


Percepción del cuerpo femenino en la obra  
Nuestra señora del rosario de ChiquiNquirá de Jerónimo Acero

Lina María Cedeño Pérez

Para abordar la imagen como objeto de estudio de la historia del arte, el pensamiento occidental 
ha desarrollado diversas maneras interpretativas y argumentativas. Es por esta razón que en la 
historiografía del arte se encuentra una amplia gama de prácticas discursivas que permiten 
construir el discurso histórico a través del cual se explica una obra artística. En el caso de 
este trabajo de análisis de la pintura de mediados del siglo XVII titulada Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá, perteneciente a la Orden de Predicadores, se recurrirá a los aspectos 
iconográfico e iconológico que posibilitan un acercamiento con un cierto grado de “veracidad”, 
tal como lo plantea Gombrich (1994) en su estudio Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte 
del Renacimiento.

Otro aspecto que también se tendrá en cuenta en este estudio es el relacionado con el papel 
de la imagen, en este caso la noción de cuerpo; para ello se fijará la atención en el torso desnudo 
de una mujer situada en el nivel inferior de la composición, cuyos pechos están expuestos sin 
tapujo a la mirada pública. Sobre ese cuerpo envuelto en llamas hasta la altura de la cintura, 
con los brazos elevados y una expresión serena en el rostro, versará la argumentación principal 
de este trabajo. Desde esta perspectiva nos interesa mostrar también cómo en la creación de 
Jerónimo Simón Acero de la Cruz se pueden hallar ciertos elementos concretos, relacionados 
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con el proceso evangelizador. De ahí la importancia de las imágenes inmersas en las iglesias, 
los monasterios, los conventos y las escuelas, pues ellas permitían la formación moral, política 
y social a través del poder de lo visual, de una iconografía al alcance de los sentidos etiquetada 
bajo la denominación de arte religioso colonial.

El autor y su obra

Son muy escasos los datos biográficos de Jerónimo Simón Acero de la Cruz, llamado también 
Jerónimo Simón López, quien, según Marta Fajardo de Rueda, “habría tomado como sus 
hermanas Juana y Susana, el apellido López de su abuela materna Susana López Acero” 
(2005, p. 22). No obstante, en un informe de investigación sobre búsqueda y análisis de 
fuentes para el estudio del arte en la pintura del Nuevo Reino de Granada (Vargas, 2010) se 
pone en duda la existencia de Jerónimo López, pues considera que su nombre “se deriva de 
una atribución errónea fruto de una confusión” (p. 26)1.

Sin embargo, en otros estudios (Guarín, 2008; Gil, 1989; Londoño, 2005) se afirma 
que Jerónimo Simón Acero de la Cruz nació en el siglo XVII en Santafé de Bogotá, y que 
junto con sus hermanos Antonio y Juan fundaron un taller en la segunda mitad de la misma 
centuria. De igual manera, se desvela que sus padres fueron Alonso Acero y doña Gerónima 
Gutiérrez y que posiblemente su muerte se produjo en Santafé de Bogotá en una fecha no 
precisa. Es importante resaltar que, pese a estas controversias con respecto a su nombre 
y devenir, este pintor no es del todo desconocido en el ámbito de la artes plásticas del 
Virreinato, pues entre otras cosas se le atribuye el retrato del arzobispo don Pedro Ordoñez 
y Flórez (1642), que se encuentra en la colección de la Catedral Primada, obra reseñada 
primeramente por Guillermo Hernández de Alba en su libro Teatro del Arte Colonial (1938). 
Con respecto a esta pintura Marta Fajardo de Rueda (2005), retomando el texto Pinacotecas 

1 La autora Laura Vargas asegura, en su texto Pinturas inéditas en la exposición “Una vida para 
contemplar”, “que desde 1968, el arte colonial colombiano contaba con la existencia de un pintor llamado 
Jerónimo López, a quien se le habían atribuido numerosas y excepcionales obras; sin embargo, a partir de 
una investigación de la serie de la vida de Santa Inés de Montepulciano, realizada en el Museo Colonial, ha 
surgido la posibilidad de la inexistencia de este artista. Una confusión entre el apellido de su biógrafo, escrito 
en una de las cartelas y la firma de un artífice, pudo haber sido la causa de este infortunado suceso que dejó 
con los crespos hechos a más de un seguidor de López” (Vargas, 2010).
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bogotanas de Gabriel Giraldo dice que “tiene la gracia y revela la personalidad de uno de 
los más olvidados maestros santafereños del siglo XVII” (p. 22). Pese a ello, en los estudios 
antes mencionados se afirma también que tanto la obra de Jerónimo como la de Bernardo 
son de inferior calidad que la de su hermano Antonio, considerado uno de los pintores más 
importantes de su época.

Cabe mencionar que los talleres que se formaron a comienzos del siglo XVII en la 
ciudad de Santafé de Bogotá desempeñaron un papel importante dentro del contexto 
artístico de la época en dos sentidos:uno es su importante contribución para guardar una 
tradición procedente de España como centro de formación, y el otro es que suplieron la 
creciente demanda de pinturas, grabados o tallas realizadas por encargo de las diferentes 
comunidades religiosas para el culto y la devoción. Los talleres más destacados fueron los de 
Figueroa y los de Acero de la Cruz. Dichas escuelas eran netamente urbanas y su origen está 
relacionado con los talleres artesanales desarrollados en España durante la época medieval 
(Guarín, 2008, p. 14).

El taller de la familia Acero de la Cruz estaba encabezado por los hermanos Antonio, 
Juan y Jerónimo, quienes fueron los primeros pintores criollos, es decir, nacidos en el país y 
descendientes de españoles (Gil, 1989, p. 243). Esta familia desarrolló una intensa actividad 
artística a tenor de algunos estudios al respecto; sin embargo, gran parte de su obra no 
se conserva ya sea porque en su momento los autores no la firmaron –eran encargos– o 
porque se encuentra refundida en conventos y monasterios. De los tres hermanos destaca la 
creación artística de Antonio, líder del taller familiar, quien además era poeta y posiblemente 
arquitecto, iniciador de lo que Gil (1977) denomina criollismo artístico.

Sea como fuere y pese al poco reconocimiento de la obra de los hermanos Acero, sobre 
todo la de Jerónimo, es imprescindible volver sobre ella para comprender y desvelar los 
motivos, las miradas y los estilos de un periodo importante del devenir artístico en Colombia. 
De ahí el interés por escudriñar desde un punto de vista iconográfico e iconológico la pintura 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de Jerónimo Acero.
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Una aproximación iconográfica

La obra en mención es propiedad de la Orden de Predicadores, data de mediados del siglo XVII 
y, según algunas descripciones, se trata de una alegoría al Rosario y a las almas del purgatorio. 
En ella además de aparecer la imagen de la Virgen coronada y el séquito de santos y frailes 
acompañantes, emerge en un nivel inferior, además de las figuras de los predicadores, ángeles 
y cuerpos de hombres y mujeres de rostros suplicantes, el torso desnudo de una mujer cuya 
posición dentro de la composición artística es cuanto menos llamativa.

Esta pintura es un óleo sobre lienzo de gran tamaño (177 x 163 cm) que presenta un 
formato vertical. Dentro de la composición se encuentra la figura de la Virgen de Chiquinquirá 
con el niño Jesús en su brazo izquierdo, rodeada por san Antonio de Padua a la derecha y san 
Andrés a la izquierda. Es llamativo encontrar en el purgatorio varios indígenas y la presencia de 
santo Domingo, que está en trance de salvación, lo que vincula, aún más, la pintura al contexto 

Figura 1. Jerónimo Acero de la Cruz. Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá y las almas del purgatorio.
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social en que se produce. Igualmente, aparece la figura de san Miguel Arcángel y otros ángeles 
que ofrecen incienso, sostienen rosarios y rescatan almas del purgatorio.

Esta pintura representa la clásica composición renacentista del triángulo y está construida 
en dos planos que dan la sensación de una profundidad de campo producida por los objetos y las 
figuras. El primero es la representación del mundo terrenal visible: cuerpos de negros y mestizos 
envueltos en llamas (purgatorio) en donde sobresale la figura de una mujer con el torso desnudo, 
dos frailes y varios ángeles. En el segundo, separado por las nubes como parte de esa división entre 
el cielo y el purgatorio, encontramos las figuras principales del mundo celestial invisible: la Virgen, 
los santos y ángeles celestes. En la pintura se observa una saturación e incoherencia de la perspectiva 
estética y una abundancia de figuras que la hacen desordenada y apeñuscada. No obstante, conserva 
la unidad en los personajes que reflejan ya un sentimiento que nos transporta al manierismo con 
escenas de dramatismo como la pasión de Cristo, el juicio final o el purgatorio. Y, al mismo tiempo, 
el patetismo de estas escenas “cede espacio a una representación grácil y amable: ternura, sencillez, 
amor filial, protección, recogimiento interior, quietud o incluso alegría, aparece en situaciones, 
personajes y actitudes” (Londoño, 2005, p. 39).

Uno de los valores artísticos de la obra en mención es el manejo de los contrastes de luces 
y sombras en los personajes principales, logrando volumen y unidad en cada figura. Cabe 
destacar que el pintor utilizó las famosas veladuras2 para dar al color un efecto difuminado y de 
transparencia, creando una atmósfera mística que se refleja en toda la composición. Los tonos 
cromáticos más usados en esta obra son ocres y tierras, negro, blanco de plomo, rojo ocre, laca 
roja, lapislázuli, amarillo de plomo. En el estudio reciente de Vargas (2010) se afirma que los 
materiales empleados en el Nuevo Reino son muy similares de los utilizados en Europa, como 
en el caso de esta pintura.

Junto con lo anterior, también se puede destacar que Jerónimo Acero de la Cruz utilizó en 
la obra analizada los drapeados en los vestidos de las figuras principales, para crear un ambiente 
de movimiento dentro de la composición y sobre todo para romper con esa escena estática y 
misteriosa característica de las pinturas del arte religioso colonial.

Existe en el cuadro una cierta luminosidad o claridad que sale de algunos personajes, dando 
relevancia focal a la composición. Se percibe un dibujo limpio y fino principalmente en los 
detalles de los rostros de los personajes celestiales. Es característico encontrar dentro de la obra 
el lenguaje gestual que fue un antecedente dentro de los talleres de la época, lo cual se evidencia 

2 Tinta transparente que se da para suavizar el tono de lo pintado (Diccionario, de la RAE).
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en la posición de las manos en actitud de oración, en la inclinación de la cabeza hacia el cielo, en 
los ojos llorosos de los pecadores y en una posición de adoración y al mismo tiempo de súplica.

Un aspecto importante para destacar es que la pintura estudiada se inserta dentro delarte 
religioso colonial, cuyo sentido no era otro que la producción de imágenes y obras fundamentadas 
en pasajes bíblicos y figuras centrales del imaginario católico occidental. En consecuencia, los 
temas principales son los episodios de la vida de Jesús, de la Virgen y de los santos más destacados. 
Ello provoca una producción artística propia de gran expresividad en la que, sin embargo, se 
mantienen aquellas técnicas y modelos de carácter europeo. La finalidad de las obras producidas 
durante este periodo era adoctrinar en la religión católica y decorar instituciones como claustros, 
refectorios, conventos, iglesias, etc. Su intención final era, pues, didáctica y moralizante: se 
necesitaba con urgencia moldear los sentidos de los fieles a través de imágenes significativas, de 
ahí que en dichas representaciones primaran

La verdad y el decoro, en asuntos relacionados con la fidelidad doctrinal y el respecto por las 
figuras sagradas; el orden y la proporción, como expresión de la belleza y la armonía divina; la 
austeridad y la mesura, para limitar el lujo y la ostentación (Leal y Rueda, 2001, p. 53).

Por ello tampoco resulta extraño que la mayor parte del trabajo artístico de aquel periodo, 
como sucede con el del pintor que nos ocupa, se hubiese realizado:

Para […] el interior de las iglesias, templos, conventos, seminarios o capillas. Allí la nueva 
dimensión arquitectónica del espacio, debería respirar un aire de intimidad espiritual propicia 
para los requerimientos del ritual eucarístico y los misterios de la fe. La liturgia se vio rodeada de 
otros tipos de riqueza ornamental, que no era otra cosa que la búsqueda del esplendor luminoso 
de lo numinoso, para despertar en el espectador y participante el respeto y la sumisión final (Leal 
y Rueda, 2001, p. 78).

En ese orden de ideas, conviene recordar también que durante el periodo colonial, la 
naturaleza fue contemplada como el más claro y maravilloso testimonio de la creación divina. 
De ahí que la fauna y la flora se supeditaran al simbolismo místico cristiano para acentuar aún 
más ese poder omnipresente que lo dominaba todo: de él emanaba la belleza, la bondad, la fe, la 
moral y a él se adscribían los cuerpos, los espíritus y los sentidos de los fieles. Cabe destacar, como 
se afirma en el texto Arte y naturaleza en la Colonia (Leal y Rueda, 2001), que ese simbolismo 
místico declinó más tarde en un “lenguaje artificioso de profunda sensibilidad alegórica” y que 



Percepción del cuerpo femenino en la obra Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Jerónimo Acero 239

la actividad artística de esta época, como ya se ha dicho arriba, “adquirió el sello del barroco 
de la contrarreforma española y se constituyó en un instrumento apropiado para el proceso 
evangelizador y propagandístico de la fe apostólica y romana” (Leal y Rueda, 2001, p. 19).

En lo que respecta al discurso visual y narrativo, este se componía básicamente de imágenes 
representadas o narradas, en las que se utilizaba la retórica “como una técnica que buscaba la 
persuasión” para lograr tres objetivos básicos: “enseñar, deleitar y mover los sentimientos; en otras 
palabras, se trataba de inducir a una causa mostrando vicios y virtudes” (Borja, 2002, p. 169). De 
esa manera se instauró una nueva dimensión de la imagen puesta al servicio de la evangelización, 
cuyo fin último no era otro que la inducción de los nativos a unas nuevas formas de percibir el 
mundo. Con ello se pretendía dejar una huella no solo en sus sentimientos, sino también enla 
memoria para que la empresa catequizadora se llevara a cabo de manera sutil pero contundente. 
Así, como lo indica Borja:

La intensa difusión de las imágenes como instrumento para la propagación de la ortodoxia católica 
fue uno de los más importantes triunfos de la Contrarreforma, la cual propuso la aplicación de 
la retórica a la pintura barroca, para que las representaciones despertaran sentimientos en los 
fieles y conmovieran a quienes contemplaban la obra a través del entendimiento, los sentidos o 
el sentimiento (Borja, 2002, p. 172).

Evangelizar a través del arte

Es muy posible que la obra en estudio corresponda a un encargo realizado por la Orden de los 
Predicadores, pues una de las figuras —una mujer con el torso desnudo situada en el extremo 
izquierdo (figura 2)— lleva el emblema de esta congregación en su cuello, que a la vez sirve para 
tapar la desnudez de sus senos. Esta Orden llegó a la Nueva Granada en 1528 y poco a poco 
expandió su labor evangelizadora por todo el territorio nacional, siendo Santafé su principal 
centro de operaciones (Fajardo, 2008, p. 97). Dicha comunidad religiosa, fundada por Domingo 
de Guzmán en los albores del siglo XIII, desempeñó un papel importante en el proceso de la 
Conquista y la Colonia, pues no solo fue la encargada de la evangelización de los nuevos pueblos, 
sino que también intervino de manera activa en la educación de la población criolla a través de 
la creación de instituciones educativas y religiosas. A ella se atribuye la fundación del reconocido 
convento de Nuestra Señora del Rosario en la antigua Santafé, cuya decoración fue encargada 
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al pintor Gregorio Vásquez. Algunas de las obras artísticas que pertenecieron a este Convento 
formaron parte de la colección del Museo de Arte Colonial (Fajardo, 2008, p. 98).

Dentro del contexto que se ha venido esbozando, el arte fue fundamental en el proceso de 
cristianización puesto que, como lo enuncia Leal del Castillo (Leal y Rueda, 2001, p. 99), se convirtió 
en “el lenguaje e idioma común de la nueva doctrina, que por intermedio de conquistadores y frailes 
inundó cada rincón de América”. Y ello significa, entre otras cosas, que fue la imagen el camino 
expedito para que los nativos visualizaran lo sagrado. A través de ella se plasmaron las creencias, los 
elementos de la naturaleza y todos aquellos aspectos referidos a las virtudes del espíritu. Es importante 
destacar que en el arte de este periodo la naturaleza en todas sus manifestaciones se tornó en un 
componente fundamental para, entre otras cosas, plasmar la filosofía de las órdenes religiosas y explicar 
los dogmas de fe, para “ejemplarizar el pecado y la salvación y erigiéndose como oculta mensajera del 
poder y la obediencia hacia la iglesia y la corona”, o para exaltar las virtudes de la Virgen y los santos 
(Leal y Rueda, 2001, p. 100).

Así pues, las imágenes utilizadas en la evangelización de los pueblos americanos obraron en dos 
sentidos: por un lado, hicieron posible implantar, a través de sus elementos persuasivos, una nueva 
sacralidad y con ello una nueva manera de percibir y de estar en el mundo, y por el otro, implicaron 
la negación de las deidades de los nativos. Ello significó el arrasamiento de todo el aparato simbólico 
de los indígenas, de su manera de concebir la vida del cuerpo y del espíritu en donde lo sensorial 
desempeñaba un papel trascendental. Si los nativos mantenían una absoluta armonía con el mundo 
y las fuerzas que lo regían, la concepción cristiana les enseñó a golpe de imágenes reiterativas la 
necesidad de renunciar a ese mundo para buscar otro mucho más seguro en el reino de los cielos. 
En últimas, esas prácticas se utilizaron para homogeneizar la población nativa y africana, cuyas 
manifestaciones culturales estaban alejadas de esa visión judeocristiana. Así pues, se trastocaron los 
motivos y los sentidos para amoldarlos a los requerimientos visuales de la enseñanza moral, social 
y política de la época.

Desde la perspectiva que se ha venido señalando no cabe duda, entonces, que la obra Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá se inserta dentro de esa concepción evangelizadora ejemplarizante. 
En ella todos los elementos formales confluyen hacia ese tópico cristiano en el que el bien y sus 
motivos se encuentran en un nivel superior con sus figuras, ropajes y símbolos, mientras que el 
pecado se concentra en el nivel inferior con sus hombres y mujeres sufriendo el castigo del fuego, 
experimentando el suplicio eterno por las supuestas maneras non sanctas de estar en el mundo. De ahí 
que resulte significativo el hecho de que en este cuadro los personajes de ese submundo sean seres no 
solo excluidos del ámbito divino sino también del cuerpo social: mujeres, negros, indígenas y demás 
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desheredados, cuyo único camino de redención es agarrarse al manto de los misioneros y frailes, su 
única —y última— esperanza de salvación.

El purgatorio del cuerpo femenino

Jacques Le Goff (1991) plantea que el origen del purgatorio se produce en la Edad Media —siglo 
XII— cuando en la sociedad surgieron otras sensibilidades y preocupaciones relacionadas con 
el más allá, con el destino de las almas después de la muerte. Ello significó un renovado interés 
por el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos (p. 44), artífice fundamental de 
la motivación de los padres de la Iglesia para incentivar la oración y otros recursos para lograr 
el perdón de los pecados. Siguiendo a Le Goff, ese hecho permitió la aparición de un lugar 
intermedio en donde las almas podrían tener una segunda oportunidad, esto es, la opción de 
expiar sus culpas. Así pues, nace el purgatorio como lugar que brinda una cierta seguridad en el 
más allá, donde:

El paraíso promete a los elegidos una vida libre al fin de miedos, de sorpresas desagradables y de 
muerte. Y no obstante, aun aquí, ¿quién puede estar seguro de salvarse? El miedo del infierno 
prolonga la inseguridad terrestre. El purgatorio, en el siglo XIII, aportará un suplemento de 
posibilidades de salvación (Le Goff, 1999, p. 212).

Lo anterior presupone la ruptura en cierta medida de una estructura teológica dual dada 
a partir del binomio cielo/infierno que, siguiendo a Rodríguez Bernal (2004), se convierte en 
el destino final de justos y pecadores, pues el purgatorio supone el surgimiento de ese lugar de 
“paso” para quienes no pueden llegar por vía directa a alguno de los dos. Y la divulgación de 
esa formulación doctrinal se acentúa en Europa especialmente en el siglo XV, “momento de su 
enraizamiento en la religiosidad popular y en el imaginario de los hombres del final de la Edad 
Media”, a través de dos mecanismos “con que tradicionalmente la Iglesia lleva su mensaje a una 
cristiandad esencialmente iletrada: el sermón y la imagen” (p. 37).

En el Nuevo Mundo dicha concepción se transmitió a través del proceso evangelizador 
manteniendo los contenidos fundamentales y usando las mismas fórmulas de difusión dentro de 
la población. Así, los misioneros persuadieron no solo mediante la palabra sino, como ya se dijo 
en otro apartado, a través de la imagen, en este caso de la pintura y la escultura, desarrollando 
modelos de expresión copiados de la vieja Europa: definiendo en la composición la ubicación 
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intermedia del purgatorio entre el cielo —arriba— y el infierno —abajo— y ubicando allí la 
diestra y la siniestra como espacios de intercesión; utilizando recursos específicos de la iconografía 
infernal como “el fuego, [que] sin más aditamentos, como plasmación visual del purgatorio 
[llegó] hasta el final de la Edad Media, coexistiendo con un imaginario mucho más elaborado 
del mismo” (Rodríguez, 2004, p. 38); mitificando el papel de los ángeles y los predicadores en 
la liberación final de las almas condenadas, y empleando otros instrumentos compositivos de luz 
y color para ahondar sobre las características sensibles de los/las habitantes de ese lugar de paso.

Como se ha venido esbozando hasta aquí, la obra en estudio se inserta dentro del arte 
religioso colonial, cuyas influencias europeas son claramente visibles. Una de ellas se relaciona 
con los lineamientos fundamentales del Concilio de Trento, que se empeñó en desarrollar una 
nueva política de la imagen, con influencia muy notoria en la producción pictográfica del Nuevo 
Reino de Granada. En la reforma de dicho Concilio se previno sobre la necesidad de rendir culto, 
no a la imagen, sino a lo que ella representaba y por eso se preocupó por establecer también los 
debidos controles a su exhibición y elaboración (Borja, 2002, p. 171). Es pertinente recordar que 
dentro de sus intenciones fundamentales estaba la de defender aquellos dogmas atacados por el 
protestantismo; así, “además de exaltar la devoción de la Virgen María, se propuso defender los 
sacramentos, en particular el de la penitencia” (Gutiérrez, 1989, párr. 8).

En el caso del arte neogranadino, esto se evidencia en la proliferación de pinturas de cristos, 
vírgenes y santos con alusiones claras en algunos casos al infierno y al purgatorio, espacio de culpa 
y de penitencia.

Los motivos e intenciones de la contrarreforma se reflejaron también en el advenimiento 
de la poética barroca, que rompe con las formas estéticas del Renacimiento a través de una 
saturación visual cuyo objetivo es la afectación de los sentidos. Así pues, lo que persigue es

La emoción sensorial, la búsqueda de una realidad viva, que impresione por su cariz milagroso, 
que se sienta próxima, corpórea, tangible, que se incorpore al mundo del espectador, al tiempo 
que lo arrastra hacia el suyo, que rompa las barreras que los separa. Por eso el barroco es una 
práctica de lo inacabado, donde el público receptor debe poner de su parte, donde la pausa o el 
silencio precipitan la lectura (Ferrús, 2005, pp. 144-145).

Y de allí deviene el uso de las técnicas de persuasión retóricas en la producción artística 
mediadas por esa afectación sensorial cuyo fin no era otro que inducir a la fe, a la adoración y a la 
gratitud hacia Dios. Lo que interesaba en este caso, más que la imagen, era ese contenido inmerso 
en las formas, los gestos, los colores que deberían poseer una clara intención ejemplarizante. Así, 
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por un lado se buscaba, como ya se indicó, despertar las emociones de los fieles con respecto 
al valor de lo sagrado y, por otro, controlar sus sentidos, expuestos a todo tipo de estímulos 
peligrosos para la preservación de valores relacionados, como no, con la vida espiritual. Se 
pretendía, entonces, su domesticación total, y una manera expedita de hacerlo era a través de 
un arte que se concentraba en las instituciones religiosas. Así, las imágenes tenían una dinámica 
propia cuyos contornos superaban los marcos físicos para convertirse en referentes de un modo 
de ser, en instrumentos de penetración espiritual. En resumen,

Si el barroco americano perseguía un orden unitario, capaz de plasmar institucionalmente la 
utopía cristiana del paraíso terrenal, es el menú corporal del misionero y el cambio institucional 
que esta praxis representa, uno de los ejemplos más significativos de ese “orden de la falsificación” 
del que hablaba Baudrillard. La salida del claustro y el encuentro con el “otro” en la misión 
representan una apertura hacia nuevos órdenes de intercambio, basados en la búsqueda de esa 
“sustancia de síntesis”, que el cristianismo encuentra en su misterio crucial: la encarnación, que 
el cuerpo-religioso rememora (Ferrús, 2005, p. 146).

La sumisión del cuerpo

Gracias a los sentidos se percibe el mundo y sus contornos. Sus formas, aromas, sonidos, texturas 
y sabores. Y consciente de ello, la iglesia católica, a través de las campañas de evangelización, 
se dio a la tarea de controlarlos poniendo en práctica los preceptos y normas dictadas por la 
contrarreforma. Era imprescindible hacerlo, pues al ser los sentidos la única forma de conexión 
con el exterior era urgente domesticarlos para mantener, no solo el orden corporal individual, 
sino también el orden social. Por eso, entre otras cosas:

La arquitectura religiosa y las constituciones conventuales estarían pensadas para apoyar ese 
control, que podía lograrse de dos maneras: pautando y codificando hasta la obsesión, el ‘uso’ 
de cada uno de los sentidos, que debía quedar limitado a las mínimas funciones posibles para 
dirigirlos hacia una función única, pero también mortificándolos, logrando que su activación 
resultase desagradable (Ferrús, 2005, p. 145).

Lo anterior se comprende si se piensa, como lo indica Borja, que durante la Edad Media el 
cuerpo se comporta “como un microcosmos a partir del cual se reflejaban tanto los modelos de 
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mundo como las estructuras sociales” (2002, p. 170). Esta toma de conciencia va más allá de la 
representación metafórica del cuerpo para ver en él un elemento que ocupa un lugar en el espacio 
y por tanto que se puede medir. En últimas, ese conocimiento “proporcionaba los arquetipos de 
donde provenían las representaciones del espacio que integraban valores definidos culturalmente, 
de modo que su autorepresentación proporcionaba los códigos desde los cuales se ensamblaba el 
orden social, esto es, ‘el cuerpo social’” (Borja, 2002, p. 170).

Pero, ¿cómo se concibe ese cuerpo en los entresijos de la Colonia y su producción artística? 
Para empezar, como ya se ha venido esbozando, la concepción del cuerpo y sus sentidos estaba 
supeditada a los cánones expuestos por las instituciones de la campaña evangelizadora, que no 
eran otros que los presentados por el Concilio de Trento. Ello significa que el cuerpo era una 
suerte de prisión para el espíritu, la envoltura que lo contenía y por ello mismo debía poseer unas 
características que garantizaran su “pureza”, conforme a los designios de Dios. Esa concepción 
topó en el Nuevo Mundo con prácticas culturales únicas en las que el cuerpo no estaba 
condicionado por parámetros distintos a una vida cotidiana en libertad. Así que a las formas y 
rituales corporales de los nativos se implantaron los “cuerpos ejemplares de Cristo y María”, que 
también representan a los géneros con sus connotaciones de autonomía y subordinación; de esta 
manera, como lo expresa Giraldo (2011, p. 105):

El cuerpo masculino de Cristo en la cruz se presentaba como la imagen del verdadero cuerpo, 
casi desnudo, autónomo, pleno, increado. Era un cuerpo para sí. El cuerpo de María, en cambio, 
era un apéndice de aquel, había salido de una costilla suya y había sido creado solo para albergar 
la encarnación divina. Era un cuerpo para otros.

Y esta mirada sobre los cuerpos también se aprecia en las representaciones pictóricas, pues 
ellas reflejan el tejido de valores sociales con que se instruía y persuadía a través del relato visual. 
En ese orden de ideas, el tema, la composición, el uso del color, la luz y sobre todo los gestos 
y expresiones de los personajes se constituyeron en elementos fundamentales para insertar esos 
discursos alrededor de los usos corporales a partir de “esquemas y tipologías barrocas” (Borja, 
2002, p. 178).

La sumisión del cuerpo al espíritu se enfatiza en el gesto y la expresión individual de las 
figuras que hacen parte del cuadro. En el caso de la obra de arte en estudio, esa domesticación 
corporal está supeditada a la purga del pecado. De ahí que en la parte inferior de la composición 
aparezcan los cuerpos semidesnudos, con los brazos elevados hacia el cielo, los ojos suplicantes y 
llorosos que invocan clemencia, al igual que las manos unidas en gesto de oración. Imágenes de 
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hombres y mujeres (mestizos, indios, negros y criollos en desgracia) que más allá de quedarse en 
la representación del pecado se convierten en instrumento para instruir sobre un deber ser social. 
Es decir, son mecanismos para persuadir alrededor del comportamiento, la moral, el respeto 
hacia lo sagrado y todas esas normas, cuyo fin no es otro que la domesticación de los sentidos. En 
dicho espacio compositivo, también se encuentran otros personajes pertenecientes al mundo de lo 
sagrado: dos predicadores con expresión serena observando a esos seres condenados al purgatorio 
y san Miguel Arcángel en el centro de la composición, con el rostro iluminado portando en su 
mano derecha una balanza y en la izquierda una gran cruz, que viene a reforzar su representación 
simbólica como abanderado de la lucha contra el mal. Se puede observar cómo en este mismo 
lugar aparecen dos tipos de personajes bien diferenciados, no solo en su caracterización sino 
también en lo que representan: los condenados y los intercesores para lograr la salvación.

Y siguiendo con este análisis de los personajes del cuadro, en el nivel superior se encuentran 
aquellos de corte celestial: la Virgen de Chiquinquirá coronada, mirando dulcemente al niño 
que lleva en sus brazos; también aparece san Antonio de Padua a la derecha y ssn Andrés a la 
izquierda. Cabe mencionar que esta imagen tríadica (la Virgen con los santos acompañantes) 
se repite continuamente en el arte colonial, por ejemplo, en la obra Imagen de nuestra señora de 
Chiquinquirá, de Alonso de Narváez.

Ahora bien, en lo que respecta a la descripción y análisis de la imagen femenina con el 
torso desnudo (figura 3), se puede decir que es bastante llamativa no solo por el lugar que 
ocupa en la composición, sino también por el hecho de estar en un plano frontal que deja al 
descubierto esos contornos plenamente femeninos: los senos. A primera vista esta figura presenta 
algunas características corporales relacionadas con el color de la piel (de un blanco inmaculado 
que contrasta con el naranja de las llamas que lo envuelven hasta la altura de la cintura), la 
contundencia de las formas (su tamaño es bastante considerable si se tienen en cuenta las otras 
imágenes acompañantes), la manifestación de los detalles (aparición de los pezones y otros 
pliegues femeninos) y, por último, la posición de los brazos y la expresión del rostro. El aspecto 
de los brazos es bien interesante, pues refuerza la idea de sumisión y, sobre todo, quita el peso 
erótico que los pechos descubiertos podrían producir. En este caso ambos brazos están elevados, 
pero la posición de las manos es distinta. La derecha agarra con seguridad un rosario que cuelga 
de la mano de uno de los predicadores, y la izquierda tiene los dedos abiertos como advirtiendo 
su intención de agarrarse también al predicador para poder salir del purgatorio. El gesto de esta 
mano es un tanto anhelante. Un miembro corporal necesitado de la salvación eterna.

Si se compara esta imagen con otras de corte femenino, se aprecia que solo la figura de 
la Virgen aparece completa, ataviada con su traje característico: vestido largo de pliegues, una 
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especie de capa oscura y un manto cubriéndole la cabeza coronada. De ella únicamente quedan 
al descubierto las manos y el rostro. De las demás figuras femeninas situadas en el nivel inferior 
se puede apreciar parte del cuello y el rostro; no se hace énfasis en su vestuario. A parte del torso 
desnudo, motivo de este análisis, se puede hallar una imagen de características similares: la figura 
de una mujer con los brazos levantados, cuyas manos agarran las de un ángel, y el torso desnudo 
del que cuelga la insignia de la Orden de los Predicadores. Esta insignia cumple un doble papel: 
por un lado, tapa esa parte tan “problemática” de las mujeres —los senos— y, por el otro, se 
constituye en una marca visible de dicha comunidad religiosa. De alguna forma, allí queda la 
impronta de la función y el compromiso de los dominicos, no tanto con el arte sino con las 
lecturas y facilidades que este propicia en su labor evangelizadora.

Por otro lado, resulta interesante analizar el lenguaje del rostro de la figura en 
estudio. En él no se aprecia esa desolación y súplica que sí se advierte en el de los otros 
seres condenados, pues pese a que sus ojos también miran hacia arriba como señal de 
sometimiento a un mundo sagrado superior, su expresión remite a una cierta serenidad, a 
una paz concretada quizá en el hecho de que ya han alcanzado la indulgencia divina gracias 
a la acción espiritual del predicador. Es un rostro dulcificado cuya actitud de sometimiento 
aleja cualquier pensamiento non santo que el torso desnudo pudiera ocasionar. Sea como 
fuera, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que esa figura femenina pueda presentarse de 
esa manera en un contexto en donde el desnudo corporal en el arte no era una constante? 
Su autor, Jerónimo Acero, no tomó ninguna medida para “tapar” esa parte de la anatomía 
femenina tan problemática. No acudió al truco del pelo largo, ni a las hojas de parra, ni a 
cualquier otro mecanismo que disimulara la desnudez.

Para responder este cuestionamiento cabe recordar que en la iconografía colonial se 
permitía un cierto desnudo que no se saliese de las normas eclesiásticas para no despertar 
sospechas y parecer impuro e inmoral. Las imágenes de los ángeles con sus formas regordetas 
de bebé, por ejemplo, no despiertan ningún tipo de resquemor; al contrario, contribuyen 
a acentuar ese sentido de bondad e ingenuidad otorgada a esos seres divinos, y lo mismo 
ocurre con la de los torsos desnudos de los cristos. Ahora bien, en el caso del cuerpo en 
cuestión, tampoco significa ningún tipo de ruptura o atrevimiento por parte de su autor, es 
decir, no existe una intención que no sea otra que la moralizante. En este caso, el objetivo no 
es mostrar ese cuerpo femenino desnudo desde un punto de vista lúdico-erótico, sino como 
un objeto que sirve para construir un discurso oculto cuya pretensión es asociar la desnudez 
con el sufrimiento y la penitencia, con el miedo, el temor, el infierno y el purgatorio. El 
cuerpo de esta mujer cubierto en llamas hasta la cintura y desnudo de ahí hacia arriba, es 
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la representación viva del pecado, de aquello que no es permitido hacer en una sociedad 
regida por patrones escolásticos rígidos. Este cuerpo se convierte en un eficaz mecanismo 
para modelar los comportamientos individuales y sociales: opera como un controlador de 
los sentidos.

Pero en ese cuerpo femenino subyacen otras connotaciones. Una es la concepción de la 
mujer dentro de la sociedad colonial, influenciada también por la misógina imperante en la 
Europa de entonces, que proclamó la debilidad e inferioridad del sexo femenino. Y ello reforzó 
esa concepción de la mujer “como suprema encarnación de la tentación y del pecado, al igual 
que Eva; conforme a las tradiciones cristianas” (Vitar, 2009, p. 142). En el desnudo de la pintura 
en estudio puede leerse también esa concepción patriarcal del mundo colonial en el que la figura 
femenina servía para ejemplarizar acerca del pecado y sus contornos, pues:

En una sociedad teocrática, organizada en torno a lo sagrado, donde el arzobispo es a veces 
el virrey, y a modo de basileum bizantino, la mujer se convierte en una amenaza terrenal, las 
hijas de Eva pueden transformarse en peligrosas agitadoras de pasiones, que trastoquen el orden 
impuesto por el dogma y la autoridad absoluta de la autoridad y el trono, sobre todo cuando no 
son esposas de alguien (Museo Nacional del Virreinato, 2003, p. 36).

Entonces, el cuerpo en estudio refleja, por un lado, la condición subalterna de las mujeres 
de la Colonia en general y, por el otro, se constituye en un elemento práctico y directo de control 
social que se forma “a base de las normas de la vida cultural, por medio de rutinas, reglas y 
prácticas aparentemente triviales” (Schlau, 2008, p. 4). Por ello, más que observar esta imagen 
como una aberración de la época, se podría considerar como un resultado de aquella, su reflejo 
proyectado en muchos espejos. Representa en cierto modo el cuerpo social, pero sobre todo aquel 
de las féminas cuya condición se asocia siempre con el espacio de la tentación y el pecado. Un 
cuerpo doblemente enemigo que debía someterse a la purga, al lavado de todas las culpas habidas 
y por haber, pues solo de esa manera podría lograr la ascensión del espíritu. Así pues, la única vía 
para alcanzar las virtudes era el sufrimiento y la mortificación.

Para terminar, se podría decir que la obra Nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá cumple 
con los cánones establecidos dentro de la pintura colonial, cuyas características fundamentales 
se relacionan con ese sentido místico que la cruza y la impregna amén de aquel educativo y 
devocional. Ello hace que sea un reflejo exacto de una época marcada por la contrarreforma 
católica y su afán exacerbado de evangelizar con base en unos discursos visuales utilizados para 
persuadir en torno a sus doctrinas fundamentales. Su objetivo, en principio, era modelar las 
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conciencias y los comportamientos de acuerdo con sus percepciones de lo sagrado y lo divino, 
del bien y del mal, del cielo y del purgatorio, de la santidad y del pecado, de la expiación y del 
miedo. Lo anterior se traduce también en la utilización de ciertos recursos técnicos del color, la 
composición, la luz, el manejo del espacio, elementos perfectamente sincronizados para servir en 
la intención mayor de catequización de la población. Y de ahí que el torso desnudo que aparece en 
la obra en mención no rompa con ese sistema estético tan bien delineado; no se convierte en un 
elemento de sospecha ni de inmoralidad, pues su aparición dentro del cuadro está ampliamente 
justificada por las lecturas ocultas que de él se pueden hacer. Es decir, es un recurso que opera 
como una metáfora para mostrar los efectos nefastos del pecado, y de esta manera afectar los 
sentidos de los fieles; su función no es otra que la de ejemplarizar acerca de lo que no se debe 
hacer, de todo aquello que lleva a la culpa y por tanto impide la elevación del espíritu. Ese torso 
femenino desnudo posee, como ya se ha dicho, un sentido solapado, pues refuerza la imagen de 
la mujer como la encarnación del pecado, la eterna tentadora que impide esa realización espiritual 
tan aclamada por la sociedad católica de entonces.

  
Figura 2. Jerónimo Acero de la Cruz. 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
y las almas del purgatorio (detalle 1).

Figura 3. Jerónimo Acero de la Cruz. Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá y las almas del purgatorio (detalle 2).
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Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 1. Anónimo. Nuestra Señora de la Encarnación. Talla 
en madera policromada y esgrafiada. Taller sevillano. s. f. 
Colección Convento Santo Domingo de Guzmán, Tunja.

Figura 2. Anónimo. 
Virgen del Rosario 

(también llamada de Roque 
Amador). Talla en madera 
policromada y esgrafiada. 
Taller sevillano o andaluz. 

s. f. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 3. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos (atribuido). Santo Tomás. Óleo 
sobre tela. Siglo XVII. Alto: 85 cm., ancho: 62 cm. S. f. Colección Convento 
Santo Domingo de Guzmán, Tunja.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 4. Anónimo. Jesús pan de los ángeles. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección Convento de 
Santo Domingo, Bogotá.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 5. Anónimo. Pasaje de las bodas de Canaán. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección 
Convento de Santo Domingo, Bogotá.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 7. Anónimo. Centurión clavando la lanza en el 
costado de Jesús. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección 
Convento de Santo Domingo, Bogotá.

Figura 6. Camarín 
de Nuestra Señora 

del Rosario 
(detalle del 

interior). Madera 
policromada, 

incrustaciones de 
conchas, loza y 

espejos. Siglo XVII. 
Colección Iglesia 

de Santo Domingo, 
Tunja.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 8. Anónimo. Pasaje del centurión romano. Óleo sobre tela. Siglo XVII. 
Colección Convento de Santo Domingo, Bogotá.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 9. Anónimo. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Siglo XVII. Colección 
Convento de Santo Domingo, Bogotá.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 11. Anónimo. Juicio final (detalle 2). Pintura mural. s. f. 
Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.

Figuera 10. Anónimo. Juicio final (detalle 1). Pintura mural. s. f. 
Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



Barroco y Modernidad en el Nuevo Reino de Granada

Figura 12. Anónimo. La coronación de espinas. 
Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección Convento 
de Nuestra Señora del Rosario, Chiquinquirá.

Figura 13. Anónimo. La dolorosa. Óleo sobre 
tela. Siglo XVII. Colección Convento de Santo 

Domingo, Bogotá.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 1. Jerónimo Acero de la Cruz. 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
y las almas del purgatorio. Óleo sobre tela. 
Siglo XVII. Colección Museo Parroquia de 
la Renovación, Chiquinquirá.

Figura 2. Anónimo. 
Flagelación de Santo 

Domingo. Óleo sobre tela. 
Siglo XVII. Colección 

Convento Santo 
Domingo, Bogotá.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 3. Anónimo. Martirio de Santa Bárbara. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección 
Casa San Martín de Porres, Villa de Leyva.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 4. Anónimo. San Pedro Mártir. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección 
Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 5. Anónimo. Santa Rosa de Lima. Óleo sobre tela. Alto: 126 
cm., ancho: 82 cm. Siglo XVIII. Colección Convento Santo Domingo 
de Guzmán, Tunja.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 6. Baltasar Vargas de Figueroa (atribuido). Sagrada Familia. Óleo sobre tela. 
Alto: 113 cm., ancho: 89 cm. Siglo XVI. Colección Convento Santo Domingo de 
Guzmán, Tunja.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 7. Anónimo. La multiplicación de los panes. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección Convento 
Santo Domingo, Bogotá.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 8. Anónimo. San Emigdio. Óleo sobre tela. Siglo XVIII. Colección 
Convento Santo Domingo, Bogotá.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 9. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Santo Tomás de Aquino. Óleo 
sobre tela. Siglo XVII. Colección Convento Santo Domingo, Bogotá.



Los temas de la pintura dominica en el Nuevo Reino

Figura 10. Anónimo. Fray Marcos de Rojas. Óleo sobre tela. Siglo 
XVIII. Alto: 1 m., ancho: 64 cm. s. f. Colección Convento Santo 
Domingo, Bogotá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de 
Predicadores como medio de evangelización en el Nuevo 

Reino de Granada

Figura 1. Angelino Medoro. Descendimiento de la cruz. Óleo sobre tela. Alto: 
204 cm., ancho: 160 cm. Siglo XVI. Colección Convento Santo Domingo de 
Guzmán, Tunja.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 2. Angelino Medoro. La piedad. Óleo sobre tela. Alto: 80 cm., ancho: 105 cm. Siglo 
XVI. Colección Convento Santo Domingo de Guzmán, Tunja.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 3. Anónimo. Fray Pedro Bedón. Oleo sobre 
tela superpuesta en madera. 1621. Colección 
Convento Santo Domingo, Bogotá.

Figura 4. Alonso de 
Narváez. Nuestra Señora de 

Chiquinquirá. Técnica mixta. 
Siglo XVI. Basílica de Nuestra 

Señora de Chiquinquirá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 5. Bernardo Bitti. Ángel de la Balanza. Óleo sobre tela. 1663. Colección 
Convento de Nuestra Señora del Rosario, Chiquinquirá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 6. Anónimo. Inmaculada Concepción. Talla 
en madera policromada, esgrafiada y con laminilla 
de oro. Siglo XVIII. Colección Convento Santo 
Domingo, Bogotá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 7. Anónimo. Santo 
Domingo. Óleo sobre madera sin 
barniz. Alto: 61cm., ancho: 53 cm. 
Siglo XVII. Colección Convento 
Santo Domingo, Bogotá

Figura 8. Capilla 
de Nuestra Señora 

del Rosario (detalle). 
Talla en madera 

policromada y 
esgrafiada. Interior del 

camarín con madera 
dorada, incrustaciones 

de conchas, loza y 
espejos. Siglo XVII. 

Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 9. Anónimo. San Alberto dando clase a sus discípulos. Óleo 
sobre tela. S. f. Colección Convento de Nuestra Señora del Rosario, 
Chiquinquirá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 10. Joaquín Gutiérrez. Santo Tomás. Óleo sobre tela. Alto: 77 cm., ancho: 65 
cm. s. f. Colección Convento Santo Domingo de Guzmán, Tunja.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 11. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Milagro de San Luis Bertrán. Óleo sobre tela. 
Siglo XVII. Colección Convento Santo Domingo, Bogotá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Figura 12. Anónimo. 
Virgen de las Nieves 
(detalle). Óleo sobre tela. 
Siglo XVI. s. f. Colección 
Convento Santo Domingo 
de Guzmán, Tunja.

Figura 13. Anónimo. Jesucristo. Talla en madera 
policromada. Taller quiteño. s. f. Colección 

Convento Santo Domingo, Bogotá.



El arte de la palabra: las obras de arte de la Orden de Predicadores como medio de evangelización

Arte y claustro: la imagen en la vida conventual  
de los dominicos durante la Colonia

Figura 1. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. 
Santa Catalina de Alejandría. Óleo sobre tela. 
Alto: 177 cm., ancho: 110 cm. Firmado y 
fechado, 1689. Colección Convento Santo 
Domingo de Guzmán, Tunja.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la Colonia

Figura 2. Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Virgen revistiendo a Santo Domingo. Óleo 
sobre tela. Firmado y fechado, 1690. Colección Convento Santo Domingo, Bogotá.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la Colonia

Figura 3. Anónimo. Beata Juana de Aza. Óleo 
sobre tela. Siglo XIX. Colección Convento Santo 
Domingo, Bogotá.

Figura 4. Anónimo. San Vicente Ferrer. Talla 
en madera esgrafiada y policromada. Taller 

santafereño. Siglo XVIII. Colección Convento de 
Nuestra Señora del Rosario, Chiquinquirá.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la Colonia

Figura 5. Anónimo. Virgen del Rosario. Talla en madera 
esgrafiada y policromada. Taller santafereño. Siglo XVIII. 
Colección Convento de Nuestra Señora del Rosario, 
Chiquinquirá.

Figura 6. Anónimo. La visión de 
Santo Domingo. Talla sobre madera 

policromada. Siglo XVII. Colección 
Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la Colonia

Figura 7. Anónimo. Virgen 
de Roque Amador. Talla 
en madera policromada 
y esgrafiada. Siglo XVII. 
Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.

Figura 8. Anónimo. San Miguel. Talla en madera 
policromada y esgrafiada. Siglo XVII. Colección 
Convento Santo Domingo de Guzmán, Tunja.

Figura 9. Anónimo. San Miguel (detalle). 
Talla en madera policromada y esgrafiada. 

Siglo XVII. Colección Convento Santo 
Domingo de Guzmán, Tunja.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la Colonia

Figura 10. Taller de los Figueroa. El milagro de Soriano. Óleo sobre tela. Siglo XVII. 
Colección Convento de Nuestra Señora del Rosario, Chiquinquirá.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la Colonia

Figura 11. Anónimo. Santo Tomás. Óleo sobre 
tela. Alto: 1.33 cm., ancho: 1.01 cm. Siglo 
XVII. Colección Convento Santo Domingo de 
Guzmán, Tunja.

Figura 12. Anónimo. La Virgen de la leche. 
Talla sobre madera policromada. Siglo XVII. 
Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



Cuerpo y territorio: la serie de mártires de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Cuerpo y territorio: la serie de mártires  
de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Figura 1. Anónimo. Beato Iván. Óleo sobre tela. 
Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo Domingo, 
Tunja.

Figura 2. Anónimo. Beato Paulus Ungro (Pablo 
de Hungría). Óleo sobre tela. Siglo XVII. 

Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la ColoniaCuerpo y territorio: la serie de mártires de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Figura 3. Anónimo. Beato Frater Paganus. Óleo sobre tela. Siglo XVII. 
Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



Cuerpo y territorio: la serie de mártires de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Figura 5. Anónimo. Leonardo Talaseta. Óleo 
sobre tela. Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja.

Figura 4. Anónimo. Francisco Tolosans. Óleo 
sobre tela. Siglo XVII. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la ColoniaCuerpo y territorio: la serie de mártires de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Figura 6. Anónimo. Beato Ludovico. Óleo sobre 
tela. Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.

Figura 7. Anónimo. San Pedro Mártir. Óleo 
sobre tela. Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja.



Cuerpo y territorio: la serie de mártires de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Figura 9. Anónimo. Cora Prim. In O Visirtor. 
Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 

Domingo, Tunja.

Figura 8. Anónimo. Beato Petrus Cadireta 
Uprilencis. Siglo XVII. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.



Arte y claustro: la imagen en la vida conventual de los dominicos durante la ColoniaCuerpo y territorio: la serie de mártires de la iglesia de santo Domingo en Tunja

Figura 10. Anónimo. Beato Boingsina Florentin. Siglo XVII. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

El retablo de  Nuestra Señora del Rosario,  
del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 1. Retablo del Rosario (vista parcial 1). Tallas sobre madera 
policromada. Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 2. Primer misterio gozoso. El anuncio del ángel a la Virgen María. 
Talla sobre madera policromada. Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 3. Segundo misterio gozoso. La 
visita de María a su prima Isabel. Talla sobre 
madera policromada. Siglo XVII. Colección 
Iglesia de Santo Domingo, Tunja.

Figura 4. Tercer misterio gozoso. El 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 

Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 5. Cuarto misterio gozoso. La presentación 
del Niño Jesús en el templo. Siglo XVII. Colección 
Iglesia de Santo Domingo, Tunja.

Figura 6. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús 
discute con los doctores de la ley. Siglo XVII. 

Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 7. Primer misterio doloroso. Oración en el huerto. Siglo XVII. Colección 
Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 8. Segundo misterio doloroso. La 
flagelación. Siglo XVII. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.

Figura 9. Tercer misterio doloroso. La 
coronación de espinas. Siglo XVII. Colección 

Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 10. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Siglo XVII. 
Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 11. Quinto misterio doloroso. La 
crucifixión. Siglo XVII. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.

Figura 12. Primer misterio glorioso. La 
resurrección del Señor. Siglo XVII. Colección 

Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 13. Segundo misterio glorioso. La ascensión 
del Señor a los cielos. Siglo XVII. Colección Iglesia 
de Santo Domingo, Tunja.

Figura 14. Tercer misterio glorioso. La venida del 
Espíritu Santo. Siglo XVII. Colección Iglesia de 

Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 15. Cuarto misterio glorioso. La asunción 
de María. Siglo XVII. Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.

Figura 16. Quinto misterio glorioso. La 
coronación de la Virgen. Siglo XVII. Colección 

Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 17. Retablo del Rosario (vista parcial 2). Tallas sobre madera policromada. Siglo XVII. 
Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 18. Tumba del capitán García Arias Maldonado. Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.

Figura 19. Altar del Rosario. (detalle). Talla en madera policromada y esgrafiada. Interior del 
camarín con madera dorada, incrustaciones de conchas, loza y espejos. Siglo XVII. Colección 
Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 20. Altar del Rosario (detalle 
1). Talla en madera policromada. 
Siglo XVII. Colección Iglesia de 

Santo Domingo, Tunja.

Figura 21. Altar del Rosario (detalle 
2). Talla en madera policromada. 
Siglo XVII. Colección Iglesia de 
Santo Domingo, Tunja.

Figura 22. Altar del Rosario (detalle 
3). Talla en madera policromada. 
Siglo XVII. Colección Iglesia de 

Santo Domingo, Tunja.



El retablo de  Nuestra Señora del Rosario, del templo de santo Domingo de Tunja

Figura 23. Juicio final (vista parcial 1). Pintura mural. Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.

Figura 24. Juicio final (vista parcial 2). Pintura mural. Colección Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia,  
sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 1. Alonso de Narváez. Nuestra Señora de Chiquinquirá. Técnica mixta. Siglo XVI. Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 2. Anónimo. Tota Pulchra. Óleo sobre tela. Taller italiano. 
Alto: 157 cm., ancho: 107 cm. Siglo XVI. Colección Convento Santo 
Domingo de Guzmán, Tunja.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 3. Anónimo. Inmaculada. Óleo sobre tela. s. f. Colección Museo 
Parroquia de la Renovación, Chiquinquirá.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 4. Anónimo. Virgen del Rosario con los santos dominicos. Óleo sobre tela. Siglo 
XVII. Colección Convento Santo Domingo, Bogotá.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 5. Anónimo. Virgen de la Conquista. Madera 
policromada y esgrafiada y yeso. Siglo XVI. Colección 
Convento Santo Domingo, Bogotá.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 6. Anónimo. San Pedro Apóstol. Óleo sobre tela. s. 
f. Colección Iglesia de Santo Domingo, Tunja.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 7. Antonio Acero de la 
Cruz. Virgen de Chiquinquirá. 
Óleo sobre tela. Firmado y 
fechado, 1643. Colección 
Convento de Nuestra Señora 
del Rosario, Chiquinquirá.

Figura 8. Antonio 
Acero de la Cruz. 

Virgen de Chiquinquirá 
(detalle). Óleo sobre 

tela. 1643. Colección 
Convento de Nuestra 

Señora del Rosario, 
Chiquinquirá.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 9. Anónimo. 
Virgen de Chiquinquirá 
(Exvoto). Óleo sobre 
tela. 1791. Colección 
Convento de Nuestra 
Señora del Rosario, 
Chiquinquirá.

Figura 10. Anónimo. 
Virgen de Chiquinquirá 

(Exvoto). (Detalle). 
Óleo sobre tela. 1791. 

Colección Convento 
de Nuestra Señora del 

Rosario, Chiquinquirá.



La imagen de la Virgen de Chiquinquirá: historia, sistema iconográfico y sistema cultural en la Colonia

Figura 11. Anónimo. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (detalle). Siglo XVII. 
Colección Convento de Santo Domingo, Bogotá.



Percepción del cuerpo femenino en la obra Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Jerónimo Acero

Percepción del cuerpo femenino en la obra  
Nuestra señora del rosario de ChiquiNquirá de Jerónimo Acero

Figura 1. Jerónimo Acero de la Cruz. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y las 
almas del purgatorio. Óleo sobre tela. Siglo XVII. Colección Museo Parroquia de la 
Renovación, Chiquinquirá.



Percepción del cuerpo femenino en la obra Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Jerónimo Acero

Figura 3. Jerónimo Acero 
de la Cruz. Nuestra Señora 

del Rosario de Chiquinquirá 
y las almas del purgatorio 

(detalle 2). Óleo sobre tela. 
Siglo XVII. Colección Museo 

Parroquia de la Renovación, 
Chiquinquirá.

Figura 2. Jerónimo Acero de la Cruz. Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá y las almas 
del purgatorio (detalle 1). Óleo sobre tela. 
Siglo XVII. Colección Museo Parroquia de la 
Renovación, Chiquinquirá.



El propósito de este libro es contribuir al estudio del 
arte religioso de la Orden de Predicadores del Nuevo 
Reino de Granada durante la Colonia, recopilando un 
conjunto de aproximaciones a dicho repertorio. Los 
autores participantes articularon sus textos alrededor 
de unas líneas críticas y conceptuales que permitieran 
dimensionar los usos de las imágenes en la época, las 
líneas doctrinales que legitimaron su apropiación, y el 
in�ujo de los patrones artísticos tanto locales como 
europeos. Como resultado de esta apuesta editorial, se 
ha puesto en contexto histórico y teórico buena parte 
de la colección de arte de una de las órdenes religiosas 
que contribuyó en la con�guración espiritual, social y 

cultural de la sociedad colonial.
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