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“Obligaban a los fieles a mirar hacia arriba,  

y pensar en el paraíso celestial,  

en la sanación y liberación del pecado 

 al cual la iglesia los había condenado.” 

 

(Rueda González & Leal de Castillo, 2002) 
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GLOSARIO 

 

Ábside: parte de la construcción eclesiásticas situada en la cabecera 

delimitada por  el presbiterio proyectándose al exterior 

generalmente sobresaliendo del edificio. 

 

Barroco: período de la historia en la arquitectura precedida por el 

Renacimiento. Originado en Roma en el siglo XVII se extendió 

hasta el siglo XVIII. Se caracteriza por la utilización de c 

puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras 

policéntricas. se valió de recursos como  la pintura, la 

escultura y los estucados para crear exuberantes ambientes 

de tipo teatral. 

 

Bártulo lignario: mobiliario o encere de madera con fines religiosos. 

 

Capilla 
doctrinera: 

construcciones hechas en pueblos indígenas en la época 

colonial - siglo XVII con técnicas y recursos propios del 

territorio y el tiempo, fundamentales para las labores 

evangelizadoras y de aculturamiento. 

 

Churrigueresco: es una variante del estilo barroco que presenta una 

ornamentación más exuberante, saturada y voluminosa.  

 

Claustro: corazón de un monasterio, convento o iglesia que alberga una 
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vida de clausura. 

 

Diorama: tipo de maqueta en la que se escenifica una representación de 

tipo histórico, episódico, literario, entre otras situaciones que 

ameriten una ilustración en tres dimensiones. 

 

Expositorio: mueble en el que se expone y guarda la custodia de una 

iglesia 

 

Fuste: parte media de la columna comprendida entre el capitel y la 

basa. 

Hagiografía: historia de la vida de un santo. 

Hornacinas: nicho destinado a albergar una imagen o escultura que está 

rematado en la parte superior por un arco semicircular. 

  

Pentafolia:  rosetón constituido por cinco ramas iguales o semejantes que 

dan forma en conjunto a la figura de una flor. 

 

Predela: Ubicada en la parte inferior del retablo, es la plataforma sobre 

la que se asienta el altar. 

 

Retablo: estructura de madera ubicada en la parte trasera del altar de 

un iglesia y a los costados que soportan cuadros, esculturas e 

imágenes de talla. 
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Rococó: estilo francés que tuvo lugar a mediados del siglo XVI como 

respuesta opositora al estilo barroco. 

 

Sagrario: lugar que alberga la copa contenedora de las hostias 

sagradas. 

Tabernáculo punto de encuentro que alberga los principales elementos de 

la ceremonia litúrgica. 

 

Volutas: ornamento en forma de espiral característico del capitel de la 

columna jónica 

 

Venera: ornamento con forma de concha marina 
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RESUMEN  
 

 

Son variadas las formas de mediación comunicativa que emprendió la Iglesia 

durante el periodo Colonial, para lograr su cometido evangelizador. Una de ellas 

fue conjurar por medio de la imagen, narrativas doctrinales, históricas y 

pedagógicas a través de escenarios con características multisensoriales que 

envolvieron al feligrés en tiempo, espacio y ser, dentro de la experiencia mística 

de la Eucaristía y sus entornos propios –como los templos y sus equipamientos–. 

El conjunto conformado por el Claustro y el Templo de Santa Clara fue uno de 

esos lugares de gran influencia religiosa, social y económica en la Nueva 

Granada. Uno de los principales enseres de dicho templo es el Retablo Mayor del 

hoy Museo Santa Clara, importante pieza a analizar en cuanto a lo figurativo como 

en lo contextual. 
 

Este trabajo pretende reconocer y establecer una tipología de dicho inmueble, 

como un ejercicio iconográfico no registrado, a partir de la revisión de los 

elementos que lo integran; observando tanto la ordenación del conjunto de 

elementos que lo constituyen en lo compositivo, estructural, jerárquico –y en la 

forma visual– como la  consideración de los diferentes sentidos que ha adquirido 

como aparato escenográfico, según su contexto y las diversas necesidades 

discursivas que le han rodeado. 
 

PALABRAS CLAVE 

 

Retablo, Barroco, Retórica, Experiencia Mística, Análisis Formal 
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ABSTRACT 

  
 

 

During the Colonial Age, Church used many ways of communicative mediation to 

reach its evangelizing mission. One of them was to conjure through the image, 

doctrinal, historical and pedagogical narratives through scenarios with multisensory 

characteristics that enveloped the parishioner in time, space and being, within the 

mystical experience of the Eucharist and its own environments - such as temples, 

and their religious artefacts. The complex formed by the Cloister and the Temple of 

Santa Clara was one of the most influencer places  in The New Granada on 

religious, social and economic environment. One of the main belongings of this 

temple is the Main Altarpiece of today Santa Clara Museum, an important piece to 

analyze in terms of the figurative as well as the contextual. 
 

This work aims to recognize and establish a typology of said property, as an 

unregistered iconographic exercise, based on the review of the elements that 

comprise it; observing both the arrangement of the set of elements that detect it in 

the compositional, structural, hierarchical - and in the visual form - as well as the 

understanding of the different senses that it has acquired as a scenographic 

device, according to its context and the various discursive needs that have 

surrounded. 
 

KEYWORDS 

 

Altarpiece, baroque, rhetoric, mystical experience, formal analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Ubicado en la Santafé de Bogotá colonial, capital de la Nueva Granada, el Templo 

de Santa Clara estaba previsto de espectaculares accesorios que dieron forma a 

un celestial jardín florido; entre sus enseres se encuentra aún el Retablo Mayor del 

hoy Museo Santa Clara, inmueble que se concibe desde dos perspectivas: la 

primera desde la óptica de los componentes configurativos que lo atañen tales 

como la arquitectura, su naturaleza mobiliaria y  estéticas plásticas –categorías 

que se instauran desde cualidades inherentes a los bártulos liganarios– y la 

segunda, como imagen mudable en constructo, puesto que debido a cambios 

administrativos se generaron reconfiguraciones formales e iconológicas que 

devinieron en la redistribución de elementos y en la institucionalización de 

variables espaciales, objetuales, litúrgicas y discursivas constatables en los 

espacios religiosos.  

 

 

El museo Santa Clara de Bogotá es un valioso testimonio de la cultura barroca de 

la sociedad santafereña del siglo XVII; alberga un considerable número de 

elementos representativos de la vida conventual y mística, constituyendo una 

colección compuesta por piezas que han ido acumulándose en su interior por más 

de doscientos años; sin embargo a lo largo de su historia y como resultado de 

diferentes administraciones, ha sufrido modificaciones de tipo discursivo y 

espacial, que en su mayoría no han tenido registro o datación, deviniendo en 

primera instancia en el emborronamiento de la configuración primaria e intencional 

que la comunidad religiosa de las Clarisas habrían modelado al erigir su templo, 

situación que en consecuencia, ha traído consigo resignificaciones en y para este 

escenario. 
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Las variaciones que han tenido lugar en el retablo devienen en la pérdida del 

discurso iconográfico original que si bien puede establecerse como un problema 

de rastreo histórico, hace menester la exploración en el desciframiento de los 

objetos contenidos al interior del templo en tanto a sus representaciones y 

significaciones, esto en el objeto inmueble como dispositivo1 y desde la imagen en 

su uso2; es por tanto que se advierte la pertinencia de realizar acercamientos 

desde una perspectiva de análisis visual / formal, focalizando la atención en la 

identificación de la estructura retablística mayor del Museo Santa Clara, 

priorizando el análisis en su arquitectura y ornamentalidad. 

 

 

Para desarrollar el abordaje se prioriza menester introducirse a los aspectos 

contextuales que dieron lugar y sentido tanto a la presencia como a la  

conformación del retablo, reconociendo en primer orden los antecedentes a las 

necesidades que dieron lugar tanto a la construcción del inmueble como a los 

requerimientos del complejo religioso de las Clarisas. Seguidamente se establecen 

las nociones formales del retablo por medio del reconocimiento morfológico de las 

transformaciones sucedidas en su integridad y de la inspección del  espacio que 

habita, así como el desglose de sus componentes en términos estructurales, 

estéticos y contenedores, elementos que se asimilan como accesos testimoniales 

y sobrevivientes a las necesidades discursivas cambiantes que conforman la 

historiografía del retablo3. 
 

 

 

 

 

																																																								
1 Desde las nociones en las que Michel Foucault plantea el concepto de Dispositivo 
2 Considerando incidencia de su estado actual (la presencia), perdurabilidad en el tiempo  
(transversalidad) y contexto  (rastreo histórico) 
3 Puede referirse al Anexo 1 para visualizar los propósitos esquemáticamente 
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OBJETIVOS 
 

 

● Analizar las diferentes dimensiones formales e iconográficas del Retablo 

Mayor de Santa Clara como una obra que implica magnitudes espaciales, 

arquitectónicas y ornamentales. 

 

● Establecer cómo las significaciones culturales pueden identificarse en el 

tiempo presente, considerando su transición y resignificación utilitaria. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Con el propósito de considerar el Retablo Mayor del Museo Santa Clara en sus 

dimensiones constitutivas, se procede a realizar una revisión que establezca los 

territorios de tránsito del inmueble y su configuración como aparato pedagógico 

evangelizador; para ello se sopesa abordar el objeto desde tres perspectivas: la 

primera desde el enfoque retórico indagando sobre ¿cómo se elaboró el discurso 

visual del cuerpo barroco? (Borja, J.2002); para dar respuesta se acuden a los 

planteamientos que el historiador Jaime Borja, quien revisa la interacción del 

feligrés con la poética perceptual mística, que en la Nueva Granada se accionó 

como discurso y que en su ejercicio estuvo contenida bajo lo que denomina “los 

tres grados de persuasión retórica” en los que se “debía enseñar vicios o virtudes; 

deleitar para captar la simpatía del público hacia el discurso; conmover para crear 

una conmoción psíquica; literalmente excitaba el pathos”4. (Borja, J.2002). El 

segundo aspecto a revisar es la percepción visual, entendiéndose no como “un 

registro pasivo del material estimulante, sino un interés activo de la mente” 

(Arnheim & Balseiro, 1979), considerando al Retablo como un artilugio que desde 

su configuración formal y compositiva está diseñado a ser instrumento de 

divulgación que enlaza directamente con el observador por medio de la 

manipulación experiencial que desde el objeto se propicie, proceso denominado 

como “ la percepción de la forma” y que en palabras del Psicólogo y Filósofo 

Rudolf Arnheim, “consiste en la aplicación de las categorías de la forma, que 

pueden llamarse conceptos visuales por su simplicidad y generalidad” (Arnheim & 

Balseiro, 1979); por tanto la apreciación de formas es en síntesis la resolución de 

problemas a través de deducciones asociativas a experiencias sensoriales 

previas. La tercera mirada corresponde a un plano de asimilación informativa de 

los múltiples contextos temporales y funcionales que puede involucrar analizar al 

Retablo, dada su naturaleza historiográfica, por lo que el planteamiento se 

promueve desde la multiplicidad de lenguajes y formas concebidas, para ello se 
																																																								
4 Utilización de recursos destinados a emocionar fuertemente al espectador. 
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plantean interrogantes como ¿existen los mestizajes? o ¿cómo pensar la mezcla? 

-tratados por Serge Gruzinski- orientan las conclusiones de la revisión analítica, 

comprendiendo el concepto de mestizaje como un fenómeno que el autor define 

haciendo la aclaración que “no es la fusión, la cohesión, la ósmosis, sino la 

confrontación y el diálogo” (Gruzinski, 2007). 

 

 

La imagen barroca se estableció como  “un discurso que demostraba valores, 

cuya función básica era lograr la adhesión a la causa defendida a partir de la 

exhibi-ción de vicios o virtudes.” (Borja, J.2002) pensamiento que permeó en cada 

una de las esferas de la sociedad neogranadina, más aún en espacios doctrinales 

como el de las Clarisas, por lo que resulta fundamental entender la lógica 

discursiva espacial en su tiempo y lugar ya que “la imagen de un objeto deriva 

tanto de las contribuciones del objeto físico como de las del contexto del objeto, de 

las cuales el observador constituye una parte importante. Los dos componentes, 

unidos en la imagen, pueden separarse en la percepción porque -y en la medida 

en que- el contexto, como el objeto, son antes totalidades organizadas que meros 

conglomerados.” (Arnheim & Balseiro, 1979) por lo que revisar el espacio y tiempo 

refiere antes comprender el todo de la figura, la lógica constructiva del objeto 

diseñado para la creación de la experiencia mística tanto en el feligrés como en el 

religioso, tanto en el español como en el criollo, entendiendo que “El mestizaje no 

es la fusión, la cohesión, la ósmosis, sino la confrontación y el diálogo” (Gruzinski, 

2007); la experiencia tendrá  por tanto que sobrepasar las limitaciones sociales -

sin ignorar jerarquías- permear en la generalidad, infundir valores y 

ejemplaridades de vida;  “Este tópico del discurso visual, cuya función primordial 

era lo sagrado, estaba reforzado por las tres noblezas -la política, la natural y la 

moral- (…) La moral debía dominar sobre las otras dos, pues se trataba de 

transmitir la virtud y perfección moral de las costumbres y actos honestos 

humanos, de los hombres buenos y virtuosos, en especial cuando son dirigidos a 

Dios como a último fin" (Borja, J.2002). y la trasmisión de estos factores conlleva a 



	 22	

la estructuración de un discurso desde lo reconocible socialmente  hasta lo 

perceptible en lo básico “las condiciones de la vida corriente, las modificaciones 

contextuales del objeto permanecen en gran medida ignoradas: su tamaño, forma 

y color son constantes. (...) no debe considerarse un rasgo universal inherente a la 

naturaleza de la percepción. (...) la generalidad del concepto no se diferencia más 

de lo necesario” (Arnheim & Balseiro, 1979); por ello. abordar la experiencia 

mística refiere la confrontación física - objetual, práctica - devocional, sensorial .- 

espiritual lo que en palabras de Gruzinski puede denominarse como  “la tipología 

de los modos de contacto -”roce,penetración,ajuste”- y de los modos de difusión -

”diseminación, dispersión”. 
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ESTADO DEL ARTE 
 

 

Respecto al Museo Santa Clara se hallan publicaciones que abordan de manera 

panorámica la historia del templo así como procesos de intervención, e 

información relacional respecto a importantes piezas que emergieron de la vida 

conventual5. Ahora bien, en los términos correspondientes a los objetivos que se 

han establecido rastrear en el material hallado, se puede evidenciar que la 

perspectiva de análisis más recurrente está dirigida a estudiar el museo como un 

todo; sin embargo, existen algunos acercamientos que desligados del claustro y 

templo abordan el retablo como objeto, contribuyendo a establecer el estado del 

arte desde una  mirada contextual, referente a las características generales de un 

templo (ejercicio no necesariamente enfático en la Iglesia –ahora Museo Santa 

Clara) y objetual, dada la naturaleza ritual y mobiliaria del objeto de estudio. 

 

 

Como resultado de la revisiones bibliográficas6, se considera que dentro de las  

fuentes seleccionadas se delimitan y encuentran las miradas más próximas y 

afines a la búsqueda que se establece en este documento, logrando constituirse el 

estado del arte através de los aportes de Germán Franco por medio de su 

publicación: Templo de Santa Clara Bogotá, Constanza Villalobos a través de 

Artificios en Un palacio Celestial, Ana Maria Logreira con la Propuesta 

Metodológica para el Estudio de los Retablos Mayores Coloniales: San Ignacio, 

Maria del Pilar López en Altares, Retablos, Púlpitos y Coros: Elementos del 

Mobiliario Religioso Colonial  y finalmente  Lázaro Gila Medina con el texto El 

retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). Aproximación a 

las obras, modelos y artífices.  

																																																								
5 Sea el caso de la colección de las monjas coronadas o monjas muertas, Investigación realizada 
por el Historiador Jaime Borja 
6 De cada una de las cinco investigaciones puede consultarse la respectiva sinopsis en el Anexo 1 
 



	 24	

 

 

De la información examinada se reseñan a continuación los aportes que de cada 

una de las fuentes contribuyen al propósito que acomete establecer la 

aproximación formal y de vínculo objetual con el inmueble mayor clariso, por ello 

se define como una de las contribuciones más directas al abordaje del tema y 

objetivo a rastrear el aporte realizado por Germán Franco Salamanca, titulado 

Templo de Santa Clara Bogotá, publicación que de la mano con el Instituto 

Colombiano de Cultura en 1987, realiza esta reflexión histórica sobre el entonces 

naciente Museo de Santa Clara. 

  

 

Establece precisiones sobre la historia de la orden religiosa, su expansión social y 

territorial, enfatiza aspectos descriptivos de la vida conventual erigida en el lugar 

que se estableció como nodo de las clarisas; recorre de manera minuciosa y con 

un considerable número de material gráfico, la fundación, evolución, cúspide y 

final desplazamiento de la congregación, así como el pasar del tiempo sobre las 

instalaciones que comprendieron tanto el convento como la iglesia; realiza una 

revisión sobre la evolución de sus particularidades decorativas y estructurales, el 

proceso de intervención física y transición patrimonial al estado museal actual.Se 

destaca de la investigación un puntual análisis descriptivo e histórico sobre la 

configuración, ornamentación y disposición iconográfica retablística del altar 

mayor. 

 

 

El autor despliega una revisión formal de tipo arquitectónico respecto a las 

características del objeto, desarrollando un ejercicio narrativo de reconocimiento 

formal básico, aportando las  bases de reconocimiento para la comprensión del 

inmueble desde su contexto histórico y  formal, siendo hasta ahora el único 
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documento identificado como fuente directa que realiza algún tipo de acercamiento 

o reflexión puntual al inmueble.  

 

 

El seguido texto dentro de  la revisión documental, es el resultado de la 

investigación “La construcción discursiva de la compañía de Jesús de San Ignacio. 

Inventitiò de un teatro de devoción para Santafé, siglos XVII y XVIII”  realizada por  

la restauradora de bienes culturales muebles, María Constanza Villalobos Acosta7. 

El texto publicado bajo el título:  Artificios en un Palacio Celestial, retablos y 

cuerpos sociales en la iglesia San Ignacio, presenta una exploración de tipo 

iconográfico, que aborda una mirada panorámica de los cuerpos retablistas 

pertenecientes al templo objeto del estudio. 

 

 

La investigación busca potencializar al retablo desde el campo artístico y social a 

una dirección más allá de lo decorativo, considerándolo más oportunamente como 

un dispositivo ilustrativo de formación, estableciendo ideas sobre el papel que 

juega la iconografía en el fortalecimiento de las convicciones e imaginarios 

colectivos8  ratificando la imagen como elemento discursivo, desde lo contextual, 

histórico, social e instructivo, aspectos que traspolados al caso del Retablo 

Clariso, orientan las bases de análisis sobre la concepción del mueble como 

instrumento objetual de vínculo relacional hacia el feligrés.  

 

 

La autora realiza seguimiento a prácticas que al estimar el carácter congregacional 

del retablo, lo establece como escenario de rituales celebrativos ante la 

transformación del cuerpo divino como vehículo al buen ejercicio de la fe,  

																																																								
7 Conservadora e Historiadora 
8 El concepto de Imaginarios Colectivos, la autora lo desarrolla desde la connotaciones místicas 
que la cristiandad occidental otorga al cuerpo yacente, perspectiva que comparte y apoya a la luz 
de la palabras del historiador, filósofo, semiólogo y jesuita  Michel de Certeau. 
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confiriéndole al inmueble funciones comunicativas y pedagógicas, evaluando la 

experiencia del “feligrés frente al retablo”, como una dinámica que exalta la 

ritualización enmarcada por estos elementos. 

 

 

Analiza a partir de las connotaciones de la cristiandad occidental9, la presencia, 

relación y acción de los objetos comprendidos en estos mobiliarios tales como 

imágenes de bulto, pinturas, relicarios10 entre otras piezas que conformando en 

conjunto un texto litúrgico, establecen comunicación directa con sus feligreses, 

permeando la ritualidad y el sentido del ejercicio devocional en la cotidianidad 

social; dinámica que referencia la historiadora María Sue Pérez11: “las ideas 

difundidas por la compañía estaban directamente ligadas con las prácticas que se 

debían fomentar para  experimentar el martirio dentro de la sociedad 

neogranadina” (Sue Pérez, 2013);  por tanto, reconociendo lo inmerso de la noción 

de sacrificio en lo habitual, la inherencia del concepto en ejercicio recíprocos como 

la ofrenda, deuda o agradecimiento de favores celestiales, se evalúa en tanto la 

proporcionada y coherente retribución que el fiel de acuerdo al compromiso 

espiritual adquirido y en razón de sus capacidades de pago esté dispuesto a 

asumir; por ello si las condiciones distan de ser opulentas es común acudir a actos 

devocionales que implican la inflicción de castigo al cuerpo físíco o en casos mas 

afortunados la remuneración se materializa en piezas majestuosas de gran 

																																																								
9 Cristiandad Occidental, la autora hace referencia al concepto como la acción en la que cualquier 
proximidad objetual o espacial a la noción de cuerpo divino yacente posteriormente perdido, se 
instaura como vestigio sagrado erigido en la fe del creyente. 
10 Actualmente un número significativo de reliquias y relicarios son conservados en buen estado 
dentro de los retablos menores laterales del Templo de San Ignacio en Bogotá, Piezas poco 
comunes entre las iglesias circundantes, razón por la cual el estudio se centra en este lugar.   
11 Historiadora, investigadora y docente colombiana de la Universidad del Rosario. Realiza un 
ensayo que analiza el enfoque de investigación presentado por  María Constanza Villalobos  en 
Artificios en un Palacio Celestial, retablos y cuerpos sociales en la iglesia San Ignacio, quien rebate 
la perspectiva de algunas  observaciones identificadas por Sué.  Ver Bibliografía 
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volumen y alto costo, como retablos, esculturas y cuadros destinados a revestir el 

interior de espacios sagrados12. 

 

 

Otra de las publicaciones consultadas, es el texto de  Ana María Logreira13 

titulado: Propuesta metodológica para el estudio de los retablos mayores 

coloniales. Estudio caso: Retablo mayor de la Iglesia de San Ignacio de Bogotá", 

en el que la autora diseña, propone y explora posibilidades metodológicas para el 

abordaje de estos inmuebles desde la restauración. 

 

 

Se plantea una panorámica general de la retablística en diversos niveles de 

información, posibilita una detallada reseña sobre el origen y surgimiento del 

inmueble, establece un tipo de estado del arte14 y cierra con el diseño de un 

instrumento de consignación de datos a manera de síntesis del análisis general 

que plantea.  

 

 

La ficha de identificación diseñada por Logreira, establece una forma de 

reconocimiento en tres niveles de correspondencia indicando en primera instancia 

el señalamiento de datos puntales en cuanto a fechas, localización, autoría entre 

otro tipo de información que define y delimita el escenario al que pertenece el 

retablo; seguidamente  de manera cuantitativa procede la identificación de las 

características básicas formales del inmueble, consecuente al reconocimiento  

iconográfico de los elementos que aloja. 

 
																																																								
12 Sea el caso de la benefactora doña María Arias de Ugarte patrona de la Iglesia y Convento de 
Santa Clara 
13 Restauradora de Bienes Muebles, Universidad Externado de Colombia  
14 La propuesta metodológica, va más allá del diligenciamiento del instrumento diseñado por la 
autora, el texto se convierte en un sistema de aproximación y reconocimiento del retablo en varios 
niveles. El análisis de la propuesta se establece en la tabla correspondiente al Anexo 2. 
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La autora se enfoca en destacar la relevancia del diligenciamiento del formato 

desarrollado para elementos próximos a intervenciones conservativas, buscando 

optimizar la sistematización del proceso evaluatorio a priori, en la que el recurso 

diseñado simplifica el reconocimiento primario de cualquier tipo de objeto de 

condiciones y funciones similares15, sea el caso del Retablo Mayor de Santa Clara 

en cuyo reconocimiento formal el diligenciamiento propuesto en por Logreira, 

funciona como base primaria metodológica de la identificación de los aspectos 

constitutivos del inmueble. 

 

 

En el cuarto texto, autoría de María del Pilar López16, titulado: Altares, Retablos, 

Púlpitos y Coros: Elementos del Mobiliario Religioso Colonial, se reflexiona 

alrededor de tres de los objetos comunes e ineludibles de los espacio litúrgicos 

que posibilitan, recrean y acompañan la experiencia religiosa tradicional en los 

templos hispanoamericanos con estéticas coloniales.  

 

 

Se consideran los mobiliarios como elementos escenográficos de apoyo dentro de 

la atmósfera solemne de las prácticas rituales, combinando los efectos 

ambientales que pudiesen provocar para reforzar la noción de lo sagrado y la 

ilustración de la correcta moral. 

 

 

La autora enuncia la mediación del arte en la estética colonial frente a los sentidos 

y el discurso doctrinal, valiéndose de efectos formales que se ajusten a lo propio 

																																																								
15 El diligenciamiento de la ficha de reconocimiento se considera pertinente en el cometido de este 
documento. El resultado se presenta en el anexo 5. 
16 Arquitecta, Docente,  Investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas en la Universidad 
Nacional de Colombia 



	 29	

dentro de lo que se consideró para la época como decoroso17 haciendo referencia 

al poder celestial por medio de la monumentalidad; entonces el espacio, la 

arquitectura, los mobiliarios, las imágenes y la manipulación de los sentidos, 

confluyen para revestir la experiencia mística de los atributos necesarios para 

transmitir las características de la Iglesia como institución, única merecedora de 

ser mediadora con el Señor. 

 

 

Se destaca dentro de la reflexión mobiliaria la importancia de la técnica y sus 

oficiantes en cuanto a la elaboración de los objetos respecta, momento que 

congrega a carpinteros, pintores y arquitectos en favor de un solo elemento, 

señala cómo el desarrollo de los maestros profesionales por área o habilidad 

concreta de la época trabajaron ajustándose a los requerimientos, mandatos y 

referentes apropiados18 que desde Europa se establecieron y divulgaron a través 

de estampas, grabados, platería y literatura, como insumo inspiracional para la 

representación de figuras alegóricas, ornamentación y la estructuración de 

mobiliarios, que para el caso del retablo de las clarisas, constituye un panorama 

de referencia para la indagación histórica y formal de su materialidad constructiva 

y ornamental.  

 

 

En el quinto texto seleccionado que titula El retablo escultórico del siglo XVII en la 

Nueva Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”, escrito 

por  los historiadores: Lázaro Gila Medina y Francisco Javier Herrera19, se revisa 

																																																								
17 El concepto de “Decoro”  sinónimo de prudencia, se instaura junto con la “Verosimilitud” y la 
“Decencia”  como las normas inamovibles de adecuación histórica para la representación de 
imágenes religiosas, dentro de los postulados tridentinos avalados por Felipe II, señalando que el 
arte religioso actuaba con fines didácticos y moralistas.  
18 En el Concilio de Trento avalado por Felipe II,  se establecen  las normas inamovibles para la 
correcta representación de escenas religiosas así como la configuración de espacios y mobiliarios 
litúrgicos. Se definen categorías y se decreta un manual de uso de la imagen.  
19 Lázaro Gila Medina  Historiador del arte, cronista, investigador, docente de la Universidad de 
Granada - España.  Francisco Javier Herrera Historiador, investigador, docente de Sevilla - España 
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la evolución histórica de la retablística en Colombia, establece un marco histórico 

local, en el que se relacionan piezas existentes a la luz del análisis de estilo 

definidos por maestros, talleres e influencias culturales 

 

 

En el estudio se realiza una panorámica de la historia retablista en el país; 

menciona como en la época colonial, dadas las dificultades iniciales de transporte 

y embalaje de los primeros retablos traídos desde Europa, supone 

consideraciones estructurales que redefinen inicialmente la apariencia y 

conformación de los inmuebles, sintetizando los monumentales enseres en 

cuadros acompañados de robustos marcos y que posteriormente en los tiempos 

de la Nueva Granada, son reemplazados por ensamblajes de dimensiones 

arquitectónicas que refieren a casos de profundización como en La Catedral 

Primada de Colombia, la Iglesia de San Francisco en Bogotá, la Iglesia de San 

Pedro Claver en Cartagena, el del retablo mayor de la Catedral de Fontibón o los 

altares menores de la Iglesia de San Ignacio en Bogotá, estableciendo relaciones 

con otros muebles lignarios ubicados en templos y capillas doctrineras a lo largo 

del altiplano cundiboyacense.  

 

De esta revisión se destaca como aporte la posibilidad de contextualizar por medio 

de  mobiliarios homólogos al retablo mayor de Santa Clara sus antecedentes 

plásticos y formales ya que en el texto se señala la relevancia estilística alcanzada 

por ciudades como Bogotá y departamentos como Boyacá, que logran desarrollar 

características propias de representación gracias a la conformación de talleres 

fabricantes y el trabajo recurrente de carpinteros y ensambladores como Ignacio 

García de Ascucha20 de quien en la actualidad se busca identificar pistas de estilo 

que pudieran reconocerse como firmas.

																																																								
20 La investigadora  María del Pilar López, realiza un ensayo en torno al trabajo a la vida, trabajo y 
legado del tallador Ignacio García de  Ascucha, titulado Reflexiones sobre la obra de Ignacio 
García de Ascucha, entallador, ensamblador y arquitecto. Santafé, Nuevo Reino de Granada, 
primeras décadas del siglo XVII, texto incluido en las referencias textuales de este documento. 
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CAPÍTULO I - ANTOLOGÍAS HISTÓRICAS 
  

 

1. Santa Clara recibe a San Francisco 

En este jardín de flores 

Siembra una azucena; 

Porque no la huela el mundo, 

Ni la sienta aunque la sienta, 

Aunque la sienta (...) 

Dios al revés la ha plantado: 

Porque sus plantas y huellas, 

Caminando para el cielo, 

No echen raíces en la tierra, 

En la tierra.21   

 

La determinante influencia que la religión ha ejercido sobre el desarrollo de las 

personas, ha sido una realidad fundamentada en los valores constitutivos que dan 

sentido a la existencia y consecuentemente a los sucesos que dan forma al diario 

vivir.  Las iglesias y conventos a su vez funcionan como pequeñas fracciones de 

una  sociedad jerarquizada que en la época Colonial, se constituyen a través del 

sacrificio materializado en cuerpo y bienes, permitiendo establecer un capital 

																																																								
21 A un hábito, Cava hortelano - Cuarteto del Maestro Herrera para la profesión de religiosas, 1702, 
Recuperado del Catálogo Museo Santa Clara 
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reservado no sólo para las transacciones celestiales, sino para la misma 

subsistencia terrenal entre clérigos y civiles. 

 

 

“A pesar de esta desacralización, la visualidad barroca del Museo iglesia comunica 

en pleno el espíritu de la religiosidad contrarreformista del siglo XVII” (Toquica 

Clavijo, 2010), es por ello pertinente buscar comprender en la medida de nuestras 

posibilidades; el tiempo, contexto y espacio; los factores que estructuraron la vida 

religiosa al interior del claustro y templo de Santa Clara en condiciones y 

convicciones lejanas a las actuales, a partir de tres núcleos de observación 

testimoniales de la vida mistica: La experiencia vivencial de la Clarisas, El templo 

como contenedor místico y el Retablo como mensajero divino 

 

 

 
2. Fachada Templo de Santa Clara  
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1.1. LA EXPERIENCIA VIVENCIAL DE LA CLARISAS 
 

 

La vertiente de la Nueva Granada de la orden Femenina Franciscana de las 

Hermanas Pobres de Santa Clara22, llega a Santafé de Bogotá en para mediados 

del siglo XVII,  asentándose inicialmente en el lugar donde se encuentra la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Concepción, ubicada en la carrera 9 con 10 en el centro 

de la ciudad a pocas cuadras del ahora reconocido Museo Santa Clara.  La 

congregación, de la mano del entonces arzobispo Fernando Arias de Ugarte, al 

considerar los anhelos de construir el cuarto convento23 e iglesia Clarisa en la 

Nueva Granada como proyecto independiente no suscrito al patrocinio de la orden 

matriz ubicada en Europa, efectúan las gestiones para instalarse de forma 

definitiva en la actual Carrera 8 con calle 8, iniciando la construcción del Real 

Convento y Templo de Santa Clara a cargo del arquitecto español Matías de 

Santiago, a partir  del año 1619 y prolongandose hasta 1629. Por más de 

doscientos años, la comunidad religiosa ocuparía estos predios, experimentando 

crecimiento, bonanza y final languidez de la vida conventual y de clausura hasta el 

año de 1863; en este año las hermana fueron expulsadas por decreto por el 

gobierno del General Mosquera24; situación que conlleva al cierre, abandono y 

detrimento por varios años del templo, en tanto el convento sirvió como lugar de 

concentración de batallones militares y hogar de la Imprenta Nacional, acaeciendo 

en ruina y siendo demolido a comienzos del siglo XX. 

 

																																																								
22  Fundada en el siglo XIII (1212) por san Francisco de Asís y santa Clara de Asís.  
23 1) . Tunja 1573, 2). Pamplona 1584, 3).  Cartagena 1621 (Fechas Fundacionales) 
24 Desamortización de manos muertas: a mediados del siglo XIX, tras la revolución liberal, se 
establece por decreto a fin de dar un impulso económico al país, expropiar todo aquello sobre lo 
que se estableciera prohibiciones de venta o enajenación bajo la condición de Manos Muertas, 
término con el que se definían los predios que estaban destinados al cielo y administrados por la 
iglesia católica. Con esta ley, se expulsan a varias comunidades de sus predios, conventos e 
iglesias. 
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La iglesia pasó a manos de la Congregación del Sagrado Corazón desde 1874,  

por cerca de cien años, hasta la adquisición del inmueble por la naciente 

Fundación del Museo Santa Clara, se dió entonces un proceso de restauración y 

desacralización que culminó en 1983, con la apertura de lo que hoy en día se 

conoce como Museo Santa Clara.  

 

 

Tomar los hábitos como monja de clausura, consistía no sólo en acceder a ser 

desposada por el Señor representaba además la muerte en vida terrenal por lo 

que la mujeres una vez accedieran al convento  jamás volverían a tener contacto 

con persona alguna fuera de la congregación, desarrollarían su vida espiritual 

aisladas de todo rastro mundano perpetuandose más allá de la muerte. Los 

claustros cuyas funciones eran estrictamente misionales, se establecen dentro de 

la concepción de modelos ejemplarizantes de vida  funcionando como espacio de 

salvaguarda, protección y cuidado a las mujeres que por múltiples motivos no 

llegaban al matrimonio, se encontraban en dificultades o en estado de viudez. 

Para el ingreso, la aspirantes luego de ofrecer todos sus bienes en caso de 

tenerlos, eran inmersas en un proceso de purificación que duraba de uno a dos 

años, conocido como “limpieza de sangre”  luego contando con el visto bueno de 

la abadesa, la maestra y las definidoras, tomaría los votos: obediencia, pobreza, 

castidad y clausura. Al final de la ceremonia los familiares de la doncella ahora 

monja, repartían entre la comunidad asistente propinas en dinero, estampas, 

rosarios o medallas, como recordatorio y testimonio de quien renunciaba al 

mundo. Al interior, el convento necesitaría de diferentes “vocaciones 

profesionales” para sus subsistencia, las hermanas, desarrollarían carreras 

empíricas alrededor de las letras, la música, la administración, la cocina, entre 

otras, que permitieran el refinamiento de actitudes y virtudes que incluso para los 

hombres en el mundo laico estarían vetados. El acceso a la educación y 

refinamiento de prácticas poco asequibles a la sociedad de entonces como la 
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escritura detonó que los conventos fueran promotores y contenedores de los 

adelantos y fluidez intelectual de la mujer de en aquella época. 

 

 

 
3. Interior de la Iglesia de Santa Clara 

 
 
1.2.  EL TEMPLO COMO CONTENEDOR MÍSTICO
  
La vida conventual por más de dos siglos al interior del templo y claustro tuvo que 

adaptarse a las necesidades espirituales y religiosas, como en los casos del 

adoctrinamiento a las monjas25, la práctica ceremonial y el influenciamiento sobre 

de la comunidad adyacente. Para esto, fue vital revestir el interior de los recintos 

sagrados con elementos y detalles que reforzarán la experiencia religiosa, misma 

																																																								
25 El ideal de comportamiento religioso se establecía en dos modelos a seguir: el masculino activo 
por poder tener contacto directo con los fieles  por medio de la meditación y la prédica, mientras 
que el modelo femenino era de carácter pasivo debido a su obligatorio aislamiento de clausura 
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que se apoyó en la escenografía litúrgica conformada por altares, retablos, 

púlpitos y demás elementos que contribuyeron a la función pedagógica del 

congregante.  

 

 

Durante el proceso de transición comprendido entre la expropiación a las Clarisas 

y la reanudación de las labores eclesiásticas en el templo por parte de los 

Corazonistas, el lugar fue objeto de varias transformaciones en su discurso 

iconográfico original, debido a la extracción y desplazamiento de varias piezas 

como  pinturas y esculturas que conformaron la amplia colección de elementos 

artísticos que componían el espacio. 

 
 
El templo reconocido por la UNESCO -Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura-, como patrimonio de la humanidad desde el 

año 1971, es considerado como una muestra representativa de la arquitectura 

Colonial en Bogotá. Es una construcción de estilo barroco que carece de 

ornamentos en su exterior en contraposición al detallado interior, que se encuentra 

revestido por una exuberante decoración mural y dorada lignaria. 

 

 

En la parte superior sobre el área abovedada, reposan cientos de pentafolias en 

madera doradada, acordonadas por motivos florales pintados en colores azul26 y 

rojo. La paredes que inicialmente fueron decoradas con pintura mural, están 

revestidas casi en su totalidad por una amplia colección de piezas que recubren 

por completo los muros de techo a piso, allí reposa un considerable número de 

cuadros que abarcan los siglos XVII y XVIII, atribuídos gran parte a pintores 

																																																								
26 Referenciando al color azul del cielo y  los tonos representativos de la virgen de la Inmaculada 
Concepción. 
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representativos de la Colonia27 asimismo ocho retablos laterales con cerca de una 

veintena de esculturas policromas, albergadas en los nichos de los altares 

auxiliares, y el Retablo Mayor que dadas sus proporciones y ubicación privilegiada 

es uno de los elementos de más notable fuerza simbólica y espacial. 

 

 

 
4. Pentafolias doradas y pintura mural, Museo Santa Clara,  

Archivo personal, 2017 
 
 

 

 

																																																								
27 Artistas como Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos y Gaspar y Baltasar de Figueroa, el 
investigador Santiago Londoño Vélez, realizan una indagación por la Pintura en la Colonial, texto 
incorporado en las referencias de este documento  
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1.3. EL RETABLO COMO MENSAJERO DIVINO 
 

 

El retablo es una construcción o inmueble de dimensiones arquitectónicas ubicado 

en el muro testero de las iglesias católicas, siendo parte fundamental y eje central 

de la ceremonia litúrgica dentro del espacio religioso, razón por la cual se 

convierte en el emplazamiento de múltiples piezas representativas portadoras de 

información simbólica, como el sagrario, el expositorio o imágenes de bulto, 

convirtiéndolo en un telón pedagógico que ilustra y refuerza conceptos sobre la 

moral y el fortalecimiento de la fe, enmarcando la experiencia religiosa de la orden 

a la que representa y de la comunidad religiosa a la que pertenece.   

 

 

 
5. Retablo del Altar Mayor del Museo Santa Clara,  

Archivo personal, 2020 
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El papel que el retablo jugó dentro de las dinámicas litúrgicas fue conjugandose 

conforme las disposiciones que desde el Vaticano se fueran impartiendo, sin que 

perdiera vigencia o funcionalidad, por el contrario comenzó a cobrar más fuerza 

simbólica y monumentalidad arquitectónica con el pasar del tiempo, llegó a la 

cúspide de su esplendor formal y ornamental en medio del rococó en el siglo XVII, 

y luego con las influencias francesas clasicistas en el siglo XVIII se instaura dentro 

de una estètica más austera en tanto sus formas como en sus volúmenes28.  

 

 

La evolución histórica del retablo, respondió a la necesidad por parte de la Iglesia 

en llegar de maneras cada vez más envolventes y directas a sus feligreses; para 

esto se valió de efectos y estrategias como la implementación de recubrimientos 

dorados, el uso de figuras a escala real, exuberantes relieves tallados en madera 

o utilización de espejos para dirigir o manipular la luz sugiriendo una tipo de 

atmósfera celestial, dando la posibilidad a que entre la diversidad de elementos 

plásticos y narrativos reunidos en un mismo espacio el fiel experimente en algún 

grado una alteración en los sentidos, al enfrentarse a un escenario que lo sumerge 

en una muestra del dominio místico y eclesiástico por medio del resplandor divino 

de lo etéreo representado en el dorado como signo de inmaterialidad, en dioramas 

llenos de simbolismos con formas y expresiones y con la monumentalidad de la 

apropiación minuciosa de cada rincón.  

 

 

En la Colonia, la pintura fue un recurso que frecuentemente dió forma a los muros 

testeros de templos y capillas doctrinales. Esto debido al bajo costo de producción 

que representó el uso de tintes naturales para la manufactura de los retablos 

gráficos y que gracias al conocimiento en el manejo de los recursos circundantes 

por parte de los mismos ejecutores muralistas facilitó el proceso de ornato a 
																																																								
28 Evolución cronológica del retablo en su forma y función. Tabla anexo 5 
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interiores sacros; así como el diligente cumplimento de los requerimientos 

narrativos,  espaciales o arquitectónicos, que junto con motivos a referencias 

zoomorfas y fitomorfas, logró desarrollar efectos sugerentes a perspectivas y 

profundidades, como también la distribución jerárquica y sistemática de nichos o 

encasamientos que sirven para la colocación de imágenes sagradas ya fueran 

esculturas, cuadros o representaciones en la misma técnica mural.  

 

 

  

6. Detalle, Nicho con recubrimiento de espejos, 
Retablo Capilla del Rosario - Tunja, Archivo 

Personal, 2017 

7. Detalle, Nicho con Talla en madera a escala 
natural, Retablo Iglesia de San Ignacio - 

Bogotá, Archivo Particular, 2017 

 

 

 

En el siglo XVII con la aparición de talleres fabricantes de mobiliarios en madera 

con dedicación casi exclusiva para la iglesia y la incorporación al nuevo mundo por 

parte de artistas ebanistas, los procesos de ensamblaje y decoración de los 

muebles e inmuebles se tornaron accesibles a las comunidades permitiendo que 

la producción retablista acaparará prontamente las paredes interiores de los 

recintos sagrados por lo que muchos de los trabajos pictóricos plasmados al 

interior de las iglesias fueron ocultos por grandes muebles y recubrimientos de 
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madera policromada como respuesta al novedoso estilo,  muestra del 

reforzamiento de la fe y posición de la Iglesia por medio de la fastuosidad que el 

ornamento, el volumen y el brillo transmiten  donde el rojo y el amarillo doradado29 

acaparan cada milimetro de pared dominando el espacio, sea el caso del trabajo 

lignario al interior de la Iglesia de Santa Clara la Real en Tunja. Sin embargo en 

algunos lugares como en las capillas doctrineras de los municipios Chivatá y 

Oicatá en el departamento de Boyacá, la pintura mural solo fue escondida tras la 

impostura de los grandes enseres, acaeciendo mínimas vulneraciones a su 

integridad y permitiendo que en la actualidad tras procesos de restauración y 

conservación el testimonio gráfico que antaño cumplia la labor de retablo mayor 

pueda admirarse de manera paralela a  otras piezas ceremoniales dentro del 

mismo espacio. 

 

 

   

8.Interior, Pintura Mural Iglesia 
de Chivatá - Boyacá, Archivo 

personal, 2019 

9.Interior, Pintura Mural Iglesia 
de Oicatá - Boyacá, Archivo 

personal, 2019 

10.Interior, Recubrimiento en 
madera policromada Iglesia 

Santa Clara la Real de Tunja - 
Boyacá, Archivo personal, 

2018 

																																																								
29 El color rojo como analogía a la sangre de Cristo y el amarillo o dorado representando el trigo de 
la ostia o cuerpo del Señor 
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La retablista neogranadina se estableció bajo las características del Barroco, 

formalmente influenciada por la estética y estructura renacentista reflejada en un 

ornamentalismo moderado, acorde a las exigencias que la Corona demandaba, 

tales como el uso del decoro, buen gusto y austeridad  en concordancia con los 

mandatos de Carlos III que para 1777, exige a la Iglesia la prohibición de altares y 

retablos en madera y con recubrimientos dorados, a la aplicación de suavidad en 

las formas y disminución en los volúmenes, sugiriendo incluso para la construcción 

de futuros retablos el uso de materiales menos sugerentes y reveladores a los 

sentidos como la piedra o el mármol. Esto como medida de desmonetización por 

los altos costos que implicó la construcción de los retablos ultra barrocos y la 

orientación de una educación al pueblo basada en conceptos de contemplación 

más elevados. 30  . En contraposición se encuentra el trabajo desarrollado en 

templos de Perú o México, que albergan piezas con despliegues de extravagantes 

sinuosidades y máximo recargo de formal, respondiendo a los estándares que 

configuran las características del alto barroco o estilo churrigueresco. En 

Colombia, si bien esta estética no permeó el trabajo mobiliario, los casos que más 

se aproximan son el expositorio de la Iglesia de Santa Bárbara y  el interior del 

Templo de la Tercera Orden ambos lugares ubicados en Bogotá.  

 

 

El Retablo del Altar Mayor del Museo Santa Clara, financiado por María Arias de 

Ugarte31, fue una de las piezas iniciales que dieron vida al interior del templo, se 

considera 1647 como la fecha de culminación de su primera etapa de construcción 

con un diseño austero en lo espacial y estructural. Un siglo después, fueron 

incorporados el tabernáculo y los ornamentos a lo largo de toda la superficie, 

aspecto que señala una probable renovación en el discurso y las formas 

comunicativas establecidas con el feligrés para la época, tal y como se dió 

																																																								
30 Para la profundización del tema referirse al texto de Ana Maria Logreira incluído en la bibliografía 
de este documento 
31 Principal benefactora para la congregación en Bogotá 
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anteriormente el paso del mural al mobiliario, un cambio inicialmente de tipo 

volumétrico.   

 

 

 

 

 

11.Retablo de los 7 príncipes 
del carmen en San Luis Potosí 
- México.  Estilo Ultrabarroco 
Colección Archivo Particular, 

2018 

12.Retablo mayor, Iglesia del 
Monasterio Carmelita de 

Santa Teresa, Ayacucho - 
Perú. Estilo ultrabarroco, 
Archivo particular, 2019 

13.Expositorio, Iglesia de 
Santa Bárbara - Bogotá 

Colombia, Archivo Personal, 
2019 
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CAPÍTULO II ANÁLISIS FORMAL 

 

 
14. Plano del Interios Muro oriental , Recuperado del libro Templo de Santa Clara, Bogotá, 

Colombia: Instituto Colombiano de Cultura 
 
 

 

“La Eucaristía constituye la razón primera de un retablo; las imágenes son la 

segunda”32 (González, n.d.) 

 

 

Se entendiende al retablo como uno de los elementos de mayor relevancia dentro 

del mobiliario lignario que alberga un templo católico tradicional del siglo XVII, ya 

que este no solo cumple con una función de acompañamiento evangelizador  

ilustrando, presentando, conteniendo elementos representativos dogmáticos, 

históricos y simbólicos para  el desarrollo de la experiencia eucarística; el 

inmueble además debe contar con atributos lo suficientemente contundentes para 

lograr generar una afectación sensorial poderosa en el espectador, por ello y para 

																																																								
32 Juan José Martín González, historiador del arte, catedrático en la Universidad de Santiago de 
Compostela y de Valladolid 
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lograr su cometido el inmueble debe acaparar una variedad de posibilidades 

formales y estéticas que contribuyen al efecto seductor sobre el espectador.  

 

 

En concordancia con el objeto de estudio que compete, se establecen tres 

categorías de análisis que permiten acercarse a la comprensión formal del 

Inmueble: la primera desde la contextualización en la conformación del espacio 

sagrado, el templo y su naturaleza constitutiva, la segunda desde la configuración 

misma del retablo en sus formas, ornamentos y equipamientos y la tercera desde 

su morfología entendiendo la construcción compositiva, estética y plástica. 
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2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2.1.1. Entendiendo el Espacio Sagrado: el Templo 
 

 

El interior del templo hoy día Museo Santa Clara es una gran extensión 

rectangular diseñada como una única nave 33  seccionada en tres partes, 

diferenciadas por sus características físicas y la funcionalidad que cumplieron en 

tiempos sacros del recinto.  

 

 

 

Zona 3 Zona 2 Zona 1 

15. Plano del templo- interior, Recuperado del libro Templo de Santa Clara, Bogotá, Colombia: 

Instituto Colombiano de Cultura 

 

 

																																																								
33 San Carlos Borromeo, es quien dictamina las normas y condiciones óptimas de diseño para la 
construcción de templos para monjas de clausura los cuales deberían conformarse por una única 
nave central con techo abovedado. Esto se condensa en su obra Instrucciones de la fábrica y del 
ajuar eclesiásticos. 
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Haciendo la lectura del esquema de derecha a izquierda se inicia con la primera 

zona que ubicada en el extremo norte del templo, se encuentra dividida en dos 

niveles en la parte superior está ubicado el coro alto y  en la parte inferior el 

sotocoro34. Este espacio estuvo destinado a acoger el desarrollo de labores que 

acompañaron la liturgia eucarística. La dos plantas permanecen ocultas tras una 

extensa celosía35 que de extremo a extremo encierra y delimita dicha zona del 

resto del templo. 

 

 

  

16. Vista exterior de la zona norte del templo. 
Celosía, Coro Alto. Archivo personal - 2020 

17. Vista interior del coro bajo. Celosía. Archivo 
personal - 2020 

 

 

																																																								
34 Los techos del coro alto y el bajo  fueron ornamentados con motivos de una concepción de 
naturaleza mestiza de tipo zoomorfa y fitomorfa ejecutada con pintura al temple. 
35 Estructura reticular hecha en madera que servía como elemento delimitante y aislante en los 
espacios públicos dentro de los templos y en los que las monjas en clausura tenían acceso; de 
este modo el al encontrarse cercanas a los feligreses el acceso visual a las religiosas era anulado 
por el entramado diseño de la estructura protectora.  
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Bajo la florida cubierta abovedada se ubica la segunda zona, el centro de la nave 

que fuera en antaño el lugar destinado para las bancas donde los feligreses 

atendían el culto en un cuidadoso orden jerárquico, considerado el punto de 

mediación entre lo terrenal y lo divino. Está rodeado por 5 altares menores 

confeccionados en madera, equiparados de tallas y acabados en hojilla de oro 

conferidos (por el costado occidental) a San Francisco Solano, San Martín de 

tours, San Gregorio, Santa Margarita de Alacoque, (por el costado oriental) a San 

Antonio de Padua y  a el señor de la Humildad; se encuentran además sobre los 

muros y los retablos  más de 50  pinturas al óleo dedicadas a santos o escenas 

sagradas como la Adoración, de los Reyes Magos, San Pedro de Alcántara y 

Santa Rosa de Lima, así como varios ornamentos de madera pintados en colores 

rojo y dorado ubicados en los espacios intermedios que recubren cada fracción de 

pared y colindan con la zona de los coros el estrado destinado al órgano. 

 

 

 
 

18. Costado izquierdo de la nave central del Museo Santa Clara, de derecha aIzquierda:   
Altar menor de San Francisco Solano, Altar menor de San Martín de tours, San Gregorio y  

 Altar menor Santa Margarita de Alacoque y tribuna del órgano, Archivo Personal 2020 
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Por último ubicada al extremo sur y delimitada por el Arco toral se encuentra la 

zona más importante de los tres lugares: el ábside que engloba los elementos más 

simbólicos y representativos del culto, reuniendo allí el púlpito, la entrada a la 

sacristía, dos altares menores 36 , una celosía pequeña ubicada al costado 

izquierdo, la piedra tallada en el suelo frente al altar que da entrada a la  cripta del 

convento37, varios cuadros de pintura al óleo de los que sobresalen la colección 

dedicada a los arcángeles38 y finalmente el retablo del Altar mayor. 

 

 

 

 

  

19. Arco Toral visto desde el presbítero. 
Pintura mural de ornamentación fitomorfa y 

anagrama de la congregación.  Archivo 
Personal 2020 

 

20.Piedra tallada con inscripción y entrada a la 
cripta del convento. Archivo Personal 2020 

 

																																																								
36 Al costado derecho el retablo del púlpito con figuras y al costado izquierdo el retablo consagrado 
a  la Sagrada Familia, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. 
37 Aspecto poco común en las iglesias del siglo XVII. Se presume en la cripta se despojaron los 
restos de la familia Ugarte, principales benefactores de la Orden. 
38 Ubicados en el costado occidental: San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael 
Arcángel, Santo Ángel de la Guarda, San Uriel Arcángel, San Jehudiel Arcangel, San Sealtiel 
Arcángel.  
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21. Púlpito, costado derecho, Archivo Personal 

2020 

 

 

22. Celosía, Archivo Personal 2020 

 

2.1.2. EL RETABLO DEL ALTAR MAYOR DE SANTA CLARA 
 
Su construcción inició en el año 1619 y se postergó hasta 1647 cuando presentó 

una fachada austera en decoración, dejando el protagonismo al resplandor del 

acabado superficial elaborado en hojilla de oro, sin embargo se calcula que para el 

año 1764 al retablo se le practica una remodelación en la que se le adicionan los 

ornamentos que actualmente presenta, además de la inserción del expositorio y 

tabernáculo. Es una estructura de dimensiones arquitectónicas con más de 12 

metros de altura por  9 metros de ancho que cubre virtualmente toda la superficie 

del muro testero del museo Santa Clara, está hecho en madera y su diseño es de 

tipo renacentista39.  

 

																																																								
39 Convirtiéndose esta tendencia en un estilo recurrente y generalizado en los retablos construidos 
desde el siglo XVI cuando se determina una estructura básica que puede evidenciarse en la varios 
de los retablos de la época. 
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23. Simulación de la primera versión del Retablo en 
estado desornamentado y anterior a la inserción del 

expositorio 

24. Simulación del Retablo  en el estado actual sin 
esculturas, con ornamentos y expositorio 

 

 
 
2.2. CONTENIDO 
 

Buscando efectuar la revisión formal del inmueble, es pertinente realizar la debida 

familiarización de las partes que lo constituyen, por ello se establece el 

reconocimiento del Retablo a partir de tres niveles de composición: Primer nivel 

Desglose Estructural:  se presenta una inspección exploratoria de los aspectos 

constitutivos arquitectónicos que integran la estructura visible del retablo, Segundo 

Nivel Iconografía:  una revisión hagiográfica reseñando posibles vínculos 

relacionales que argumentan la presencia en el inmueble, Tercer Nivel 

Ornamentos: se establece el respectivo análisis formal sobre una muestra de  

elementos decorativos que presenta el retablo a lo largo y ancho de su superficie. 
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25. Retablo Mayor del Museo Santa Clara en Bogotá,  
Archivo Particular, 2017 

 
 
 

 
2.2.1. Desglose Estructural 40 
 
 
Los retablos, en la mayoría de sus presentaciones o clasificaciones están 

conformados por una retícula sencilla cuyo trazado define un orden reconocible a 

lo ancho y alto de la estructura permitiendo que el inmueble sea inspeccionado en 

																																																								
40 Para la identificación y  ubicación se sugiere remitirse al anexo Nº 6  donde se encuentra el 
esquema con las partes de retablo relacionadas. 
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dos sentidos: de arriba a abajo y de izquierda a derecha, situación que posibilita 

dos rutas de lectura de acuerdo a la disposición de sus partes constitutivas,  la 

primera se denomina Calle que son las hileras verticales generalmente separadas 

una de otra por columnas, la segunda se reconoce como Cuerpo, que 

corresponde a cada uno de los niveles o filas horizontales y la tercera corresponde 

al conjunto de los espacios intermedios producto de la intersección de de los 

cuerpos y calles llamados Tableros41 que en conjunto definen la dimensión del 

inmueble. Para realizar el análisis morfológico se procede a hacer la lectura de los 

aspectos a identificar partiendo de la descripción de cada uno de los cuerpos que 

componen el inmueble iniciando desde la parte superior. 

 

 

Los retablos, en la mayoría de sus presentaciones o clasificaciones están 

conformados por una retícula sencilla cuyo trazado define un orden reconocible a 

lo ancho y alto de la estructura permitiendo que el inmueble sea inspeccionado en 

dos sentidos: de arriba a abajo y de izquierda a derecha, situación que posibilita 

dos rutas de lectura de acuerdo a la disposición de sus partes constitutivas,  la 

primera se denomina Calle que son las hileras verticales generalmente separadas 

una de otra por columnas, la segunda se reconoce como Cuerpo, que 

corresponde a cada uno de los niveles o filas horizontales y la tercera corresponde 

al conjunto de los espacios intermedios producto de la intersección de de los 

cuerpos y calles llamados Tableros42 que en conjunto definen la dimensión del 

inmueble. Para realizar el análisis morfológico se procede a hacer la lectura de los 

aspectos a identificar partiendo de la descripción de cada uno de los cuerpos que 

componen el inmueble iniciando desde la parte superior. 

 

																																																								
41 También llamados tableros, nichos,  hornacinas o encasamientos. 
42 También llamados tableros, nichos,  hornacinas o encasamientos. 
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2.2.1.1. Primer Cuerpo 
 
 

 

 Zona A Zona B Zona C  

26. Esquemas ilustrativos hechos por el autor, 2020 

 

Ciñéndose a la forma de la bóveda encamonada la lectura del primer nivel inicia 

con la cruz que permanece casi rozando la cubierta del templo ubicada en el 

tímpano del frontón redondeado que constituye el remate del retablo y corona la 

calle central, mientras el resto de la estructura reducida a tres nichos se despliega 

adaptándose de igual manera  a la forma semicircular del techo, enmarcado a los 

costados por remates ovalados43 y moldurados con terminaciones en punta de 

asta, soportados en el tímpano de respectivos frontones triangulares hallados 

																																																								
43 Las imágenes son poco nítidas, sin embargo podrían corresponder presuntamente a símbolos 
congregacionales 
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junto a dos relieves44  sujetos a los laterales del cuerpo. De los tres nichos que 

contiene solo  A y C presentan arco de medio punto cada uno enmarcado con 

pilastras45 adornadas por elementos florales; mientras que en el centro la forma 

del espacio del tablero es rectangular, contando con una mínima profundidad 

respecto a los otro dos, cuyo fondo es casi equivalente al volumen de las 

esculturas que albergan. Cada calle se encuentra demarcada por columnas tipo 

melcochadas46 con fuste medio fuste estriado y capiteles tipo toscano47, mientras 

los dos pilares centrales presentan ornamentos que se despliegan a lo largo del 

soporte.  

 
 
2.2.1.2. Segundo Cuerpo 

 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

27. Esquemas ilustrativos hechos por el autor, 2020 

																																																								
44 Formas planas ubicadas en la esquina superior del retablo. 
45 Columna de relieve ubicada en los bordes de cada uno de los nichos. 
46 Columna que presentan relieve estriado estriado a medio fuste superior mientras en la parte 
inferior el medio fuste tiene estrías verticales. 
47 Es una reinterpretación del capitel dórico griego, con un ábaco grueso cuadrangular, un equino 
circular, un primer anillo delgado, un ancho collarino liso como continuación del fuste y el astrágalo 
principal como un bocel circular liso, más grueso que el anillo anterior. 
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Se inicia la lectura por el entablamento que presenta una forma regular 

desplegada por el ancho de todo el cuerpo conformado por cinco nichos de arco 

de medio punto cuya profundidad, ancho y altura variante se va acrecentando de 

los tableros laterales al central, siendo este último el único con venera48 y fondo 

semicircular de los presentes en este nivel, los demás nichos tiene fondo plano y 

demarcación a la altura de la imposta49. Los encasamientos B son un poco más 

anchos que los otros aunque menos profundos y al ser más altos el espacio de 

sus enjutas se reducen. Cada sección está dividida entre sí por seis columnas 

melcochadas con fuste estriado vertical ligeramente más gruesas en diámetro que 

las ubicadas en el primer cuerpo, las pilastras también cambian en los tres casos 

complejizando su formas ornamentales de los costados al nicho central, misma 

situación que se evidencia en la forma de los pedestales o peanas50, cuya caída 

en punta soporta las imágenes de los encasamientos A y  E y en el caso de B y D 

se simplifica a un soporte lineal de lado a lado. 

  

 

2.2.1.3. Tercer Cuerpo 
 

El ritmo lineal de los cinco encasamientos se irrumpe por la aparición del 

tabernáculo creando una micro celda en la retícula regular general, encumbrando 

y empujando volumétricamente del plano la hornacina patronal cuya profundidad 

cuadrangular es la mayor contenida por el inmueble en su totalidad; este nicho es 

además el único del cuerpo con venera, cornisa ornamentada y dos estípites51 

																																																								
48 Cuya parte superior es abovedada con estrías concéntricas similar a una concha, dotados de 
ornamentos dispersos en toda la superficie  
49 Marca la línea de inflexión entre elementos rectos como columnas y  pilares y otros cur-vos 
como el arco o las  bóvedas, sin embargo este aditamento no ejerce una  función realmente 
estructural de soporte 
50 Base o pie de apoyo de una figura 
51 De apariencia como una columna atípica o pilastra caracterizada por la profusión decorativa del 
fuste de manera  desigual y fragmentado. Recurrente en el Barroco aparece con frecuencia en 
retablos enmarcando puertas u hornacinas. 
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fitomorfas coronadas por dos Putti52 que lo enmarcan. El tabernáculo de forma 

cilíndrica ornamentado con motivos fitomorfos y zoomorfos tiene dos portezuelas 

que albergarían en antaño la custodia de la Iglesia y un entablamento ornado que 

se mezcla con los capiteles de las cuatros columnas altamente decoradas que 

enmarcan los costados53 del contenedor sagrado.  Los otro cuatro encasamientos, 

conservan un orden estandarizado similar a los del segundo cuerpo con arco de 

medio punto y demarcación a la altura de la imposta, los laterales A y F son un 

poco más anchos y bajos que los centrales B y E, con enjutas más extendidas o 

alargadas que en el segundo cuerpo así como las pilastras que van complejizando 

su formas ornamentales de los costados a la hornacina central. En la parte baja 

las peanas en los nichos A y F caen en punto mientras las de los tableros B y E 

simplifica a un soporte lineal de lado a lado. Las correspondientes calles a estos 

cuatro nichos están separadas por columnas melcochadas en toda su extensión 

con capiteles de estilo toscano.  

 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

28. Esquemas ilustrativos hechos por el autor, 2020 

																																																								
52 Querubines: desde la tradición renacentista conocidos como Puttos manteniendo en el Barroco 
su nombre identificador. 
53 Podría corresponder al tipo de columna historiada 
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2.2.1.4. Banco y Sotobanco54 
 

 

Es la franja situada en la base del Retablo, en este caso dividida en dos:  la parte 

superior se llama banco y está constituida por cuatro recuadros ornamentados 

alternados por resaltos55 con rostros de querubines, en el medio se halla la base 

del expositorio ocupando el ancho de una calle con el sagrario situado en la mitad. 

Finalmente el sotobanco, compuesto por dos tableros laterales con la figura a la 

izquierda de una paloma y el de la derecha con una balanza  y en medio se ubica 

el altar sobresaliendo del plano general del retablo con las inscripción JHS56. 

 

 

 

 

29. Esquemas ilustrativos hechos por el autor, 2020 

 

 

 
 
 

																																																								
54 También llamado predela. 
55 Pedestales que sobresalen y conectan con la base de las calles en el retablo. 
56 Jesús Salvador de los Hombres. 
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2.2.2. Iconografía  
 
Dentro de las categorías retablistas, el inmueble ubicado en el altar mayor del 

Museo Santa Clara, responde a la categoría del tipo escultórico57contando con 13 

hornacinas que albergan imágenes talladas en madera y decoradas con 

esgrafiados, estofados o trajes de tela encolada, cuyo emplazamiento iconográfico 

inicialmente determinado por las Clarisas  fue alterado posteriormente dadas 

circunstancias de abandono y cambios administrativos.     

 

 

 

2.2.2.1. Configuración y Distribución 

 

Las piezas escultóricas que contiene el Retablo son correspondientes a las 

devociones profesadas en la Santafé  del siglo XVII y XVIII representadas en las 

figuras de: Primer cuerpo en el centro superior (1) Cristo Crucificado, en el costado 

izquierdo la imagen de (2) María Magdalena, en el  costado derecho (3) San Juan 

Evangelista,  Segundo cuerpo: en el centro se ubica la escultura correspondiente a 

la (4) Virgen Inmaculada alada o Bailarina, en el extremo del costado izquierdo se 

halla la (5) San Juan Bautista, en el siguiente nicho la representación de (6) Santo 

Domingo de Guzmán, al extremo del costado derecho (7) San Miguel Arcángel y 

en el tablero anterior (8) San Francisco de Asís, Tercer cuerpo: en el extremo del 

costado izquierdo la imagen (10) San Antonio de Padua, seguido de la escultura a 

(11) Santa Teresa de Jesús, en el centro sobre el expositorio la representación del 

patronazgo (9) Santa Clara de Asís, en el extremo del costado derecho (12) San 

Carlos Borromeo seguido finalmente por la pieza dedicada a (13) San Vicente 

Ferrer. Cada una de las imágenes escultóricas competen a una veneración 

																																																								
57 Para profundizar, remitirse al texto de Ana María Logreira, abordado en el estado del Arte de 
este documento. 
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específica que al hallarse en el conjunto santoral responderá a un entramado de 

relaciones dogmáticas, históricas, contextuales y culturales,  producto de la visión 

fervorosa de las congregaciones que tuvieron paso por el templo58.  Dichas 

relaciones y devenires se presentan en la actualidad en el Museo como síntoma 

de su acontecer y como representación de las aflicciones sociales del momento en 

que el inmueble operó como cartela doctrinal; lo cual converge en la revisión 

hagiográfica del contenido santoral presentado en el retablo.  

30. Distribución Iconográfica del Retablo Mayor de Santa Clara. 
 

																																																								
58 Clarisas y Corazonistas 
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2.2.2.2 Revisión Hagiográfica del Contenido Escultórico del Retablo Mayor 
del Museo Santa Clara59 

 

 

1. Cristo Crucificado 
Ubicación: Primer cuerpo, segunda calle  

 
Madera policromada 
Siglo XVIII 
Anónimo 

La narrativa barroca abordará temáticamente aspectos de la 
vida cristológica en especial los episodios concernientes a la 
Pasión, en este caso se evoca el momento culmen de la 
crucificción por medio de una imagen sencilla desprovista de  
atavíos o efectismo que resalten el drama inherente. 
 
 
 

 

2. María Magdalena 
Ubicación: Primer cuerpo, primera calle 

Patrona de pecadores arrepentidos, fabricantes de guantes, 
peluqueros y farmacéuticos  

Madera, yeso y tela policromada 
Siglo XVIII 
Anónimo 
Fiesta Julio 22 

En la representación de María Magdalena usualmente se 
concentran las virtudes y personalidades de tres mujeres 
relevantes en la vida de Jesús: María de Magdala, María de 
Betania y la mujer pecadora arrepentida perdonada por 
Jesús.  
 
Se reconoce a María Magdalena como fuente de inspiración 
y modelo de mujer tanto en el fervoroso amor a Cristo así 
como ejemplo de subordinación  frente a la Iglesia. Le son 
reconocidos también tres privilegios: ser testigo de la 

																																																								
59 Las fotografías que ilustran cada imagen son fragmentos de un primer plano tomado al Retablo. 
Para pie de foto completo remitirse a la lista de imágenes. 
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resurrección, primera anunciadora de Cristo resucitado y la 
fidelidad de seguimiento a su maestro. 
 
En cuanto a lo atributos, la imagen da cuenta posiblemente 
de la segunda etapa de vida de la Santa, correspondiente a 
la del arrepentimiento y conversión,  donde aparece con los 
cabellos sueltos mismo con los que limpió a Jesús. Por la 
postura de sus manos se puede suponer que portaba uno de 
los atributos más representativos como el frasco de perfume 
con el que ungió los pies de Jesús, sin embargo éste debió 
extraviarse en los devenires de la historia del retablo y sus 
imágenes. 
 
 

 

3. San Juan Evangelista 
Ubicación: Primer cuerpo, tercera calle 

Patrón de teólogos y escritores 

Madera y tela policromada 
Siglo XVIII 
Anónimo 
Fiesta 27 de diciembre 

Reconocido como la figura de confianza y amor devoto a 
Jesús, se le atribuye ser el único de los cuatro evangelistas 
que narra el episodio sobre la Herida del Costado del Señor60 
hecho de suma relevancia para los devotos del Sagrado 
Corazón de Jesús61 Es representado generalmente como un 
joven sin barba y de pelo largo que porta una pluma o en 
ocasiones un rollo en el que se cita el comienzo de su 
Evangelio. Por el ademán de la mano izquierda y el 
cerramiento de los dedos es posible que llevase el atributo 
del rollo. 

																																																								
60 El costado de Jesús traspasado (...) 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con una 
lanza, y al instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es 
verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. 36 Porque estas cosas 
sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo.37 Y también otra 
Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Juan 19:31-37 
61 La primera gran revelación del Corazón de Jesús hecha a Santa Gertrudis, en el siglo XIII, tuvo 
lugar un día de San Juan Evangelista, afirmando que mientras el Evangelista recostado en la 
noche de la Cena sobre el pecho de Cristo sintió las pulsaciones del Corazón Divino, dejando a su 
alma dulzura y amor enardeciente. 
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4. Virgen Inmaculada alada62 
Ubicación: segundo cuerpo, tercera calle 

Madera tallada policromada 
Siglo XVIII 
Atribuida al taller de Bernardo Legarda63 
Fiesta: 7 de diciembre 

Llamada también Bailarina, está basada en la descripción 
hecha de la Virgen en el libro de la Apocalipsis64, este tipo de 
representaciones fueron auspiciadas por franciscanos 
quienes defendían la creencia Inmaculada en contraposición 
de los dominicos. La imagen generalmente se encuentra 
ataviada por una  túnica blanca con manto azul superpuesto, 
las manos juntas sobre el pecho y sus pies apoyados en una 
media Luna. 

 

5. San Juan Bautista 
Ubicación: Segundo cuerpo, primera calle 

Patrono de bautismo, pajareros, cuchilleros, epilépticos, 
Caballeros Hospitalarios, impresores y sastres. 

Madera tallada, yeso, dorado y policromada 
Siglo XVIII 
Atribuida al taller de Bernardo Legarda 
Fiesta 24 junio - 29 de agosto 

Considerado como el primer mártir del cristianismo, es 
modelo ejemplar por su devoción a seguir una vida 
fundamentada en la miseria y el sacrifico, razón por la que  
personajes como Santa Catalina de Siena65 consagraron su 
devoción. Sus atributos generalmente consisten en un 
estandarte en el que están escritas las palabras “Ecce Agnus 
Dei”66 y la compañía de un cordero, sin embargo, se presume 
que a consecuencia de los cambios que el templo ha tenido, 
estos no están presentes. 

																																																								
62 En 1854 el papa Pío IX declaró la concepción sin pecado de la Virgen como dogma de la Iglesia católica. 
63 En 1732 fue contratado Legarda por los padres franciscanos, encargándole una imagen de la 
Inmaculada Concepción para  la Iglesia de San Francisco en Quito. El tallador respondió con la 
imagen frente a  la dificultad de la tarea al tener que trabajar sobre la iconografía propia de una 
imagen de la Virgen que no carga al niño, ya que apenas está por concebirlo por obra y gracia del 
Espíritu Santo. La obra fue entregada a los franciscanos el 7 de diciembre de 1734. 
64 Capítulo 12 del libro del Apocalipsis, titulado “La mujer y el dragón”. 
65 En su Tratado sobre la oración, santa Catalina de Siena incluye un breve episodio sobre la lucha 
contra el diablo, cuando trataba de atraerla por medio de  la vanidad y la adulación, respondiendo 
la Santa al diablo con las siguientes palabras: [...] para tu humillación, y tú respondiste al diablo con 
estas palabras: "¡Miserable de mí! Juan Bautista nunca pecó y fue santificado en el vientre de su 
madre. Y yo he cometido tantos pecados [...]"  ("Juan el Bautista", n.d.) 
66 Cordero de Dios 



	 64	

 

6. Santo Domingo de Guzmán 
Ubicación: Segundo cuerpo, segunda calle 

Patrono de los científicos y de los astrónomos 

Yeso y tela policromada 
Siglo XVIII 
Anónimo 
Fiesta: 8 de agosto 

Fundador de la orden de Los Dominicos, una de las órdenes 
más poderosas e influyentes en el proceso de colonización al 
nuevo mundo por lo que se convirtió en uno de los santos 
más venerados y comúnmente representado;  los atributos 
que lo representan son: un libro bajo su mano como símbolo 
de prédica y fuente de espiritualidad, un báculo en su mano 
derecha del que cuelga el emblema de la orden junto con un 
rosario67, una lila blanca en su mano izquierda y una estrella 
en su frente. La figura del museo, posee el libro bajo su 
brazo, el ademán de su mano derecha sugiere haber tenido 
en algún momento el estandarte. 

 

7. San Francisco de Asís 
Ubicación: Segundo cuerpo, cuarta calle 

 
Patrono de los ecologistas y los animales. 

Madera tallada policromada 
Siglo XVIll 
Anónimo 
Fiesta: 4 de octubre 

Fundador de la orden franciscana, una de las figuras más 
emblemáticas e influyentes en la conquista de América; usualmente 
representado con un hábito de tono marrón representativo de la 
orden al cual aparece sujeto a la cintura un cordón con tres nudos 
que representan: pobreza, castidad y obediencia. En su mano 
izquierda carga una calavera como símbolo de la muerte a la que él 
mismo llamó como“hermana muerte”.68 
 

																																																								
67 Por tradición popular se ha asumido el atributo iconográfico del rosario, producto de la una 
presunta aparición que el religioso tuvo de la Virgen sosteniendo un rosario en las manos 
encomendando el rezo y difusión de éste. 
68 La historia cuenta que la integración de la calavera como metáfora de la muerte tiene origen en 
los últimos días terrenales del Santo, cuando al acabar una revisión el médico le comenta 
“Hermano, con la gracia de Dios te irá bien”. A lo que Francisco responde: “Hermano, dime la 
verdad; yo no soy un cobarde que teme a la muerte. El Señor, por su gracia y misericordia, me ha 
unido tan estrechamente a Él, que me siento tan feliz para vivir como para morir». (LP 100a-c). A lo 
que el médico responde que sus días de vida no pasarían más de un mes, exclamando el santo  
“Bienvenida sea mi hermana la muerte” ("San Francisco y la hermana muerte.", n.d.) 
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8. San Miguel Arcángel 
Ubicación: Primer cuerpo, cuarta calle 

Patrono y protector de la Iglesia Universal, enemigo de 
Satanás 

Madera policromada 
Siglo XVII 
Anónimo 
Fiesta: 29 de septiembre 

Para la Iglesia Católica representa el guardián y 
abogado protector del pueblo, es considerado desde los 
escritos bíblicos el más noble de los arcángeles 
canónicos razón por la cual se le encomiendan 
funciones importantes dentro de las jerarquía celestial 
como: jefe de la orden de las virtudes, jefe de 
arcángeles, Príncipe de la Presencia, el Justiciero, 
Misericordioso, el Ángel del Arrepentimiento, y el ángel 
de la Santificación, también es el encargado de ofrecer 
a las almas su redención. Dadas sus connotaciones 
guerreras, aparece usualmente con armadura de 
soldado, con espada o lanza en su mano derecha como 
símbolo de la verdad con la que puede romperse el velo 
de la ignorancia, en su mano izquierda una balanza 
justiciera, llaves del cielo y en su espalda un manto de 
protección para los seres humanos de las energías 
malignas.   
 
La figura que contiene el retablo, tiene su mano 
extendida donde probablemente de donde algún 
momento colgó el atributo de la balanza, situación 
coincidente en su mano derecha que presuntamente 
habrá sujetado la espada en otros tiempos. 
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9. Santa Clara de Asís 
Ubicación: tercer cuerpo, tercera calle  

Patrona de de las telecomunicaciones y  los clarividentes. 

Madera policromada y dorada 
Siglo XVII 
Anónimo 
Fiesta: 11 de agosto 

Fundadora de la Orden, patrona del Claustro y Templo, fiel 
seguidora de las perspectivas de San Francisco. Las 
representaciones generalmente está ataviadas por un hábito 
marrón con velo negro y un cordón sujeto a la cintura con 
tres nudos y un rosario. En sus manos sostiene una custodia 
producto representativo del enfrentamiento a las tropas 
sarracenas en 1230 y un báculo como símbolo de su 
condición de abadesa, se le atribuye también un lirio 
evocando su pureza. En la imagen del museo, pueden 
apreciarse dos de los elementos iconográficos que 
caracterizan a la santa: la corona símbolo de su origen noble  
y el báculo, su mano derecha se precia de haber tenido 
probablemente la custodia.  
 
 

 

10. San Antonio de Padua  
Ubicación: tercer cuerpo, primera calle  

Patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, 
panaderos y papeleros. 

Madera, tela encolada, policromada y dorada 
Anónimo 
Siglo XVIII 
Fiesta: 13 de junio 

A la Nueva Granada llega la devoción a San Antonio por 
mediación de los franciscanos. Sus representaciones dan 
cuenta de un hombre joven, vistiendo su hábito franciscano 
de color marrón con una capa en su espalda. De la cintura 
cuelga el cordón simbólico de los tres nudos. Uno de los 
atributos más reconocidos en las figuras del Nuevo Mundo es 
la presencia del Niño Jesús sostenido en su brazo izquierdo 
como alusión al visita divina que se cuenta el Santo recibió69 

																																																								
69 El Niño Jesús le hizo una visita cuando éste era aún un fraile, y se encontraba rezando en su 
habitación solo. 
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por ello se le atribuyen favores para el amor por medio de 
prácticas extorsivas arrebatándole a la figura del niño que 
carga entre sus brazos, se le invoca además para hallar 
objetos perdidos. En su brazo es común que sostenga una 
flor de azucena, flor de lis o lirio como símbolo de su 
pureza.La imagen del museo carece tanto de la presencia del 
niño como de la flor. 
 
 
 

 

11. Santa Teresa de Jesús 
Ubicación: tercer cuerpo, segunda calle  

Patrona de los escritores, de los males corporales, dolores de 
cabeza, de los huérfanos, de los carentes de gracia y de los 
enfermos 

Madera, tela encolada y policromada 
Anónimo 
Siglo XVIII 
Fiesta: 15 de Octubre 

Conocida también como Santa Teresa y como la “mística 
doctora”, perteneció a la orden del Carmelo, misma que 
reformó a través de sus escritos morales, empujada por sus 
visiones sobre el infierno en las que se convenció de 
instaurar una perspectiva ortodoxa, además de encuentros 
entre los que se haya la Transverberación70  convirtiéndola 
en el modelo a seguir por las mujeres religiosas. 
 
Sus atributos constituyen su hábito de las Carmelitas 
Descalzas, el Libro y pluma y una flecha del corazón 
traspasado. La figura del museo presenta las manos en 
posición de sostenimiento pero se encuentran vacías. 
 

																																																								
70 Marcada por una grave enfermedad experimentó una visión de "la herida de Cristo", también 
conocido como el éxtasis de Santa Teresa: “Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma 
corporal... No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de 
los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan... Veíale en las manos un dardo de oro 
largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón 
algunas veces y que me llegaba a las entrañas: al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me 
dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos 
quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se 
quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no 
deja de participar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y 
Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento... Los días que duraba 
esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrasarme con mi pena, que para mí 
era mayor gloria, que cuantas hayan tomado lo criado.” (Pérez, 2007) 
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12. San Carlos Borromeo 
Ubicación: Tercer cuerpo, cuarta calle  

Patrono contra el cáncer, trastornos intestinales,  fuerza ante 
las enfermedades, ancianos, obispos, seminaristas, líderes 
espirituales. 

Madera, policromada y dorada 
Siglo XVII 
Anónimo 
Fiesta: 4 de noviembre 

En su obra Instrucciones de la fábrica y del ajuar 
eclesiásticos, dictó las normas a seguir para construir 
edificaciones religiosas como templos y  conventos de 
claustro femeninos. Se le representa como un hombre de 
mediana edad con vestimenta cardenalicia en cuya mano 
derecha sostiene un crucifijo. En el caso de la imágen del 
museo este atributo es carente sin embargo es probable que 
la llevara. 
 
 
 
 

 

13. San Vicente Ferrer 
Ubicación: tercer cuerpo, cuarta calle 

Patrón de los constructores y los matrimonios en crisis 

Madera policromada y tela 
Anónimo 
Siglo XVIII 
Fiesta: 5 de abril 

Perteneciente a la orden Dominica portó con extremo 
compromiso los votos de pobreza, se caracterizó por la 
prédica intensa sobre el Juicio Final razón por la cual es 
considerado como el “Ángel del Apocalipsis” y es 
representado generalmente con alas, portando el hábito 
blanco y negro correspondiente a su orden, usualmente porta 
en su mano izquierda una trompeta como símbolo del 
Apocalipsis, señalando con un dedo de su mano derecha 
hacia arriba, siendo esta una característica propia de su labor 
como predicador. La imagen museal, posee la mano 
izquierda vacía pero con el ademán de sostenimiento del 
presunto atributo. 
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2.2.2.3. Hipótesis sobre las Relaciones Iconográficas71  

 

 

Considerando la constante situación de cambio espacial e iconográfico en los que 

el Retablo persiste, se realiza una revisión interpretativa sobre los vínculos 

relacionales de las figuras que actualmente presenta el inmueble, esto desde una 

perspectiva conexa a las características virtuosas, históricas y contextuales que 

atañen a las representaciones de veneración presentes en el bártulo lignario, para 

ello  se establece a Santa Clara de Asís como nodo vinculante72 de tres categorías 

en las que se engloba la naturaleza de cada una de las personificaciones que en 

él habitan: 1.Categoría doctrinal integrada por los virtuosos en los que prima su 

filiación monacal, 2. Categoría Cristológica constituida por aquellas figuras 

representativas de personajes pertenecientes a la vida pública y Pasión de Cristo, 

3. Categoría Institucional: donde la Iglesia desde el Vaticano, hace 

comparecencia73. 

 

 

● Categoría Doctrinal: Comprendiendo la naturaleza ejemplarizante que 

tiene el Retablo como escenario evangelizador y apoyo dogmático, es 

natural que cuente con figuras inspiradoras que además de virtuosas -

contemporáneas entre sí- se erigen como figuras poderosas de alta 

convocatoria religiosa tanto en las prácticas místicas que de ellos 

devienen74 como en la gestión congregacional fundadora.  

 

																																																								
71 Los esquemas ilustrativos son diseño propio del autor, sin embargo la fotografía corresponde a 
la página web del Museo. Para pie de página completo remitirse a la lista de imágenes. 
72 La figura de Cristo y sus nociones vinculantes universales se dan por hecho para la Iglesia 
Católica  
73 Remitirse al Esquema de relacional de vínculos iconográficos en el Altar Mayor de Santa Clara 
Anexo 8 
74 Sea el caso de San Antonio de Padua y sus prácticas populares de índole extorsivo. 
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Orden Franciscana 

 

Nº 7 San Francisco de Asís 
Nº 10 San Antonio de Padua 
 

Orden Dominica 

Nº 6 Santo Domingo de Guzmán 
Nº 12 San Vicente Ferrer 

Orden del Carmelo 

Nº 11 Santa Teresa de Jesús 

 

Es conocida la relación devota y filial existente entre Santa Clara de Asís y San 

Francisco de Asís, al punto de lograr fundarse la orden Clarisa como la vertiente 

homónima femenina Franciscana, por tanto no resulta ajena la presencia en el 

retablo de monjes adscritos a estos hábitos tales como San Vicente Ferrer y San 

Antonio de Padua, este último recurrente entre las prácticas populares incluso en 

la actualidad. Otro santo fundador congregacional fue Santo Domingo de Guzmán, 

quien a raíz de un sueño místico compartido con el Papa Inocencio III y San 

Francisco, en el que los tres personajes lograron reconocerse así mismos y entre 

sí al reunirse posteriormente, fue posible la autorización para la consolidación de 

las respectivas órdenes religiosas75 - franciscana y dominica-  de la que San 

Vicente Ferrer portaba sus hábitos y que junto al Arcángel San Miguel, son las 

únicas devociones aladas entre las hornacinas. Finalmente la última relación que 

se establece a partir de vínculos congregacionales es la resultante de la presencia 

de Santa Teresa de Jesús, quien comandó la orden de Nuestra Señora del Monte 

																																																								
75  Tanto Dominicos como Franciscanos trabajaron arduamente haciendo frente a la herejía, 
sublevando la labor intelectual y enfatizando la espiritualidad de la vida en Cristo, convirtiendo por 
separado a cada orden en un estandarte de la Cristiandad. San Luis de Francia, que decía: 
“Quisiera partirme en dos, con una parte para Domingo y la otra para Francisco”. ("60. Dominicos y 
Franciscanos | Radio Claret Digital", n.d.)  
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de Carmelo conocidas popularmente como Carmelitas donde las primeras Clarisas 

encontraron vocación y lugar en los inicios del emplazamiento del Claustro de 

Santa Clara76. 

 

 

● Categoría Cristológica: La pedagogía visual que implica la iconografía de 

un retablo barroco comprende la vinculación de los aspectos históricos a los 

contextuales es por ello que a la par de santos y mártires sincrónicos 

correspondientes a la época propia del inmueble es indispensable contar 

con la presencia de figuras icónicas centrales y de indiscutible devoción en 

el entorno católico; en esta categoría se hallan agrupados el  todopoderoso, 

la pureza, la justicia, la misericordia, el verbo y la inspiración.   
 

 
Celestiales 

 

 
Nº 1 Cristo crucificado 
Nº 4 La inmaculada Concepción 
Nº 8 San Miguel Arcángel 
 

Evangelistas 

 
Nº 3 Juan Evangelista 
Nº 5 Juan Bautista 
Nº 2 Maria Magdalena 

 
 
 

																																																								
76 Se menciona en el Capítulo I: Antologías Históricas - La experiencia vivencial de la Clarisas 
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Liderando la narrativa discursiva, en la parte central, está ubicado el crucifijo,  

testimoniando uno de los relatos más dramáticos y consecuentes con el Barroco la 

Pasión de Cristo; en el lateral está la figura de María Magdalena, reconocida para 

el siglo XVII como modelo ejemplar de mujer y en quien Santa Teresa de Jesús 

así como Santa Clara de Asís encontraron inspiración de vida. Al otro lado se halla 

la figura de Juan Evangelista a quien le fue revelado el Sagrado Corazón de Jesús 

en la Última Cena y presenció el suceso de la herida en el costado en la 

Crucificción, aspectos gregarios de suma importancia para la Orden de los 

Corazonistas. En la parte del medio se encuentra la Inmaculada Concepción en 

una versión que se conoce popularmente como la Bailarina debido a que sus 

gestos corpóreos evocan movimientos danzarios, este tipo particular de 

representación tiene origen en Quito, Ecuador; donde por encargo de los 

hermanos Franciscanos -en favor de acentuar la relevancia de la Virgen María 

como medida estratégica de la Contrarreforma- consiguen hacer de esta imagen 

una insignia local. En el margen superior del Retablo está Juan Bautista, 

personaje contemporáneo a la vida de Jesús, quien comenzó su tarea 

evangelizadora poco antes que éste iniciara su vida pública,  recordando la 

constante necesidad de prédica de la palabra de Dios y la sumisión ante los votos 

de pobreza -a los que tanto obedecieron San Francisco y Santa Clara- y 

finalmente como representación de abogacía divina, San Miguel Arcángel.  

 
 

 
● Categoría Institucional 

 

 

Por último y de manera solitaria dentro de la categoría,  se encuentra la figura de 

San Carlos Borromeo, que en estado de virtud además es representante de la 

Santa Sede, distinguiéndose por su trabajo mediador en el Concilio de Trento, así 

como en la resolución de las condiciones favorables de diseño y construcción para 

espacios conventuales, espacialmente femeninos. 
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2.3. Ornamentos 

 

 

Considerando el Retablo tanto en sus dimensiones como en sus características 

arquitectónicas, el ornamento se entiende como un complemento a la estructura 

que contribuye a la constitución del orden, un componente de la belleza que 

resalta las condiciones que posibilitan el disfrute estético del objeto, siendo esta 

una característica intrínseca de su naturaleza decorativa y complementaria, puesto 

que el ornato no roba protagonismo al conjunto general, sino que se presenta 

como un elemento integrador y mediador entre lo plano y lo volumétrico, entre lo 

bidimensional y lo escultórico. Para abordar el análisis de las figuras ornamentales 

que componen el Retablo Mayor del Museo Santa Clara, se parte de una muestra 
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representativa de las figuras que atañen la superficie mobiliaria, proponiendo el 

análisis descriptivo de sus formas mediante una reflexión metódica plasmada en la 

reconstrucción dibujada de cada uno de los trece motivos seleccionados77 con el 

fin de estudiarlos bajo los principios fundamentales del diseño78 y las reglas 

estructurales del ornamento en la arquitectura de Nikos Salingaros 79  -quien 

confiere al ornamento la capacidad de influenciar la experiencia de las formas 

arquitectónicas como un acto positivo, respondiendo a estructuras naturales80-. 

Posteriormente se establece la lectura compositiva de los aspectos a destacar de 

cada una de las formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
77 Remitirse a tabla de inventario anexo 12 
78 Partiendo de los fundamentos establecidos por Wucius Wong, ver anexo 11  
79  Matemático conocido por su trabajo en teoría urbana, teoría arquitectónica, teoría de la 
complejidad y filosofía del diseño. 
80 Parafraseando a Salingaros en "¿Por qué necesitamos el ornamento en la arquitectura?", n.d. 
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2.3.1. Análisis Formal Y Compositivo De Los Motivos De Ornato81 
 
 

 

Forma 1 

Ubicación: Sotobanco - mesa de altar 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 4 

 
Descripción Formal: La figura inicia con una 
concha o venera de la que se desprenden tres 
largas hojas similares a la flor de liz pero en 
posición invertida, rematando de la hoja central un 
arabesco de forma orgánica que a su vez sostiene 
un racimo colgado de varias especies frutales de 
las que podría suponerse la presencia de duraznos 
en las cúspide, papayuela en la parte media, 
curubas y finalmente cacaos. 
 

Descripción Compositiva: El detalle posee varios 
contrastes provocados por varios planos 
superpuestos bien delimitados que le otorgan 
volumen y que desde su naturaleza fitomorfa son 
bastante curvilíneos. Las hojas de acanto de la 
parte superior así como la venera cumplen con la 
simetría que enmarca el motivo que va decreciendo 
en diversas escalas por detalle tallado 

 

																																																								
81  Los esquemas ilustrativos son elaboración propia del autor, para pie de página completo 
remitirse a la lista de imágenes. 
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Forma 2 

Ubicación: Sotobanco - mesa de altar 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 4 

Descripción Formal: La forma está inscrita en un 
marco estriado con esquinas convexas; en su 
interior los vértices parecieran contener dos 
volúmenes esféricos que por su texturas simulan 
una fruta - presuntamente durazno o similar  a este- 
, tiene figuras en las puntas que evocan una flor de 
lis.  

Descripción Compositiva: El relieve respecto a la 
base es bastante profuso también en sus formas 
interiores por lo que el contraste es fuerte en las 
curvas pronunciadas  que dan forma a la flor de lis 
siendo motivos simétricamente ubicados y 
confrontados. El marco sugiere una lectura circular 
alrededor del motivo central.  

 

 

 

Forma 3 

Ubicación: Sotobanco  
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 3 

Descripción Formal: Este es el detalle 
de uno de los costados del motivo que 
comprende toda la parte frontal de la 
mesa de altar y un par mas ubicados a 
los costados. El marco exterior que 
contiene la figura tiene volúmenes 
semiesféricos con textura, el marco 
interior es un poco más delgado de 
textura estriada similar al tallo o pecíolo 
de una hoja de palmera82. El interior del 

																																																								
82 Una de las especies catalogadas como plantas cristológicas junto con la vid y el olivo. 
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recuadro tiene follaje de hojas 
enroscadas de acanto y otras similares 
al llantén, sujetas en de la esquina del 
marco por una flor de lis   

Descripción Compositiva: El diseño 
completo es simétrico sugiriendo 
continuidad y circularidad, los 
contrastes no solo aparecen por el 
volumen diferencial de los planos sino 
además se da por el enfrentamiento de 
las curvas del follaje frente a las rectas 
de los marcos.   

 

 

Forma 4 

Ubicación: Sotobanco - Casa recuadro 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 4 

Descripción Formal: dos figuras de 
venera o concha una sobre la otra de 
las que se desprenden a los costados 
tallos y  hojas de acanto de cuyo motivo 
inferior se repliegan en punto en forma 
de rollo  

Descripción Compositiva: Se halla 
contraste de forma con las líneas 
concretas de las veneras frente a las 
orgánicas de los tallos y hojas y 
contraste por relieve ante los diferentes 
y opuestos volúmenes, la simetría si 
bien no es total si es sugerida y la 
posición casi circular de los tallos 
sugiere un recorrido cíclico por el 
motivo. 
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Forma 5 

Ubicación: Friso - entablamento 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 9 

Descripción Formal: De la forma de un 
lazo cuelgan agrupadas en montón 
frutos redondos dentro de los que 
destaca una gran granada83 abierta en 
la mitad, a los costados y entre la 
multitud se distinguen por su textura y 
forma papayuelas, duraznos y granadas 
cerradas 

Descripción Compositiva: Pese a la 
aglomeración de motivos similares, 
estos aparecen definidos por líneas  
profundas que realzan la volumetría de 
las formas abultadas que sugieren una 
simetría compositiva en las distribución 
de los elementos frutales 

 

 

 

Forma 6 

Ubicación: Enjutas - segundo cuerpo 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 4 

Descripción Formal: Ubicada en la 
mitad una venera, a los costados un 
follaje organizado de hojas sobre las 
que reposan un un motivo floral similar 
a un girasol del que se desprenden tres 
arabescos por arriba y lados rematando 
el inferior en un espiral tipo caracol. 

																																																								
83 La granada fue utilizada como símbolo de las perfecciones divinas y la grandeza de Dios. 
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Descripción Compositiva: Constituido 
por tres grandes formas están ubicados 
simétricamente por el espacio así como 
conformados en su interior de la misma 
manera, los contrastes son evidentes 
por la elevación de los relieves y la 
diferenciación entre líneas finas y 
delgadas respecto a franjas muchos 
más gruesas. 

 

 

 

Forma 7 

Ubicación: Enjutas - tercer cuerpo 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 4 

Descripción Formal: Sobre una cenefa 
de estrías rectas verticales ubicada en 
la parte inferior del espacio, se 
incorpora un arco al que se sujetan a 
los costados dos grupos 
respectivamente de hojas entorchadas 
similares a las de acanto y en el centro 
una forma romboide que alberga una 
semiesfera en la mitad  

Descripción Compositiva: Las formas 
más orgánicas se disponen sobre o 
encima de las figuras más concretas 
contrastando además con las líneas 
rectas de la cenefa inferior, misma que 
en conjunto con el arco al que están 
sujetos los arabescos proporcionan la 
sugerencia de continuidad en dirección 
y forma. 
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Forma 8 

Ubicación: Venera nicho central - 
segundo cuerpo 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 1 

Descripción Formal: Gran concha que 
acoge el techo del nicho, sobre su 
superficie reposan ramas vid 84  que 
surgen del centro con hojas y frutos 
dispuestos de manera aleatoria, la base 
es una delgada cenefa dentada y el 
marco exterior un borde curvo que se 
ajusta a las franjas que contiene la gran 
concha. 

Descripción Compositiva: el contraste 
principal se da por la alternancia de 
líneas en el fondo de la venera así 
como la confrontación de las rectas con 
las curvas del borde exterior y la 
irregularidad de formas que se convierte 
en textura generada por las ramas de 
vid dispersas sobre la superficie. 

 

 

Forma 9 

Ubicación: Venera nicho central - 
tercer cuerpo 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 1 

Descripción Formal: Venera por 
franjas concéntricas con anchuras 
distintas, cada una porta motivos 
fitomorfos que emergen como lazos 
envolventes hasta la punta alternando 
con otras donde rodean el tallo de una 

																																																								
84 Una de las especies catalogadas como plantas cristológicas junto con la palma y el olivo, la vid 
representando a  Cristo en sentido alegórico y como árbol de la vida. 



	 81	

flor semejante a un girasol  

Descripción Compositiva: la forma de 
la venera es generada por la 
continuidad que generan las franjas 
concéntricas ubicadas una al lado de la 
otra, generando contraste a partir del 
espacio vacío, los motivos alternados 
sugieren un ritmo si bien no muy 
definido otorga dinamismo al recorrido  

 

 

Forma 10 

Ubicación: Estípite - tercer cuerpo - nicho 
central 
Tipo: Fitomorfas / Antropomorfas 
Cantidad: 2 

Descripción Formal: A un soporte 
aparentemente fitomorfo de tallo similar al 
acanto, emergen dos arabescos uno sobre 
otro que a su vez están sujetos y rodeados 
por una guirnalda de hojas evocativas al 
olivo85 que van subiendo por el fuste; en la 
parte superior se ubica un serafín 
sosteniendo un tallo grande a modo de 
antorcha . 

Descripción Compositiva: La jerarquía de 
tamaños y disposición espacial otorgan el 
orden compositivo del motivo ornamental a 
partir de las circunferencias creadas por los 
tallos de acanto; así como un ritmo 
sugerente por el festón laureado que 
envuelve el fuste contrastando por la rigidez 
y verticalidad de su naturaleza. 

																																																								
85 Una de las especies catalogadas como plantas cristológicas junto con la palma y la vid  
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Forma 11 

Ubicación: Puerta - expositorio 
Tipo: Fitomorfas / zoomorfa 
Cantidad: 2 

Descripción Formal: Simulando un jardín en 
la parte media del plano inferior se ubica un 
jarrón del que emergen tallos con  flores 
similares a girasoles, lirios y azucenas 86 , 
además reposan entre las hojas pájaros 
pequeños de tipo colibrí. En la parte superior 
un arabesco entorchado. 

Descripción Compositiva: Los bordes curvos 
de los tallos generan líneas bien definidas que 
se desplazan por todo el plano diseñando 
diversas líneas de recorrido visual  emergiendo 
del jarrón ubicado en la mitad del espacio 
generándose además como un punto de 
tensión al ser la figura anómala entre los 
motivos fitomorfos 

 

																																																								
86 Unas de las especies catalogadas como flores cristológicas junto con la rosa 
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Forma 12 

Ubicación: Columnas expositorio 
Tipo: Fitomorfas 
Cantidad: 4 

Descripción Formal: Columna cuya base son tres 
arabescos entorchados y encadenados uno a otro 
en dirección vertical en cuyas juntas permanecen 
pequeñas flores de lis rematando con pequeñas 
hojas de acanto que brindan volumen al inicio del 
fuste, en el que se encuentra una variedad de 
ornamentos entorchados entre rosas, azucenas 
lirios, girasoles, flor de lis87 llegando hasta el capitel 
del que emerge una corona de hojas de acanto bajo 
las volutas.   

Descripción Compositiva: el contraste más 
representativo se halla en las múltiples curvas 
originarias de formas diversas que contiene la 
columna; constituyen la verticalidad del fuste mismo 
que en el centro posee varios puntos o nodos 
compositivos que aterrizan la mirada y enmarcan el 
destino de la lectura visual.  

 

																																																								
87 Unas de las especies catalogadas como flores cristológicas  
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Forma 13 

Ubicación: Base Expositorio - banco 
Tipo: Fitomorfas / Zoomorfas 
Cantidad: 2 

Descripción Formal: dos planos 
diferentes, el más sobresaliente es 
una hoja de acanto prensada en la 
parte superior mientras el resto se 
despliega a lo largo encorvandose en 
la punta donde permanece una figura 
animal en este caso un cordero88 (en 
una réplica de este motivo al costado 
permanece la figura de un león). Al 
lado se aprecia un jarrón del que 
emerge una rosa89 entre varios lirios 
como fondo. La cenefa de abajo 
comprende una franja de líneas 
quebrada. 

Descripción Compositiva: el 
contraste principal se da en la 
oposición de las líneas rectas 
superiores e inferiores frente al 
contenido intermedio de los elementos 
orgánicos, las formas más 
demarcadas suceden por tamaño y 
anomalía como en el caso de la rosa y 
el jarrón. 

 

 
 

 

 

 

 

																																																								
88 El cordero como símbolo del sacrificio de Cristo y de la salvación del hombre. 
89 En la iconografía cristiana la copa recoge la sangre de jesús y la rosa roja representa la pasión, 
el dolor y el amor de Cristo. 
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2.3. Análisis Morfológico 
 
 
Dentro de las funciones otorgadas al Retablo como objeto generalizado está el 

fortalecimiento de la creación de la experiencia mística, probablemente siendo 

ésta la tarea en la que más factores sensoriales se reúnen en beneficio de lograr 

una afectación contundente en el espectador -antes feligrés-, para percibirlo es 

necesario tomar una postura contemplativa frente al inmueble que nos permita, 

apartando la  semántica inherente a  su morfología, observar el objeto como un 

elemento abstracto en el que confluyen más allá de estructuras, esculturas y 

ornamentos; factores básicos de su composición como formas, planos, puntos, 

líneas y demás conceptos constructivos, que reunidos, dinamizan el acto 

apreciativo, enrutando posibilidades de interacción -prioritariamente visual- para lo 

que el diseño de accesos o líneas de lectura debe contar con suficientes recursos 

formales activos y en conjunción, en pro de lograr establecer vínculos 

sensoriales90 efectivos con el espectador; por ello se propone la perspectiva de 

análisis del inmueble a partir de la Percepción Visual: en la que por medio del 

reconocimiento de leyes sobre la experiencia perceptual y la identificación de 

preceptos básicos del diseño, se logre establecer sobre los componentes formales 

del Retablo las características que contribuyen a la afectación de los sentidos91, 

visualizando de qué manera la estructura, considerada elemento arquitectónico de 

diseño artístico, responde tanto a las proporciones como a los cánones de belleza 

y armonía. 

 

 

 

 

 

																																																								
90 Afectación que compete a este apartado del capítulo II 
91 Prioritariamente la vista como vínculo de enlace con un objeto de contemplación y veneración  
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2.3.1. Percepción Visual 
 

   

La percepción visual es el proceso en el que la conciencia integra los estímulos 

sensoriales recibidos92 y convierte las sensaciones producidas en una experiencia 

de interpretación significativa, para ello93 tendemos primero a comprender desde 

la recepción prioritariamente visual la totalidad de las cosas mediante la 

identificación de algún sistema organizativo y posteriormente establecer a partir 

del reconocimiento de demarcaciones figurativas como colores, texturas, planos, 

volúmenes94  el entablamento de un sistema sintáctico95 que posibilita diversos 

modos de afectación frente a la comprensión básica formal y de relación 

experiencial, dimensionando finalmente más allá de la exploración inmediatista del 

todo figurativo, un acto vinculante de correlación con un posible discurso cifrado; 

es por ello que se propone a partir del estado actual del Retablo Mayor de Santa 

Clara hacer una revisión de las partes constitutivas del inmueble y su respectiva 

combinación conceptual que dan forma al lenguaje visual presentado; para ello se 

recurre en primer término al análisis de las leyes y principios de relación 

perceptual entre formas, postulados por la teoría Gestáltica 96  y en segunda 

instancia al orden sistemático en el que Wicius Wong97  define y agrupa los 

elementos y principios fundamentales del diseño de la imagen. En consecuencia, 

considerando los referentes teóricos de manera transversal, tanto de la percepción 

como del diseño, se establecen ocho categorías que abordan los aspectos 

																																																								
92 Desde objetos, situaciones o hechos 
93 Para profundizar en el tema referirse a Rudolf Arnheim - La Inteligencia de la Percepción Visual  
94  entre otras aspectos que luego se concentran en los atributos formales o compositivos - 
Elementos de la organización visual o al alfabeto visual según Wucius Wong 
95 Relación de los elementos en sí mismos 
96 Que aborda la noción perceptual de las formas como unidades definiendolas a su vez desde sus 
posibilidades relacionales de poder frente la configuración visual / formal mediante patrones , 
volúmenes y formas y es solo a partir de estas agrupaciones que consigue el cerebro visualizar la 
totalidad de la forma. 
97  Dibujante, diseñador y catedrático chino que postula cuatro esferas fundamentales para la 
creación y apreciación del diseño: 1. Elementos conceptuales, 2. Elementos Visuales, 3. 
Elementos de Relación y 4. Elementos Prácticos 
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presentes de las formas en el lenguaje visual a identificar: 1. Definición, 

2.Correspondencia y Diferencia, 3.Proximidad y Armonía, 4.Disposición y 

Equilibrio, 5.Estructura y Conexión, 6.Dirección y Movimiento, 7.Forma y Plano y 

8. Composición y Experiencia 98 ; entendiendo entonces al Retablo como un 

constructo tridimensional con valores estéticos, formales cuya característica 

funcional contemplativa99 está fundamentada en el ejercicio de la lectura visual -

inicialmente como propósito pedagógico evangelizador y posteriormente como 

testimonio historiográfico de la vida conventual católica-, se procede a señalar las 

manifestaciones formales contenidas en cada una de las categorías de análisis 

sobre la superficie del Retablo Mayor de Santa Clara,  siendo menester aclarar 

que el ejercicio se concentrará en destacar casos puntuales donde podría 

evidenciarse la confluencia varias propiedades de manera paralela y cuyas 

percepciones sensibles son posibles al público sin acceso directo táctil, 

conservando distancia de aproximación reservada. 

 

 
2.3.1.1. Definición100  

 

    

Caso A - Planos 
Diversos 

Caso B - Cilíndrico Caso C - Cóncavo  Caso D - Plano 

																																																								
98 La transversalización de los fundamentos, principios, elementos y fundamentos se presentan en 
el Anexo 9. 
99 Antes también ilustrativa / evangelizadora en épocas sacras  
100 Las fotografías son parte del archivo personal del autor. Para pie de página completo remitirse a 
la lista de imágenes. 
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Esta categoría señala la capacidad de una forma en lograr destacar, resaltar o por 

el contrario mimetizarse en su entorno, factores como la distancia de observación, 

el color y en el caso puntual del Retablo la característica resplandeciente del 

dorado potencian el poder de uno de los factores predominantes del inmueble: la 

textura101. En el caso A  tanto los efectos lumínicos como la multiplicidad de 

formas halladas en múltiples ángulos de observación, crean diversas sombras que 

dificultan la observancia definida de figuras concretas, en lo que en síntesis y en 

una distancia correspondiente a la función del objeto aparecen solo como curvas 

delimitadas por profundas líneas de contorno disimulando las hojas de acanto y 

los animales posados sobre ellas, situación que acontece de igual manera a pocos 

centímetros con el jarrón y la rosa que emergen entre los lirios de fondo y que se 

replica en el caso B, donde la aglomeración de motivos  pero a un nivel más bajo 

de relieve produce la percepción de una textura diversa en formas pero sin mucha 

distinción entre ellas, aun así la diferenciación de planos se enfatiza por la luz y la 

sombra que acentúan el contorno de las columnas y la curva del expositorio; esto 

se observa con mayor fuerza en el caso C donde la definición se logra por medio 

del contraste y yuxtaposición de formas y planos; en primera instancia el 

encasamiento se impone sobre el plano general del retablo, la imagen de bulto 

resalta del nicho del que se destaca la forma estructural de franjas que componen 

la venera a través del fondo negro vacío que lo antecede. Finalmente el caso D 

señala la formas de relieve ornato, en contraposición de una superficie plana a la 

que el observador puede percibir casi desde cualquier punto o distancia.  

 

 

 

 

																																																								
101 La textura es un elemento que hace referencia a la superficie de una figura, para el caso 
corresponde a táctil, puesto que los ornamentos son un relieve que pueden percibirse con la  
mano; sin embargo considerando la función ilustrativa del inmueble y la distancia inherente en la 
dinámica religiosa, puede desde el acto contemplativo característico del Retablo, poseer aspectos 
de lectura referentes a la textura visual dada la imposibilidad de contacto directo. 
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3.1.2. Correspondencia y Diferencia 
 
  

  

Caso A - Encasamientos segundo cuerpo 
Caso B - Recuadros y Resaltos, predela    

Caso C - Encasamientos calle central 
Caso D - Recuadros Sotobanco 

 

 

Se hace visible en agrupación de unidades con características similares cuyas 

diferencias formales armonizan una fracción de espacio; en el caso A la estructura 

de los tableros responden a la unicidad de formas, en los que predomina el arco 

de medio punto, sin embargo estos difieren en ancho, alto y profundidad -sobre 

todo en el nicho central que porta una venera de franjas concéntricas-, y en el 

ornato de sus enjutas; sin embargo la franja del entablamento enmarca de 

regularidad el espacio del cuerpo, así como la ocupación de las imágenes de bulto 

las cuales pese a figurar con aspectos particulares como colores u objetos de 

representación virtuosa, se logran homogeneizar como una aproximación 

antropomórfica. Situación similar señalada en el caso C, donde los tableros de la 

calle se reconocen como partes sucesivas en el recorrido visual impuesto por la 

verticalidad de esta fracción del inmuebles, habitados por las esculturas que 

ubicadas en la parte central conforman una unidad de figuras semejantes 

seriadas. En los casos B y D los recuadros y resaltos adornados por atavíos 
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diferentes alternan su disposición espacial no sólo acogiendo un ritmo visual 

compositivo, sino resolviendo además la unificación visual de formas similares en 

su naturaleza geométrica. 

 

 

2.3.1.3. Proximidad y Armonía 
 

 

Caso A  Entablamento 
Caso B Enjuta cuerpo 3 
Caso C Enjuta cuerpo 2 

 

 

Para señalar las características que abarca esta categoría, se remite a aspectos 

puntuales del ornato del Retablo, donde la unificación de elementos de diversa 

morfología están enfáticamente cercanos o incluso yuxtapuestos creando una 

forma de elementos encontrados; en el caso A, la guirnalda compuesta por la 

concentración de múltiples formas abultadas se amoldan entre sí y con la 

presencia diametral de los Puttos en los costados, situación similar en el caso C 

donde la composición fitomorfa sobre las enjutas ubicadas simétricamente se 

enlazan con la concha que corona al medio, situación replicada de manera un 

poco más desdibujada dadas las bajas dimensiones de los adornos del caso B, 
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donde las formas reunidas en la composición son superpuestas y aglomeradas de 

tal manera sus límites pueden llegar a difusos entre sí.  

 

 

2.3.1.4. Disposición y Equilibrio 
 

 

   

Caso A Cuerpo 1 y 2  
Caso B Predela: recuadros y 

resaltos 

Caso C Putto, Resalto Caso D Puttis del friso y 
capitel 

 

 

La acertada ubicación de elementos en el espacio compositivo determina el 

equilibrio visual de una imagen y por ende la percepción de estabilidad hacia al 

estímulo. En el caso A se señalan los cuerpos superiores del Retablo con el fin de 

destacar cómo la diferenciación de tamaños, profundidades y formas distribuidas 

de manera equidistante, establecen un conjunto armónico frente a la calle central, 

siendo ésta más diversa en sus características particulares y otorgando al grupo 

de elementos un eje nodal del que converge y emerge el recorrido visual; situación 

que en menor escala de tamaño se replica puntualmente en los casos  B y C 

ubicados en la predela, donde la alternancia de los espacio rectangulares y sus 

motivos constantes y correspondientes en sí mismos a los órdenes simétricos, 

otorgan un ritmo equilibrado que compensa en forma apaisada la verticalidad del 
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composición citada en el caso A y que se replica y refuerza con los elementos que 

componen el friso. 

 

 

2.3.1.5. Estructura y Conexión 
 

 

 

Caso A Cuerpo 1 
Caso B Tableros medio, cuerpo 3 
Caso C calles laterales izquierdas 

  

Una de las maneras recurrentes en la búsqueda por hallar un orden compositivo a 

través de formas e imágenes es procurar organizar los elementos por medio de 

alguna estrategia formal que pueda establecer aproximaciones de regularización 

entre las partes; en consonancia y para ilustrar la categoría se puede considerar 

que el todo retablista configurado entre calles y cuerpos, responde plenamente a 

las características de ordenación, ya que éste -constituído por una distribución 

reticular regular en la que su única anomalía formal- se articula con cadencia a los 

espacios contiguos y cuyas celdas configuradas como nichos, albergan elementos 
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igualmente alienados, así como el ornato que sobre las superficie de la estructura, 

responde simétricamente al ordenamiento armónico visual y estructural. 

Conforman todos entonces un espacio sistemático dispuesto a lecturas visuales 

básicas desprovistas de refinamientos disciplinares necesarios para su interacción 

sensible. 

 

 

2.3.1.6. Dirección y Movimiento  

 

   

Caso A Cuerpos del retablo Caso B Friso 
Caso C Segundo Cuerpo  

Caso D Estípite  
 Caso E Columnas 

 

 

En el agrupamiento de formas no sólo converge el establecimiento de 

asociaciones formales, surge también la posibilidad de definir rutas de lectura 

visual, para ello la disposición de los elementos sobre el espacio compositivo y la 

configuración de éstos resulta fundamental en el procesamiento de la comprensión 

del todo como una figura completa y la percepción del estímulo con sentido de 

coherencia; para el caso es posible -a partir de su distribución espacial- sugerir la 

ruta de lectura visual a través del trazado reticular del Retablo y el ordenamiento 

sistemático de sus componentes escultóricos; este ejercicio encuentra apoyo en 
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aspectos estructurales que cooperan en el reforzamiento del direccionamiento 

espacial como el indicado por medio del contorno reducido en el ático que remata 

el plano y la forma, guía la observancia hacia el centro físico superior, 

prosiguiendo a desplegar la mirada en otros nodos de interés secundario ubicados 

a lo largo de la calle central y finalmente a los costados de la estructura. Otro caso 

-que dentro de la composición retablista refuerza la lectura de reconocimiento 

principal- es el el recorrido vertical que ofrecen las columnas marcando tanto las 

calles como el expositorio y las estípites. resaltando el nicho patronal.  

 

 

2.3.1.7. Forma y Plano  
 

 

  

Caso A Remate 
Caso B Frontón angular 
Caso C Enjuta cuerpo 3 

Caso D Anagrama del Altar 

 

 

Una de las características que más facilita reconocer a la estética Barroca es el 

rechazo al espacio carente de recovecos y elementos voluminosos, sin embargo la 

configuración y el ordenamiento de las formas, aun en los espacios más 
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atiborrados, responde a fórmulas compositivas que hacen al conjunto accesible a 

la vista y facilita la comprensión de la imagen; si bien el espacio en blanco no era 

bienvenido en las composiciones de la época, el concepto del vacío visto como 

fondo o como una deriva de espacio carente o negativo fue un aspecto recurrente 

que contribuyó al resalte de volúmenes y formas. En el Retablo clariso se identifica 

este aspecto como guiño formal, respondiendo a la idea de fondo y figura en tres 

casos puntuales, el primero y ya mencionado en otras categorías: la venera del 

nicho patronal, el segundo hallado en el remate con frontón partido, cuyas curvas 

se resaltan sobre el muro testero situación presentada en igual orden con los 

frontones angulares ubicados a los costados del primer cuerpo que acompañados 

de los respectivos relieves, el efecto no solo hace destacar la parte alta del 

inmueble sino que además propone la completitud de las formas orgánicas 

caladas, característica que en los casos C y D se presenta no como vacío físico, 

sino como faltante sutil de la forma completa resaltando su volumetría y 

materialidad ligera sugerida.   

 

 

2.3.1.8. Composición y Experiencia  
 

Esta categoría se remite directamente a la compresión visual del “todo general” en 

la que las demás características, principios y elementos  que se agrupan en las 

anteriores categorías, confluyen en este punto para constituir la forma definitiva; el 

todo configurado que como resultado de la suma de factores compositivos -la 

imagen percibida-, deberá poder ser apreciada en su dimensión formal completa 

logrando así su propósito principal  la afectación en primer orden y por 

consiguiente la experiencia; a esta capacidad de influencia e irrupción mental se le 

conoce como pregnancia102 una condición dada por el agrupamiento selectivo de 

																																																								
102  Según la ley de la buena forma o de la pregnancia, existen figuras que con mayor 
correspondencia a esta característica más tienden a percibirse primero o producir un mayor 
impacto visual. 
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elementos, posibilitando condiciones óptimas de belleza103 en la percepción visual, 

para ello es fundamental garantizar un espacio compositivo que responda a un 

equilibrio formal de sus partes constitutivas en relación al tamaño, cantidad y 

distribución de elementos; cuando esta relación es equilibrada, se dice que algo 

está proporcionado; por el contrario está desproporcionado cuando alguna 

característica de sus partes o de su espacio descompensa el equilibrio del 

conjunto, por tanto se puede argumentar que es un estado de desarmonía. Se 

recurre entonces a la aplicación de la Divina Proporción104 sobre la morfología 

completa en primer plano del Retablo Mayor de Santa Clara a fin de estudiar la 

acertada relación en su estructura y partes. 

 

   

Esquema A Esquema B Esquema C 

																																																								
103 Formas establecidas bajo condiciones de armonía compositiva.  
104 Luca Pacioli en La Divina Proporción (1590) determina 5 razones de por qué el número áureo 
es divino: 1. Está definido por tres segmentos de una recta, que asemeja a la Trinidad, 2. La 
unicidad del propio número, que asemeja a la de Dios, 3. Al  igual que Dios es inconmensurable el 
número, 4. Dios dio ser al universo a través de la quinta esencia, representada en un su momento 
por un dodecaedro, y el número de oro dio ser al dodecaedro, 5.Nuestro Dios es omnipresente e 
invariable, igual que es este número. También llamada proporción aurea es un patrón de medida 
basado generalmente en un rectángulo, que circunscrito en sí mismo se repite con proporciones 
determinadas hasta el infinito y que uniendo los vértices opuestos del cuadrado o figura resultante 
con el arco de 1/4 de círculo, el resultado es una espiral. 
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Esquema D Esquema E Esquema F 

Los esquemas son de propia autoría para pie de foto remitirse a la lista de imágenes,  
la secuencia completa se encuentra en el anexo 11 

 

La proporción áurea indica que según se pueda inscribir una figura dentro de un 

rectángulo cuyos vértices interiores al unirse en arco generen una curva contínua 

en forma de espiral, la imágen no solo estará sujeta a los órdenes de la armonía 

visual, sino que además de los cruces resultantes, es posible señalar puntos de 

tensión compositiva. En el esquema de la imagen A, el espiral se despliega a lo 

largo sobre toda la composición del Retablo incluso ciñéndose a la curvatura de 

bóveda, por ende cuando esta forma es replicada en opuestas direcciones, el 

resultado - esquema B- indica además de la simetría del encaje espiral, la tensión 

en cuatro puntos de confluencia lineal coincidentes a los costados de la cornisa 

del sagrario y las peanas del primer cuerpo, generando el diseño de uno de los 

esquemas de composición derivados de este método conocido como la ley de los 

tres tercios105  al que según este resultado también se adaptaría la superficie 

retablista. Es importante señalar también la confluencia de ángulos de tensión que 

																																																								
105 Se divide la imagen en nueve partes diferentes por medio de dos líneas paralelas y 
equidistantes de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical, la idea 
es utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. 
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se aglomeran en el sector del ático, rodeando la cruz del remate, así como la 

delimitación circundante de las curvas de los espirales superiores a la altura de los 

frontones angulares de los contados, mismos que se convierten en punto de 

tensión en el esquema C, donde la figura tiene origen en la base de las astas, 

desarrollándose hacia el centro y distanciandose hacia los costados sobre el 

entablamento del tercer cuerpo, efecto que a la inversa y en reproducción -

esquema D-  permite observar la inclusión del banco y sotobanco concentrando la 

tensión en el sagrario, el expositorio y el nicho patronal. En el esquema E, las 4 

espirales se desarrollan en el centro del inmueble, donde la tensión se concentra 

en la calle central destacando el nicho patronal, y las líneas encajan con puntos 

como las esquinas superiores e inferiores del expositorio, los arcos de los nichos 

en el segundo cuerpo y el límite de éste con el primero;  la línea de pedestales y la 

imposta del tercer cuerpo. Finalmente se puede observar casi de modo particular 

en el esquema F, la correspondencia de la espiral con los tableros de los cuerpos 

inferiores de la estructura. 

 

 

La proporción áurea indica que según se pueda inscribir una figura dentro de un 

rectángulo cuyos vértices interiores al unirse en arco generen una curva contínua 

en forma de espiral, la imágen no solo estará sujeta a los órdenes de la armonía 

visual, sino que además de los cruces resultantes, es posible señalar puntos de 

tensión compositiva. En el esquema de la imagen A, el espiral se despliega a lo 

largo sobre toda la composición del Retablo incluso ciñéndose a la curvatura de 

bóveda, por ende cuando esta forma es replicada en opuestas direcciones, el 

resultado - esquema B- indica además de la simetría del encaje espiral, la tensión 

en cuatro puntos de confluencia lineal coincidentes a los costados de la cornisa 

del sagrario y las peanas del primer cuerpo, generando el diseño de uno de los 

esquemas de composición derivados de este método conocido como la ley de los 
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tres tercios106  al que según este resultado también se adaptaría la superficie 

retablista. Es importante señalar también la confluencia de ángulos de tensión que 

se aglomeran en el sector del ático, rodeando la cruz del remate, así como la 

delimitación circundante de las curvas de los espirales superiores a la altura de los 

frontones angulares de los contados, mismos que se convierten en punto de 

tensión en el esquema C, donde la figura tiene origen en la base de las astas, 

desarrollándose hacia el centro y distanciandose hacia los costados sobre el 

entablamento del tercer cuerpo, efecto que a la inversa y en reproducción -

esquema D-  permite observar la inclusión del banco y sotobanco concentrando la 

tensión en el sagrario, el expositorio y el nicho patronal. En el esquema E, las 4 

espirales se desarrollan en el centro del inmueble, donde la tensión se concentra 

en la calle central destacando el nicho patronal, y las líneas encajan con puntos 

como las esquinas superiores e inferiores del expositorio, los arcos de los nichos 

en el segundo cuerpo y el límite de éste con el primero;  la línea de pedestales y la 

imposta del tercer cuerpo. Finalmente se puede observar casi de modo particular 

en el esquema F, la correspondencia de la espiral con los tableros de los cuerpos 

inferiores de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
106 Se divide la imagen en nueve partes diferentes por medio de dos líneas paralelas y 
equidistantes de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical, la idea 
es utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. 
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CAPÍTULO III MIRAR Y EVOCAR EL PALACIO CELESTIAL 
 
 

 

Altar Mayor del Museo Santa Clara, Archivo Personal, 2017 

 
 

“Al excluirse del flujo del tiempo, estos lugares son capaces de transformar el 

tiempo en imagen y de suscitar su recuerdo en una imagen” (Belting, 2010) 

 

 

Intentar comprender el Retablo desde su naturaleza ilustrativa conlleva a 

considerarlo bajo las diversas perspectivas que lo constituyen tanto en lo 

“estructural - formal”  como en lo “visual - iconográfico”,  factores que según la 

temporalidad en los que fueron desarrollados o ejecutados respecto a la 

configuración del inmueble, confluyen en un discurso dogmático que dejará 
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testimonio de su expresión comunicativa palpable en lo tangible, en las 

reiteraciones visuales, en las referenciaciones de lo común, de lo frecuente y que 

es evidente tanto en el mobiliario mayor como en todo el lignario envolvente y 

animado que engloba un tradicional templo colonial “en el decorado de los telones 

de fondo, (tableros, retablos, bajorrelieves) las esculturas en madera, finamente 

acabadas, adosadas en nichos y hornacinas, representaban el dolor y la pasión de 

una manera directa y burda.” (Rueda González & Leal de Castillo, 2002)  por 

tanto, aproximarse a intentar dimensionar el lenguaje visual empleado y plasmado 

en estas piezas que además logran trascender a una afectación sensorial 

múltiple107 conlleva a considerarlo desde los aspectos constitutivos  primarios 

hasta los acabados y detalles aparentemente más superfluos; es por ello que  la 

revisión formal que se abordó sobre la configuración del Retablo Mayor del Museo 

Santa Clara comprendió el análisis de su composición en formas y contenido, 

hallando  confirmaciones de generalidades que obedecen al contexto propio de su 

tiempo, así como rasgos particularizados en su origen monástico, aspectos que se 

engloban en tres items:  Naturaleza Cristológica, Volumetría Evangelizadora, y  

Pasión y emoción. 

 

 

 
3.1. Naturaleza Cristológica  

 

 

El vínculo relacional que ata al hombre y a la naturaleza ha sido representado en 

cuanto contexto pueda establecerse, ilustrando testimonios, pensamientos, 

sentimientos y otros factores resultantes de esta simbiótica relación a través del 

otorgamiento de virtudes y significados a la presencia selecta de especímenes. 

Durante el periodo colonial los motivos referentes y alusivos a la naturaleza, 

estuvieron otorgándole sentido simbólico a espacios físicos y revistiendo todo tipo 
																																																								
107 a través de la manipulación o sugerencia de factores táctiles u olfativos. 
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de superficies haciendo alarde de la gloria y abundancia en la que la fe cristiana 

se fortificaban, “de acuerdo al cristianismo, la naturaleza lleva impresa la huella de 

Dios, - señal de su origen divino- es, encarnación simbólica de la palabra. Esto 

alegoriza la naturaleza y todo en ella constituye un símbolo de algo que la 

trasciende.”  (Rueda González & Leal de Castillo, 2002). Un ejemplo de estas 

connotaciones es la Iglesia del Museo Santa Clara que, dada su naturaleza 

conventual femenina y exuberante ornato, fue reconocido como “el jardín florido”, 

albergando en su interior y mobiliario una estética claramente definida en 

simbolismos fitomorfos y zoomorfos. Esto se observa en los motivos que revisten 

el altar mayor, sea el caso específico de las puertas del expositorio, donde los 

motivos cristológicos florales son alusivos en su mayoría a características 

virtuosas atribuidas a la Virgen; y el mueble, como metáfora de su vientre, es 

coherente a la función contenedora de la hostia sagrada - el cuerpo de cristo-, 

evocado también en la representación de grandes rosas dispuestas de manera 

reiterada sobre y alrededor del sagrario que figuran emergiendo de jarrones que 

simbolizan el copón sagrado y en las guirnaldas de granadas que referencian a la 

multitud de ciervos que acoge la Iglesia bajo su seno.  “Al emplear las imágenes 

en función de la cristianización no se buscaba "instruir" por la razón, sino 

"persuadir" por el sentimiento, elemento que se convertiría en una carac-terística 

del barroco.” (Borja, J.2002),  de este modo la familiaridad que brinda el objeto 

“común” exaltado en cuanto a su posición y brillantes se subleva y ratifica en la 

palabra escrita, hablada, en el hecho bíblico.  “La imagen visual de la naturaleza 

en el arte del período neogranadino, osciló entre dos extremos: la representación 

alegórica y el diseño ornamental.” (Rueda González & Leal de Castillo, 2002), 

situación que logra evidenciarse en la configuración general del Retablo, a través 

del diálogo formal y visual que emerge desde su estructura, el ornato y su contexto 

espacial. 
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3.2. Volumetría Evangelizadora 
 

 

La estructura elemental que constituye el Retablo Mayor del Museo Santa Clara, si 

bien corresponde a una configuración de tipo Renacentista evidenciado en 

aspectos como la distribución del interior del inmueble, en espacios jerarquizados 

por cuerpos o en la simpleza y rectitud de las líneas de su esqueleto, es en la 

magnitud de las formas que caracteriza otro estilo: el Barroco, que representado 

por medio de pilares, pilastras, veneras, enjutas entre otros detalles compositivos, 

convierten al retablo en algo más que un soporte de esculturas, éste puede 

considerarse como un joyero iconológico.  La tendencia compositiva de 

apropiación espacial que brindó este movimiento estético, hizo que la concepción 

de la forma y el aspecto de los lugares se concibiera desde la perspectiva de un 

lenguaje formal poético y pomposo, que convirtió interiores sagrados en vitrinas 

escenográficas robustecidas de atavíos artesanales dando cuenta del fervor y la 

monumentalidad eclesiástica, es por ello que ”no se escatimaron recursos ni 

esfuerzos en el uso intensivo de la talla, como una materialización volumétrica del 

evangelio” (Rueda González & Leal de Castillo, 2002), que junto a características 

como el aglomeramiento, la serialidad, la ubicación, el tamaño, las variaciones y 

proximidades formales; hacen parte de la adquisición y justificación del sentido 

iconográfico en tanto el motivo unitario como del conjunto de estos y proximidad 

entre ellos “con el desarrollo del barroco, la retórica se usó para la exalta-ción de 

los sentidos, por lo que no sólo se empleó en la palabra escrita y oral, sino que su 

uso se extendió al tratamiento de las imágenes” (Borja, J.2002), ya que es dentro 

del juego compositivo que la estrategia pedagógica o evangelizadora tiene su 

efecto, y en razón a ello fue fundamental recurrir a la apropiación y mezcla de 

elementos fitomorfos y zoomorfos que no sería posible hallar juntos en la 

naturaleza en el mismo espacio, configurando de este modo un mosaico de 

formas y significados, que a la luz de las palabras de Serge Gruzinski se explica 
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cómo “las mezclas y los mestizajes pierden el aspecto de un desorden pasajero 

para convertirse en una dinámica fundamental”. (Gruzinski, 2007). 

 

 

3.3. Pasión y Emoción  

 

 

“La liturgia se vio rodeada entonces por todo tipo de riqueza ornamental, que no 

era otra cosa que la búsqueda del esplendor luminoso de lo numinoso108, para 

despertar en el espectador y participante el respeto y la sumisión final” (Rueda 

González & Leal de Castillo, 2002). Como estrategia frente a las manifestaciones 

reformistas, la Iglesia determinó además de medios de perpetuación y 

propagación, una estética pedagógica y evangelizadora que acercara a los 

paganos del Nuevo Mundo a los dogmas católicos, reafirmando idealismos y 

necesidades a través de prácticas en las que la intimidación, la ejemplaridad y el 

deslumbramiento pasaran a ser protagonistas a través de la minuciosa 

elaboración de exquisitas imágenes que hicieran parte de la fastuosa experiencia 

mística que el barroco enmarcará. “La intensa difusión de las imágenes como 

herramienta para la propagación de la ortodoxia cató-lica fue uno de más 

importantes triunfos de la Contrarreforma, la cual propuso la aplicación de la 

retórica (...), para que las representaciones desperta-ran sentimientos en los fieles 

y conmovieran a quienes contemplaban la obra a través entendimiento, los 

sentidos o el sentimiento” (Borja, J.2002). En el caso del templo de Santa Clara -

ahora museo- y puntualmente en el Retablo Mayor, el poder de afectación de 

estas estrategias formales - sensibles, si bien estuvieron diseñadas para la 

concurrencia beata del siglo XVII, sigue después de muchos años, prolongando su 

poder ante un público que logra admirar las formas y recrear la experiencia de 

entonces a través del escenario ahora establecido como testimonio de la devoción 

conventual neogranadina, logrando detonar  y mantener la experiencia desde una 
																																																								
108 De la experiencia mística espiritual y religiosa 
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panorámica que no se ciñe estrictamente a la devoción religiosa, está se presenta 

y orienta hacia la admiración de la estética histórica monástica que pese a su 

reformulación contextual, sobrevive en su función ilustrativa, cuyos contenidos 

representan la compilación identitaria y cultural la Santafé colonial.  
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CONCLUSIONES 
 
 

La Contrarreforma fue el panorama en el cual la Iglesia se replanteó y definió el 

correcto ejercicio de las prácticas devocionales, de la exposición y presentación de 

las formas representativas, de la defensa dogmática de la Inmaculada Concepción 

y el adecuado diseño de espacios monásticos, entre otras medidas, en las que 

fueron encauzando un gran porcentaje de sus esfuerzos configurando, como 

estrategia de afectación emocional a los feligreses, escenarios demostrativos de 

poder y elocuente abundancia testimonial mediante del uso de la intimidación, 

persuasión y deslumbramiento sensorial. En este escenario, la aplicación de la 

estética exuberante del Barroco fue tanto provechosa como asertiva y, junto con la 

retórica, estructuraron un lenguaje formal/visual que reviste a toda la indumentaria 

mística albergada al interior de conventos y templos, entre los que los Retablos 

destacan en una estética boyante de ornatos e información cultural e ideológica 

como objetos encargados de funciones pedagógicas que más que monumentales 

estructuras de madera, se convirtieron en contenedores ilustrativos, guardianes de 

valiosas piezas representativas de la historia, mestizaje y fervor devoto; una 

especie de joyero semiológico de la fe cristológica católica, cuyas propiedades 

pueden esclarecerse a partir de la revisión y análisis tanto de las formas 

compositivas como del contenido simbólico. Al realizar dicho análisis, se descubre 

entonces una lógica configuracional trazada y puesta en cada uno de sus detalles, 

destacando el poder del objeto como punto de tensión, atención y atracción dentro 

de la experiencia numinosa en los que factores elementales y conceptuales como 

los provenientes de las representaciones de la naturaleza, cobran trascendencia 

en un lugar más allá del embellecimiento de superficies, reforzando una acción de 

contemplación sublime, así como la portabilidad de imágenes escultóricas que 

representan las necesidades y anhelos de sus fieles. 
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El Retablo como pieza contemplativa devocional, posee características formales 

que respondiendo a los cánones estructurales y retóricos de su tiempo, posee 

como cualidad la capacidad de brindar una experiencia cambiante que invita a la 

exploración permanente por el descubrimiento de formas y por ende de relaciones 

coyunturales; este hecho se logró evidenciar en la práctica de manera directa al 

realizar el ejercicio de identificación y reconocimiento visual, procediendo a la 

transcripción en dibujo de los elementos ornamentales, proceso en el que el 

estudio y revisión minuciosa de la superficie desde diversas perspectivas, la 

reconstrucción de las siluetas, cuidando además proporción, relación y ubicación, 

develó un esquema de diseño entre animales, flores y arabescos que  a primera 

vista se mimetizan a causa del efecto resplandeciente del doradado y la 

concentración de curvas volumétricas representando así un tipo de naturaleza 

cristológica diversa, boyante y correcta en su estética y función contemplativa 

como un homenaje a sus Dios creador. 

 

Finalmente la propuesta de análisis aplicada y desarrollada en este mobiliario 

clariso permite plantear el escenario en el que se asume el mobiliario no solo 

como pieza constitutiva de una familia lignaria, éste considerado como elemento 

comunicativo, contendor y reflejo del gran poder y fastuosidad de una era católica 

colonialista y mestizada, se proyecta más allá de sus funciones primaria a través 

de los elementos que los constituyen y que confluyen en una estética ecléctica. 
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ANEXOS 
 
 
Estado del Arte 
 
Anexo 1.  Síntesis de los propósitos respecto al Retablo de Altar Mayor de Santa 
Clara 
 

 
 
 
Anexo 2. Síntesis de bibliografía seleccionada que delimita el estado del arte 
 
Título Templo de Santa Clara Bogotá 

Autor Germán Franco Año 1987 

Tipo Libro Relación Directo 

Categorías / 
palabras claves 

*Orden de las clarisas 
*Intervención / 
restauración 
*Proceso constructivo 
*Evolución decorativa 

Resultado Recopilación histórica, 
contextual y 
arquitectónica del 
convento e iglesia 
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Síntesis  *Historia de la orden religiosa, expansión social y territorial, 
*características decorativas y arquitectónicas (evoluciones), 
*intervención física, restauración  y transición *patrimonial al estado 
museal actual 

Aporte a los 
objetivos de estudio 

Establece los antecedentes directos del templo y del retablo 
Ofrece un reconocimiento descriptivo formal y puntual 

 

Título Artificios en Un palacio Celestial 

Autor Constanza Villalobos Año 2012 

Tipo Libro Relación Antecedente 

Categorías / 
palabras claves 

*Experiencia del 
cuerpo social 
*Teatro de Devoción  
*Historia de las 
formas de creencia  
*Arte de la memoria y 
retórica clásica  
*reliquias 

Resultado Las dinámicas del 
cuerpo dentro de las 
doctrinas jesuitas 
como vehículo 
ritualizante 

Síntesis  *análisis de discurso desde la imagen 
*análisis de fuentes directas (objetuales) : escultura, pintura y relicarios 
*La estrategia de lo visible como elemento alfabetizante en la práctica 
de la cristiandad 
*estudio de análisis del retablo, proyectando sus posibilidades no solo 
ornamentales sino pedagógicas 

Aporte a los 
objetivos de estudio 

Presenta al retablo como objeto escenográfico y litúrgico,  
Plantea las dinámicas en las que el retablo se relaciona con el feligrés 

 

Título Propuesta Metodológica para el Estudio de los Retablos Mayores 
Coloniales: San Ignacio 

Autor Ana Maria Logreira Año 2003 

Tipo Tesis Relación Metodológico / 
Técnico 

Categorías / 
palabras claves 

*Morfología 
*Técnicas de 
elaboración 
*Intervenciones 
*aspectos históricos 
*Técnicas de 
elaboración 

Resultado Análisis panorámico al 
objeto mobiliario 
retablista, con 
posibilidades de 
aplicación en otros 
elementos de caso  
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Síntesis  tres niveles: 1. Lo histórico, 2. La configuración (componentes) 3. la 
intervención  

Aporte a los 
objetivos de estudio 

Ofrece la ficha de reconocimiento con una herramienta que facilita una 
análisis básico del retablo 

 

Título Altares, Retablos, Púlpitos y Coros: Elementos del Mobiliario Religioso 
Colonial 

Autor Maria del Pilar López Año 2015 

Tipo Artículo Relación Tema 

Categorías / 
palabras claves 

*Dominio técnico 
*apropiación y 
espacio simbólico 
*concilio de trento 
*altar, retablo, 
púlpitos, coros 

Resultado Descripción de la 
experiencia mística, 
motivada desde el 
mobiliario 

Síntesis  Mención sobre la función dentro del rito litúrgico del altar, el retablo, el 
púlpito y los coros, exaltando la labor y el oficio que devino en 
profesionales que los ejecutaron con el nivel de maestría que requieren 
los ejemplos ilustrados en el documentos 

Aporte a los 
objetivos de estudio 

Esboza el rastreo de la línea de producción que antecede al conjunto 
mobiliario litúrgico 
Señala la exaltación y manipulación de los sentidos como recurso de 
afectación al feligrés para el desarrollo y sustento de la experiencia 
mística, mediada por el conjunto de elementos dispuestos para tal fin 

 

Título El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada (Colombia). 
Aproximación a las obras, modelos y artífices 

Autor Lázaro Gila Medina Año  

Tipo Separata Relación Objetual /histórico 

Categorías / 
palabras claves 

*La Nueva Granada 
*Talladores, 
ensambladores, 
Carpinteros 
*Soluciones 
retablistas 
*Modelo y referentes 
retablistas 
*Autores de los 
retablos 
Neogranadinos 

Resultado Introducción del 
retablo en el territorio 
neogranadino 
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Síntesis  *Antecedentes 
*El impulso de los nuevos fundadores a comienzos del XVII, base del 
desarrollo retablista.  
*La génesis del modelo Bogotano - Tunjano: Ignacio García de Ascucha 
y sus creaciones 
*La opción Jesuítica: los retablos de San Ignacio en Bogotá, Fontibón y 
Compañía de Tunja 
*La estela de Ignacio García de Ascucha y otros artificios de mediados y 
segunda mitad del siglo en Santafé 
*El taller tunjano 
*La relación Santafé - Tunja  
*Obras y maestros tunjanos 
*El retablo mayor de Cartagena 

Aporte a los 
objetivos de estudio 

 

 
 
 
Anexo 3. Síntesis de la metodología de análisis para retablos mayores propuesta 
por Ana María Logreira 
 
 

Metodología de Análisis para Retablos Mayores Coloniales por A. Logreira 

Niveles de inspección Lo amplio del inmueble: generalidades y contexto 

Lo particular del inmueble:  datos e histórico 

Historia Componentes del Retablo Intervenciones  

Sobre la congregación  Morfología Superficies  

Sobre el templo (lugar) Ornamentación Acabados 

Sobre el retablo Iconografía  

 Técnicas de elaboración  
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Anexo 4. Instrumento desarrollado por Ana Maria Logreira para el reconocimiento 
de Retablos Mayores Coloniales. (Ficha Original.) 
 
 
  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN PARA RETABLOS MAYORES COLONIALES 

  

1. INMUEBLE 

  

1.1 NOMBRE ACTUAL:  Museo Santa Clara 

1.2 LOCALIZACIÓN:  Carrera 8 Nº 8 - 91 

1.3 ÉPOCA O FECHA DE CONSTRUCCIÓN:  
1619- 1647 

1.4 AUTOR: Fernando Arias de Ugarte 

1.5 FUNCIÓN:              ACTUAL: museal                                              ORIGINAL:  culto 

1.6 ORDEN RELIGIOSA:  orden femenina franciscana de las Clarisas 

1.7 OBSERVACIONES 

  

2. RETABLO 

  

2.1 IDENTIFICACIÓN 2.1.2 FOTO GENERAL 
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2.1.1 TÍTULO O NOMBRE Retablo Mayor 
de Santa Clara 

  

2.1.3 AUTOR:  Anónimo santafereño 
(atribuido) 

2.1.4 ÉPOCA Y/O FECHA: Siglo XVII - 
1647 aprox 

2.1.5 UBICACIÓN EN EL INMUEBLE:  
Muro testero 

2.1.6 DIMENSIONES 
ALTO MAYOR: 12.48 mt aprox. 
ANCHO MAYOR: 915 mt aprox. 
PROFUNDIDAD: 2.50 mt aprox. 

  

2.2 COMPONENTES DEL RETABLO 

  

2.2.1 ELEMENTOS MORFOLÓGICOS 

SOTABANC
O 

X GUARDAPOLV
OS 

 X 

BANCO X NÚMERO DE 
CALLES 

5 

SAGRARIO X INTERCOLUM
NIOS: 
NICHOS 
TABLAS 

13 
12 
1 

TABERNÁC
ULO 

X 

NÚMERO 
DE 
CUERPOS 

3 

ÁTICO  X COLUMNAS 22 

REMATE X OTROS   
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2.2.2 ORNAMENTACIÓN 

El orden arquitectónico empleado en todo 
el retablo es el corintio y las columnas son 
triostilas. 

      

 

2.2.3 ICONOGRAFÍA 

ESCULTUR
AS 

13 PINTURA DE 
CABALLETE 

  RELIEVES  26 OTROS  2 

IMÁGENES O ESCENAS CORRESPONDIENTES A CADA INTERCOLUMNIO 
  
Primer cuerpo: Cristo Crucificado en el centro superior, María Magdalena y  San Juan Evangelista 
Segundo cuerpo: Virgen Inmaculada alada o Bailarina, San Juan Bautista, Santo Domingo de 
Guzmán, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel 
Tercer cuerpo:Santa Clara de Asís, San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, San Carlos 
Borromeo y San Vicente Ferrer 
 
Tabernáculo:   

2.2.4 TÉCNICA DE ELABORACIÓN (MATERIALES Y TÉCNICAS) 

SOPORTE:  Madera ACABADOS:  Dorado , policromía y 
pintura 

2.2.5 INTERVENCIONES ANTERIORES: 
1764, se realiza todo el trabajo ornamental sobre el retablo 
se realiza posteriormente la inserción del tabernáculo 
2010, *** 

  

2.3 OBSERVACIONES 
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FICHA ELABORADA POR: 
Ana María Logreira Campos 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
Noviembre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 123	

Capítulo I 
Anexo 5. Línea de tiempo historia del Claustro y Templo Clariso 
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Anexo 6.  Evolución de los retablo 
 
 

Siglo Etapa Avance 

XV 

Principios 

Evolución de los altares portátiles de uso doméstico o viajero: 
dípticos, trípticos o polípticos a grandes muebles que debían por 
su tamaño anclarse a los muros de las iglesias 

Se constituye como telón de fondo en la liturgia, articulandose 
con la arquitectura y potenciando la narrativa con escultura y 
ornamentación 

Mediados 

Aparición del tabernáculo o sagrario, se ordena que en todos los 
templos el sagrario ocupe una lugar privilegiado, colocándose 
delante y en el centro del altar mayor, colocando al expositorio 
por encima 

Finales 

Se registra en los inventarios de archivo de las Indias, que los 
primeros elementos alusivos a la retablística, fueron cuadros 
con grandes marcos, siendo objetos de fácil transporte que 
lograban cumplir con los objetivos litúrgicos. 

Se utilizan mantas con pinturas o lienzos en capillas doctrinales 
con un lenguaje más endémico a donde correspondiera 

XVI 

Primera Mitad 

Se afianzan las nociones arquitectónicas, implementado los 
cinco órdenes; dórico, jónico, corintio, compuesto y toscano, 
conformando e instaurando el sistema de cuerpos y calles como 
estructura de composición básica de los retablos 

Concilio de 
Trento  

 

Se otorga apoyo total al uso de imágenes como medio de 
enseñanza, vida ejemplar y mediación de santos entre los 
hombres y Dios, ésto potencia el uso de la pintura dentro de los 
inmuebles y la aparición de talleres que se encargaran de la 
altísima demanda que provocó 

Se busca resaltar  realismo en las escenas, por lo que las 
figuras tienen a ser de tamaño natural, para buscar que los 
feligreses se identificaran con los movimientos, tamaños y a la 
vez fuesen más ilustrativos  
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XVII 

Primera Mitad 

Se comienza a instaurar  la superposición de diferentes órdenes 
clásicos encontrados en el mismo retablo, distribuyendo la 
correspondencia diferente por cuerpos:  columnas dóricas en el 
primero, jónicas en el segundo y corintias en el tercero 

El sistema iconográfico, representado en pintura y escultura 
funcionaba de manera independiente en su lectura del 
ornamento 

Mediados 

Se establece el estilo corintio como el más idóneo para la 
ornamentación de los retablos por ser el más floral de los 
estilos, acorde a la tendencia en la decoración vigente, dejando 
de lado la urgencia por exaltar aspectos arquitectónicos.  

Los múltiples disciplinas convergen para la construcción de los 
retablos, por ello se reúnen no sólo arquitectos, sino también, 
tallistas, escultores, pintores, ensambladores y carpinteros 

Finales Se impone la columna Salomónica (distintivo del Barroco) 

Transición Cúspide de la elaboración de los retablos 

XVIII 

Primera Mitad 

Comienza el auge por el la estípite para las columnas, 
considerando que dadas sus características permitía ofrecer 
variedad efectos de visuales y estéticos  

Se involucran elementos de la arquitectura como ventanales 
para buscar efectos de luz y resplandor en escenas y puntos 
estratégicos de los retablos  

Mediados 

Se utilizan telones o cortinas que develan nuevas adquisiciones 
de objetos, reliquias o imágenes en ocasiones principales  

El estilo barroco trasciende al rococó, se recurriendo 
frecuentemente a la rocalla como elemento que caracteriza esta 
tendencia  

1777 
Carlos III, emite por decreto la prohibición del uso de madera y 
doradados en retablos, mobiliarios y similares, convocando al 
decoro, la austeridad y el buen gusto 

XIX --- Influencia francesa y el clasicismo 
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Capítulo II 
Anexo 7. Plano del retablo - partes 
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Nº PARTE Nº PARTE 

1. Ático, espina o calvario 12. Venera 

2.  Cuerpo 13. Columna 

3. Calles 14.  Friso o entablamento 

4. Banco 15. Arquitrabe 

5. Sotobanco o predela 16. Frontón Partido 

6. Entrecalles 17. Pedestal 

7. Remate 18. Frontal 

8. Tablero o testero 19. Enjuta 

9. Hornacina, nicho, casa o encasamiento 20. Guardapolvo 

10. Pilastrica 21. Imposta 

11. Mesa de Altar 22. Jambas 

 
 
Anexo 8. Esquema  relacional de vínculos iconográficos en el Altar Mayor de 
Santa Clara. 
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Anexo 9. Establecimiento de Categorías formales para el análisis de del lenguaje 
visual en el retablo 
 

PRINCIPIOS Y 
LEYES DE LA 

GESTALT 

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

DEL DISEÑO 

ELEMENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

VISUAL 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

*Principio de la 
semejanza 
*Principio de igualdad 
o equivalencia 

*Contraste 
*Repetición 

*Forma 
*Punto 
*Línea 
*Plano 
 

Correspondencia y 
Diferencia 
 
 

*Principio de la 
Proximidad 
 

*Proximidad *Ritmo y equilibrio Armonía y 
Proximidad 
 

*Principio de la 
Simetría 

*Balance *Ritmo y equilibrio 
*Simetria y Asimetria 

Disposición y 
Equilibrio 
 
 

*Principio de 
Simplicidad 

*Alineación *Punto 
*Línea 
*Plano 
*Volumen 
*Forma 
*Medida / Escala 
*Color 
*Textura 

Estructura y 
Conexión  
 
 

*Principio de 
Continuidad 
*Principio de 
Dirección Común 

*Espacio *Ritmo y equilibrio 
*Dirección 
*Gravedad 
*Posición 
*Espacio 
*Tiempo y movimiento 

Dirección y 
Movimiento 
 
 

*Principio del 
cerramiento o o 
compleción 

 *Forma 
*Plano 
*Color 

Forma y Plano 
 

*Principio de Relación 
Figura Fondo 

 *Forma 
*Medida / Escala 
*Color 
*Textura 
*Jerarquía 

Definición   
 
 

*Ley de la pregnancia 
o de la buena forma 
 

 *Representación 
*Significación  
*Función 

Experiencia y 
Percepción 
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*Principio de la 
experiencia 

*Color 
*Textura 

 

 
 
Anexo 10.  Categorías de Análisis formal del lenguaje visual en el retablo 
 y su definición  
 

CATEGORÍA DESARROLLO 

1. Definición Se refiere a las formas que logran destacar de su entorno por medio de 
una clara delimitación entre planos y figuras o que por el contrario se 
encuentran inmersas visualmente en un juego de mimetismo o 
ambigüedad producto de la desorientación visual causada por el color, la 
textura o efectos de superposición, volúmenes, profundidades o de 
relación entre las formas como la escala y medida sin embargo estas 
prevalecen como unidades dentro de un sistema. 

2. Correspondencia y 
Diferencia 
 

Puede darse al percibir afinidad en unidades seriadas agrupadas o bien 
definir marcadas diferencias en el sentido del contraste.  

3. Proximidad y 
Armonía 

Elementos que en apariencia distan uno de otro sin embargo al estar 
agrupados y en consonancia espacial resaltan como conjunto dentro de 
un orden sugerido 

4. Disposición y 
Equilibrio: 

Hace referencia a la distribución balanceada de elementos sobre el 
espacio, para ello se puede valer de recursos como el ritmo 

5. Estructura y 
Conexión:  

El espectador busca organizar los elementos partiendo de nociones 
simples y regularizaciones, para ello recursos como retículas o 
alineaciones son eficientes para establecer proximidades entre las 
formas. 

6. Dirección y 
Movimiento 

Los elementos agrupados mantienen un ruta o patrón de desplazamiento 
por el espacio de manera continua o punteada pero que consiguen 
visualizarse como una completitud. 

7. Forma y Plano  Son formas sugerentes que a partir de la proximidad de elementos afines 
o distintos pero que dada su ubicación, textura, color y espacialidad 
configuran una forma definida a la que el espectador pueda situar y 
concretar en algo reconocido 

8. Experiencia y 
Percepción  
 

Se remite a la unificación del efecto de todos los elementos, principios y 
elementos que interceden en el lenguaje visual para el desarrollo de su 
cometido final: la afectación y la experiencia 
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Anexo 11.  Categorías de Análisis formal para el análisis de del lenguaje visual en 
el retablo y su  definición 
 
Ocho reglas estructurales del ornamento en 

la Arquitectura, según Nikos Salingaros 
Categorías de Análisis formal del lenguaje 

visual en el retablo 
 

● Una región de contraste, detalle o 
curvatura es necesaria. 

● Correspondencia y Diferencia 
 

● Un centro o el borde debe estar bien 
definido. 

● Definición   

● Ponemos atención a elementos 
ornamentales simétricos. 

● Disposición y Equilibrio 

● La continuidad lineal ordena la 
información visual. 

● Dirección y Movimiento 

● Las simetrías y los patrones organizan 
la información. 

● Armonía y Proximidad 

● El relacionar varias escalas diferentes 
crea coherencia. 

● Estructura y Conexión  

● Conectamos fuertemente a ambientes 
coherentes. 

● Experiencia y Percepción 

● El color es indispensable para nuestro 
bienestar. 

● Forma y Plano 

 
 
Anexo 12.  Inventario de ornamentos 
 

CASO TIPO UBICACIÓN NÚMERO 

Caso 1  Fitomorfas sotobanco - mesa de altar 4 

Caso 2 Fitomorfas sotobanco - mesa de altar 4 

Caso 3 Fitomorfas sotobanco 3 

Caso 4 Fitomorfas Sotobanco - Casa o recuadro 4 

Caso 5 Fitomorfas Friso - entablamento 9 

Caso 6 Fitomorfas Enjutas - segundo cuerpo 4 

Caso 7 Fitomorfas Enjutas - tercer cuerpo 4 
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Caso 8 Fitomorfas Venera nicho central - segundo cuerpo 1 

Caso 9 Fitomorfas Venera nicho central - tercer cuerpo 1 

Caso 10 Antro/Fito Estípite - tercer cuerpo - nicho central 2 

Caso 11 Fitomorfas Puerta - expositorio 2 

Caso 12 Fitomorfas Columnas expositorio 4 

Caso 13 Fito - Zoo Base Expositorio - banco 2 

 

Anexo 13. Esquema de composición áurea 
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