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Resumen 

En el periodo colonial, la advocación de la Virgen de Chiquinquirá estableció un sistema 

cultural que se evidencia en una relación con el territorio, consolidando la identidad del 

pueblo neogranadino a partir de su reconocimiento como protectora de un núcleo regional y 

como una entidad política cuyo fin gira entorno a la unificación de creencias. Bajo el control 

eclesiástico se legitimó el relato de la renovación milagrosa de la imagen de Chiquinquirá, 

dando un sustento histórico e institucional que sirvió no sólo a la multiplicación controlada 

de esa y otras devociones y festividades entorno a la figura de la Virgen María, sino también 

a la creación de cierta tradición iconográfica a través de las reproducciones y adaptaciones 

de la imagen original.  

Palabras claves: Sistema Cultural, Colonia, Iconografía, Devoción. 

 

Abstract 

In the colonial period, the invocation of the Virgen de Chiquinquirá established a cultural 

system that is evident in a relationship with the territory, consolidating the identity of the 

neogranadino people based on its recognition as protector of a regional nucleus and as a 

political entity whose purpose it revolves around the unification of beliefs. Under 

ecclesiastical control the story of the miraculous renewal of Chiquinquira's image was 

legitimized, giving a historical and institutional support that served not only the controlled 

multiplication of that and other devotions and festivities around the figure of the Virgen 

María, but also to the creation of a certain iconographic tradition through reproductions and 

adaptations of the original image. 

Keywords: Cultural System, Colonia, Iconography, Devotion.  
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LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ: HISTORIA, SISTEMA 

ICONOGRÁFICO Y SISTEMA CULTURAL EN LA COLONIA 

 

Introducción 

La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá creada por Alonso de 

Narváez1 en 15562 en la región de “Suta de Merchán” del Nuevo Reino de Granada, fue 

estableciendo desde lo que se ha enunciado como el milagro de la renovación, una 

configuración social y cultural del culto a la advocación mariana. 

Las posibilidades de análisis de dicha obra, así como de su posterior desarrollo como 

imagen de culto, se determinaron a partir de fuentes testimoniales, revisiones documentales, 

construcciones históricas y estudios e investigaciones de tipo iconográfico e iconológico. La 

presente revisión toma la obra como elemento de estudio, teniendo en cuenta su enfoque 

devocional, de manera que se aborda como primera posibilidad de análisis el reconocimiento 

de las formas que la configuran desde una revisión iconográfica, para llegar a establecer una 

                                                           
1 Alonso de Narváez “nació en la Villa de Alcalá de Guadaira, localidad cercana a Sevilla, llegando al Nuevo 

Reino a mediados del siglo XVI. Se radicó en Tunja, donde ejerció el oficio de platero y pintor. Allí pintó el 

cuadro después conocido como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, imagen milagrosa que dará origen 

a una extensa representación pictórica hasta nuestros días. Murió Narváez en Tunja el 12 de octubre de 1583” 

(White, 1986, p. 26). 
2 Sobre el año de creación de la imagen se presentan divergencias entre las fuentes testimoniales y las relaciones 

espacio temporales de los personajes que intervienen en el encargo en la región de Suta. Para este caso 

acudiremos al marco de tiempo que logran determinar Gabriel Giraldo Jaramillo en su obra La Pintura 

Colombiana (1948) y Luis Duque Gómez en su obra Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos (1955), 

quienes coinciden con la afirmación de fray Andrés Mesanza, O.P. (1938) en cuanto a la existencia de la capilla 

en Suta y a la presencia del platero y del encomendero en la misma. 
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relación composicional y formal con las representaciones pictóricas que se originaron 

posteriormente. 

Una vez determinada la configuración pictórica de la obra y luego de establecer 

algunas relaciones composicionales con piezas contemporáneas a su desarrollo, se determina 

cómo una imagen que responde claramente a una representación de orden religioso consolida 

un culto devocional en un marco de cohesión y apropiación territorial y cultural. 

Como se verá enseguida, la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá dialoga con 

unas series iconográficas precedentes y contemporáneas a su producción, pero a su vez funda 

una nueva saga, una tradición de profundo arraigo que trascendió lo meramente pictórico. Se 

trata, en últimas, no solamente de ver los rasgos constitutivos de una obra, sino su articulación 

en un entramado sociocultural más amplio y complejo, en el cual, de acuerdo al espíritu de 

la época, se pretendía implantar y propagar, de forma regulada, un sistema de creencias y 

prácticas religiosas.  

A manera de crónica 

Referir la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá requiere una mirada al contexto 

de su configuración y aquellos factores que conllevaron a su establecimiento como imagen 

devocional, para lo que se recurrirá particularmente a dos fuentes, en primer lugar a la obra 

de fray Pedro de Tobar y Buendía o. p. (1694) Verdadera histórica relación del origen y 

manifestación v prodigiosa renovación por sí misma y milagros de la imagen de la 

sacratísima Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y en 

segundo lugar, la investigación realizada por Andrés Felipe Bohórquez Forero (2016) titulada 



6 

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá: La Relación de fray Pedro de Tobar y Buendía3, 

quien realiza un amplio recorrido por el proceso de instauración de la imagen desde la obra 

del padre dominico. 

Antonio de Santana, encomendero de Suta y Chiquinquirá y uno de los primeros 

conquistadores del Nuevo Reino, es quien encarga la elaboración de la imagen mariana al 

pintor local Alonso de Narváez en la ciudad de Tunja, destinándola a la capilla construida 

frente a su casa. El pintor realiza la composición tal como se conoce hoy, ubicando en el 

centro a la Virgen del Rosario quien sostiene al niño Jesús y acompañada de San Antonio de 

Padua (izquierda) y San Andrés (derecha), ubicaciones que han sido discutidas en atención a 

la jerarquía, y que posteriormente serán abordadas por Magdalena Vences4(2008) al señalar 

una tradición pictórica en su configuración. 

Las condiciones en las que se encontraba construida la capilla y el poco resguardo de 

la obra ante las condiciones climáticas, llevaron a su deterioro, por lo que Juan Alemán de 

Leguizamón retira la imagen en 1578, atendiendo a las disposiciones del Concilio de Trento 

sobre el uso de las imágenes deterioradas. Santana entonces traslada la imagen a la capilla 

que se encontraba fuera de su casa en Chiquinquirá, donde María Ramos5 años después 

realizará sus oraciones y posteriormente el 26 de diciembre de 1586 presenciará el milagro 

de la renovación. La descripción de los hechos y los testimonios de los involucrados fue 

                                                           
3 Tesis de Maestría en Historia de 2016. Repositorio de la Universidad Javeriana 
4 Vences, M. (2008) La Virgen de Chiquinquirá, Colombia: afirmación dogmática y frente de identidad. México 

D.F.: Museo de la Basílica de Guadalupe. Pág. 83 – 86. 
5 Receptora del milagro de la Renovación, nacida Guadalcanal, España. Sus padres fueron Juan Ramos y 

Catalina Hernández. En el año de 1566 se casó con Alonso de Hernández y tuvieron una hija llamada Ana de 

los Reyes. Siendo viuda, volvió a casarse, esta vez con Pedro Rivera Santana, hermano del capitán Francisco 

de Aguilar Santana. Relación que sitúa a María Ramos en la familia de Santana. 
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recolectada por el cura presbítero Juan de Figueredo y llevada al escribano Diego López de 

Castiblanco el 10 de enero de 1587.6  

Siguiendo a Bohórquez (2016) la configuración antes descrita sobre la obra de 

Narváez, así como su establecimiento como “milagrosa imagen”7 responde a una 

construcción narrativa en la que primero se ha de reconocer la configuración formal de la 

imagen, su origen y razón de ser en el territorio, luego se dará la edificación de un templo 

que la resguarda y finalmente una serie de milagros que conllevaran al establecimiento de un 

sistema cultural, que para este caso particular pasa de un campo privado a uno público. En 

este contexto será además de suma importancia establecer a los receptores del milagro y 

como las relaciones establecidas con la imagen permitieron la divulgación de la devoción. 

El reconocimiento del milagro de la renovación conllevo al establecimiento de un 

culto devocional que se evidencia en algunos de los relatos posteriores, relacionados desde 

los relatos registrados por el padre Juan de Figueredo y el padre Geronimo Sandoval, juez 

comisario. Entre ellos se encuentra el milagro de la viuda Beatriz Sánchez, residente de 

Vélez, que durante diecisiete años padeció la enfermedad de sangre lluvia8, y quien visitó la 

capilla de Chiquinquirá entregando su primera ofrenda a la milagrosa imagen así como 

realizando sus novenas, a partir de las que aseguro haber sentido mejoría; lo mismo puede 

relatarse con Catalina Gordillo de la Villa de Nuestra Señora de Leyva quien padecía fuertes 

dolores de cabeza, Alonso Ruiz Jurado de la Ciudad de Quito, quien no tenía movilidad en 

                                                           
6 Tobar y Buendía, Verdadera histórica relación, 29. 
7 Comillas de autor de referencia. 

8 Tobar y Buendía. Verdadera histórica relación, 43. 
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pies y manos, entre otros favores registrados resultados de procesiones de los recientes 

feligreses. 

La primera peregrinación se da 1587 en el territorio de Tunja respondiendo a la 

solicitud de las autoridades encabezadas por Don Alonso de Carvajal, que piden la protección 

y liberación del flagelo de la viruela. La mencionada procesión además visitó las poblaciones 

de Tinjacá, Suta y la laguna de Cucaita. 

La segunda peregrinación de la que se tiene referencia, se da en respuesta a la llamada 

“peste grande”, cinco años después de la primera, el 18 de agosto de 1633. Esta peregrinación 

durará aproximadamente dos años debido a su prolongada estadía en Santafé y la visita a casi 

20 pueblos.   

Es importante señalar entre algunos de los aspectos que consolidaron la devoción de 

los fieles el acudir a reliquias tales como la tierra y el agua que se encontraban debajo de la 

bóveda del altar, dichas reliquias eran obtenidas por los feligreses en sus visitas y llevadas 

de regreso a sus hogares en donde eran usados con fines medicinales, de consuelo y 

protección. 

La relación de milagros que presenta Tobar y Buendía (1694) y de la cual se ha 

servido la presente indagación para referenciar aquellos hechos que validaron el acto 

devocional y por ende el culto a la imagen que posteriormente se consolidaría como sistema 

cultural hace parte de un proceso de legitimación de la obra por parte de la Orden de 

Predicadores. 
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Programa iconográfico 

El programa iconográfico se reconoce como una posibilidad de clasificación y 

descripción que conlleva a la interpretación de los valores simbólicos y a la relación 

contextual del origen de una imagen, comprendiéndose así un acercamiento a la composición 

pictórica que permite identificar el dialogo entablado entre las formas, conceptos y motivos 

que la configuran. La propuesta de análisis iconológico planteada por Erwin Panofsky (2004) 

a partir de la distinción de los tres niveles de significación de una obra de arte, establece un 

marco de referencia en cuanto a lo que denomina una significación primaria y secundaria. 

Esta revisión iconográfica parte de las descripciones elaboradas sobre la obra que 

permiten determinar si la imagen sigue los parámetros de composición coloniales 

establecidos en Hispanoamérica o si responde a ciertos programas iconográficos españoles9, 

señalando así rasgos propios de su representación y reproducción consolidados en el ejercicio 

devocional. Los programas iconográficos comprendidos en la imagen, fueron determinados 

por las líneas magistrales desarrolladas por la Contrarreforma que exaltaba los valores 

religiosos a través del establecimiento de los dogmas católicos, la veneración a los santos y 

a las imágenes sagradas. Esta devoción fue recurrente en el territorio hispanoamericano, 

convirtiendo al santoral católico y a los pasajes bíblicos en las principales referencias visuales 

para los nacientes espacios y prácticas artísticas. Los mismos ejercicios devocionales 

promulgados por el Concilio de Trento10 propiciaron la importación a las colonias de 

                                                           
9 Principalmente sevillanos y andaluces, dentro de la cultura barroca. 
10 El Concilio de Trento de 1563 (1847), es un concilio ecuménico convocado por el Papa Paulo III, para fijar 

el dogma católico y particularmente la veneración de los santos y el respeto a las imágenes. Se promulgan en 

este como ejercicios devocionales la veneración de las reliquias y el uso correcto de las imágenes, la 

permanencia de las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de los demás santos en las iglesias, para 
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infinidad de estampas e imágenes de bulto, imitadas o adaptadas en los talleres locales para 

propagar su acción evangelizadora. Estos aspectos se materializan en la composición de 

Narváez y fueron plasmados en las descripciones elaboradas cronistas y por historiadores 

tanto de la Orden de Predicadores como del arte, tal como se evidencia en las siguientes citas 

que presentan coincidencias no solo en la lectura de las formas representadas, sino además 

en los atributos que logran caracterizar a los personajes vinculados en la composición.  

 

Figura  1. Alonso de Narváez. Virgen del Rosario de Chiquinquirá. 

 

                                                           
honor y veneración, la instrucción y fortalecimiento de la fe mediante relatos, imágenes y pinturas, y el 

aleccionamiento en la adoración y el amor de Dios desde la devoción. 
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Por ejemplo, aunque existen gran variedad de escritos sobre la composición de la 

obra, al menos tres de los estudios consultados coinciden en la siguiente caracterización: 

En la pintura se halla en la parte central la Virgen de pies, sosteniendo con su brazo 

y mano izquierda el Niño Dios y un rosario; el Niño lleva sobre su mano derecha un Jilguero; 

en el lado izquierdo de la Virgen se encuentra el apóstol san Andrés leyendo un libro y 

cargando su peculiar cruz, y en su lado izquierdo, san Antonio de Padua que porta con su 

mano izquierda un libro sobre el que está parado el Niño Jesús y una palma de santidad, con 

la otra mano (Alvarez, 1986) (Arizmendi Posada, 1995) (Cornejo y Mesanza, 1942). 

 

La obra de fray Alberto Ariza, O.P. (1950) igualmente presenta una descripción de la 

imagen elaborada por el padre maestro fray Salvador Ruiz (1899)11: 

Es la imagen de Nuestra Señora un cuadro pintado al temple, con no muy delicado pincel, 

sobre un lienzo de algodón, o manta que tejían los indios, de 1.13 m. de alto por 1.26 de 

ancho. El cuadro contiene tres imágenes: la Virgen del Rosario en el centro, un poco vuelta 

a la izquierda; San Antonio de Padua a la derecha, mirando hacia la Virgen; y San Andrés 

Apóstol a la izquierda, un poco inclinado hacia el centro… La virgen, que sobresale en el 

conjunto, tiene de alto, 1.05 m., está en una elegante disposición, apoyada sobre la media 

luna. Cubre su cabeza una toca blanca… Un manto azul celeste cobija completamente sus 

hombros, el cual, bajando con natural elegancia a la rodilla saliente, vuelve para ir a plegarse 

bajo el brazo derecho, llegando hasta el izquierdo, que sustenta al Niño casi desnudo12. 

Juan Flórez de Ocáriz describe en Las genealogías del Nuevo Reino de Granada (1674)13: 

Difpufieron la pintura de vna Imagen de la Santifsima Virgen del Rofario, con túnica colorada 

y manto azul; el Niño Lesvs en los bracos, y la Luna a los pies; en vna manta de algodon mas 

ancha que larga; y por quedar mucho blanco en los lados, los ocuparon el derecho con San 

Antonio de Padua, por fer Antonio el nombre del Platero Pintor: y el izquierdo con San 

Andres, por llamarfe Andres el religiofo. Sera como de vna vara de alto, y vara y quarta de 

ancho, de buen dibuxo, pero no buenas colores. 

 

En el caso de la obra de Narváez, si bien su configuración no puede señalarse por un 

desarrollo visual muy elaborado, es posible afirmar que responde a un programa 

                                                           
11 Se presenta de manera fragmentada. 
12 La descripción continúa de manera detallada sobre los santos que acompañan la imagen. 
13 Se respeta la fuente original. 
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hispanoamericano, pues su composición teje entre sus referentes visuales y relaciones de tipo 

simbólico, elementos que apoyan la función didáctica14 de la imagen en la Colonia. 

Magdalena Vences señala dichas relaciones en su obra La Virgen de Chiquinquirá, 

Colombia: afirmación dogmática y frente de identidad (2008), como configuraciones que 

parten de tres referentes: uno compositivo, uno dogmático y uno iconográfico. 

El referente compositivo recurre a la memoria escrita y a las narraciones que se 

elaboraron entorno a la imagen como encargo del encomendero de Suta, Antonio de Santana, 

pues estas corroboran la disposición de los elementos dentro de la imagen devocional de la 

Virgen, debido a que la solicitud marca un esquema para la obra y un beneficio social 

mediado por un propósito piadoso. Estos referentes se mencionan en posteriores obras 

literarias sobre la imagen renovada y son indispensables para un reconocimiento riguroso de 

los objetos y acontecimientos que rodearon la obra para llegar a un análisis preciso y veraz, 

que señale el motivo o asunto manifiesto en la imagen desde las relaciones históricas de 

representación. 

Los objetos que se pueden identificar en la imagen y que se mencionan en las 

descripciones, son los cuatro personajes de la obra y su relación corporal en la imagen, los 

atributos de cada uno de ellos y la descripción del uso de los pigmentos para los vestuarios, 

que si bien actualmente son difíciles de reconocer, es precisamente gracias a los testimonios 

de la época que se puede verificar su existencia. 

                                                           
14 Entendiéndose esta como el uso de medios visuales y literarios para la enseñanza y afirmación de las 

creencias, desde la aproximación a la experiencia religiosa. 
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La primera relación corporal a la que se alude en este análisis, parte de establecer 

vínculos formales de composición con otras representaciones tales como la Virgen en la 

Gloria15, y abordar el señalamiento de los atributos de la Virgen desde el discurso dogmático 

de virtudes y castidad, para lo que se hace necesario determinar tres tipos iconográficos de 

caracterización mariana: Hodegetría, Eleousa y Nicopeia; que si bien refieren un desarrollo 

de Oriente y Occidente, no son ajenos para la imagen neogranadina, dado que aluden a la 

relación de María con su hijo.  

La Hodegetría16 o guía del camino, se trata de la imagen de la Virgen de medio 

cuerpo, llevando en el brazo izquierdo al niño y sujetándolo con el derecho, mientras éste 

extiende su mano derecha haciendo el ademán de la bendición y sostiene con la mano 

izquierda un pergamino (Cfr. Acosta. 2011). 

 

                                                           
15 Señalamiento de Vences (2008) desde una construcción iconográfica de la composición y que se sigue en 

esta investigación. 
16 Nombre aludido en relación topográfica, dada su veneración en la iglesia del convento de Hodegoi. 
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Figura  2. Icono de la Virgen Hodegetría, último cuarto del siglo XII. Temple y plata sobre madera, 

Kastoria, Museo bizantino. 

 

La Eleousa o la piadosa, se conoce como el tipo más recurrente, en donde María carga 

al niño con uno de los brazos y éste se encuentra abrazado del cuello de su madre uniendo 

las mejillas. 

 

Figura  3. Eleousa. Nuestra Señora de Vladimir. Iglesia de San Nicolas en Tolmachí. Moscu. Siglo 

IX al XII. 

 

La Nicopeia o conductora de Victoria, representa a María frontalmente, mientras carga al 

niño sobre sus piernas y apoya su mano izquierda sobre la pierna del niño y la derecha en el 

hombro. 
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Figura  4. Nuestra Señora de Nicopeia. Basílica de San Marcos. Icono del siglo IX. 

 

Para el caso de la advocación a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y cuya 

referencia inicial se da en las imágenes de bulto traídas de España, se hace posible señalar 

que en relación a la figura central, se mantienen características de la hodeogetría, aun siendo 

resultado de un alto número de copias y reconfiguraciones. 

En atención a esta tipología es posible establecer que la figura principal de la obra – 

la imagen de la Virgen del Rosario con el Niño en brazos – tiene alto grado de 

correspondencia con la representación de la Virgen en la Gloria17, la cual enaltece lo celestial 

y la afirmación dogmática de la advocación, como madre intercesora de un pueblo devoto, 

evidenciado en su composición el uso de las estampas y grabados como referente para la 

pintura colonial en el territorio neogranadino, sobre lo que Vences establece aproximaciones 

                                                           
17 Reproducción en estampas de origen alemán (Vences, 2008, p. 96). 
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entre la obra de Narváez y tres grabados que particularmente presentan la relación corporal 

entre la virgen y el niño (Vences, 2008, p. 97). 

En el primero de los grabados (Figura 5), procedente de Ulm (1450 – 1460), la figura 

central se encuentra de pie sobre la media luna y rodeada de rayos sosteniendo en sus brazos 

al niño quien la abraza y la mira, los dos personajes tienen el halo de santidad y se encuentran 

sobre un escenario dispuesto a sus pies representando la tierra. El segundo grabado (Figura 

6), denominado Virgen reina del cielo, que procede del Alto Rin, destaca la ubicación de los 

rayos tanto en un círculo mayor alrededor de los cuerpos, como en dos círculos menores 

sobre las cabezas de los personajes, al igual que en el anterior la Virgen está de pie sobre la 

media luna. El tercer grabado (Figura 7) responde a una estampa de indulgencia de 

Augsburgo 1480, que presenta las virtudes de María a través de la oración que acompaña la 

imagen18, particularmente, la luna sobre la que se ubica a la Virgen se encuentra invertida y 

está acompañada de un escenario terrenal aunque la figura se encuentra suspendida. 

 

 

                                                           
18 La estampa tiene la siguiente oración: “Bendita seas tú Santísimo María, Madre de Dios, tu eres la reina del 

cielo y las puertas del paraíso. Tú eres la mujer excepcional del mundo y una Virgen pura. Tú has concebido a 

Jesús sin pecado. Tú has sostenido, llevado y parido al Creador y él ha santificado al mundo en el cual yo creo, 

líbrame de todo mal y  ruega por mis pecados. Amén”. Traducción tomada de la obra de Magdalena Vences 

Vidal. Imágenes de la colección de la Orden de Predicadores – Museo de la Universidad Santo Tomás -Tunja. 
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Figura  5. Madonna y el niño en Gloria de pie sobre luna creciente, 1450/1460. Alemania Siglo XV. 

Grabado en madera en gris-negro, coloreado a mano en el lago rojo, amarillo, verde y marrón. Colección 

Rosenwald. 

 

 

Figura  6. Madonna y Niño en Gloria. Alemania siglo XV. Corte de metal, coloreado a mano en 

amarillo, rojo y verde. Colección Rosenwald. 
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Figura  7. Estampa Alemana de Indulgencia. Augsburgo. 1480. 

 

     Las anteriores representaciones coinciden en una separación entre el ámbito celestial 

y terrenal, la ubicación del niño y el gesto de protección de la madre que sostiene a su hijo, 

los halos de santidad sobre los personajes y los destellos de luz que los acompañan, siendo 

estos elementos que permiten generar un marco de comparación con las representaciones de 

advocaciones como la Inmaculada y Tota Pulchra19, en donde una Virgen suspendida en el 

                                                           
19 Imágenes de la colección de la Orden de Predicadores – Museo de la Universidad Santo Tomás -Tunja. Tota 

pulchra es una antigua oración a María que data del siglo IV. Es una de las cinco antífonas para los salmos de 

las segundas vísperas de la festividad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre). El texto contiene alusiones 

a la heroína bíblica Judit y al Cantar de los Cantares: Toda hermosura eres, María. /Y la mancha original no 

está en ti. /Tú eres la gloria de Jerusalén. /Tú, la alegría de Israel. /Tú eres el honor de nuestro pueblo. /Tú eres 

la abogada de los pecadores. /¡Oh, María! Virgen prudentísima. / Madre clementísima. /Ruega por nosotros. 

/Intercede por nosotros ante Nuestro Señor, Jesucristo. /En tu concepción fuiste inmaculada. / Ruega por 

nosotros al Padre cuyo Hijo diste a luz. /Señora protege mi oración. /Y llegue a ti mi clamor. Amén. (Pinilla. 

J.2017. p. 4) 
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cielo (con elementos en la tierra y otros atributos puestos a sus pies o a su alrededor) hace las 

veces de figura central.   

En un acercamiento a imágenes contemporáneas y de relación iconográfica con la 

representación que se ha descrito anteriormente, se identifican las advocaciones en la 

colección del Museo de la Universidad Santo Tomás de Tunja y en el Museo de la Parroquia 

de la Renovación en Chiquinquirá, que ejemplifican este aparte del programa iconográfico y 

cuyos rasgos responden a los grabados alemanes identificados en las composiciones 

hispanoamericanas y en algunas obras que llegaron al territorio durante el siglo XVI. 

Para el caso de la Inmaculada (figura 8), siguiendo en la descripción de la advocación 

a Schenone (2008), se presenta a María suspendida en el centro y bajo ella la media luna, 

presentando además uno de los referenciados atributos a la pureza: la palmera20. En relación 

a la Tota Pulchra (figura 9), el autor elabora en su obra Santa María: Iconografía del Arte 

Colonial, una amplia revisión de la iconografía de la imagen, referenciando el libro del 

Cantar de los cantares en su versículo 7 del capítulo 4: Tota Pulchra es, amica mea, et macula 

non est in te (Eres toda hermosa, amiga mía y no hay mancilla en ti). 

                                                           
20 Para la figura 8, se puede identificar la palmera como uno de los atributos de la pureza, que si bien no puede 

considerarse propio de la virgen es una alegoría que remite a la derrota del demonio. Para ilustrar con mayor 

precisión este aspecto es posible acudir al evangelio del Pseudo Mateo (evangelio apócrifo) en el que se alude 

al milagro de la palmera. 
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Figura  8. Anónimo. Inmaculada. Museo Universidad Santo Tomás. Tunja 

 

 

Figura  9. Anónima. Tota Pulchra. Museo Universidad Santo Tomás. Tunja 
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La imagen que se presenta, responde a la descripción que Schenone realiza de la 

representación de la Tota Pulchra, presentando una joven ubicada en el centro de la 

composición, suspendida, con las manos en actitud de plegaria, vistiendo una túnica recogida 

bajo su brazo izquierdo, comúnmente sin velo; sin embargo, la obra en este caso particular 

lleva manto y corona. 

En la parte superior es posible identificar a Dios Padre abriendo sus manos y dentro 

de las nubes y bajo él, la cita del Cantar de los cantares; diferente a representaciones 

españolas en las cuales aparecía en un cielo estrellado con una capa pluvial y tiara como 

Sumo pontífice, sosteniendo el orbe. Particularmente esta obra aborda la representación del 

espíritu santo a través de la paloma entre María y Dios. 

También es posible identificar en la obra de Tunja los atributos señalados por 

Schenone, que en este caso están suspendidos entre las nubes y se hace uso de la grisalla para 

buscar profundidad, encontrando la planta de olivo, “figura de la inmortalidad, de la paz y la 

abundancia”, el lirio “significando la resurrección, la inocencia y la pureza que crece entre 

los pecados del mundo, juntamente con la planta de rosas”, estas últimas son blancas y aluden 

a la castidad y a la pureza. 

En menor tamaño aparece la estrella de mar, relacionada principalmente con el saludo 

a la Virgen del himno litúrgico del Ave Maris Stella21 y también como la estrella que 

“conduce a los viajeros por el mar de la vida”. También se encuentra la puerta de ingreso al 

cielo, el huerto cerrado que referencia la virginidad de María y en cuyo interior crecen las 

                                                           
21 Himno creado por Venancio Fortunato Obispo de Poitiers. Siglo VII. Himno destacado en la Edad Media y 

primordialmente utilizado en vísperas de las celebraciones de la Virgen María.  
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virtudes, y el pozo de agua como dador de vitalidad y sanación. Igualmente el espejo sin 

mancha como presentación del milagro que se dio en la Virgen y finalmente la ciudad ideal 

o Ciudad de Dios (Cfr. Schenone, 2008, pp. 29 - 31). 

La relación de las formas en la composición que se ha descrito, en donde la Virgen 

como la imagen central está suspendida, tal como se presenta en la obra de Chiquinquirá, 

destaca la reunión de María con el niño, rodeada de santos, sin presentarse algún tipo de 

narrativa identificable por la ubicación de las formas. Acosta (2011) referencia este sistema 

de representación como la “Sacra Conversazione”, aludiendo a la sagrada reunión, semejante 

a los iconos bizantinos, en donde se presenta a la virgen entronizada y rodeada de santos. 

De esta manera es posible hacer lectura de una segunda relación corporal en la 

composición de Nárvaez, dada por la participación de los personajes que acompañan a la 

Virgen y al niño: San Antonio de Padua y San Andrés. La ubicación de la Virgen entronizada 

entre los dos santos, permite identificar una composición unitaria que integra 

representaciones que comúnmente atendían a polípticos, formas compositivas que 

repercutieron en Hispanoamérica y que tienen un precedente en la iconografía andaluza y 

sevillana. 

Por su parte Vences (2008) señala la composición en políptico y unitaria como los 

dos modelos más antiguos de representación; en este caso la obra de Narváez logró integrar 

estos modelos al presentar a la Virgen acompañada de los santos Andrés y Antonio. 

Si bien las imágenes acompañantes de la Virgen no presentan relación directa con 

obras semejantes a la constante existente desde el arte gótico hasta los inicios del arte 



23 

renacentista en España, sí es posible aludir a representaciones de tipo individual que ayudan 

a vislumbrar el significado de su aparición en la obra de Narváez.  

Los registros históricos hacen posible sugerir una explicación de la ubicación, en 

términos composicionales, de las figuras de los santos que acompañan la imagen central de 

la Virgen de Chiquinquirá. En primer lugar los personajes de san Antonio y san Andrés como 

santos patronos del encomendero Antonio de Santana y el fraile Andrés de Jadraque 

respectivamente, quienes encargaron la elaboración de la imagen a Narváez y por tanto 

aparecen en el mismo. Por esta razón no se considera específicamente como un exvoto, dado 

que esta característica implicaría que la imagen de los personajes se manifestara a manera de 

retrato en la composición y que diera respuesta a la razón primordial del exvoto que se 

presenta como el cumplimiento de una promesa. 

Sin embargo, la imagen por sí misma responde a una representación individual que 

atiende a tres elementos: primero, la correspondencia con el semblante de cada uno de los 

santos. Segundo, la veracidad en cuanto a vestuarios y adornos; y tercero, la representación 

original del santo conforme a gestos, estatura y edad; acompañados además de resplandores 

e insignias de martirio, de manera que se da a conocer la historia a partir de la imagen 

(Interian, 1883, pp. 226, 235). 

En el caso de San Antonio de Padua, cuya iconografía es originaria de Portugal, se 

presenta en territorio Hispanoamericano sin variaciones muy amplias de las ya representadas: 

es un santo de pie, con el hábito franciscano, sosteniendo al Niño Jesús ya sea sentado o de 

pie sobre un libro. Su atributo principal es un lirio, aunque existen varias representaciones 
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con una palma, tal como se evidencia en la obra de Narváez, que además tiene otra 

particularidad poco desarrollada como llevar la capucha puesta. (Schenone, 1998, p. 157). 

San Antonio es señalado como modelo de castidad y como devoto de la Virgen, además de 

ser predicador del misterio de la Encarnación de Jesucristo, razón por la que se presume se 

dio la ubicación a la diestra de la Virgen en la obra de Chiquinquirá. 

Con respecto al apóstol san Andrés, quien es reconocido como el primero en constituir 

el apostolado cristiano, iconográficamente aparece con la representación de la cruz en aspa 

aludiendo a su crucifixión y martirio; comúnmente se distingue como un hombre barbado de 

edad madura y con un libro en sus manos como emblema de los discípulos de Jesucristo 

(Schenone, 1998, p. 139).  

Este personaje es abordado en la obra de Chiquinquirá con algunas intervenciones del 

autor en cuanto al color de la túnica y el manto, y a la disposición abierta del libro. De igual 

manera la figura del apóstol en el caso Chiquinquirá refiere a un hombre más joven cuya 

postura corporal está dirigida hacia la Virgen y el Niño. Este tipo de apropiaciones y 

tipologías corresponden a la influencia de los grabados y estampas a partir de los que se 

trabajan las representaciones en el territorio neogranadino, de manera que la alusión al libro 

abierto no solo aparece en la obra de Narváez, sino en obras de la región que aluden a las 

figuras apostólicas, como el caso de san Pedro Apóstol22. 

                                                           
22La imagen de san Pedro Apóstol  hace parte de la colección de la Orden de Predicadores en la Iglesia de Santo 

Domingo en Tunja: es un hombre mayor, apoyado en un bastón y con un libro abierto en sus manos.  
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Figura  10. Anónimo. San Pedro Apóstol. Iglesia Santo Domingo. Tunja. 

 

Una tercera relación en la composición está dada por los referentes dogmáticos, 

tomando en cuenta aquellos elementos que acompañan a la figura central y que se encuentran 

en esta advocación presentando los dogmas de la pureza de la Virgen María y la encarnación 

del hijo. Se presentan los dogmas marianos correspondientes a la Maternidad y Virginidad 

de María, y el dogma cristológico de la encarnación del Verbo Eterno, reconocidos por la 

iglesia y a partir de los que se rinde culto, siendo sujetos a representaciones visuales. 

Uno de los elementos de representación que refuerza los dogmas mencionados es el 

rosario de cuentas que posteriormente se ubicó tanto a la Virgen como al niño en sus manos23. 

                                                           
23 Con respecto al Rosario se cuentan con varias versiones de su existencia en la obra de Narváez. Tobar y 

Buendía (1986) alude al mismo a finales del siglo XVII como un rosario de coral en la mano derecha de la 

Virgen, mientras que Zamora (1980) afirma a comienzos del siglo XVIII que la Virgen lleva un rosario de 

cuentas blancas que cae sobre los pies del niño. Sin embargo, no se puede constatar una referencia primaria a 

su existencia en la creación de Narváez. 
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El Rosario es la representación más destacada de la Virgen desde el prototipo de la Virgen 

del Rosario impulsada por los dominicos como vínculo de ruego por la salvación de las almas 

que se encontraban en el purgatorio. El Rosario como objeto:  

En su forma más antigua consistía en un cordón con nudos en los extremos sueltos, 

rematados por pequeñas borlas. También los había con cuentas que se deslizaban por el 

cordón, modo que al parecer fue introducido por los cruzados desde Oriente… Estas sartas 

de cuentas o “salterios” sirvieron para rezar el rosario ya constituido (Schenone. 2008, p. 

496). 

Este vínculo de ruego con la advocación de la Virgen del Rosario se da desde la 

misión encomendada a Santo Domingo de difundir su rezo entre los fieles. De manera que 

se destaca la importancia del Rosario como instrumento de oración mariano que permite la 

intercesión ante el hijo de Dios (Schenone, 2008, p. 494), prevaleciendo esta práctica como 

rasgo de la piedad popular representado de diversas formas por los artistas del Nuevo Reino 

de Granada. 

La obra que se presenta en la figura 11 responde a una de las variaciones iconográficas 

presentadas por Schenone como una de las más difundidas en América. Aquí la Virgen 

sostiene al niño con su mano izquierda y se encuentra rodeada de las figuras de Santo 

Domingo y Santo Tomás, este primero recibiendo el rosario de manos de la Virgen, por su 

parte el niño le entrega el rosario a Santa Catalina, en la parte inferior de la obra aparecen 

ángeles que llevan en las manos rosarios para la salvación de las almas semidesnudas que 

entre llamas están a la espera. Esta obra corresponde a la colección de la Orden de 

Predicadores y hace parte de la serie de óleos sobre la vida del fundador de la orden que se 

encomendaron al pintor Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (Fajardo de Rueda, 2006). 



27 

 

Figura  11. Virgen del Rosario con los santos dominicos. Convento Santo Domingo. Bogotá. 

 

Con respecto a la representación de los dogmas a través de determinados elementos, 

tales como el rosario y el jilguero, es posible señalar que la representación de la Virgen del 

Rosario en la obra de Narváez responde a un cometido específicamente narrativo para la 

presentación del evangelio, facilitando el acceso a los devotos, para lo que fue de uso 

primordial la imagen y su divulgación a partir de los ya mencionados grabados, estampas y 

figuras de bulto. Tradición que se traslada a Hispanoamérica y se evidencia en la figura 

reconocida como Virgen de la Conquista24, llegada a mediados de 1555 y que pudo servir a 

Narváez para guiar su composición en la obra de Chiquinquirá. 

                                                           
24 La Virgen de la Conquista (figura 5) se reconoce como la imagen de bulto que llego a Santafé a mediados de 

1555 y que primordialmente permitía la evangelización y la predicación misionera, a partir de la representación 

de la Virgen del Rosario. Esta  escultura fue tallada en España (Tellez, 2005, p. 14). 
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Figura  12.  Anónimo. Virgen de la Conquista. Convento Santo Domingo. Bogotá. 

 

La veneración a la Virgen del Rosario trascendió en Hispanoamérica, y en el territorio 

neogranadino instaurándose como imagen de poder ligada a la historia y a las cofradías en 

los conventos dominicos. 

Otro de los atributos relacionado en la obra de Chiquinquirá corresponde a la presencia del 

jilguero25, que el niño tiene en su mano derecha atado de un cordel, representación que tiene 

su origen en la tradición medieval, refiriendo históricamente a las almas que se encuentran 

atadas al salvador, en cuyas manos está el poder de la liberación (Vences , 2008, p. 119). 

Además, evidencia la Encarnación del Verbo26 al ubicarse a la altura del pecho de María 

                                                           
25 El jilguero aparece muchas veces con el niño representando la conexión entre la Encarnación y la Pasión. 
26 Se llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana para llevar a cabo 

por ella la salvación. Véase Catecismo de la Iglesia Católica. 
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como principal intercesora de los pecadores ante su hijo, presentando los atributos de la 

humanidad, la pasión del Hijo de Dios y la redención de las almas. 

Atendiendo a las tres relaciones que se logran establecer en la obra de Chiquinquirá, 

la primera de ellas dada en la relación de María con el niño y su posicionamiento en la 

composición, la segunda desde la ubicación de los apóstoles y la tercera desde los atributos 

dogmáticos, es posible identificar que el modelo que se privilegia es la hodegetría en cuanto 

a la disposición corporal y la relación espacial, que si bien responde en gran medida a la 

intervención de los donantes logra cumplir con el fin de la enseñanza y reflexión sobre la 

historia de la salvación y la encarnación del verbo eterno. 

El seguimiento elaborado a la imagen en perspectiva iconográfica y su posterior 

establecimiento y uso en las prácticas devocionales permite situar la composición de Narváez 

bajo un culto particular, resultado de un hecho inexplicable que se considera milagroso y que 

denomina a la obra como imagen taumatúrgica. 

 

Sistema cultural 

Una vez se ha determinado un contexto iconográfico, es posible comprender los 

elementos que dan origen a la imagen como obra pictórica e imagen taumaturga, para lo cual 

además se recurre a la revisión de los testimonios como evidencia de los eventos que 

mediaron y originaron el reconocimiento de la imagen en el territorio del Nuevo Reino de 

Granada, estableciendo cómo estos referentes –en relación directa con la obra de Alonso de 

Narváez– constituyen un sistema cultural propio de la Colonia. 
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Las imágenes que responden a una composición de tipo religioso, tal como la que se 

ha venido abordando en el presente estudio, logran establecer un culto devocional que se 

desarrolla en relación a un contexto o a un tejido cultural específicos. Dicho culto vincula a 

los individuos desde sus concepciones simbólicas, muchas de las cuales están relacionadas 

con esas mismas formas de configuración cultural.  

Entre las formas de vinculación que se pueden considerar desde la obra de Alonso de 

Narváez, se encuentra el establecimiento de relaciones de carácter identitario reconocidas a 

través de las fuentes testimoniales sobre la historia de la imagen, del milagro de la renovación 

y de su relación con el territorio neogranadino y sus habitantes. Entre los registros iniciales 

se encuentra la obra de fray Pedro de Tobar y Buendía, publicada en 1694 en Madrid con el 

título Verdadera Histórica Relación del Origen, Manifestación y Prodigiosa Renovación por 

sí misma y milagros de la imagen de la Sacratísima Virgen María, Madre de Dios, Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá. 

La obra de Tobar y Buendía presenta el proceso eclesiástico que se desarrolló a partir 

del reconocimiento del milagro de la renovación, reuniendo una serie de testimonios de los 

personajes involucrados con el hecho para establecer un fundamento histórico verídico, que 

posibilitó el culto llevado a cabo en adelante. De esta manera, las fuentes de tipo histórico 

son permeadas por la iniciativa de la Iglesia de elaborar un registro minucioso de los hechos 

que rodearon el milagro, pero a la vez de los eventos previos que dieron origen a la obra y 

que reconocemos dentro de una iconografía establecida para las imágenes destinadas al 

adoctrinamiento y el culto. 
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En este punto es indispensable presentar la narración de Tobar y Buendía, de la que 

parten las posteriores construcciones teóricas e históricas, en gran número patrocinadas por 

la Orden de Predicadores y la Iglesia en general. Ya que posteriormente los Predicadores le 

otorgaron un uso devocional haciendo mención en los sermones, veamos, por ejemplo, el 

testimonio de María Ramos: 

Continvuava María Ramos sus devotos exercicios: y aviendo eftado retirada en la 

Capilla, como lo tenia de costumbre, el dia Viernes veinte y feis de Diziembre del año de mil 

quinientos y ochenta y feis, vno defpues del Nacimiento de Nueftro Redemptor, y Salvador 

JesvChrifto, y en que nueftra Madre Ia Iglefia celebra al Gloriofo Proromartyr S. Eftevan, 

entre las ocho , y nueve de la mañana, defpues de aver eftando la devota Maria Ramos mas 

de dos horas eracion, ofreciendo fus ruegos à la Sacratifsima Virgen MARIA Madre de Dios: 

le pidió aquel dia con mayores inftancias,fe dignaffe, de manifeftar fu Imagen hermofa en 

aquel roto lienco. Levantofe de fu afsiento, para falir de la Capilla, y poniendo los ojos en el 

lienco, en el que con los del Alma veìa, y adorava la Imagen de la Madre de Dios, hizo vna 

profunda genuflexion, y reverencia, à efte tiempo paffaba vna India Chriftiana , y ladina , 

llamada Ifabel, natural del Pueblo de Turga encomienda de Pedro Nuñez de Cabrera,y del 

fervicio de Martin Lopez , refidente en la Ciudad de la Trinidad de Muzo , llevaba la India 

Ifabel de la mano à un niño meftizo llamado Miguel de la edad de quatro, à cinco años. Al 

paffar por la puerta de la Capilla le dixo el niño à la India, madre, mira à la Madre de Dios, 

que efta en el fuelo, bolviò la India ,à mirar àzia el Altar,y vio que la Imagen de la Madre de 

Dios del Rofario eftava en el fuelo parada,defpidiendo de fi vn refplandor celeftial, y tan 

grande de luz,que llenava de claridad toda la Capilla: quedòfe affombrada la India, viendo 

aquel prodigio, y muy defpavorida , y afuftada le dixo en altas vozes à Maria Ramos , que 

iba faliendo de la Capilla eftas razones: Mira, mira feñora , que la Madre de Dios se ha baxado 

de fu lugar, y eftà allí en tu afsiento parada, y parece que fe eftà quemando: volvió Maria 

Ramos el roftro , y viò, que la Imagen de la Madre de Dios eftava de la manera, que dezia la 

India: y admirada de vèr tan eftupendo portento,llen de affombro , y pafmo , dando vozes,y 

derramando lagrimas fue corriendo al lugar,donde eftava la milagrofa Imagen, y arrojandofe 

à fus fantifsimos pies con mucho temor, pufo los ojos en ella, y viò cumplidos fus defeos, 

porque eftava manifiefta la Imagen de la Madre de Dios (Tobar y Buendía, 1986. pp 24-25). 

 

A partir de la investigación eclesiástica de los milagros ocurridos en Chiquinquirá, 

fray Luis Zapata de Cárdenas, arzobispo de Santafé en 1586, ordenó se interrogase a todos 

aquellos quienes hubiesen tenido contacto con el hecho milagroso. Este proceso dio origen a 
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la fuente de tipo testimonial, en la que un grupo de escribanos elaboraron registro de los 

hechos alrededor de la renovación de la imagen (Arizmendi, 1986). 

El proceso eclesiástico que constata el milagro de la renovación, se da en respuesta a 

las determinaciones del Concilio de Trento: 

Y para que se cumplan con mayor exactitud estas determinaciones, establece el santo 

Concilio que a nadie sea lícito poner, ni procurar se ponga ninguna imagen desusada y nueva 

en lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de cualquier modo exenta, a no tener la aprobación 

de Obispo. Tampoco se han de admitir nuevos milagros, ni adoptar nuevas reliquias, a no 

reconocerlas y aprobarlas el mismo Obispo27 (López, 1785, pp. 359-360). 

 

Las fuentes testimoniales harán parte del constructo devocional que comprende dos 

posibilidades de relación entre el pueblo: por un lado, los personajes que se vinculan al hecho 

histórico y la imagen misma; y por otro, los individuos que se ven identificados al tratarse de 

un hecho presenciado por un grupo multiétnico, como lo enuncia Héctor Llanos Vargas 

(2007, pp. 111) “conformado por personas representativas de los estamentos de una sociedad 

de castas, que tienen en común la mentalidad religiosa católica” y que se evidencia en los 

posteriores testimonios de favores recibidos a los devotos de la milagrosa imagen. 

La imagen de la Virgen de Chiquinquirá refleja un proceso de cohesión y apropiación 

territorial en donde una connotación dogmática se estableció en un territorio a partir de un 

proceso evangelizador que, desde el acercamiento de los individuos a un referente visual, 

sirvió como garante de control y autoridad. Esta exteriorización de la religiosidad para ser 

controlada, corresponde a las propuestas del Concilio de Trento y a las características de la 

                                                           
27 El Sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, sesión XXV, Decreto sobre el purgatorio. 
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espiritualidad barroca, tal como lo referencia Jaime Borja en su obra: Pintura y cultura 

barroca en la Nueva Granada. Los discursos sobre el cuerpo. 

En este contexto evangelizador que buscó la renovación del culto a las imágenes, era 

indispensable que la imagen respondiera a un marco oficial que para este caso se evidencia, 

según dijimos en la revisión iconográfica, desde los posibles orígenes sevillanos y andaluces, 

sus relaciones pictóricas y las connotaciones dogmáticas de los recursos formales para las 

representaciones de los atributos de la Virgen, el Niño Jesús y los santos Andrés y Antonio. 

Estos elementos permiten la construcción de un diálogo obra – receptor, en el que 

este último se identifica como devoto emitiendo testimonios de su relación, ya como testigo 

de la renovación de la imagen o por haber recibido favores de ella a través milagros. A este 

último respecto se encuentran obras como Memoria de los sucesos raros que ha obrado 

Nuestro Señor por intercesión de Nuestra Señora de Chiquinquirá de fray Juan de Pereira, 

O.P., y Hagiografía de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 

de fray Alberto Ariza, O.P. (1950) entre otras, que aluden a eventos y actos milagrosos 

particulares en donde se concibe a la imagen taumaturga como responsable. Muestra de ello 

está en el siguiente testimonio: 

En la iglesia de Nuestra señora de Chiquinquirá, en diez y siete días del mes de agosto de mil 

quinientos y ochenta y ocho años, don Fray Luis Zapata de Cárdenas, Arzobispo deste Nuevo 

Reino de Granada, del Consejo de Su Majestad, etc., dijo que a su noticia es venido que Juan 

de la Peña, hijo del capitán Juan de la Peña y de Beatriz de Reina, su legitima mujer, vecinos 

de la ciudad de Velez, estuvo mucho tiempo tullido de los pies y de las manos y que para su 

remedio y salud usó de algunas medicinas e no le habiendo aprovechado, vino a tener novenas 

a la dicha iglesia delante de la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá y que acabo de 

cinco días quedó de tal manera que anda muy suelto y mueve los brazos sin sentir dolor 
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alguno, y para saber la verdad mandó hacer y hizo la información siguiente.- Fray Luis Zapata 

(Ariza, 1950, p. 72)28. 

 

Los mencionados testimonios hacen parte de la construcción elaborada alrededor de 

la obra de Narváez y que la ratifican como imagen de culto. Además, se plantea una estructura 

notarial presentando a los individuos que reciben los favores en un espacio juramentado y 

dando fe de sus experiencias ante un escribano con especificaciones de fecha e incluso horas, 

tal como sucede con los testimonios de María Ramos y la india Isabel. Las declaraciones de 

estos personajes, tomadas por el escribano público Diego López Castiblanco días después de 

sucedida la renovación, no sólo se convirtieron en fuente primaria para el establecimiento del 

proceso eclesiástico, sino que también le dieron ese viso de veracidad al hecho, 

contribuyendo a posicionar la obra de Narváez como imagen devocional: 

Testimonio juramentado de María Ramos: 

Testigo – En este día juró sobre lo susodicho María Ramos, mujer de Pedro de Santana que 

al presente está en estos aposentos de Chiquinquirá, de la encomienda de Catalina García de 

Irlos, viuda, mujer que fue de Antón de Santana sobre una señal de cruz en forma debida de 

derecho, e a la fuerza dél dijo, si juro e amén. E siendo preguntada por el tenor de la cabeza 

deste proceso, dijo que lo que sabe es que el segundo día de Pascua de Navidad, que es el día 

de San Esteban que agora pasó, fin deste presente año de mil y quinientos e ochenta y seis, 

fue esta testigo a hacer oración a capilla que está en estos aposentos de Chiquinquirá  donde 

está una imagen de lienzo grande de Nuestra Señora del Rosario con dos santos a los lados 

que es San Andrés y San Antonio de Padua… (Ariza, 1950, p. 18).  

 

De igual manera, en el testimonio de la india Isabel la narración continúa haciendo 

alusión al milagro presenciado y a las reacciones ante la renovación de la imagen:  

Testimonio juramentado de la India Isabel: 

                                                           
28 La información que sigue corresponde a la información juramentada que presentan los vinculados al hecho 

milagroso. 
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Testigo – En este día juró sobre lo susodicho Isabel, india ladina que dijo ser cristiana, natural 

de Turga, de la encomienda de Pedro Nuñez Cabrera y del servicio de Martín López, que 

reside en la ciudad de la Trinidad de Muzo, sobre una señal de la cruz en forma de derecho, 

e siendo preguntada por el tenor de la cabeza deste proceso, dijo que lo que sabe es que un 

día de viernes, segundo día de Pascua de Navidad que agora pasó, estando esta testigo en 

estos aposentos de Chiquinquirá iba pasando por la puerta de la capilla donde está una imagen 

de Nuestra Señora en el altar y llevaba esta testigo un niño mestizo llamado Miguel, por la 

mano, de edad de cuatro o cinco años al parecer, y el dicho niño le dijo al pasar de la puerta 

de dicha capilla; madre, mira que la Madre de Dios está en el suelo y así volvió a ver hacia 

el altar y vido cómo la dicha imagen de Nuestra Señora  estaba en el suelo parada… (Ariza, 

1950, p. 19). 

 

La imagen taumaturga reconoce características específicas de los individuos que se 

vinculan a su culto implicando un carácter toponímico29, sintetizando así el ethos de un 

pueblo y convirtiéndose en un estilo de vida ante el que se desarrolla un sistema cultural. En 

cuanto a este estilo de vida es posible entender el surgir de una cultura desde la perspectiva 

de Clifford Geertz (2003, p. 88) que señala:  

 

La cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en 

formas simbólicas por medios con los cuales los hombres comunican, perpetuán y 

desarrollan su conocimiento y actitudes frente a la vida. 

 

La cultura naciente en el territorio neogranadino responde entonces a un esquema 

transmitido históricamente a través del control ejercido por los proyectos de la 

Contrarreforma, en donde la divulgación de la imagen como forma simbólica fue 

fundamental para perpetuar el sentimiento religioso y la confesión de fe (ver Borja, 2012). 

                                                           
29 Término abordado por Magdalena Vences (2009b). 
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Siendo posible entonces afirmar que la obra de Narváez generó un contexto particular narrado 

con un carácter devocional.  

Al realizar una revisión del lenguaje utilizado para constatar el milagro de la 

renovación, se distinguen usos propios de una población servil, humilde y en gran número 

iletrada, que se acercó a la obra religiosa desde un acto devocional y bajo unos preceptos 

determinados por una perspectiva emocional y estética. Estos rasgos apuntan a una estructura 

cultural convocante en un acto de fe, del que se da cuenta desde la experiencia del otro, desde 

la subjetividad. 

La imagen renovada será entonces entendida como un esquema cultural que instruye 

procesos sociales y sicológicos modeladores de una conducta pública en la sociedad colonial, 

inicialmente de la región de Suta de Merchan, extendiéndose posteriormente a otras partes 

del Nuevo Reino de Granada a partir de las actividades religiosas tales como procesiones, 

cofradías, romerías e incluso las solicitudes de desplazamiento del cuadro a determinadas 

regiones para la sanación de las pestes30. Estas actividades religiosas entorno a la imagen 

presentan dos tipos de disposición del devoto que hace parte del sistema cultural: el estado 

de ánimo y la motivación. El primero abarca la reverencia, la solemnidad y la devoción como 

estados provocados por el símbolo sagrado y la construcción histórica alrededor de este. El 

                                                           
30 Tobar y Buendía (1986, p. 52) presenta la carta escrita por el Padre Juan de Cañada, cura y vicario de la 

ciudad de Tunja al Padre Juan de Figueredo en Suta o Chiquinquirá hacia el mes de diciembre de 1587, 

solicitándole desplazar al territorio tunjano la imagen renovada, en un momento en que epidemias de sarampión 

y viruela azotaban aquel territorio. En efecto, la imagen fue llevada a Tunja en medio de grandes romerías y 

procesiones, destacándose la participación de indígenas y españoles. La obra de Tobar recopila también los 

testimonios de los milagros ocurridos al paso de la imagen por los pueblos aledaños, aunque señalando que 

algunos  de estos eventos no se constataron debido a la ausencia de notarios y escribanos.  
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segundo refiere a los mencionados estados anímicos puestos en juego al interior de un acto 

ritual (Geertz, 2003). 

Lo anterior se evidencia en la obra de Narváez al reconocer que alrededor de un 

símbolo sagrado se construye una devoción en la que el individuo participa como fiel y deja 

un testimonio de su experiencia31 como un estado anímico constante, variable solo en 

intensidad y que en el interior de la novena como acto ritual se ve consolidado desde la 

motivación necesaria para su ejecución. 

La obra de Chiquinquirá presenta los directos intercesores en el acto devocional; 

como no existe un acompañamiento ambiental o espacial, el fiel en el acto de culto acude a 

las representaciones y a la enseñanza sobre la salvación, es decir, persiste una iconografía 

triunfal de la cristiandad sobre los infieles32 que contribuye a la identidad de un grupo social 

dentro de un sistema cultural. Este sistema trasciende a través de los discursos y testimonios 

formalizados en la Colonia como sustento de la existencia de la imagen y de su fin didáctico. 

Para ello fue de suma utilidad la formulación de una historia que se dio a conocer a través de 

los tiempos sin variación alguna para fortalecer el poder devocional de la imagen. Como se 

vio al revisar los diferentes escritos sobre la historia de la obra en donde se encuentra un 

discurso único33 con una postura histórica, eclesial y política. 

                                                           
31 Tal como lo relata el testimonio con anterioridad citado de un favor recibido por Juan de la Peña luego de 

realizar un novenario a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. 
32 Término de Magdalena Vences que se refiere a aquellos que no profesan la fe. 
33 Discurso que me permití presentar anteriormente y que es referencia de todas las obras escritas sobre la 

imagen de la Virgen de Chiquinquirá, evidenciando el alcance del discurso univoco en un proceso de 

evangelización que conlleva al establecimiento de un sistema cultural en relación a un símbolo religioso. 
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Ahora es pertinente señalar que a partir de este discurso se generaron copias del lienzo 

original34 que se difundieron en el territorio neogranadino, de manera que se amplía en cuanto 

a lo regional el sistema cultural y se toma como precepto visual las descripciones elaboradas 

en los relatos de la renovación a la vez que los tratados españoles, las reglas, las 

clasificaciones técnicas y los mecanismos de difusión que en cada uno de los talleres eran 

acogidos y desarrollados (Acuña, 1973). 

Como muestra de ello podemos mencionar reproducciones de la obra de Narváez que 

fueron determinantes en la difusión del culto devocional y por tanto del sistema cultural 

entorno a la Virgen de Chiquinquirá, tales como la copia que se conserva en el Santuario de 

Chiquinquirá elaborada por Antonio Acero de la Cruz en 1643 a petición de los frailes 

dominicos35, y de la que María Cecilia Álvarez White ha elaborado un estudio radiológico e 

iconográfico que se presenta en su obra Chiquinquirá Arte y Milagro (1986).  

Las reproducciones realizadas a partir de la obra de Narváez permiten no solo abordar 

rasgos particulares de las regiones en las que se desarrollan sino además responder a un uso 

devocional y a una expresión de apropiación de una región que deja en evidencia la expansión 

del culto a través de una expresión artística que se logra interrelacionar con sistemas políticos, 

sociales y económicos. 

A propósito de la pieza elaborada por Acero de la Cruz (figuras 13 y 14), Álvarez 

(1986) señala que se da una impresión particular al rostro de la virgen con una mayor 

                                                           
34 Las copias presentadas corresponden a las obras que se encuentran en las iglesias y los conventos de la Orden 

de Predicadores. 
35 Obras como la copia elaborada por Acero de la Cruz se extendieron por el territorio del Nuevo Reino de 

Granada para rendir culto a la advocación.  
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inclinación, un gesto de sonrisa. Por su parte Vences (2008) alude a que la pieza pudo 

constituirse como objeto de coronación debido a las coronas que tienen tanto el Niño como 

la Virgen quien además tiene un agujero en la mano izquierda de donde debió colgar un 

rosario sobrepuesto al que se encuentra pintado. 

 

Figura  13. Antonio Acero de la Cruz. Virgen de Chiquinquirá. Museo Basílica de Chiquinquirá. 

 

 

 

Figura  14. Antonio Acero de la Cruz. Virgen de Chiquinquirá (detalle). 
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 En esta misma colección se encuentra una pieza singular en la que se destaca la 

aparición en la composición de los santos san Francisco de Paula y san Roque. Es un exvoto 

por un favor recibido por el “Señor Mro. Don Pedro Jossé F.”. Aunque presenta la figura de 

la Virgen suspendida, siguiendo el programa iconográfico aquí desarrollado, los santos en 

este caso se ubican en un espacio determinado, mucho más evidente que en la composición 

original. 

 

Figura  15. Anónimo. Virgen de Chiquinquirá (Exvoto). Museo de Basílica de Chiquinquirá. 
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Figura  16. Anónimo. Virgen de Chiquinquirá (Exvoto). (Detalle). 

 

Posteriormente, las reproducciones se hicieron con mayor frecuencia y con el fin 

expreso de promulgar la devoción ante el milagro de la renovación ya constatado y aprobado 

por la Iglesia, razón por la que los talleres acudían a versiones vistas de primera mano como 

a versiones oídas, desarrollando elementos particulares de acuerdo con el espacio por ocupar, 

tal como es posible de reconocer en la copia existente en el Convento de Santo Domingo en 

Bogotá (figura 17), en la cual la corona de la Virgen presenta la cruz de Calatrava, distinción 

propia de la Orden de Predicadores. 

Por otro lado es posible señalar la obra atribuida a Jerónimo Acero de la Cruz (1670- 

1671) (figura 18) ubicada en el Museo de la Renovación de Chiquinquirá, la pieza recibe dos 

denominaciones para su reconocimiento, por un lado Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá y el purgatorio, y por el otro, Alegoría del Rosario y las almas del purgatorio. 

Con respecto a la obra es posible señalar que fue un encargo hecho a los padres dominicos 

con el fin de promulgar la devoción tanto a la Virgen del Rosario como a las Ánimas del 

Purgatorio.  

La obra tiene dos escenarios compositivos, en la parte superior se encuentra la 

advocación a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, quien tiene sobre su cabeza la luz 

emanada del Espíritu Santo representando la gracia de Dios que desciende sobre ella y el 

dogma de la Encarnación. La imagen está acompañada de angelitos que llevan en sus manos 
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los atributos del espejo sin mancha, el pozo de aguas y rosarios, aparecen dos ángeles 

turiferarios con incensarios y aparecen los tres personajes en la gloria36. 

En la parte inferior se encuentran dos santos dominicos y san Miguel, ubicados sobre 

nubes y sobre la representación del sufrimiento de las ánimas rodeadas de fuego. Los 

dominicos presentados se presume sean el santo fundador y san Vicente Ferrer, estando el 

primero sujetando con la mano derecha a una alma de cuerpo entero que además se encuentra 

de pie sobre la balanza de san Miguel, mientras con la mano izquierda tomado por un rosario 

saca de las llamas a una pecadora.  

San Miguel37 se encuentra en el centro con la balanza en una mano y la cruz de Cristo 

en la otra, a su lado un ángel rescata a un alma, tomándola en sus brazos, mientras san Vicente 

Ferrer toma en sus brazos a un hombre, que aparece de medio cuerpo. Es importante destacar 

en esta obra la pluralidad étnica de las almas que se encuentran a esperas de la salvación. 

Las reproducciones acá señaladas solo son muestra de la apropiación de esta devoción 

en el Nuevo Reino de Granada al configurarse como sistema cultural. Esto nos permite 

afirmar que el poder del símbolo religioso trascendió la imagen original y se sujetó a la 

construcción experiencial del individuo, que en un acto de fe se empoderó del discurso  

naciente en una expresión artística para vincularlo a su cotidianidad. 

 

                                                           
36 Aparecen en un escenario entre nubes. 
37 De acuerdo a Nelly Sigaut san Miguel es un ángel psicopompo que conduce a los muertos y que pesa a las 

almas el día del juicio final (2000, p. 102). Sin embargo, también es posible hablar del peso de las acciones 

morales, atendiendo a la lucha que sostiene el demonio con el arcángel, de la cual este sale victorioso. 



43 

    

Figura  17. Anónimo. Virgen de Chiquinquirá (Detalle). Convento Santo Domingo – Bogotá. 
 

 

. 

 

Figura  18. Jerónimo Acero de la Cruz. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Abogada de las Ánimas 

del Purgatorio. 1670- 1671. Capilla de la Renovación – Chiquinquirá. 
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El establecimiento del culto devocional y por ende la consolidación del sistema 

cultural se fundamenta en la constitución de la imagen, pero también en la divulgación de la 

misma desde dos acciones preponderantes, en primer lugar y ya ejemplificadas previamente, 

las copias autorizadas del lienzo original que se extendieron posteriormente por el territorio 

neogranadino, incluyendo en estas la generación de las estampas y proclamaciones. En 

segundo lugar los actos devocionales tales como visitas a la imagen, novenas, misas 

mandadas a decir, rezo del rosario y oraciones de indulgencias concedidas. 

Dichas acciones corresponden a un propósito didáctico de conocimiento y difusión 

del origen, milagros y revelación para los creyentes de la imagen como abogada de las ánimas 

y la concesión de indulgencias. 

Las indulgencias38 otorgadas a través de la imagen se dan como plenarias, la primera 

de la que se otorga concierne a la visita anual y devota a la capilla de la Virgen de 

Chiquinquirá expedida por el papa Clemente VIII, el 2 de julio de 1596 en respuesta a la 

petición de Fernando de Vargas Machuca, con el mismo carácter se expidieron indulgencias 

a miembros de la cofradía del Rosario en 1613 y 1644. Posteriormente en 1671 se concede 

indulgencia al santuario de Chiquinquirá, pero esta vez sobre la imagen allí exhibida y 

atribuida a Jerónimo Acero de la Cruz. 

Así mismo el uso de estampas para la difusión del culto y el reconocimiento del 

mismo por parte de los creyentes se enmarcan en la espiritualidad de la época, tal como se 

                                                           
38 La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la 

culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la 

cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de 

Cristo y de los santos (cfr. Mt 16, 19). Es posible definir indulgencias plenarias que borran todo resto de pecado 

dejando el alma dispuesta para entrar inmediatamente en el cielo, o indulgencias parciales que borran parte de 

la pena que los pecados cometidos reclaman. 
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evidencia en la primera estampa para impresión, realizada de la imagen original de Nuestra 

Señora del Rosario de Chiquinquirá por Solís y Valenzuela, con elementos de la obra de 

Acero de la Cruz de 1643. 

 

Figura 19. Primera estampa para impresión, realizada de la imagen original de Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá (de Colombia) en el siglo XVII. Foto Biblioteca Cervantina, Madrid, 2016. 

 

A manera de conclusiones. 

La advocación de la Virgen de Chiquinquirá cumplió un rol de protección sobre los 

habitantes del Nuevo Reino de Granada. Esto dio pie al establecimiento de una identidad que 

partió de la apropiación de una cultura devocional en un territorio particular, gracias en parte 

al control primordialmente eclesial, cuyo fin fue uniformar las creencias y las celebraciones 

que resultaron de la presencia y recorridos de la imagen en la región. 
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Atendiendo a Sigaut (2002, p. 33) en su referente de la Contrarreforma como 

afirmación de un poder de control eclesiástico sobre toda vida social, la Virgen del Rosario 

de Chiquinquirá ha de ser comprendida como parte de un sistema de imágenes y modelos 

homogenizados, en relación directa con un dogma y cuya configuración iconográfica está 

enmarcada en la afirmación de las creencias a través de medios visuales y literarios, además 

de tener un carácter toponímico. 

La configuración de la obra y su relación con el territorio comprende la composición 

misma, como símbolo de identidad de un contexto de encomenderos y colonizadores al que 

se han de adherir indígenas, españoles y mestizos de regiones aledañas y promotores de la 

imagen; pero también el establecimiento del sistema cultural a través de prácticas 

devocionales que comprenden las reproducciones autorizadas, la concesión de indulgencias, 

las estampas, los rezos, las cofradías, entre otros. 

Asimismo, junto a la reproducción de la imagen se divulgó la historia de su origen, 

del milagro de su revocación y de los prodigios acaecidos por su intercesión, permitiendo 

tanto la circulación del culto a esta advocación como el fortalecimiento de la creencia en el 

purgatorio, el alivio de las ánimas, la concepción sin mancha de la Virgen María, entre otros 

principios y dogmas. 
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