
 

 

 

Lanzamiento del Catálogo de Platería del Museo Colonial: 

Una colección fascinante rodeada de historias surreales 

● El Museo Colonial ofrece este espacio para dar a conocer en primicia el nuevo Catálogo 

de Platería, publicación en la que se presenta al público el 100% de dicha colección con 

fotografías a todo color, cuatro capítulos especializados, un anexo y la catalogación 

completa de las piezas. Un glosario y la bibliografía que respalda la investigación de este 

tema completan el volumen. 

● En este catálogo se reflexiona ampliamente sobre la historia de la platería del Museo 

Colonial: sobre aquella transcurrida durante los tres siglos de la Colonia y, también, sobre 

la más reciente, concerniente a los avatares de las piezas para llegar a ser parte de la 

colección. 

● Participaron en volumen la historiadora del arte Marta Fajardo de Rueda, el catedrático 

Jesús Paniagua, la investigadora Lorena Guerrero y la directora de los museos Colonial 

y Santa Clara, Constanza Toquica Clavijo, quien abre el libro con una introducción 

analítica sobre la historia de la colección. 

Evento de lanzamiento: jueves 27 de febrero de 2020, 4:00 p.m., en el Auditorio del Museo 

Colonial, ubicado en la carrera 6 # 9-77. 

Difícilmente despojada de misterio y encanto, la historia de la platería neogranadina, arte noble 

extendido durante la Colonia tanto en los ámbitos religiosos como los seculares, aún nos es 

bastante desconocida. Por eso, este febrero presentamos a los públicos del Museo Colonial los 

resultados de una amplia investigación sobre la platería de nuestro acervo, resultado de un 

trabajo multidisciplinario, dedicado y minucioso. Preceden a este Catálogo de platería, el 

Catálogo del Museo Santa Clara (2015) y los catálogos de Pintura (2017), Escultura (2018) y 

Mobiliario (2019) del Museo Colonial. 



Un prólogo escrito por Constanza Toquica, directora de los museos Colonial y Santa Clara, abre 

este volumen. En él Toquica explora profundamente la historia de esta parte del acervo del 

Museo. Basado en información recolectada en el programa informático para gestión y registro de 

colecciones Colecciones Colombianas, en la investigación del Archivo Histórico del Museo 

Colonial (AHMC) y de la historiografía sobre platería colonial escrita en Iberoamérica, este texto 

introductorio incluye un análisis cuantitativo y cualitativo del conjunto de piezas que conforman 

hoy la colección de platería del Museo. 

 

A continuación, la historiadora del arte Marta Fajardo de Rueda abre la sección de 

Aproximaciones a la colección con un capítulo que aborda el quehacer y la formación del gremio 

de plateros de la Nueva Granada. Fajardo  describe algunos métodos usados para mantener vivo 

el conocimiento sobre este arte, y da noticia de la relación del gremio con los diversos sectores 

de la sociedad. La autora resalta especialmente la participación del gremio en la fiesta de san 

Eloy y los cambios que se presentaron al interior del grupo debido a los procesos 

Independentistas. 

 



Por su parte, el catedrático Jesús Paniagua 

dedica su análisis a clasificar las piezas de la 

colección de platería en los ámbitos religioso 

o civil y a explicar el uso que pudieron tener 

en la época de su elaboración. Concluye que 

las piezas de esta colección constituyen un 

buen ejemplo de las costumbres coloniales y 

que, en consecuencia, su estudio y 

conocimiento permiten un mejor 

acercamiento a lo que fue la vida colonial 

neogranadina. 

Cierra la sección de Aproximaciones, la 

investigadora Lorena Guerrero, quien estudia 

la iconografía presente en algunas piezas 

religiosas. Guerrero dedica especial atención 

a una Luna labrada de plata y a una Cruz 

Procesional, relacionando los significados de la iconografía de estas piezas con los conceptos 

de honor y devoción y explicando cómo el clero y el gobierno usaron estos medios para moldear 

comportamientos individuales y colectivos. 

 



A la catalogación completa del actual conjunto de obras de la colección de platería le sigue un 

anexo que relaciona algunas piezas robadas, y aún no recuperadas, de la platería del Museo. 

 

Esta serie de catálogos, dedicada a actualizar la investigación sobre las colecciones de 

patrimonio colonial más grandes abiertas al público nacional y extranjero, seguirá creciendo 

gracias a la línea investigativa y editorial que tiene en curso estudios sobre las colecciones de 

Bienes gráficos y documentales (2021), Artes decorativas y textiles (2022) y Numismática y 

metales (2023), que también se divulgarán en catálogos enfocados en la apropiación social del 

patrimonio colonial. Nuestro Catálogo de platería se suma así al registro de la memoria que se 

preserva en las instituciones culturales de todos los colombianos. 
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