
Lanzamiento del Catálogo de Mobiliario del Museo Colonial 

 

 El catálogo de mobiliario del Museo Colonial es el cuarto catálogo realizado por los 

museos Colonial y Santa Clara, de la serie dedicada a la actualización de las colecciones 

de patrimonio colonial más grandes abiertas al público nacional y extranjero.  

 Este volumen publica artículos de la investigadora María del Pilar López, del 

historiador Camilo Uribe Botta, y de la directora de los museos Colonial y Santa Clara, 

Constanza Toquica, quien escribió el estudio introductorio. 

 El evento de lanzamiento tendrá lugar el jueves 14 de marzo de 2019 a las 4:30 p.m. en 

el Museo Colonial. Carrera 6 No. 9-77, Centro Histórico de Bogotá. 

 

Esta serie inicia en 2015, con el lanzamiento del Catálogo del Museo Santa Clara, que publica 

la totalidad de su colección. En 2017 la serie continúa con el Catálogo de pintura y en 2018 

con el Catálogo de escultura, de las colecciones del Museo Colonial. En esta ocasión, el Museo 

Colonial anuncia el lanzamiento del tercer volumen de su colección, que publica textos 

investigativos y de análisis del mobiliario colonial neogranadino, imágenes de reconstrucción 

de los espacios donde estos se ubicaban y el registro fotográfico de las piezas que conserva, 

investiga y divulga. Son 187 las piezas que se publican en este catálogo, las cuales se dividen 

según su tipología en arcas, escritorios, mesas, asientos, y otros muebles (entre los que se 

encuentran: repisas, alacenas, vitrinas, camas y la imponente Portada con dosel). La 

producción y el uso de estas piezas en la Nueva Granada no fue solamente eclesiástico, la 

mayoría de ellas era de uso civil, y estaba vinculada a la vida cotidiana. Los enfoques de la 

colección van desde el ámbito de lo privado y lo ornamental, hasta los oficios y las creencias 

que los produjeron. “En el presente volumen se reúne la totalidad de la colección de Mobiliario 



del Museo, estudiada cuidadosamente en una obra que sin duda marca un hito en la 

investigación de esta temática en Colombia”, afirma la Ministra de Cultura, Carmen Inés 

Vásquez Camacho. 

 

 

 

El texto de introducción está a cargo de la 

directora de los museos Colonial y Santa 

Clara, Constanza Toquica. En este, hace una 

presentación cuantitativa y cualitativa de la 

colección, y a su vez realiza un paneo 

historiográfico sobre la interpretación del 

mobiliario colonial  producido en las 

principales ciudades hispanoamericanas.  

 

 

A continuación, una de las pocas 

investigadoras de mobiliario en Colombia, 

María del Pilar López Pérez, presenta tres 

artículos producto de su amplia trayectoria en 

el campo del mobiliario colonial. El primero de 

ellos, narra las particularidades de la 

producción del mobiliario neogranadino entre 

los siglos XVI y XVIII. En el segundo, estudia 

los materiales y técnicas que usaban los 

productores en la elaboración de estas piezas. 



 Y en el tercero, relata los usos del 

mobiliario en espacios seculares y 

eclesiásticos, a partir de su análisis e 

interpretación documental, que arroja una 

serie de propuestas que ilustran la 

organización de los espacios privados de 

hombres y mujeres coloniales. 

 

El historiador Camilo Uribe Botta en el 

artículo final del catálogo, interpreta la  

iconografía de las imágenes representadas 

en el mobiliario de la colección del Muso 

Colonial, para resaltar su carácter artístico 

y proponer un acercamiento a los muebles 

coloniales como portadores de mensajes 

religiosos y de distinción social en la élite 

de la Nueva Granada.  

 

 

 



Con este catálogo, los museos Colonial y Santa 

Clara promueven la comunicación del 

conocimiento sobre el mobiliario colonial 

exhibido en sus salas permanentes, y propicia 

viajes imaginarios al pasado para entender mejor 

cómo se producían los muebles y sus usos civiles 

y eclesiásticos.   

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto 

Museo Colonial                          Juan Camilo Cárdenas 

Carrera 6 No 9-77, Bogotá D.C., Colombia                      Área de divulgación y prensa Museo Colonial 

Teléfonos: 3 41 6017 - 3 37 6762 - 2 86 6768                     Teléfono: 3424100 ext. 1685 

museocolonial@mincultura.gov.co                      Celular: 311 228 98 55 

www.museocolonial.gov.co                       jcardenasu@mincultura.gov.co 

 

        

        

      

mailto:museocolonial@mincultura.gov.co
http://www.museocolonial.gov.co/
mailto:jcardenasu@mincultura.gov.co

