comunicación verbal al parecer debía ser mínima, por 

lo que con el abanico se creó un lenguaje no verbal con el 

que se comunicaban más fácilmente. 

Sobre este accesorio Carmen Priego Fernández del Campo 

escribe que en su primera época (siglos XVI-XVIII) “el abanico 

plegado estuvo asociado a las más altas clases sociales, como 

indicador incluso de la dignidad de las reinas, equivalente al 

cetro de los reyes, y extendiéndose a otras capas sociales a 

partir del siglo XVIII”96. Con respecto al lenguaje la autora 

afirma que tanto el movimiento del abanico, como su color 

y calidad, se convertían en un lenguaje secreto97.

Lo anterior se ve reflejado en el retrato de la marquesa pues 

su abanico dorado lleva piedras preciosas, mostrando el lujo 

que la rodea. Con respecto a lo que pueden significar las 

95 Núñez Méndez, “El retrato civil femenino: imagen y representación 
de la mujer cristiana en la Nueva España”, 222.
96 Carmen Priego Fernández del Campo, “El abanico, útil de seduc-
ción, código de lenguaje e imagen pictórica” en Abanico. La colec-
ción de Museo Municipal de Madrid, (Madrid: Producción editorial 
artegraf, 2002), 33.
97 Priego Fernández del Campo, “El abanico, útil de seducción, códi-
go de lenguaje e imagen pictórica”, 38.

Imagen 17
Magdalena Ortega de Nariño 
Joaquín Gutiérrez (Atribuido)
Óleo sobre tela
Museo Casa del Florero



Ilustración 13

Ilustración 14
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distintas posiciones de un abanico, muy usado en España, 

especialmente en Andalucía, existía un abecedario compuesto 

por 20 letras, con cuatro posiciones del abanico subdivididas 

en 5 movimientos cada uno significando una letra98. Sin 

embargo, existe una versión abreviada de este lenguaje en 

la que movimientos determinados expresan una idea. En el 

caso del abanico cerrado, sin especificar alguna mano que lo 

sostenga, significa sí99. En este sentido, se puede interpretar 

como la confirmación de lo que se encuentra en la totalidad 

del retrato, desde la cartela y el escudo hasta la veracidad 

de los elementos representados. Afirma con este gesto su 

posición social y económica, su ser natural del reino español, 

sus apellidos, afirma la totalidad de su persona.

De la cintura de la marquesa cuelgan dos relojes (ilustración 

14), los cuales se asimilan al estilo Lepine “con una sola 

tapa que protegía el mecanismo mas no el cristal, por lo 

general, costosos y delicados”100. Dentro de los números 

representados en los relojes del retrato no se encuentra el 

número VII ni el minuto 45; el izquierdo señala las 6:03 y el 

derecho las 6:13, horas de las que se han propuesto distintas 

hipótesis sobre lo que pueden significar. 

Por su parte Carlos Rojas Cocoma propone que uno muestra 

la hora española y el otro la hora americana101. Lo anterior 

98 “Abanico” en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-America-
na. Volumen 1, (Barcelona: J. Espasa e Hijos, 1907), 160. 
99 Priego Fernández del Campo, “El abanico, útil de seducción, códi-
go de lenguaje e imagen pictórica”, 40.
100 Ricardo Uribe, “Reloj y hábito en la Nueva Granada. Introduc-
ción, circulación y uso de un artefacto”, en Comunicación, objetos y 
mercancía en el Nuevo Reino de Granada. Estudios de producción y 
circulación, editado por Nelson Fernando González Martínez, Ricardo 
Uribe y Diana Bonnett Vélez, 59-106, (Bogotá: Universidad de los 
Andes, 2017), 63.
101 Carlos Rojas Cocoma, La mancha y la sangre, 6.
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podría ser posible si uno muestra las 6 de la mañana y 

el otro las 6 de la tarde, planteando que creían que la 

diferencia horaria comprendía 12 horas. Sin embargo, es 

importante pensar la forma en que se percibía el tiempo en 

la sociedad neogranadina del siglo XVIII. Uribe afirma que 

“la introducción y circulación de los relojes en el Nuevo 

Reino de Granada estuvo ligada a la política estatal impartida 

desde la Corona, que pretendía cierto nivel de coordinación 

entre sus funcionarios”102, lo que podría significar que para 

dicho control la diferencia horaria entre la metrópoli y la 

colonia no era mucha. 

Por otra parte, Ricardo Uribe también propone que “la hora 

del nacimiento y la hora de defunción no eran prácticas 

relacionadas a la medicina sino un privilegio exclusivo del 

rey y sus familiares, quienes nacían o morían bajo el halo de 

un día y una hora precisa”103. Especificando su propuesta en 

el retrato de la marquesa el autor afirma “que los cuadros de 

mujeres con dos relojes tenían una triple función: lamentar 

la fugacidad de sus vidas, representar el ideal de templanza 

y moderación y registrar – casi como un documento – su 

hora de nacimiento y de defunción”104. Lo anterior daría 

a entender que la marquesa murió antes de realizarse o 

incluso terminarse el retrato, el cual se encuentra fechado en 

1775. Según Genealogía de Santafé de Bogotá Doña María 

Thadea muere antes de que el marqués se case por segunda 

vez en 1778105. 

102 Ricardo Uribe, Relox: un nuevo arte de hacer creer, (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2017), 40.
103 Uribe, “Reloj y hábito en la Nueva Granada. Introducción, circu-
lación y uso de un artefacto”, 95.
104 Uribe, “Reloj y hábito en la Nueva Granada. Introducción, circu-
lación y uso de un artefacto”, 96.
105 Restrepo Posada, Restrepo Sáenz, y Rivas, Genealogías De San-
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El escudo de armas de María Thadea González Manrique 

del Frago Bonis

Ahora, sobre el escudo (ilustración 15) podemos plantear 

una lectura fragmentada de los elementos que lo componen. 

En el Libro primero de las genealogías del Nuevo Reino de 

Granada, Juan Flórez de Ocaríz enseña los esquemas de los 

escudos dentro de los cuales se encuentra el representado en 

el retrato de la marquesa. Lo describe (ilustración 16) como, 

Escudo en quartel es de quatro diuisiones en quadros 
iguales: y quando se repite en cada dos quadros vna 
cosa, y no son diferentes los de cada vno, se ponen 

encontrados, primero de arriba, y vltimo de abaxo, y los 
otros dos contrapuestos106. 

En este caso el escudo en cuartel es ovalado y se encuentra 

enmarcado y coronado. El marco pintado es una mezcla 

entre hojas de acanto y formas ovaladas con movimiento. 

Al interior de este y en el borde del escudo se encuentra una 

orla o banda de escudo107 dorado108, sobre la que Flórez de 

Ocáriz se refiere como sigue: “Orla, ò vanda de escudo es 

vna faxa, ò circulo angosto, que rodea el escudo en su misma 

proporció, y en ella se pinta parte de armas.”109 

Es importante especificar que las personas que poseen un 

título nobiliario llevan el escudo coronado. La corona, también 

dorada, usada en este caso es ducal como la del retrato del 

tafé De Bogotá. Tomo 4, 400.
106 Juan Flórez de Ocaríz, Libro primero de las genealogías del Nue-
vo Reino de Granada, (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1990), 50.
107 Flórez de Ocaríz, Libro primero de las genealogías del Nuevo 
Reino de Granada, 51.
108 Al escribir dorado me refiero a que la figura tiene encima hojilla 
de oro. Al igual que plateado, es por que tiene hojilla de plata.
109 Flórez de Ocaríz, Libro primero de las genealogías del Nuevo 
Reino de Granada, 51.



Ilustración 15

Ilustración 16
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virrey explicada anteriormente (ilustración 17 y 18 de la 

corona ducal y de marqués). Es curioso, pues la corona del 

escudo del marqués sí es una corona de marqués “de oro, 

con cuatro florones y cuatro ramos, compuesto cada uno 

de tres perlas, de suerte que entre cada dos florones haya 

tres perlas, dos apareadas y otra encima de ellas”110. Esto 

se puede entender de varias formas. Por un lado, el artista 

no tenía el conocimiento adecuado sobre la existencia y 

significado de distintas coronas y solo se dedicaba a copiar 

algún modelo de corona ducal que tenía a su alcance. Pero 

de ser así, ¿cómo pinta la corona del escudo del marqués 

correctamente? Teniendo en cuenta que el título nobiliario 

del ducado es superior al marquesado, y viendo que el escudo 

de la marquesa tiene una corona ducal, puede plantearse que 

el artista al saber que María Thadea era hija del presidente 

de la Real Audiencia y natural de España le atribuye mayor 

importancia nobiliaria a la marquesa que al marqués. 

Volviendo al escudo del recuadro superior izquierdo (1) 

se ve una torre de plata sobre un fondo azul. Las torres 

del escudo se encuentran cubiertas con hojilla de plata, las 

cuales se ven negras o con parches negros por la oxidación 

de este metal.  El muro superior de esta torre se encuentra 

dentado, tiene dos ventanas redondas en la parte media y 

una puerta semiovalada en la parte inferior. Siguiendo el 

orden enseñado por Flórez de Ocáriz el recuadro inferior 

derecho (2) se divide en nueve partes, en las cuales se ven 

intercalados la misma torre del primer recuadro y un león 

dorado parado sobre sus dos patas traseras sobre un fondo 

rojo, para un total de cinco torres y cuatro leones. 

110 Diccionario Real Academia Española. Recuperado de https://dle.
rae.es/?w=corona en 11 de noviembre de 2019.

Ilustración 17
Corona ducal

Ilustración 18
Corona de marqués

https://dle.rae.es/?w=corona
https://dle.rae.es/?w=corona


Ilustración 17

Ilustración 18
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El recuadro superior derecho (3) se encuentra delineado por 

una orla sobre la que se representan siete pares de espadas 

cruzadas y doradas. Al interior se ven dos líneas curvas que 

dividen el espacio en tres. Del lado izquierdo cinco aves 

negras en posición de vuelo sobre un fondo azul, el segundo 

espacio es un fondo rojo, y en el tercero se ve la misma torre 

del primer recuadro también plateada, pero más pequeña. 

En el cuarto recuadro del escudo del lado inferior izquierdo 

(4) se ven dos calderos dorados sobre un fondo rojo. 

En las genealogías de Flórez de Ocáriz no se encuentra la 

familia Gonzáles Manrique, pero sí se encuentran los escudos 

de armas de cada apellido, los cuales coinciden con fragmentos 

del escudo de la marquesa. El escudo de armas Gonzáles lo 

describe como sigue: “el campo rojo, y en èl vn castillo de 

oro”111 en este caso el campo es azul y el castillo de plata, 

el cual se ha interpretado como aquel que “da impresión 

de seguridad (…) es un símbolo de protección”112. Sobre 

el escudo de armas Manrique Ocáriz afirma que “son dos 

calderas de oro en campo de sangre, con siete cabezas de 

sierpe cada asa, insignia de Ricoshombres”113, en este caso 

se encuentran las dos calderas de oro sobre campo rojo, sin 

serpientes en sus asas. 

Según las descripciones de Cesare Ripa el león representa 

fuerza, y dependiendo de su disposición en la representación 

es la fuerza feroz y aterradora, o la fuerza domada114. También 

111 Juan Flórez de Ocaríz, Libro segundo de las genealogías del Nue-
vo Reino de Granada, (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1990), 238.
112 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, 
(España: Herder, 2007), 261.
113 Flórez de Ocaríz, Libro segundo de las genealogías del Nuevo 
Reino de Granada, 196.
114 Cesare Ripa. Iconología I. Madrid: Akal/Arte y estética, 2007.
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se ha interpretado como símbolo “de poderío y de soberanía; 

símbolo también del sol, el oro, la fuerza penetrante de la 

luz y el verbo.”115 Por su lado, las aves en vuelo simbolizan 

relaciones entre cielo y tierra, representación del alma, del 

mundo celestial116. Las espadas son “en primer lugar el símbolo 

del estado militar y de virtud, la bravura, así como de su 

función, el poderío” también representa victoria o justicia117. 

El escudo hace evidente algunos elementos de las antiguas 

familias Gonzáles y Manrique, por parte de su padre, pero hay 

otros símbolos de los que se desconoce su origen, posiblemente 

siendo parte de los escudos Frago y Bonis, lado materno, 

familias de las que no se encontró información. Con respecto 

a la incógnita de estos símbolos surge la duda de si el escudo 

de una persona cambia al casarse y de ser así, de qué manera 

se juntan las familias en estas representaciones simbólicas.

Marco con cartela  

Así, el retrato de la marquesa se encuentra contenida en un 

marco ovalado pintado en el lienzo que parecen hojas de 

acanto (ilustración 19) en distintas posiciones talladas sobre 

madera dorada. En su parte inferior se inserta una cartela 

sobre la que se escribe:

LA SEÑORA D. MARIA THADEA GONZALES MANRRIQUE

DEL FRAGO BONIS, NATURAL DEL PUERTO DE STA 

MARIA, IA MARQUESA DE SN JORGE DE BOGOTA.

Juaquin Gutierrez fecit. año 1775

115 Chevalier y Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, 637. 
116 Chevalier y Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, 154.
117 Chevalier y Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, 471-473.



Ilustración 19
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La cartela complementa la veracidad de la imagen, es un 

retrato en verso en el que se representa lo que no se ve en 

los objetos pintados. Comienza con la palabra Señora y la 

abreviatura Da que significa Doña. Este último era un “titulo 

honorifico que se da a las mugeres de calidad, como el Don 

que se da a los hombres”118, también definido como dueña, 

demostrando así su poderío en la sociedad. Continua la cartela 

confirmando la identidad de la mujer representada María 

Thadea González Manrique del Frago Bonis sin escatimar ni 

en padre ni en madre.  Posteriormente asegura ser natural del 

Puerto de Santa María ubicado al sur de España, situado en 

la provincia de Cádiz. Termina la información constatando su 

título nobiliario como la primera marquesa de San Jorge. El 

retrato y la cartela finalizan con la firma de Joaquín Gutiérrez 

y la fecha de 1775. La firma es un elemento indispensable, sin 

el que este retrato no confirmaría la veracidad de la imagen, 

para transmitir este personaje a los siglos venideros. Siendo 

testigo de esta cultura material, de la relación bidireccional 

de estos objetos con el personaje y de la existencia misma 

del personaje tal y cómo se representa. 

Es importante rescatar la presencia del pintor en los retratos 

de los marqueses, pues son de los pocos que se encuentran 

firmados por el artista. Esto, demuestra que el pintor era un 

ser letrado que podía escribir y que además poseía una rúbrica 

que lo individualizaba y le daba prestigio119. La letra usada en 

la firma de los dos retratos es la misma, dice Juaquin Gutierrez 

escrito con una letra cursiva inclinada hacia la derecha. En 

118 Diccionario de Autoridades (1726-1739).  
119 Susan Webster, “Pintar la figura de la letra”: Andrés Sánchez 
Galque y la lengua del imperio”, VIII Jornadas Internacionales de 
arte, historia y cultura colonial. Medievalidad y Renacimiento en la 
América colonial, septiembre 15-17, 2014, 71.
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este caso, la firma se sigue de fecit que significa “hizo esto”120, 

seguido del año 1775. Esto lleva a preguntar dónde fue educado 

el artista, tan reconocido en el siglo XVIII.

Retrato de pareja

Las coincidencias entre los retratos de Jorge Miguel y María 

Thadea desde la correspondencia estilística y temporal, hasta 

la información que presentan, ubican a estos retratos entre 

los de Parejas de esposos. El Instituto Caro y Cuervo en su 

exposición Dos por uno. Pareja de retratos en Colombia, 

explica este tipo de retrato empezando por desglosar sus 

palabras: “‘pareja’ habla de ‘dos’: viene del latín paricula y 

trae la idea de una unidad que se ha dividido en dos partes 

iguales o de dos personas relacionadas por alguna semejanza 

o por algún sentimiento o causa”121. En este caso comparten 

la gama de colores y se relacionan por su matrimonio.

 Por su parte, María Isabel Téllez refiere que “este tipo 

de retratos que involucran relaciones familiares permiten 

descifrar, no solo una interacción y jerarquía establecida en 

este tipo de representaciones, sino también el gran énfasis 

de las dimensiones psicológicas y sociales de la familia”122. 

Para el caso de los marqueses de San Jorge, son retratos 

que difícilmente pueden ser leídos de manera individual, 

partiendo incluso de las intenciones y proyectos de cada 

personaje. En este sentido, es importante destacar la extraña 

presencia del retrato de una mujer en el contexto neogranadino, 

120 Susan Webster, “Pintar la figura de la letra”, 76.
121 Exposición “Dos por uno” en la Casa Cuervo Urisarri en el sec-
tor de La Candelaria”, Instituto Caro y Cuervo, consultado noviembre 
11, 2019, https://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/exposicion-dos-
por-uno-en-la-casa-cuervo-urisarri-en-el-sector-de-la-candelaria/ 
122 María Isabel Tellez, El pendant en el siglo XIX: el caso de las 
parejas de esposos Isaza y Gutiérrez. 

https://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/exposicion-dos-por-uno-en-la-casa-cuervo-urisarri-en-el-sector-de-la-candelaria/
https://www.caroycuervo.gov.co/Noticias/exposicion-dos-por-uno-en-la-casa-cuervo-urisarri-en-el-sector-de-la-candelaria/
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que comparte características con el conjunto de retratos de 

virreyes que se conocen.

En este sentido, Jorge Miguel Lozano de Peralta (imagen 2) se 

asemeja estilísticamente al retrato del virrey Pedro Messía de 

la Zerda (imagen 14). Don Jorge Miguel se encuentra de pie en 

posición de tres cuartos mirando hacia el costado derecho en 

contraste con María Thadea que se encuentra sentada mirando 

hacia el costado izquierdo de su retrato. El marqués sostiene con 

su mano derecha el bastón de mando y en su mano izquierda 

unos guantes blancos. Aprieta entre su brazo izquierdo y su 

costado un tricornio negro. Se encuentra vestido de casaca, 

chupa y calzón de tono gris claro, decorados los dos primeros 

con galones de oro, haciendo juegos tonales y estilísticos con el 

vestido de la marquesa. Lleva en su cabeza una peluca blanca 

con un rulo a cada lado y una coleta hacia atrás recogida con un 

lazo negro. Tras el personaje del costado derecho de la pintura 

se ve una mesa cubierta por un mantel rojo sobre el que se 

dispone una estola blanca con el escudo dominico. 

Hacia el fondo se ve la misma pared verde que en el retrato 

de la marquesa, sobre la que cae del costado izquierdo la 

cortina de terciopelo rojo. Toda la escena se encuentra inserta 

en un marco ovalado pintado en el lienzo con las mismas 

características que el que enmarca a María Thadea, en cuya 

parte inferior se dispone la cartela ya descrita. Como se 

evidencia, los retratos se complementan simétricamente, 

emparejándose además a partir de características como el 

formato, contenido, composición y color123.

123 Wendy N. E. Ikemoto, Antebellum American pendant paintings: 
new ways of looking, (Londres: Routledge/taylor & Francis Group, 
2018), 7. 
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Conclusiones

Entonces ¿cómo la cultura material representada en el retrato de 

María Thadea González da cuenta de su papel como marquesa? 

En primer lugar, es necesario recordar que la cultura material 

hace referencia a la interacción entre unos objetos y un grupo 

social determinado. Así, la primera marquesa de San Jorge 

como parte de la nueva nobleza neogranadina inserta en el 

Virreinato de la Nueva Granada, interactúa con unos objetos 

restringidos por distintas razones para este grupo social, definidos 

como objetos de lujo. Estos objetos además de tener un valor 

utilitario, tienen también uno simbólico, nociones abstractas 

que debían ser representadas para el personaje.

En esta medida los objetos definen a la persona retratada y 

le dan el nivel de veracidad que exige el género del retrato 

en su concepción desde el siglo XVI. De faltar alguno o de 

no representarse con cuidado su materialidad, cambiaría por 

completo la definición de esta persona dentro de su contexto. 

Así, se puede considerar el consumo “(y la demanda que 

lo hace posible) como un punto central no solo para enviar 

mensajes sociales (…), sino también para recibirlos”124; 

modalidad a la que acude la nobleza para ser considerada 

y distinguida como tal. El nivel de demanda de un objeto 

determina si el objeto es considerado de lujo o no, además 

de la forma en que se consume y por ende se usa.

La composición de la pintura y los elementos representados en 

ella poseen un mensaje al que un grupo reducido de letrados 

124 Arjun Appadurai, “Introducción: Las mercancías y la política del 
valor”, 49.
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puede acceder, prerrequisito para el correcto entendimiento 

del retrato. Cada elemento representado y la forma en que se 

encuentran no son gratuitas pues confirman el título de Doña 

María Thadea y su origen, su posición social y económica, su 

pertenencia a la élite neogranadina y su diferencia con respecto a 

otras clases sociales. Al respecto Mariselle Meléndez explica que,

la categorización de los grupos raciales no solo se hacía por 
el color sino también por sus hábitos de vestido, peinados, 
comportamientos sociales, prácticas culturales y hábitos al 
comer. La movilidad social era siempre una preocupación 
para el sistema colonial obsesionado con la jerarquización 
social. En un tiempo en que el color se había convertido en un 
signo equívoco y engañoso de diferenciación, las autoridades 
coloniales lucharon por establecer legalmente prácticas 
transparentes de diferenciación125.

Además del traje y los objetos, la individualización da su 

última puntada al proporcionar el nombre, y los títulos que 

posee. La marquesa no sería identificada como tal de no decirlo 

en su retrato; pudo haberse pensado como virreina. Con este 

título nobiliario sobre la mesa me pregunto, ¿la marquesa fue 

la única o hay otros retratos de mujeres civiles? Importante 

recordar en este caso la existencia del retrato de su hija. 

Resulta fundamental resaltar la geografía de la nobleza dentro 

de la que se ubicó el retrato de María Thadea, pues se extendió 

del territorio neogranadino a las noblezas de Nueva España y 

125 Mariselle Melendez, “Visualizing Difference”, 24. Traducido por 
la autora: “Racial groups were being categorised not only by colour 
but also by their dressing habits, hairstyle, social behaviour, cultural 
practices, and eating habits. Social mobility was always a concern for 
a colonial system that was obsessed with social hierarchies. At a time 
when colour had become an equivocal and misleading sign of differ-
entiation, colonial authorities struggled to legally establish transparent 
practices of differentiation”.
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España. El punto de ver cómo se extiende esta geografía es 

mostrar una tradición del retrato femenino dentro del que los 

objetos juegan un papel fundamental en la individualización 

del personaje. Se puede pensar entonces esta tradición de 

una forma internacional que comprende la totalidad de los 

territorios españoles, especialmente los americanos. 

Por otro lado, es interesante pensar en los relojes como 

contenedores de la hora de nacimiento y muerte, y por ende el 

retrato como uno póstumo. Estando viva ¿para qué necesitaba 

el marqués un retrato que demostrara su limpieza de sangre? 

Quizá este es el documento que le ayudó a demostrar su 

título tras la muerte de su esposa y sus segundas nupcias. 

En esta medida, la firma del artista adquiere un papel de 

testigo con autoridad para confiar e “inmortalizar” este hecho 

en el retrato. Y es un testigo que ayuda a que sean vistos 

como uno, pues las coincidencias simétricas, los colores, la 

información que cada retrato presenta, los hace indispensables 

entre ellos, lo importante que era María Thadea para Jorge 

Miguel y su título como marqués.

De esta forma, Joaquín Gutiérrez se muestra como el cómplice 

y artífice que hará esta unión duradera. Es un personaje 

importante, pues con las atribuciones que se le hacen puede 

ser pensado en el contexto virreinal como el pintor de la corte. 

Muy poco se conoce sobre la vida de este artista. Seguramente 

una investigación a fondo sobre él nos permitiría entender 

más a la marquesa. Sin embargo, hemos podido demostrar 

que el retrato hecho por Gutiérrez gracias a sus diferentes 

elementos y su cultura material, cumplió su cometido de 

ser un testimonio de la marquesa. 
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Glosario

Vestido126

Basquiña:  falda para vestir a cuerpo en combinación con 

el gonete que se incorpora al traje femenino en el 

siglo XV. Basquiña es también falda para vestir a 

cuerpo junto al jubón desde la segunda mitad del 

siglo XV, perviviendo en el siglo XVII. Aplicada a 

la indumentaria popular, basquiña es por lo general 

falda exterior.

Bata: traje del siglo XVIII, largo y rígido, con mangas hasta 

el codo y pliegue en la espalda. Se abría en forma de 

«V» de cintura para arriba y se cubría la abertura 

con una pieza triangular llamada peto o petillo.

Bordado: Quizá del germ. *brŭzdan, infl. por borde. Adornar 

con bordaduras una tela u otra materia. 

Brocado127: Tela texida con seda, oro, ò plata, ò con uno y 

otro, de que hai vários géneros: y el de mayor précio 

y estimación es el que se llama de tres altos, porque 

sobre el fondo se realza el hilo de la plata, oro, ò seda 

escarchado, ò brizcado en flores, y dibújos. Llámase 

tambien Brocáto: y tomó este nombre de las brocas, en 

que están cogidos los hilos y torzáles con que se fabríca.

Calzas: nombre común para las prendas destinadas a cu-

brir las piernas. Se aplica a la indumentaria desde 

los primeros tiempos medievales (…). Solía cubrir 

126 La mayoría de los elementos que aparecen en este glosario fueron 
definidos por Francisco de Sousa Congosto en su libro Introducción a 
la historia de la indumentaria en España. 
127 Diccionario de Autoridades (1726-1739). 

Anexos 1



desde el pie hasta la parte alta del muslo. De gran 

duración en la historia del traje. En el siglo XVI se 

dividirán en calzas enteras, como las tradicionales, 

y otras de dos piezas, combinando las calzas propia-

mente dichas con bragas u otros elementos como 

los muslos, pasando entonces la pieza que cubría la 

totalidad de las piernas a llamarse medias.

Camisa: desde antiguo, prenda interior básica del traje, de 

uso generalizado desde la Edad Media, a modo de 

blusón de extensión variable, que cubre por lo gen-

eral el torso y parte de las piernas. Voz sinónima 

es alcandora.  

Corpiño: Prenda femenina de busto, ajustada. Originalmente 

era prenda interior, pero en la indumentaria popular 

es voz aplicada a una prenda exterior.

Crinolina: falda interior provista de aros flexibles, destinada a 

ahuecar la falda, presente en el traje femenino desde 

la década de 1840 hasta la de 1860 aproximadamente. 

En España es voz más usada miriñaque, que es un 

sistema de aros en la línea del guardainfante.

Galón128: Tejido fuerte y estrecho, a manera de cinta, que 

sirve para guarnecer vestidos u otras cosas.

Golilla: cuello circular, pequeño y almidonado que desde 

el primer cuarto del siglo XVII sustituye a la lechu-

guilla. También es vocablo usado para denominar 

un soporte de cartón forrado con tela sobre el que 

se coloca la valona. Este soporte más adelante sería 

usado den valona, siendo también golilla la voz usada 

para denominarlo.

128 Diccionario Real Academia Española. Recuperado de https://dle.
rae.es/?id=Imu6GGG|ImuYSiK 11 de noviembre de 2019.

https://dle.rae.es/?id=Imu6GGG|ImuYSiK
https://dle.rae.es/?id=Imu6GGG|ImuYSiK
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Gonete: prenda de busto que, en combinación con la bas-

quiña, constituía un traje femenino para vestir el 

cuerpo durante el siglo XV. Sobrepasaba la cintura.

Gorguera: pieza de tela transparente aplicada al traje fe-

menino que adornaba y cubría el cuello y el pecho. 

(se parece a lo que llevan las mexicanas, pero el de 

ellas solo cubre el pecho).

Guardainfantes: Armazón interior que en el traje femenino 

del siglo XVII ahuecaba las faldas. Consistía el sistema 

español en un aro de mimbre colocado a la altura 

de la cadera, al que iban sujetos con dos cuerdas 

aros de alambre, hierro o madera. Otros modelos 

de guardainfantes aparecieron en Flandes y Francia. 

Jubón: prenda ajustada, semiinterior, de origen militar, apa-

recida hacia 1370, con gran duración en la historia 

del vestido. Cubría el torso. Solía forrarse de algodón. 

Sus mangas eran mas o menos ajustadas. Prenda 

inicialmente masculina, hacia la segunda mitad del 

siglo XVI se empieza a usar el vocablo también para 

definir una prenda femenina que se usaba conjun-

tamente con la basquiña. A partir del siglo XVIII, y 

especialmente aplicada a la indumentaria popular, 

puede referirse a una prenda corta, con mangas, 

ajustada, para vestir a cuerpo.

Lechuguilla: Remate del cuello o cabezón de la camisa, 

rizado, prensado o fruncido que sobresale por el 

cuello del coleto, la cuera, etc. Aparece en los años 

treinta del siglo XVI. Más adelante será un elemento 

independiente y adquirirá dimensiones amplísimas 

a inicios del siglo XVII. 

Manga Pagoda: manga que llega hasta el codo y en el se 
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abre como una campana con un corte diagonal. 

Del interior de la manga se despliegan más volantes 

normalmente realizados en encaje.

Manteo: falda interior que las mujeres vestían bajo la saya 

o la basquiña a partir de la segunda mitad del siglo 

XVI. Voz sinónima es faldellín. En la indumentaria 

popular es falda exterior. Es también sobretodo de 

tipo capa, usado especialmente por letrados y es-

tudiantes desde el siglo XVI. 

Mantilla: Sobretodo presente en el traje femenino desde al 

menos el siglo XVII. Es de tipo manto con dimen-

siones, materiales y decoraciones variables. Otra 

función es la de tocado que forma parte del sobretodo 

al colocarlo cubriendo la cabeza, o es independiente, 

siendo prenda de respeto, apropiada para ir a la 

iglesia, ceremonias o visitas, confeccionándose en 

este caso en materiales más ricos. Como sobretodo 

es elemento habitual en el traje tradicional, y como 

prenda de ceremonia prevalece en la actualidad.

Mantillo: sobretodo femenino propio de la indumentaria del 

siglo XV, de uso muy común. Cubría todo el cuerpo.

Media: desde el siglo XVI, parte de las calzas que cubrían 

la totalidad de la pierna. Se llevaba conjuntamente 

con los muslos. Eran más ajustadas que las antiguas 

calzas enteras. 

Miriñaque: es un termino adecuado para la época es Guar-

dainfantes (véase). Sin embargo, este fue usado un 

siglo después, también conocido como Crinolina 

(véase). 

Muslo: desde el siglo XVI, parte de las calzas que se sobre-

ponían a las medias. 
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Panier: elemento para ahuecar las faldas en el traje femenino 

del siglo XVIII. Procede de anteriores elementos 

como el verdugado y el guardainfante. Sinónimos 

son miriñaque, tontillo o chillón. 

Peto: pieza triangular muy decorada que cubría la abertura 

de los trajes femeninos del siglo XVIII. Voz sinón-

ima es petillo.

Valona: cuello de lienzo u otra tela usado en sustitución de 

la lechuguilla desde el primer cuarto del siglo XVII. 

Podía ser pequeña y dispuesta sobre un soporte, 

la golilla, o grande y caía sobre los hombros, por 

influencia del traje francés. 

Verdugado: falda armada con verdugos. Éstos quedaban 

ocultos y otorgaban a la falda un aspecto ahuecado. 

Aparece en el traje femenino del siglo XVI. 

Verdugos: Aros forrados que se cocían al exterior de la falda 

y le proporcionaban aspecto acampanado. Aparecen 

hacia 1468 y son origen de otros elementos para 

armar las faldas femeninas, como el verdugado, el 

guardainfante, etc. Su origen es español.

Sobre el virreinato129

Alférez Real130: contaba con grandes privilegios y era el 

más honorable del cabildo, pues era el encargado 

de la custodia del pendón real, era quien presidía 

las sesiones del cabildo y quien podía reemplazar al 

alcalde ordinario de primer voto en caso de ausencia.

Marqués: Dignidad, ditado o título mui honorífico, que 

crean los Príncipes soberanos en sus Domínios, para 

129 La mayor parte de estos términos son definiciones del Diccionario 
de Autoridades (1726-1739). 
130 Uribe Botta, “Acordando así aquella buena armonía”, 58.
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premiar y remunerar con él los servicios y méritos 

de sus principales vasallos. La etymología desta voz 

es mui controvertida entre los Autores; pero la más 

verisimil parece haberse tomado de la voz Alemana 

Marchgraph, que significa Capitán de Frontera. Latín. 

Marchio. PART. 2. tit. 1. l. 11. E Marqués tanto quiere 

decir como Señor de alguna gran tierra, que está 

en comarca de Réinos. SALAZ. DE MEND. Dign. 

lib. 3. cap. 14. El Rey Don Henrique Quarto, con 

haber hecho seis Duques y muchos Condes, hizo 

tres solos Marqueses.

Marquesa: La esposa o muger del Marqués, o la que por sí 

goza este título. Latín. Marchionisa. SALAZ. DE 

MEND. Dign. lib. 4. cap. 1. Pusoles treguas por al-

gún tiempo, y concertáronse en que Don Rodrigo 

sucediesse en todos los Señoríos de la Casa de Castro, 

y Doña Beatriz en los de Cabrera y Ribera, y coto de 

Valbóa: y diósela título de Marquesa de Villafranca. 

CIENF. Vid. de S. Borj. lib. 2. cap. 6. §. 4. Retirose 

luego a su posada, con la Marquesa y demás familia, 

porque era yá entrada la noche, quando se dio fin 

a tan funesta ceremónia. 

Mayorazgo: Rigurosamente significa el derecho de suceder 

el primogénito en los bienes, que se dexan con la 

calidad de que se hayan de conservar perpetua-

mente en alguna familia: y por extensión se llama 

Mayorazgo qualquier derecho de suceder en bienes 

vinculados, por via de fideicomiso o otra disposición, 

conforme a las reglas prescritas por el Fundador. 

Latín. Majoratus. Primogenitura. RECOP. lib. 5. 

tit. 7. l. 3. Ordenamos y mandamos, que la licencia 
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del Rey para facer Mayorazgo preceda al facer del 

Mayorazgo. CHRON. DEL R. D. JUAN EL II. año 12. 

cap. 34. Pero todavia que las hayan por Mayorazgo, 

y finquen a su hijo mayor legítimo de cada uno de 

ellos, y si murieren sin hijos legítimos, que se tornen 

los bienes del que assí muriere a la Corona Real de 

nuestros Réinos.

Presidente de la Real Audiencia131: El cargo de presidente lo 

desempeñaban bien el gobernador o el virrey, según 

la demarcación gubernativa del territorio en el que 

se encontraba el tribunal, y tenía como función la 

gestión del “gobierno de la audiencia y la dirección 

y expediente de las cosas de justicia que pasan por el 

tribunal”. El objetivo de este empleo era, por tanto, 

tratar de subordinar la administración de justicia 

a la autoridad gubernativa. 

Real Audiencia132: institución que se encargó del control 

administrativo de la justicia, con competencia en los 

casos civiles y criminales, al igual que asumieron el 

papel de cortes de apelación en primera instancia, 

bajo el Consejo de Indias.

Virrey: El Gobernador de algun Reino en nombre, y con 

autoridad del Rey. Es voz compuesta de Rey, y Vice, 

sincopada. Lat. Pro Rex, gis. CIENF. Vid. de S. Borj. 

lib. 4. cap. 15. §. 1. No alcanzó ni el bastón, ni la 

espada de su Virrey el Duque de Francavila, à enfre-

nar la insolencia. ALCAZ. Chron. lib. Prelim. cap. 

131 Fernando Mayorga García, Adelaida Sourdis Nájera y Juana M. 
Marín Leóz, La estructura del Estado y de la ciudad de Bogotá en los 
siglos XVI, XVII, XVIII y XIX: Esquema para la localización y organi-
zación de los archivos, (2009), 31. 
132 Téllez Colmenares, “Una familia y seis retratos hispanizados del 
linaje Maldonado de Caicedo”, anexo 3.
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3. §. 1. En Alcalá se les agregó otro, llamado Juan, 

Page del Virrey de Navarra Don Martin de Córdoba.

Virreinato: La Dignidad, ù cargo de Virrey, ò el tiempo 

que dura su gobierno. Lat. Pro-Regis munus, vel 

imperium.
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Anexo 2
Árbol Genealógico
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