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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 
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Resumen
La transición del ídolo a la imagen católica entre las poblaciones indígenas 
no solamente fue un ejercicio de extirpación y sustitución. El abandono de 
las creencias y la desaparición de la idolatría no sucedería hasta el paso de 
varias generaciones de adoctrinados y no era raro que se presentaran recaí-
das idolátricas. Entre los problemas a los que se enfrentaron los doctrineros, 
además de la falta total de referencias cristianas en las comunidades de 
indios durante los acercamientos iniciales, se verá la dificultad de equiparar 
ciertos términos de los catecismos a las lenguas indígenas, no quedando más 
remedio en muchos casos que la introducción de palabras en castellano, que 
frecuentemente eran conceptos teológicos de difícil explicación, y que en 
el caso de las imágenes tampoco eran de fácil comprensión como sucedía 
con la Trinidad o el Espíritu Santo; por otro lado, la anulación del carácter 
divino de los dioses locales, implicaría una argumentación basada en textos 
bíblicos y teológicos, desconocidos para los indígenas y por ello ineficaces 
para convencerlos de lo erróneas que eran sus creencias y prácticas. Para 
lograr la cristianización, no hubo una única estrategia, se dio desde la per-
suación hasta la imposición violenta, pasando por la selección de temas a 
enseñar según el grado de evangelización, la observación de las respuestas 
y, a partir de estas, la construcción de narrativas en torno a ciertas imágenes 

Ídolos en daño de las ánimas:
Transiciones de la imagen en tiempos de doctrina
en el Nuevo Reino de Granada

Idols in damage of souls: image transitions in times of doctrine
in the New Kingdom of Granada
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que tenían más asociación con recuerdos prehispánicos o más simpatía por 
alguna razón sentimental, visual o taumatúrgica. El presente artículo pre-
senta y analiza algunas experiencias relacionadas con la integración de las 
imágenes cristianas en comunidades indígenas del Nuevo Reino de Granada, 
en lo concerniente al actual territorio colombiano, teniendo al ídolo como 
presencia latente e incómoda en esta tarea. 
Palabras clave: Ídolos; imagen cristiana; muiscas; Nuevo Reino de Granada; 
doctrina; evangelización.

Abstract
Transition from the idol to the Catholic image among indigenous populations 
was not only an exercise of extirpation and substitution. The abandonment of 
beliefs and the disappearance of idolatry would not happen until the passage 
of several generations of indoctrinated people and it was not uncommon for 
idolatrous relapses to occur. Among the problems that doctrineros faced, in 
addition to the total lack of Christian references in the Indian communities 
during the initial approaches, it will be seen the difficulty of equating certain 
terms of the catechisms to the indigenous languages, leaving no choice in 
many cases that the introduction of words in Castilian, that frequently were 
theological concepts of difficult explanation, and that in the case of the ima-
ges were not easily understood either as it happened with the Trinity or the 
Holy Spirit; on the other hand, the annulment of the divine character of the 
local gods would imply an argument based on biblical and theological texts, 
unknown to the natives and therefore ineffective in convincing them of how 
wrong their beliefs and practices were. To achieve Christianization, there was 
no single strategy, it ranged from persuasion to violent imposition, through 
the selection of topics to teach according to the degree of evangelization, the 
observation of the responses and, from these, the construction of narratives 
around certain images that had more association with pre-Hispanic memories 
or more sympathy for some sentimental, visual or thaumaturgical reason. This 
article presents and analyzes some experiences related to the integration of 
Christian images in indigenous communities of the New Kingdom of Granada, 
with regard to the current Colombian territory, having the idol as a latent and 
uncomfortable presence in this task.
Keywords: Idols; Christian image; muiscas; New Kingdom of Granada; doctrine; 
evangelization.
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Del converso europeo al indígena idólatra
En ciertas ocasiones se ha considerado que la experiencia de evangelización 
cristiana a la población judía y musulmana en la península ibérica fue similar 
a la americana, sin embargo, el que estas tres religiones compartieran su 
tronco abrahámico y que hubieran tenido una experiencia compartida en 
la vida cotidiana marcó una diferencia sustancial con los pueblos america-
nos que no tenían noción de los conceptos cristianos ni la creencia en el 
mismo Dios1.

 Como señaló Felipe Pereda, las biografías de fray Hernando de 
Talavera escritas en el siglo XVI, y otros documentos, reflejan cómo luego 
del rompimiento de las capitulaciones firmadas por la población mudéjar, la 
predicación estaba apoyada por imágenes, las cuales tuvieron un importante 
papel como recurso en la evangelización encargada a este religioso. Talavera 
reconocía el valor que podían alcanzar las imágenes como signo de identidad 
religiosa, a la vez que temía que alrededor de ellas surgieran manifestacio-
nes de idolatría, razón por la cual dejaba claro que eran obras desprovistas 
de poderes taumatúrgicos. En estos procesos, las estampas tuvieron su 
participación en la etapa de predicación, siendo también entregadas a los 
moriscos para que fueran puestas en sus casas2. Pero, a diferencia de los 
conversos europeos, el uso de imágenes entre los indígenas tenía que ser 
acompañado de explicaciones adaptadas a niveles de conocimiento sobre 
el cristianismo, partiendo desde cero.

 Con base en los planteamientos desarrollados por teólogos franceses 
e italianos de mediados del siglo XX, el historiador Eduardo Valenzuela ha 
estudiado cómo el desconocimiento absoluto de los principios cristianos por 
parte de los indígenas marcó tres movimientos evangelizadores que llevarían 
al indio desde la idolatría hasta la pertenencia a una comunidad católica: El 
kerigma (la aproximación a una comunidad que nunca ha recibido las nuevas 
del cristianismo), la catequesis (introducción de contenidos cristológicos y 
doctrinales) y la homilética (introducción de los neófitos a la vida cristiana)3.

1. Jesús Andrés Vela, “La catequesis en la primera evangelización de América Latina”, Theologica 
Xaveriana, no. 113 (1995): 23.

2. Felipe Pereda, Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del 
400 (Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2007), 22-23, 253, 255-256, 269, 273-274 y 281-282. 

3. Eduardo Valenzuela Avaca, “Kerigma: preguntas teóricas en torno a la primera evangelización de 
América (Antillas, 1510 – Nueva España, 1524)”, Historia Crítica, no. 58, (2015): 15.
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 La relación entre las primeras generaciones de indígenas y las imá-
genes católicas debieron ser complicadas, al respecto es pertinente retomar 
la pregunta planteada por Serge Gruzinski:

¿Cómo podían interpretar los indígenas las imágenes pintadas o grabadas que 

venían de una Europa de la que no tenían la menor idea? ¿De qué claves disponían 

para captar su contenido, analizar sus formas, comprender lo que los europeos 

entendían por imagen y representación?4 

 Ante la dura —y para muchas comunidades, traumática— anulación 
de sus creencias, muchos indígenas recibían la doctrina y su primera rela-
ción con las imágenes se daba por imitación. A lo mejor, intentaban hacer 
un paralelo entre el valor que tenían estas pinturas, esculturas y estampas 
para los europeos y el valor que para ellos tenían las figuras de sus deidades, 
consideradas “ídolos” por los otros. 

 Fray Pedro de Aguado (1513– C. 1590) en la Primera parte de la Historia 
de la Provincia de Sancta Marta y Nuevo Reino de Granada narró una escena que 
evidencia cómo el primer contacto de un indígena con la iconografía religiosa 
parecía ser llamativo y generarle curiosidad, pero no le generaba devoción 
ni respeto instantáneamente, era necesaria toda una mediación a través de 
la doctrina. El hecho ocurrido en Cimitarra (al oriente de Colombia), según el 
recuerdo de Aguado, sucedió de la siguiente manera5:

Quedó dentro del palenque, en una pequeña iglesia que tenían, fray Bernabé, fraile 

carmelita y sacerdote, a imitación de Moysen puesto en oración, rogando a Dios 

por la vida de su pueblo y por la victoria. Dende a poco llegaron los bárbaros con 

el alarido y tumulto que solían, trayendo delante de sí un indio que los acaudillaba 

y animaba a la pelea, el cual de un arcabuzazo cayó, y entre otras cosas que para 

el ornato de su persona traía se le halló en la corona o parte superior de la cabeza, 

fijada una imagen de papel en la cual estaba la figura del crucifijo con nuestra 

Señora y San Juan. Algunos soldados, maravillados de ver esto, no podían atinar 

de dónde hubiese habido aquel bárbaro una cosa tan insigne; pero aunque dende 

a poco se supo ser de unas horas que entre otras cosas habían tomándolos indios 

algunos días antes en una petaca, no dejaron tener por cosa de maravilla y aún 

por prodigio notable, el traer este indio la imagen sobre la corona más que en otra 

parte ninguna, y tan cosida en el cabello que no se la podían quitar.

4. Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento (Madrid: 
Editorial Paidós, 2007), 96.

5. Pedro de Aguado, Recopilación historial, con introducción, notas y comentarios de Juan Friede, 
(Bogotá, 1956), Primera parte, t. II, Libro XIV, Capítulo VIII, consultada el 20 de octubre de 2012, http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/rehis2/rehis4c.htm.
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 Esta escena nos plantea algunas dudas: ¿El indio se puso la estampa 
en la cabeza para hacer una afrenta a los españoles? ¿O la imagen le pareció 
de una singularidad digna de usarla como un accesorio de su vestuario como 
si se tratara de plumería, una manta tejida o una obra de orfebrería? ¿O creyó 
que la imagen poseía algún tipo de poder al tener contacto con ella y por eso 
la guardaban con tanto cuidado los conquistadores? La muerte del indio por 
su alevosía nos deja con estas inquietudes. Este hecho demuestra la enorme 
distancia que podía existir entre un converso europeo y un indígena en cuanto 
a la recepción de una estampa religiosa. 

 La introducción de la imaginería católica y su correcta veneración 
supuso el intento, nunca del todo conseguido, de la extirpación de la idolatría, 
que era combatida por varios frentes:

• Enseñanza de la doctrina cristiana.
• Rompimiento, quema y fundición pública y ejemplar de “ídolos”, 
que no solamente dejaba a los indios sin imágenes sino que también 
demostraba que ni estas figuras ni los dioses representados tenían 
poder alguno. Sin embargo, esta práctica no estuvo exenta de debate, 
por ejemplo, fray Bartolomé De las Casas no estaba de acuerdo con 
el despojo de las figuras de oro a los indígenas, quienes cuando las 
hicieron no conocían al Dios verdadero, mientras fray Pedro Simón 
era partidario de devolverlas a los indígenas advirtiéndoles no volver 
a adorarlas, siendo solamente lícito que los conquistadores se queda-
ran con el oro en caso de guerra o cuando ya eran indios cristianizados 
que recaían en la idolatría y, en ese caso se debía repartir el oro entre 
la Iglesia y los pobres; de otro lado, las leyes de Castilla castigaban 
el saqueo de sepulcros6. Contrastando con la opinión dada por De 
las Casas, fray Juan de los Barrios, en las Constituciones Sinodales, 
advertía a los indígenas que sus antepasados, al no conocer a Dios 
y al adorar al sol, a la luna, a las piedras y a los ídolos, murieron ator-
mentados y penaban sin remedio7.

6. Para un interesante análisis sobre diferentes posturas sobre la conveniencia o inconveniencia 
desde el punto de vista religioso y la validez jurídica o la ilegalidad de la búsqueda de santuarios 
y sepulturas indígenas, así como reflexiones sobre la búsqueda de ídolos de oro motivada por la 
codicia, ver: Pita Pico, “El expolio de los santuarios indígenas durante la conquista en el Nuevo 
Reino de Granada: Un debate entre la confrontación religiosa y la ambición”, Revista de Historia de 
América, no. 142 (2010): 89–119. 

7. José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada (Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional, 1956), t. I, 717.
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• Castigos físicos, de carácter público, hacia los indígenas que con-
servaban o veneraban imágenes de sus deidades. 
• Argumentaciones sobre la falsedad de sus creencias por ser consi-
deradas manifestaciones del demonio, por ser fruto de la elevación 
de mortales a la categoría de seres divinos o por haber surgido de la 
tergiversación de las nuevas del evangelio que fueron reveladas por 
algún cristiano que llegó a tierras americanas antes de 1492.
• Desplazamiento de veneraciones, de deidades de origen prehispá-
nico hacia santos católicos que tenían historias o patrocinios simi-
lares. Por ejemplo: Santa Bárbara, patrona de las tormentas; Santa 
Catalina, patrona de los tejedores (fig. 1); y, en el siglo XVII, San Isidro 
Labrador, patrono de las cosechas, quienes en general tuvieron buena 
aceptación entre los indígenas.
• Ejercitación de la memoria, tanto del nuevo idioma como de los con-
tenidos del catecismo, las formas de la liturgia y demás sacramentos, 
los nombres de los santos y la identificación de imágenes. 

 La extirpación no solamente era llevada a cabo por los religiosos, en 
ella intervenían los oidores, encomenderos, oficiales que motivados por el oro 
y las esmeraldas que con frecuencia se hallaban en los santuarios, forzaban 
con gran violencia a los indígenas para revelar la ubicación de los entierros, 
al respecto fueron numerosas las denuncias desesperadas de los indios8.

 José Manuel Groot advertía la paradoja de Pedro de Heredia y sus sol-
dados al visitar a los indios Cipacuas, quienes por un lado “se mostraron muy 
celosos cristianos quitando aquellos objetos de idolatría” (un puerco espín de 
oro que pesó cinco arrobas y media y ocho patos de oro que pesaron cuarenta 
mil pesos) pero por otro, afirmó: “no sabemos que se escandalizasen con igual 
cristiandad al ver el obsequio de las indias mozas que les habían mandado 
antes”; y prosiguiendo su camino por Tinzenú, no solamente se apoderaron 
de los ornamentos de oro que cubrían doce ídolos gigantes de madera y de 
las campanas de oro que colgaban de los árboles aledaños al templo sino 
también de objetos de valor de las casas, en esa ocasión se llevaron la tapa 
de oro que pesó 400 castellanos que estaba sobre la boca de una vasija, no 
contentos con ello, desenterraron los objetos de las sepulturas, tumbas que 
identificaban porque sobre ellas se sembraban ceibas9.

8. J. Michael Francis, “‘La tierra clama por remedio’: la conquista espiritual del territorio muisca”, 
Fronteras de la Historia, vol. 5 (2000): 114-116.

9. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 123-125.
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 No eran raros los enfren-
tamientos entre la Audiencia y las 
autoridades eclesiásticas, pues 
estas últimas rechazaban la exce-
siva intervención de los civiles, en 
palabras de Groot: “Era la idolatría 
del oro la que inflamaba el celo re-
ligioso de los Oidores, porque res-
pecto a los ídolos de barro, nunca 
hicieron tales diligencias […] la 
idolatría era un pecado cuyo juz-
gamiento correspondía a la au-
toridad espiritual, no teniendo la 
potestad temporal más poder so-
bre esto que para prestar auxilio y 
brazo fuerte al Juez eclesiástico, 
en virtud del derecho de protec-
ción correspondiente al ejercicio 
del Patronato real”10.

 La enseñanza sobre el 
uso de las imágenes en el caso 
del Nuevo Reino de Granada no 
se restringió a una época, por un lado porque la doctrina se iba realizando a 
medida que se hacían reducciones en pueblos de indios, encontrándose aún 
en el siglo XVIII comunidades indígenas que no habían tenido contacto con 
europeos, especialmente en zonas de difícil acceso, y por el otro, debido a 
resurgimientos de expresiones idolátricas.

El ocultamiento del ídolo
No es posible definir una serie de creencias uniformes en el Nuevo Reino, ni 
siquiera sucede esto en pequeñas áreas geográficas, varios cronistas nota-
ron que dentro del territorio que ellos denominaron Muisca, los nombres de 
sus divinidades cambiaban de un pueblo a otro y sus historias también tenían 
variaciones. Hoy en día, los antropólogos han puesto en duda si es correcto 
incluir todas estas comunidades heterogéneas que existieron en el altiplano 
cundiboyacense dentro de esta categoría, pues presentan palpables diferencias 

10. Groot, Historia eclesiástica y civil, 295.

Fig. 1. Santa Catalina, anónimo, 1587-1611. Temple y pintura a la cal 
sobre muro, Iglesia de Turmequé, Colombia. Foto: de los autores.
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en cuanto a su lengua, costumbres, organización política y creencias.11 A pesar 
de la falta de homogeneidad, los doctrineros podían extrapolar experiencias con 
las imágenes para entender las resistencias, las confusiones y las recepciones 
que podían tener y así plantear estrategias para su uso correcto. Además de 
los grupos que tradicionalmente se han llamado Muiscas, hubo muchas comu-
nidades más, y como rasgo generalizado, aunque con algunas excepciones, 
las crónicas resaltan que los pueblos prehispánicos que encontraron eran 
politeístas por lo que el concepto de un solo Dios llegaba a ser muy abstracto 
pero a la vez generaba una mayor cercanía hacia la Virgen y los santos.

 La asociación de dioses prehispánicos y santos católicos no se daba 
sin confusión, tal como lo registró en 1645 el Tribunal de la Inquisición de 
Cartagena de Indias, cuando Juan Galindo, corregidor de Coyaimas, se defen-
dió de las acusaciones de alentar a los indígenas a no venerar las imágenes 
católicas alegando que lo que quería era sacarlos de su error idolátrico de 
entender que todos los santos eran Dios, teniendo así un Dios Santa Lucía, 
un Dios San Pedro, un Dios Santiago y un Dios San Juan; este expediente 
deja entrever la necesidad básica de afianzar, entre los indígenas, el con-
cepto de un Dios todopoderoso, la existencia de los santos y de explicar las 
diferencias entre el ser que se venera y el objeto que lo representa, para 
lo cual el corregidor les insistía en observar la materia de la que estaban 
hechas las imágenes12. Quizás otro problema asociado a la devoción de los 
santos, fue la paradoja de la veneración de un sujeto con características 
divinas pero de origen humano, que como se verá más adelante, era uno de 
los argumentos del evemerismo para desalentar la adoración de los dioses 
descendientes de hombres o a hombres que durante su vida manifestaron 
alguna característica superior al resto.

 Los evangelizadores encontraron grupos indígenas que sí concebían la 
existencia de una deidad superior al resto, para algunos indígenas el Sol era lo 
más cercano al Dios católico, y destacaba su protagonismo fray Pedro Simón13:

11. Jorge Augusto Gamboa, Los muiscas y su incorporación a la monarquía castellana en el siglo XVI: 
nuevas lecturas desde la Nueva Historia de la Conquista (Tunja: Maestría del Patrimonio Cultural UPTC, 
2015), 11–33.

12. Anna María Splendiani, José Enrique Sánchez Bohórquez y Emma Cecilia Luque de Salazar, Cincuenta 
años de inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias 1610 – 1660 (Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana e Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1997), t. 2, 200–204 y 251-252.

13. Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, (Bogotá: 
Casa Editorial de Medardo Rivas, 1891) Segunda parte, 123.
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[…] la idolatría que usaban estos indios dándole deidad al sol entre los demás 

ídolos de toda broza que tenían, según cada uno fingía y hacía por su mano para 

el propósito que quería. Teníanle al sol hechos sus templos, no suntuosos, sino 

unos acomodados bohíos como en los que ellos moraban, y allí le ofrecían oro, 

mantas de algodón, esmeraldas, cuentas de huesezuelos de colores, y se hacían 

unos perfumes de una frutilla que llaman moque, que su olor quemada es tan 

abominable que no se puede sufrir. 

 Y el mismo fraile observaba que tenían también por dioses a serpientes 
(fig. 2), monas, ratones, gatos y hortalizas14. Entre otros dioses, sobresalían 
Chibchacum y Bochica los principales en la Provincia de Bogotá; Cuchaviva, 
el arco iris, abogado de las mujeres de parto y enfermos de calenturas; 
Nencatacoa, dios de las borracheras, de los pintores y tejedores de mantas; 
y Bachué que amparaba las legumbres. Podemos suponer la complejidad que 
suponía erradicar creencias en torno a ídolos que eran elementos de la natu-
raleza, a la vez que el término santuario no se limitaba a un espacio construido 
para las prácticas, un santuario no solamente era un templo o un bohío sino 
que podía ser una peña, una piedra, una momia o inclusive el tunjo mismo15. El 
ídolo potencialmente estaba en cualquier objeto, el ídolo estaba por doquier.

 Era evidente para los religiosos que la veneración a ciertos animales 
representaba un gran problema para la evangelización de indígenas; para ac-
tuar frente a ello, la Constitución 38 del Primer Concilio Limense de 1551, que 
regía también al territorio neogranadino al ser parte del Virreinato del Perú, 
alentaba a los religiosos para que en la doctrina les aclararan la diferencia 
entre hombres y animales, mientras los primeros tenían ánima inmortal, los 
segundos morían en cuerpo y alma, y además que les recordaran que sus an-

14. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 276.
15. Para un análisis de los términos ídolo, tunjo, santuario y santillo, ver: Brenn Timoteo Romero Moreno, 

“De dioses a encantos: Idolatrías, tunjos conversos y encantos en los Andes Orientales” (Bogotá: Tesis 
de la Carrera de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, 2019), 45-62.

Fig. 2. Figura votiva zoomórfica, Cultura Muisca, 600-1600. Oro a la cera perdida, 2’5 x 15’5 x 3 cm, 
British Museum, Londres. Foto: TheTrustees of The British Museum©.
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tepasados, por adorar al sol y a las demás criaturas, se hallaban en el infierno 
padeciendo una gran pena16.

 La representación de los llamados ídolos o santillos en la Nueva 
Granada prehispánica se realizaba en tallas de madera, cera, barro y piedra, 
muchas veces vestidas con mantas y con cabellos añadidos, imágenes de 
orfebrería de diferentes tamaños, mantas de algodón pintadas, petroglifos, 
pintura rupestre, cerámicas y objetos de plumaria17. Y a sabiendas que estas 
imágenes eran destruidas, los indígenas las escondían, a veces dentro de 
imaginería cristiana para no levantar sospechas. Se debe subrayar que estos 
objetos, a mirada de los españoles y de los investigadores actuales, no pue-
den ser ubicados claramente en la categoría de ídolo o de imagen votiva, los 
documentos dejan abierta la interpretación de múltiples significados, ¿estas 
imágenes eran ídolos u ofrecimientos a los ídolos? En cualquier caso, todos 
estos objetos tendían a ser destruidos.

 Los religiosos debían tener cautela con los indios que supuestamente 
ya abrazaban la fe católica, pues como lo resume Groot: “cuando ya se creía 
extirpada la idolatría entre los indios convertidos al cristianismo, vino a des-
cubrirse que practicaban ciertas ceremonias idolátricas en las sepulturas de 
sus mayores, donde tenían enterrados los ídolos de oro y sus riquezas, según 
la costumbre arraigada entre ellos de sepultarse con todas estas cosas”18.

16. Ver: Constitución 38 del Primer Concilio Limense de 1551, en: Rubén Vargas Ugarte, Concilios 
Limenses (Lima: Tipografía Peruana, 1951-1954), t. II.

17. Aunque no son muchos los objetos de plumaria hallados hasta el momento, se sabe que el arzobispo 
Bartolomé Lobo Guerrero y el jesuita Alonso de Medrano vieron en Fontibón más de 3000 ídolos, la 
mayor parte de ellos estaban hechos de plumas, ver: Roger Pita Pico, “El expolio de los santuarios”, 
103. Las plumas de guacamayos y papagayos fueron ofrenda (entendidas como “la manera como 
los indígenas pretendían propiciar el favor de diversas deidades) entre los muiscas, ver: Carl 
Henrik Langebaek, “Las ofrendas en los Andes septentrionales de influencia Chibcha. El caso de 
un ofrendatario Muisca encontrado en Fontibón”, Boletín del Museo del Oro, no. 16 (1986): 42-43. 
Igualmente, fueron encontradas e inventariadas como componentes de ídolos en las búsquedas de 
santuarios, en las visitas de 1577, hechas por el factor Diego Hidalgo, los indios de Turga le entregaron, 
entre otras cosas, “tres ídolos de algodón y guacamayas; uno de sus capitanes, ambos idólatras como 
el jefe, le dio dos santillos de oro fino y dos bultos de algodón a manera de pellas con plumas”, los 
indios de Cuítiva le dieron “diez santillos y topos y un tejuelo que parecía de oro. Ídolos de algodón, 
caracoles, guacamayos, coronas y otras diademas de plumas y vestidos con que cantaban al diablo 
en sus santuarios”, ver: Luis Duque Gómez, “El oro en las prácticas religiosas de los muiscas”, Boletín 
del Museo del Oro, no. 5 (1979): 17 y 20. Citando a: Vicenta Cortés, “Visita a los santuarios indígenas 
de Boyacá”, Revista Colombiana de Antropología, vol. IX (1960): 199-273. Sin embargo, no se sabe que 
oficios relacionados con las plumas hayan tenido continuidad entre los muiscas como sí lo tuvo en 
Nueva España con el arte de los amantecas.

18. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 292.
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 Las crónicas recuerdan cómo un doctrinero del pueblo de Cogua 
acudió a darle un buen morir a un indio que siempre había dado muestras de 
haber sido un fiel cristiano; el enfermo tenía sobre su pecho y entre sus ma-
nos una cruz hecha con las palmas del Domingo de Ramos, pero al levantarla 
el Padre la sintió muy pesada, al desenvolverla encontró un ídolo de oro que 
representaba al Dios Bochica19.

 Parece que no en pocas ocasiones los indígenas consideraron como 
escondite seguro los lugares más sagrados. Fray Juan de Santa Gertrudis, a me-
diados del siglo XVIII, en su obra Maravillas de la Naturaleza refirió lo acontecido 
a un cura en Natagaima, observó que cada mes los indios celebraban una fiesta 
a San Juan Bautista, y en la tarde hacían procesión, y sacaban en ella en unas 
andas al santo, que era de cuerpo entero, y lo paseaban por todo el pueblo. Le 
preguntó a su indio sacristán por qué los indios de esa provincia eran tan devotos 
solo de San Juan y no de los otros santos que tenían también en la iglesia. El 
indio le respondió: “padre, tú no lo entiendes; ellos no hacen la fiesta a San Juan 
Bautista, sino a otro santo que tienen escondido dentro del cuerpo de San Juan 
Bautista. Envía un día a toda la gente a trabajar al monte, y nos quedaremos aquí 
los dos solos, y yo te lo enseñaré”. Fueron a la iglesia y el indio bajó al santo de 
su capilla y sacándole una estaquilla que tenía disimulada, sacó medio cuerpo 
arriba del santo y en una concavidad halló un ídolo escondido, y dijo el indio: “A 
este otro santo es el que veneran y hacen las fiestas los indios”. El cura escribió 
al Corregidor de la Provincia en Neiva y pidió el envío de gente armada para el 
día de la fiesta del Bautista, y queriendo aplicar, según sus palabras, “el castigo 
y la medicina” esperó a que todos estuvieran en la iglesia y cerró las guardas del 
portal, y a vista de todos pidió al sacristán que descubriera el ídolo, les dio una 
plática de reprensión y luego en medio de la plaza se azotaron a los alcaldes, se 
rompió la estatua en pedazos y se quemó. El cura envió el parte a la Inquisición y 
esta aprobó la acción20. Se debe aclarar que los indígenas no podían ser juzgados 
por la Inquisición pero sí por Ordinarios eclesiásticos.

La esencia demoníaca del ídolo
Un detalle curioso dentro de las crónicas es la aceptación, por parte de los 
religiosos, de la existencia de las deidades prehispánicas pero catalogadas 
como demonios, y por supuesto, sus representaciones eran consideradas 

19. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 294-295.
20. Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, consultada el 26 de febrero de 2020. www.

ellibrototal.com/total/?t=1&d=6234, 450-453.
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abominables. En realidad, las autoridades eclesiásticas y clérigos, recurren a 
una de las opciones vigentes para el rechazo de la idolatría desde la antigüedad, 
señalado por muchos autores, como es la identificación ídolo = demonio21.

 En muchas de las crónicas parece que más que considerar a estos 
dioses como invenciones de los indios, achacan sus apariciones a obras de-
moniacas con el fin de confundir y apartar de la verdadera religión. Ejemplo 
de ello es la adoración al arco iris que, a decir de fray Pedro Simón, “le pareció 
al demonio sería bueno tomar por instrumento el arco del cielo, y aparecerse 
encima de él y hacer desde allí aquellas monerías… para que así quedase 
introducido otro nuevo género de idolatría al arco”22.

 Las Constituciones Sinodales de Fray Juan de los Barrios, denomina-
ba “demonio” a la divinidad principal que tuvieran los indígenas, negando todo 
poder que pudiera tener, y ordenando “que cuando estuvieren enfermos, o no 
lloviese o tuviesen otras necesidades, no vayan al demonio ni a sus ídolos ni 
tunjos a pedir el remedio de ellas, pues no oyen ni sienten, ni entienden, ni los 
pueden remediar; ni tampoco vayan a los hechiceros ni encantadores, sino 
sólo a Dios, porque El sólo los puede socorrer y remediar, del cual nos vienen 
todos los bienes, socorro, ayuda y favor, porque Él solo lo puede todo”23.

 Para probar que el poder del demonio era insignificante en com-
paración con el de Dios se destruían los ídolos en frente de los indígenas 
demostrando que al hacerlo no pasaba nada. El dominico Fray Luis Bertrán 
realizó esta prueba en las montañas de Santa Marta24:

21. Moshe Halbertal y Avishai Margalit, Idolatría. Guerra por imágenes: las raíces de un conflicto milenario 
(Barcelona: Gedisa, 2003), 242. Para un análisis de los términos eídolon y daímon en las traducciones 
griegas de la Septuaginta a partir del hebreo, ver: Eduardo Valenzuela Avaca, “Los Dioses Ajenos: 
Apuntes sobre εἴδωλον y δαίμω como instrumento de polémica religiosa”, Synthesis, vol. 26, no. 
2 (2019): s/p, consultada el 20 de mayo de 2020: https://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/
article/view/SYNe058/12357. Este autor revisa la terminología que la palabra eídolon reemplazó 
de la Septuaginta, así, voces hebreas que se referían a forma labrada, dar forma, copia, patrón, 
semejanza, insustancial, inútil, engaño, falsedad, vacío, vanidad, forma abominable, cosa detestable, 
excremento, débil o dioses, fueron reducidas por los traductores helénicos a la denominación ídolo. 
Por otra parte, daímon sustituyó a los nombres de entidades sumerias y canaanitas pero también a 
conceptos como “dioses de las naciones” o “dioses inútiles”; daimon tiene antecedentes visibles en 
textos literarios de la Grecia arcaica, refiriéndose a un dios impreciso, a un poder divino, a guardianes 
del ser humano, entre otros. Valenzuela Avaca recalca que “en ambos casos, las voces permitieron 
definir ontológicamente a los dioses ajenos”.

22. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 290.
23. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 718.
24. Simón, Noticias historiales, Tercera parte, 293 y 294.
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[…] donde convirtió y baptizó a muchos, en especial a cierto cacique, que ha-

biéndole predicado y exhortado con más eficacia, no hacía mella en él la palabra 

divina, por el miedo que decía al diablo, que le había de matar con su mujer e 

hijos, si dejándolo a él, seguía a aquel predicador; el cual con espíritu del cielo 

le respondió: pues para que veas lo poco que puede y vale el Demonio, vamos a 

su caney y verás lo que pasa; y llegados, dio el santo de coces al ídolo en quien 

habla el Demonio, sin que el enemigo del género humano hiciese alguna señal de 

movimiento contra el cacique, con que quedó convertido. 

 Según señalan Bernand y Gruzinski, siguiendo las ideas de De Las 
Casas y el jesuita José de Acosta, el ídolo es la máxima expresión de la inter-
vención de la “ciencia demoníaca” en su labor de obstaculizar el conocimiento 
de la Fe y del propio Dios Cristiano “[los demonios] prestan a los ídolos po-
deres que subyugan a los seres”25. Tal como expresa el episodio señalado, 
en gran medida, las dificultades para acabar con los ídolos y su esencia, 
radica en el miedo de los propios indios a recibir el castigo demoníaco, o no 
ser favorecidos en sus necesidades diarias, por el rechazo o destrucción de 
sus representaciones. Un caso elocuente es el que nos relata el presbítero, 
vicario y cura de Engativá, en 1635, cuando solicita alguna prebenda en la 
catedral santafereña u otra catedral indiana, haciendo valer entre sus méri-
tos la lucha decidida y exitosa en la extirpación de la idolatría, aludiendo a un 
acontecimiento capital en esta tarea, como fue el desenterramiento de ídolos, 
depositados en múcuras, que tuvo lugar en su doctrina, el día de San Juan del 
citado año, después de la predicación del clérigo. Consistían los supuestos 
ídolos en figuras de oro, cobre y otros metales en forma de personas, zorras, 
culebras, lagartos, tigres, leones, cigarrones “y otras sabandijas”. Transcurrió 
el episodio en medio de gran alborozo y celebración por parte de los propios 
indios, acompañándose de chirimías, trompetas y atabales, “aclamando y dan-
do vozes, viva Dios y muera el diablo que a tantos años que nos tiene çiegos y 
engañados”. Clarificadora es, en el mismo expediente, la testificación de Don 
Bernabé, indio cacique de Tebaguya, encomienda del capitán Don Francisco 
Osorio de Paz, uno de los pueblos agregados a Engativá, quien especifica:

[…] que el Demonio los avia tenido y tenía a ellos // y a sus antepasados enga-

ñados, de manera que no osaban ni se atrevían a tocar a ellos ni a descubrirlos, 

porque avian dexado derramado entre ellos los indios viejos sus antepasados, 

que qualquier indio que los tocase descubriese o manifestase, se avía de morir 

luego, que con la poca capacidad suya lo tenían asi creydo, hasta que an visto el 

25. Carmen Bernand y Serge Gruzinski, De la idolatría. Una arqueología de las ciencias religiosas (Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica, 1992), 46-47 y 168.
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desengaño con la continua enseñanza, doctrina y predicación que les a fho. y 

haze el dho. Francisco Delgado”26.

 
 La pérdida del miedo a las consecuencias funestas del rechazo y des-
trucción de los distintos ídolos y huacas, especialmente a la muerte y pérdida 
de sus medios de subsistencia, comparando el caso de Engativá con otras 
doctrinas del entorno que aún permanecían en el culto ancestral a sus ídolos, 
nos la ofrece la declaración de otro de los testigos que apoyan la actividad del 
avezado clérigo, Francisco Gualteros, vecino de Santafé y mayordomo del hato 
de los jesuitas, inmediato a Engativá, quien manifiesta que,

[…] el demonio los tenía y avia tenido engañados, dándoles a entender que unos 

de aquellos Dioses eran buenos para sus sementeras, otros para sus pesquerías 

y otros para que llueva, y otros para los vientos y para enrriquezer,...y ahora, 

aviendo visto el desengaño y que aunque an sacado los que an manifestado, no 

se a muerto ninguno, ni le a sucedido ninguna desgracia y están muy goçosos,… 

y en esta ocasión ha visto este testigo que, en los mas pueblos circunvezinos, se 

an perdido las labranzas y sementeras de los indios y en el dho. de yngativa, van 

muy fértiles con que los dhos. Indios, ellos mismos dizen a vozes que a sido obra 

de Dios y de su bendita madre, por aver salido de aquella mala çeta, en que avian 

vivido ellos y sus antepasados desde su antigüedad…27.

 El beneficiado del pueblo de Tocancipá, Baltasar de Santacruz, tam-
bién exhibe entre sus méritos, a la hora de solicitar alguna dignidad en la 
catedral santafereña en 1621, su beligerancia frente a la idolatría, entendida 
también como producto del demonio, “pues hasta aquí algunos dellos se 
ocupaban en adorar algunos ydolos de barro, // y otras cosas y, mediante mi 
predicación y buen exemplo, los han sacado y se an quemado públicamente 
en la plaça del dho. Pueblo, y lo que hasta entonces ofrecían al demonio, lo 
an ofrecido a dios nro. Señor”28, clara alusión a la práctica de ofrendar a los 
ídolos y antepasados. 

 La quema de los ídolos fue una constante en su eliminación, tal como 
se hizo en la plaza del pueblo de Ramiriquí con un pájaro de madera encon-
trado en una cueva donde se reunían los indígenas a escondidas de las au-
toridades, aunque levanta ciertas dudas la narración ya que con una clara 

26. Archivo General de Indias (AGI). Gobierno, Santafé, sign. 245, Cartas y expedientes de personas 
eclesiásticas, 1628-1631. Solicitud de prebenda del licenciado Francisco Delgado, s/f.

27. Ibídem.
28. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 244, Cartas y expedientes de personas eclesiásticas, 1621-1627. 

Solicitud de prebenda de Baltasar de Santacruz, presbítero, fols. 1v.-2r.
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intención de demostrar la supremacía de las creencias católicas sobre las 
indígenas concluye recordando que el motín de los indígenas por lo que se 
hizo a su ídolo fue aplacado con un sermón que tuvo tal impacto entre los 
indios que por iniciativa propia llevaron más imágenes para incinerar29.

 Otro procedimiento, también ligado al escarnio público y admisión 
colectiva del error que suponía creer y ofrendar a los ídolos, es la formula-
ción de oraciones o rezos ideados por los clérigos para su recitación y pedir 
la intervención divina para el cese de las creencias idolátricas, a la vez que 
propiciar el convencimiento del error, por parte de los naturales. Así hizo el 
cura doctrinero de Tolú Viejo, próximo a la costa del Caribe, Don José Ortiz de 
Novoa en 1677, acusado de maltrato y abusos hacia la comunidad. En su enco-
nada defensa alude constantemente a la denodada lucha contra la idolatría, 
tanto en lo que a adoración de ídolos respecta, ofrendas, brujería y borrache-
ras en ocasión de fiestas y hasta sacrificio de niños. Todo ello lo relaciona el 
clérigo con manifestaciones demoníacas. Los indios, según deja ver en sus 
declaraciones, entienden que sus ídolos Hapa, Arrumaychuí, Guapete, Tana 
y Pontón, eran hermanos del verdadero Dios cristiano, pero por disputas con 
éste, se fueron a habitar el cielo donde descansan los indios muertos, siendo 
progenitores de la langosta y el maíz. A pesar de lo interesadas que puedan 
ser estas declaraciones, transmiten de forma bastante clara lo arraigada que 
se encontraba la religión prehispánica en esta zona costera del Caribe y la 
inutilidad de gran parte del esfuerzo adoctrinador a estas alturas del XVII30.

 La primera de estas oraciones, con un claro afán condenatorio de los 
ídolos por demoníacos, pretende transmitir la idea de un Dios único, trinitario, 
ajeno a toda relación con los ídolos o dioses indígenas. Dice así:

Orazion contra los Ydolos. Hapa, Arrumaychui (estos dos son los ydolos de Tolu 

Viexo) Guapete, Tana, Ponto y los demas que tienen los indios= Andad noramala 

Hapa Arromayhcuí, Guapete Tana, Pontón, y todos los demas ydolos a quien adoran 

los indios Demonios condenados alos infiernos por los Altisimos Juicios de Dios 

que vosotros no soys Dios ni hermanos de Dios ni podeis serlo porque no ay mas 

que dios Padre // Dios Hijo dios Espiritu santo tres personas. Distintas y un solo 

dios verdadero; y vosotros como demonios no sois madre de la langosta ni crias 

maíz, ni os han de sacrificar los chinos muchachos, Porque las langostas no tienen 

esa madre que es el demonio, y son animales que cría Dios para plaga y castigo 

de los hombres; y solo dios es el criador de el maíz y de todas las criaturas y solo 

29. Groot, Historia eclesiástica y civil, 353-354.
30. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 

contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios.
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dios Da el substento a los indios de Tolu Viexo, y a todos los Yndios y criaturas de 

todo el mundo; y los chinos muchachos los crio Dios para que guarden su Ley en 

esta vida, y después gozen de la Presencia de Dios en la gloria; malditos sean de 

Dios y de la Virgen santissima // Nuestra Señora y del Apostol Sto. Thome, que 

nos conocía bien, y de San Luis Beltran doctrinero de Jubara en la tierra adentro, 

a quien perseguíamos con juramentos falsos como tenemos costumbre; y de 

todos sus Santos, todos los bruxos ydolatras yerbateros que tienen conçierto 

con el demonio y dan yervas para haçer mal en lo Espiritual o en lo temporal; sus 

almas sean condenadas a los infiernos y Ardan como los tizones en el fuego, sino 

se han de convertir a dios nro. Señor la tierra se abra y los trague o se vuelvan 

estatuas de piedra para escarmiento de todos los bruxos ydolatras yerbateros, 

y para que los ynoztes que professaron la fee de Jesuxpto. (que solo enesta se 

pueden salvar // todas las gentes) en el Santo Bauptismo no se perviertan en 

estas idolatrías Amén Jesús=31.

 Sigue otra oración, esta vez dirigida a la Virgen, solicitando el cese y 
la anulación de la demoníaca idolatría, de gran interés pues expone algunas 
de las creencias de los indios respecto al poder y razón de ser de sus ídolos32:

Orazion en que se pide favor a la Virgen Santissima contra estos herrores= Virgen 

soberana verdadera madre de Dios inquisidora, suprema de la verdadera fee 

Catholica. Apostolica romana que nos enseño Vro. Hixo Ssmo. Jesuxpto. verdade-

ro hixo de Dios; Vos señora que sois el auxilio de los xptianos la que destruís todas 

las eregías la que quebrantais las fuerazas del Demonio; Destruid las ydolatrias 

deste Pueblo de San Joseph de Tolu biexo por el amor de vro. esposo Santissimo; 

Pues esta devaxo de su protección y ampara para que todo sea a mayor Honrra 

y gloria de Dios // Nro. Sr. y Vra. y vro. Santisimo Esposo San Joseph; descubrid 

señora Santissima qual es el ydolo que esta encima de la Sierra de Tolu Viexo, 

donde el demonio tiene tanta ganancia y le enseña a que crean que el es el her-

mano del Dios verdadero; que confesamos verdadero hixo Vro. Jesuxpto (error y 

eregía contra nra. Santa fee Catholica apostolica romana) y que se enojó con su 

hermano que es el verdadero Dios de los Blancos, y que por esso se vino del cielo 

a vivir entre los Yndios que son sus criaturas, y que es madre de la langosta y que 

no ha de Haver maíz sino le sacrifican la vida de un muchacho chino, y que los 

indios comen el bollo y se // substentan por el y que el es Santo perdido, y que por 

eso quiere que le adoren los indios y que le ofrezcan dones o le ofrenden flechas, 

múcuras, masato, chicha y jamacas hechas en viernes por los indios; y asi señora 

santísima os suplicamos humilmente alcançeis de Vro. Santisimo hixo Jesuxpto, 

nro. Señor verdadero Dios y señor les alumbre los entendimientos Dandoles su 

grazia, para que salgan de tantos herrores; y que dexen los pactos y conciertos 

que tienen hechos con el demonio, y si ymplizitos como expliçitos para que no 

ussen de las yervas ni de visiones fingidas, como hacerse tigre, culebra o mandar 

31. Ibídem, 15r.-16v.
32. Ibíd., 16v.-18r.
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por arte del demonio a los animales ponzoñosos que hagan mal a los xptianos., o 

a otras cosas del usso lizito de dho. xptianos y asi se conviertan a dios nro. Señor, 

para que con esso no aborrezcan a los curas doctrineros porque les enseñan la 

ley verdadera de vro. Santissimo hijo Jesuxpto; ni les den yervas para q. enfermen 

o los maten y si este maldito genero de gentes no se ha de convertir a dios nro. 

Señor, y han de ser causa de q. los chinos niños ynoçentes se perviertan y sean 

brujos ydolatras, yerbateros, sean malditos de dios y de vos Virgen Santissima y 

que se vuelvan estatuas de piedra o la tierra se abra y los trague para escarmiento 

de los demas bruxos ydolatras yerbateros, amen Jhesus=.

 Pero a veces, las medidas no se limitaban a oraciones, los religio-
sos podían recurrir a una solución drástica y ejemplar para acabar con los 
adoratorios “del Diablo”: la quema total del bohío que servía de templo con 
todos sus ídolos; posiblemente uno de los incendios más recordados fue el 
del santuario de madera y paja de Sogamoso, de tal magnitud que las llamas 
se vieron a gran distancia, aunque obviamente los conquistadores sacaron 
previamente los cincuenta mil castellanos de oro y las esmeraldas que allí 
se depositaban33.

Estrategias en la extirpación de la idolatría
Al ser la religión católica uno de los pilares fundamentales de la Corona para 
unificar sus reinos, junto a la imposición del castellano como lengua, el control 
de la idolatría fue una obligación para los religiosos en América. A través de 
una cédula real de 1576, el rey pide a la Audiencia de Santafé que se le dé el 
favor y el auxilio al arzobispo para que hiciera lo necesario “para que cesen y 
extirpen los dichos ídolos y adoratorios, y se desarraiguen de los indios por 
medio de una buena doctrina y persuaciones de ministros que se la enseñen”, 
pues consideraba que la continuidad de estos “ritos y ceremonias de su gen-
tilidad” favorecían “el daño de sus ánimas”34.

 Entre los muiscas, una de las estrategias para imponer el catolicismo 
fue la de la cristianización de los caciques y de sus hijos y de los sobrinos 
herederos del cacicazgo, ya que eran un ejemplo a seguir. Los llamados “je-
ques”, considerados máxima autoridad, ofrecían a las representaciones de 
sus deidades figuritas de oro con formas de animales como culebras, ranas, 
lagartijas, mosquitos, hormigas, gusanos, leones, tigres, monos y toda suerte 
de aves35, por lo que ponían máximo empeño en la educación de los jóvenes 

33. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 128, 169.
34. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 743-745.
35. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 288.
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de su familia para erradicar estas prácticas (fig. 3). Y pese a los esfuerzos 
de los religiosos, era difícil abolir las prácticas ancestrales, dándose el caso 
que ya no solamente ofrecían estos objetos nombrados a los ídolos sino 
también elementos europeos. Fray Pedro Simón se sorprendía al ver cómo 
los indígenas hacían de los arroyos, peñas y quebradas sus santuarios, pero 
además que hasta el indio ladino que parecía más cristiano tenía ídolos a los 
que les ofrecían “cuanto topan de los españoles, como se vido en un santuario 
que sacó un Padre de nuestra religión, en el pueblo de Zipaquirá, donde halló 
una bota de vino, un rosario, una capilla de fraile franciscano, un bonete de 
clérigo y una Suma de Casos de conciencia de Durando”36.

 La lucha contra la idolatría va a ser un episodio común en todo el 
reino, sin embargo, Lucas Fernández de Piedrahita se admiraba de que en 
todas partes, durante su recorrido, comprobó la existencia de ídolos, “menos 
en la nación de los Tamez, que habitan en las cordilleras de los llanos a los 
confines del puerto de Casanare, que carece de ídolos, y en lo demás que 

36. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 294.

Fig. 3. Pendiente zoomórfico, Cultura Tairona, 900-1600. Tumbaga, British Museum, Londres. Foto: 
TheTrustees of The British Museum©.
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obran, se gobiernan por las reglas de la naturaleza37”. Como se apunto ante-
riormente, se daba el caso en el que el ídolo no solamente era una figura hecha 
por el hombre, hubo comunidades que veneraban a la naturaleza y contra su 
existencia no se podía luchar ni hacer extirpación pero sí atribuirle a Dios su 
creación e iniciar a los indígenas en el conocimiento del Génesis. Fernández 
de Piedrahita apuntó al respecto: “Creían todos los Indios (Moscas) que había 
un autor de la naturaleza que hizo el cielo y la tierra, más no por ello dejaban 
de adorar por Dios al Sol por su hermosura, y a la Luna, porque la tenían por 
su mujer, a esta llamaban Chía y al Sol Zuhé… Demás de esto en varias partes 
adoraban montes, lagunas, ríos, árboles y muchos ídolos que tenían en sus 
santuarios y oratorios”38. 

 Algunas creencias llevaron a los religiosos a acabar con la prolifera-
ción de deidades a través del evemerismo, “reducción de las divinidades a 
la categoría de hombres”, un mecanismo antiidolátrico usado desde los pri-
meros tiempos del cristianismo pero cuyos orígenes se remontan al periodo 
helenístico y que posteriormente se nutrió de argumentos bíblicos como el 
Libro de la Sabiduría de Salomón, 1439, el cual condena con vehemencia la 
creación de ídolos, como se lee en sus versículos:

[…] 8. pero el ídolo fabricado, maldito él y el que lo hizo; uno por hacerle, el otro 

porque, corruptible, es llamado dios, 9. y Dios igualmente aborrece al impío y su 

impiedad; 10. ambos, obra y artífice, serán igualmente castigados. 11. Por eso 

también habrá una visita para los ídolos de las naciones, porque son una abomi-

nación entre las criaturas de Dios, un escándalo para las almas de los hombres, un 

lazo para los pies de los insensatos. 12. La invención de los ídolos fue el principio 

de la fornicación; su descubrimiento, la corrupción de la vida. 13. No los hubo al 

principio ni siempre existirán; 14. por la vanidad de los hombres entraron en el 

mundo y, por eso, está decidido su rápido fin. 15. Un padre atribulado por un luto 

prematuro encarga una imagen del hijo malogrado; al hombre muerto de ayer, 

hoy como un dios le venera y transmite a los suyos misterios y ritos. 16. Luego, 

la impía costumbre, afianzada con el tiempo, se acata como ley. 17. También 

por decretos de los soberanos recibían culto las estatuas. Unos hombres que, 

por vivir apartados, no les podían honrar en persona, representaron su lejana 

figura encargando una imagen, reflejo del rey venerado; así lisonjearían con su 

celo al ausente como si presente se hallara. 18. A extender este culto contribuyó 

la ambición del artista y arrastró incluso a quienes nada del rey sabían; 19. pues 

37. Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada 
(Amberes: Juan Baptista Verdussen, s/f), 9.

38. Fernández de Piedrahita, Historia general, 17.
39. Eduardo Valenzuela Avaca, “Los rostros del evemerismo: diálogos misionales entre la Alta Edad 

Media (s. VI-VIII) y América (s. XVI)”, Teología y vida, no. 2 (2019): 267 y 269.
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deseoso, sin duda, de complacer al soberano, alteró con su arte la semejanza para 

que saliese más bella, 20. y la muchedumbre seducida por el encanto de la obra, 

al que poco antes como hombre honraba, le consideró ya objeto de adoración. 

21. De aquí provino la asechanza que se le tendió a la vida: que, víctimas de la 

desgracia o del poder de los soberanos, dieron los hombres a piedras y leños el 

Nombre incomunicable.40 

 Fray Pedro de Aguado en su Recopilación Historial contó la curiosa 
historia de Rodrigo Álvarez de Palomino, quien fue temido y posteriormente 
querido por los indios del pueblo de Cazareba “porque usaba con ellos rigor 
y amor, y con la una mano les castigaba y con la otra los halagaba”, y aunque 
mató muchos indígenas “comenzaron a poner entrañablemente a Palomino en 
opinión de divino” porque este español debía conocer “algo del movimiento de 
los planetas” por lo que acertaba cuando iba a llover, de suerte que lo toma-
ron por uno de sus ídolos y dioses, le hicieron estatuas de oro representado 
como caballero, con la lanza en la mano, en su caballo llamado Matamoros, 
y lo pusieron en los santuarios. Y decía Aguado: “nombrarles hoy a Palomino 
a estos bárbaros, es nombrarles una cosa muy santa y religiosa”. Y a pesar 
de que Palomino se ahogó en el río y no hubo manera de salvarlo, nunca se 
apartaron de la idolatría de considerarlo inmortal y divino, y por el contrario 
afirmaban que desapareció en el agua para subir al lado de los demás dioses41. 
No sobra decir que el río donde sucedió la trágica muerte aún conserva su 
nombre: Río Palomino. 

 Para algunos religiosos, los indígenas de la región muisca habían 
tenido ya en épocas prehispánicas un contacto con algún mensajero que les 
había trasmitido la primicia de la existencia de Cristo, pues veían cruces en los 
diseños de sus textiles de algodón y en tumbas, tal como lo narraban Lucas 
Fernández de Piedrahita y Fray Pedro Simón, quien escribió: “Hállase también 
esta misma figura de la Santa Cruz, bien hecha y formada con un almagre 
tan fuerte, que la antigüedad ni las aguas lo han podido borrar, en algunas 
peñas altas, que las hallaron hechas cuando entraron los españoles, de que 
yo he visto algunas cerca del pueblo de Bosa y Soacha”.42 Y “También se les 
confundió la doctrina de la Cruz, pues a las que le mandaba poner el primer 
predicador en las mantas les iban quitando las formas perfectas, echándoles 

40. Sabiduría 14, Biblia católica on line, consultada el 15 de junio de 2020, https://www.bibliacatolica.
com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/sabiduria/14/.

41. Fray Pedro de Aguado, Recopilación historial, 125–126. Para Roger Pita, este episodio es una 
demostración de las complejas relaciones tejidas entre conquistadores y conquistados, ver: Pita 
Pico, “El expolio de los santuarios”, 115.

42. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 286.
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unas rayas desde sus extremos, como hoy las traen que más parecen signos 
de escribanos que otras cosas”43.

 Mientras Piedrahita decía que algunos indios tenían la costumbre de 
poner la señal de la cruz sobre la sepultura de los que morían por picadura 
de culebra44. En estos casos, los religiosos trataban de convencer a los in-
dígenas de que sus antepasados ya habían tenido noticias de Cristo y tenían 
que recuperar ese conocimiento. 

Influjos indígenas en imágenes católicas
En el momento en el que los artistas de procedencia europea asentaron 
sus talleres en América, ante la dificultad de obtener todos los materiales 
que tradicionalmente usaban para sus artes, debieron adaptarse a lo que el 
territorio les ofrecía, es entonces cuando soportes, maderas y pigmentos 
locales hicieron parte de las tecnologías de los oficios. Pero en un mundo 
en el que al parecer cualquier objeto podía ser considerado un ídolo o un 
exvoto, la cuestión de integrar materias asociadas al contexto indígena 
podía ser problemática.

 La dicotomía entre permitir el uso de mantas de algodón pintadas 
como cielos de altar, a manera de baldaquinos45 y como lienzos para pintar 
imágenes religiosas46 e impedir una posible veneración idolátrica intentó 
ser zanjada en 1575 por la Real Audiencia al prohibir que en ellas se pintaran 
“tunjos”47 porque podría ser que en la liturgia los estuvieran adorando (fig. 4). 
Estas mantas de fabricación indígena fueron usadas como vestuario y en 
el hogar pero, como soporte pictórico, sobre ellas ocurrieron importantes 
milagros como las renovaciones de las pinturas de la Virgen de Chiquinquirá 
y de Nuestra Señora de las Angustias de Labateca. Un sugerente detalle que 
nos plantea la posibilidad de sincretismo entre las prácticas prehispánicas 

43. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 286.
44. Fernández de Piedrahita, Historia general, 217.
45. Francisco Javier Herrera García y Lázaro Gila Medina, “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva 

Granada (Colombia). Aproximación a las obras, modelos y artífices”, en La consolidación del Barroco 
en la escultura andaluza e hispanoamericana, coords. Lázaro Gila Medina (Granada: Ministerio de 
Economía y Competitividad y Universidad de Granada, 2013), 308.

46. Laura Liliana Vargas Murcia, “De Nencatacoa a San Lucas: Mantas muiscas de algodón como soporte 
pictórico en el Nuevo Reino de Granada”, Ucoarte, Revista de Teoría e Historia del Arte, no. 4 (2015): 
25-43.

47. Jorge Augusto Gamboa Mendoza, El cacicazgo muisca en los años posteriores a la Conquista: del 
psihipqua al cacique colonial, 1537 – 1575 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2013), 493.
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y las católicas, o de un disimulo de las 
primeras a través de las segundas, es 
el hallazgo de hilos de algodón entre las 
ofrendas muiscas, que como hipótesis, 
según Langebaek, podría representar la 
fertilidad como una especie de cordón 
umbilical, si se sigue el significado ac-
tual de estos objetos entre los indígenas 
kogi48. En este punto, también cabe re-
flexionar sobre el significado del tunjo 
pues mientras los españoles temían que 
este tipo de imagen se idolatrara, en ge-
neral, los arqueólogos y antropólogos 
definen al tunjo como un objeto votivo 
antropomorfo, no como ídolo49.

 La abolición de oficios que se re-
lacionaban con la fabricación de ídolos, 
como lo era la cerámica, era imposible. 
A pesar de que existía la fama de Ráquira 
como una población de donde otros pue-
blos se surtían de ídolos de barro (fig. 5), 
hasta la actualidad la tradición alfarera 
continúa siendo uno de los pilares cultu-
rales y económicos de este municipio50. 
Uno de los usos de estas figuras (fig. 6), a 
manera de contenedor de ofrendas, fue 
descrito de la siguiente manera51:

48. Langebaek, “Las ofrendas en los Andes”, 43.
49. Romero Moreno, “De dioses a encantos”, 21-26. 

Este autor analiza las definiciones dadas por José Victorino, Alessia Frassani, Jorge Gamboa, Laura 
González-Pacheco y Ana María Boada Rivas, Ana María Falchetti, Ana María Castro Sánchez, Eduardo 
Londoño y Carl Langebaek.

50. “[…] los españoles llamaron a esos indios los olleros. De manera que desde allá vienen los loceros de 
Ráquira, que es de donde se sacan para todos los mercados las mejores ollas, chorotes y múcuras. 
También hacen allí muñecas y otros juguetes de barro blanco con pintas de varios colores. Parece 
que de estas fábricas era de donde los indios de aquellas partes se proveían de ídolos.” Groot, Historia 
eclesiástica y civil, t. I. 192.

51. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I., 209.

Fig. 4. Tunjo, Cultura Muisca, 600 – 1600. Tumbaga a la cera 
perdida, 6 x 2 x 0’2 cm, British Museum, Londres. Foto: 
TheTrustees of The British Museum©.
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Eran innumerables los 

adoratorios que los in-

dios de Bogotá tenían 

en montes, llanos y ca-

minos. En estos adora-

torios se hacían ofren-

das que se echaban en 

ciertas alcancías por 

los que concurrían de 

diversos puntos del 

Reino a la corte del 

Zipa. Algunos de estos 

receptáculos tenían 

forma humana, y estas 

estatuas de barro coci-

do eran huecas, con un 

agujero en la cabeza, 

por donde se introducía 

el oro ofrendado por los 

ricos. Para los pobres 

había múcuras de la 

misma materia, ente-

rradas en el suelo hasta 

la boca, quedando fue-

ra un gollete por donde 

se introducía la ofren-

da. Estas eran depo-

sitadas por los jeques 

y mohanes en lugares 

ocultos que llamaban 

huacas, de las que los 

españoles se encon-

traron muchas y con 

mucha riqueza; y hasta 

en nuestros tiempos 

se han encontrado y se 

encuentran en las sa-

banas, lomas y cerros.

 Las similitudes entre imágenes prehispánicas y católicas podían 
ser peligrosas porque detrás de una práctica católica se podía continuar la 
veneración a un “ídolo”. Fray Pedro Simón apuntaba que: “Los indios pijaos 
y algunos del Distrito de Tunja han tenido figuras en sus santuarios con tres 
cabezas humanas, o con tres rostros en un solo cuerpo, que dicen ser tres 
personas con un solo corazón. De todo lo cual, aunque envuelto y deslustrado 

Fig. 5. El Juicio Final (detalle donde aparece un objeto cerámico), anónimo, 
primera mitad del siglo XVII. Temple sobre muro, Iglesia de San Juan Bautista, 
Sutatausa (Cundinamarca). Foto: Hector Prieto Gordillo y María del Pilar 
Espinosa. Detalle donde aparece un objeto cerámico, la gacha, vasija para 
compactar los panes de sal.
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con mil fábulas y oscuridades, parece salen las centellas dichas”, centellas 
que eran definidas como “rastros que se ha hallado de haber tenido luz estos 
indios del Reino de la ley evangélica”52. En el pueblo de Boyacá, bastante lejano 

52. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 283.

Fig. 6. Vaso, Cultura Muisca, 600-1600. Cerámica, 6’2 x 3’8 x 3 cm, British Museum, Londres. Foto: 
TheTrustees of The British Museum©.
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a las tierras de los pijaos, hallaron 
los españoles una estatua de un 
ídolo “con tres cabezas humanas 
en un cuerpo, que declaraban los 
indios tenerle figurado así porque 
representaba una cosa que eran 
tres personas con un corazón y 
una voluntad, como se lo había 
dicho a sus mayores el Sugunsua 
que pasó por esas tierras”53. Fray 
Pedro Simón suponía que el de-
monio en figura de una mujer 
les había predicado en contra de 
aquel supuesto primer cristiano 
que pasó por esas tierras.

 Fernández de Piedrahita 
concidía e identificaba a este 
primer heraldo como San 
Bartolomé: “…es muy verosímil 
que el Bochica… fuese este glo-
rioso Apóstol, y con la antigüedad 
del tiempo y falta de letras o jero-
glíficos para escribir y estampar 
sus acontecimientos, variasen de 
suerte las noticias de ellos en las 
memorias de unos a otros, que de 
un suceso verdadero hayan fabri-
cado una fábula tan llena de los 
errores que van referidos”54.

 Especial cuidado debieron tener los religiosos con que la imagen de 
Cristo en la cruz no fuera usada para adorar a un ídolo que tenían los indios de 
Paucura (en el actual eje cafetero), quienes cada semana sacrificaban dos hom-
bres en las barbacoas de sus casas para ofrecer a un ídolo que tenían de palo, 
de la estatura de un hombre, el rostro al oriente y los brazos abiertos55 (fig. 7).

53. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 315.
54. Fernández de Piedrahita, Historia general, 19.
55. Simón, Noticias historiales, Tercera parte, 177.

Fig. 7. Crucificado, autor anónimo (probablemente de taller local 
siguiendo modelos sevillanos), finales del siglo XVI - principios del 
XVII. Madera tallada y policromada, Ermita de San Roque, Cartagena de 
Indias. Foto: Francisco Herrera.
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 Al interior de las iglesias 
de doctrina pueden encontrar-
se imágenes que posiblemente 
generaron tensiones entre los 
indígenas y la población blanca 
y mestiza; la conocida “Cacica de 
Sutatausa” (fig. 8), pintura mural 
del templo de este pueblo de in-
dios, ha sido interpretada como 
una especie de Virgen con atri-
butos que la podrían relacionar 
con la advocación del Rosario56.

La doctrina
y la imagen
en la evangelización 
El orden de los mensajes dados 
a la comunidad daría pistas para 
entender la escogencia de los 
programas iconográficos en las 
iglesias de doctrina y sus cam-
bios según la época y el nivel de 

cristianización57. Los conceptos 
considerados más urgentes para 
establecer unas bases doctrina-

les eran: la existencia de un Dios único, la Trinidad, la creación del mundo, el 
engaño del demonio a Adán y Eva, la expulsión del Paraíso, la escogencia de 
María como Madre de Jesús, el nacimiento de Cristo entre los hombres, sus 
milagros y la redención de los hombres a través de la muerte de Jesucristo, 
el descenso de Cristo al infierno, la Resurrección y la Ascensión del Señor 
al Cielo58. La iconografía de las iglesias en pueblos de indios nos plantea su 

56. Alessia Frassani, “El templo doctrinero de Sutatausa y su pintura mural”, en El patrimonio artístico en 
Cundinamarca. Casos y reflexiones, comp. Patricia Zalamea (Bogotá: Gobernación de Cundinamarca y 
Universidad de los Andes, 2014), 82–84.

57. Eduardo Valenzuela Avaca y Laura Liliana Vargas Murcia, “Kerigma en imágenes: El programa 
iconográfico de los muros de la iglesia de Turmequé en el Nuevo Reino de Granada (Colombia)”, 
Artefacto visual, vol. 3, no. 4 (2018): 81–109.

58. Ver respecto a los temas kerigmáticos: Valenzuela Avaca y Vargas Murcia, “Kerigma en imágenes”, 
97–103. Y ver: Vargas Ugarte, Concilios Limenses, t. II, Constitución 39.

Fig. 8. Cacica (¿?), anónimo, primera mitad del siglo XVII. Temple sobre 
muro, Iglesia de San Juan Bautista, Sutatausa (Cundinamarca). Foto: 
Hector Prieto Gordillo y María del Pilar Espinosa.
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lectura también a partir de las líneas teológicas de los catecismos utilizados 
en América, que para el Padre Jesús Andrés Vela S.J. serían las siguientes59: 

• Revelación (los misioneros se sienten enviados por Dios).
• Idea de Dios (terminología que conecta con la idea genérica de di-
vinidad presente en las culturas indígenas).
• La Creación (manifestación del poder de Dios).
• Cristología (Jesús es Dios y Hombre verdadero, redentor y salvador).
• Eclesiología (congregación de fieles, instrumento y medio exclusivo 
de salvación).
• Teología sacramental (bautismo, confirmación, penitencia, eucaris-
tía) y Moral (el problema de los indios teóricamente convencidos pero 
que en realidad oscilan entre la idolatría y el cristianismo).

 Al contrario de lo que se pudiera pensar, la doctrina católica en el 
Nuevo Reino de Granada no fue intensiva. No siempre hubo doctrina debido a 
la falta de sacerdotes60 y al excesivo trabajo que debían realizar los indígenas, 
porque no solamente debían realizar labores para su encomendero sino por-
que debían pagar tributos y costear a su doctrinero, el tiempo no alcanzaba 
para tanto. La escasez de religiosos propició que las Constituciones Sinodales 
de 1556 autorizaran que los obispos aprobaran a españoles virtuosos para 
adoctrinar a los indios, y en ocasiones, mestizos que dominaran el castellano 
y la lengua indígena de la zona61. 

 Cuando se realizaba la doctrina, el método en general era narrado por 
Fray Pedro Simón62:

El modo que tomaron nuestros religiosos en doctrinar los indios que se iban 

reduciendo a pueblos y doctrinas, y el que fueron siguiendo todos los demás doc-

trinantes y hoy se sigue en todas las provincias de este Nuevo Reino, en especial 

en las frías, es que todos los muchachos y muchachas, desde que comienzan a 

hablar hasta que se casan, se juntan en la plaza y puerta de la iglesia, o en el pasto 

de la casa del Padre, una vez por la mañana, a hora de misa mayor, y otra por la 

tarde todos los días, y allí en voz alta se reza y enseña toda la doctrina de memoria, 

59. Jesús Andrés Vela, “La catequesis en la primera evangelización de América Latina”, Theologica 
Xaveriana, no. 113 (1995): 5-39.

60. Sobre la escasez de religiosos para la doctrina en las zonas muiscas ver: J. Michael Francis, “La 
tierra clama por remedio”, 105-110.

61. Mercedes López Rodríguez, Tiempos para rezar y tiempos para trabajar. La cristianización de las 
comunidades muiscas durante el siglo XVI (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2001), 102–110.

62. Simón, Noticias historiales, Segunda y Tercera parte, 156.
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haciendo que la digan y enseñen, cuando ya la saben, algunos de los muchachos 

mayores en presencia de los Padres, que lo están enmendando y guiando; si en 

alguna cosa faltan, enséñanles también el Catecismo por preguntas y todo lo per-

teneciente todos los días de fiesta, en especial los que tienen obligación de guar-

dar los indios, que son los de Nuestro Señor y Nuestra Señora, de los Apóstoles 

y algunos otros de los santos más celebrados en la iglesia... Han de acudir todos 

los demás indios e indias del pueblo por la mañana al mismo puesto, donde se les 

reza de la misma suerte y enseña las oraciones y Catecismo hasta que es hora 

de entrar a la misa, que les comienza a decir el padre, ya que están todos dentro 

de la iglesia, y en llegando al Prefacio, se salen de ella los catecúmenos y que no 

están baptizados, y no vuelven a entrar hasta que no está consumido el Santísimo 

Sacramento, y acabada la misa, sentándose todos, les predica declarándose los 

misterios de la fe; no puede a esto faltar ninguno, porque los van llamando por 

matrícula, si no tiene algún legítimo impedimento o pide licencia al Padre, por 

causas que ha de juzgar ser bastantes o no; cumplen esto con puntualidad por 

medio del castigo que se le da en faltando algunas veces, de azotes, aunque sean 

los más principales, por mano del indio Fiscal que está señalado para eso, y que 

haga venir a todos a la doctrina y misa por mandado del Padre Doctrinero; otras 

veces cortándoles los cabellos , que es la mayor pena. 

 Pero los doctrineros no veían fácil la labor porque notaban que los 
indígenas se iban a los montes a continuar con su “culto a los ídolos”: “ya que 
en público no les consentían los ministros del Evangelio el guardar sus abo-
minables ritos, se ocultaban en las malezas de arcabucos y breñas, donde de 
noche, que era la ordinaria hora de sus sacrificios, o de día amparados con el 
seguro de la maleza del lugar y a hurtadillas, lo celebraban”63.

 El ser “cristiano” para un indio era equivalente a bautizarse y a tener 
un nombre español pues en realidad no sabían mucho de la religión católica64. 
A decir de Fray Pedro Simón había bautizados pero “harto mal formados en la 
fe”65. Al parecer, los indígenas que pertenecían a las encomiendas podían tener 
alguna imagen dada por el doctrinero pero seguramente no era su prioridad 
comprar imágenes porque el pago de tributos los absorbía, hasta el punto que 
algunos indios se negaban a ser cristianos, no por motivos de creencia sino 
porque eso suponía entregar mantas como pago, y a la vez los sacerdotes 
les pedían alimentos, lo que acarreaba no solamente la inconformidad de los 
indígenas sino de los encomenderos que le solicitaban a la Real Audiencia 
prohibir esta exigencia por parte de los religiosos66.

63. Simón, Noticias historiales, Segunda y Tercera parte, 155–156.
64. Francis, “La tierra clama por remedio”, 110 y Gamboa Mendoza, El cacicazgo muisca, 13-14, 51–55 y 

473.
65. Simón, Noticias historiales, Segunda parte, 95.
66. López Rodríguez, Tiempos para rezar, 122-123.
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 ¿Pudo haber antipatía hacia las imágenes católicas por parte de los 
indígenas que sentían los abusos de los practicantes de una religión que 
por sus comportamientos parecía poco inspiradora? En los manuscritos 
de la época, con cierta frecuencia se hallan quejas como la siguiente: “… y 
quando los muchachos no traen los huevos y gallinas y pescado dicho Juan 
de Arguello (civil encargado de la doctrina de Sogamoso) los aóga mucho con 
unas riendas y les da hasta que les sale sangre y los deja allí por muertos y asi 
los muchachos de miedo le traen todo lo que les pide el dicho Arguello”67. En 
otro aparte de Groot se enfatizaba en esta situación, opinaba: “que muchos 
indios de los que abrazaban la fe no eran sino hipócritas: en su interior la 
aborrecían, y en el exterior la profesaban por miedo”, escondiendo los ado-
ratorios en las cavernas de las peñas para dar culto a los ídolos68.

 Algunas preguntas relativas al primer mandamiento del Confesionario 
en la lengua Mosca chibcha69 cuestionaban a los indígenas sobre sus relacio-
nes con los santuarios, los ídolos y las imágenes:

Has tenido por Dios, y adorado a los santuarios?

Hasle ofrecido mantas chicas, pepitas de algodón, esmeraldas, oro, moque, quen-

tas ó otra cosa, qué le ofreciste y cómo? […]

6. Has echado plata en la boca de los muertos, ó otra cosa en sus sepulturas? […] 

12.Has persuadido a otros que idolatren, y hagan cosas al modo de los antiguos? 

ó has favorecido a los tales que hacen eso?

13. Has dicho mal de Dios, o de Nuestra Señora, o de los Santos, ó has murmurado 

dellos? Has dicho mal de las Ymagenes e Yglesias, y de la Ley de los Cristianos?

Y dentro del apartado correspondiente al Quinto Mandamiento, se continuaba re-
cabando información sobre posibles comportamientos idólatras de los indígenas:

[…] 6. Quando estás borracho, haces algunas idolatrías, ó algún daño?

[…] 14. Has hecho que otro peque con tu mal consejo ó exemplo? como que se 

emborrache, ó hurte ó fornique, ó se perjure, ó sea idólatra, ó deje de oír Misa?70

67. En López Rodríguez, Tiempos para rezar, 136. Citando: AGN. Caciques e Indios, legajo 35, año 1586, 
f. 732.

68. Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 208-209.
69. Anónimo, “Gramatica, confesionario, catecismo breve y vocabulario de la lengua mosca-chibcha”, 

Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Manuscrito II/2922, ca. 1612, fols. 60r., 63r.v., transcrito por 
Diana Giraldo y Diego Gómez, consultada el 10 de marzo de 2020, http://coleccionmutis.cubun.
org/Manuscrito_2922_BPRM_todo. Giraldo y Gómez citan la existencia de otra transcripción en: 
Manuel Lucena Sandoval, Revista colombiana de antropología, vol. XIII (1964 -1965): 33-90 y vol. XIV 
(1966-1969): 201-220. Estos autores también apuntan que Cestmir Loukotka atribuyó este catecismo 
al padre José Dadey, aunque el documento citado es una copia encargada a José Celestino Mutis a 
finales del siglo XVIII.

70. Nótese que en la traducción a la lengua muisca, las palabras Dios, Nuestra Señora, santo e iglesia 
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 El Diccionario y gramática chibcha71, datado de comienzos del si-
glo XVII (fig. 9), dentro del apartado “La Confeçion” contiene un conjunto de 
preguntas bajo la denominación “Confessionario”, entre las cuales también 
se muestra preocupación por la continuidad de prácticas idolátricas: Aveis 
hablado con algun ydolo pidiéndole alguna cosa y para eso abeisle ofrecido 
plata o esmeraldas, o aveis ayunado? 

 Mientras que en el “Tersero Mandamiento” se indagaba por un posible 
menosprecio hacia las imágenes católicas: La ymagen de Jesuchristo, La 
Cruz y las ymagenes de la Virgen Nuestra Señora y de otros Santos aveislos 
tenido en poco?

 Estos catecismos demuestran que la relación entre el indígena y la 
imagen católica no era un tema menor y requería el constante control a través 
de las preguntas de la Confesión.

Ídolos versus imágenes cristianas
El controvertido y complejo tema de la imagen cristiana, su introducción, usos 
y funciones en el proceso evangelizador, además de persecución y extirpa-
ción violenta de la idolatría, necesita una explicación multifocal, atendiendo 
a distintas circunstancias, casos, etc. que nos ofrecen multitud de posibili-
dades interpretativas. De momento nos centraremos en algunos episodios, 
del siglo XVII fundamentalmente, en los que parece clara o al menos así se 
justifica, la introducción de imágenes cristianas como procedimiento para 
contrarrestar la pervivencia y presencia activa de los ídolos. Tal como líneas 
arriba señalábamos, en relación con la imagen como elemento inherente 
al culto, la devoción, y demostración de sincera conversión entre la pobla-
ción judeoconversa y moriscos de la Península Ibérica, en América se puede 
registrar una función similar, especialmente en aquellos casos donde las 
autoridades intervienen con afanes punitivos en la extirpación idolátrica. La 

se mantienen en castellano: “Vmpuyquynaz Dios atunza vmgâs, suè gues Diosz ataguê muysc 
Diosz mi caguê vmgaua?” (Pregunta 1), “Dios, Jesu-Christo, Nrã Señora, Santogue achuenza gue 
vmgaua, aeca vmucua, Yglesian achihupqua achuenzague, christiano gue guiscaz achuenza gue vm-
gaua?” (Pregunta 13), mientras que la palabra ídolo aparece como chunso, chunsua o chunsuaguia, 
equivalente a tunjo, así, este objeto votivo entraba directamente a la categoría de ídolo. Ver: Diego 
F. Gómez, Diccionario muysca – español, consultada el 10 de marzo de 2020, http://muysca.cubun.
org/chunsua.

71. Anónimo, “Diccionario y gramática chibcha”, Biblioteca Nacional de Colombia, Raro Manuscrito 
158, fols. 136v. y 138r, transcrito por Diego Fernando Gömez Aldana, consultada el 10 de marzo de 
2020,www.coleccionmutis.cubun.org/index.php?title=BNC/Raro_Manuscri.
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donación de imágenes o la presencia de 
las mismas en el hogar del sospecho-
so, actuaron como irrefutables pruebas 
que venían si no a demostrar fehaciente-
mente, sí a diluir o aminorar sospechas 
de práctica y permanencia de la religión 
de los antepasados. En toda América en-
contramos casos a propósito, como nos 
revela por ejemplo la acusación y cau-
sa seguida entre 1641 y 1645 contra Don 
Rodrigo Flores Cajamalqui, gobernador 
y cacique principal del pueblo de Santo 
Domingo de Ocros, del corregimiento de 
Cajatambo (Perú), por ser idólatra y pro-
mover la idolatría entre los indios72. En el 
transcurso del proceso, son muchos los 
testigos informadores que rechazan las 
graves y, al parecer, falsas acusaciones 
de idólatra que se vierten sobre el caci-
que, señalando alguno “verle pagar a un 
Yndio llamado Francisco Çupo escultor, 
la hechura de una nuestra Señora de la 
Limpia Concepción de bulto, que oy está 
en la dicha Yglesia de Ocros”, a la que 
proveyó y al Niño Jesús que portaba, de sendas coronas de plata esmaltadas. 
Además de la hechura de un Crucificado de bulto, también concertado en la 
Ciudad de los Reyes, añade otro de los indios declarantes “que en esta oca-
sión está haciendo el dicho Don Rodrigo a su costa un retablo de la Santísima 
Trinidad, para llevar a la dicha Yglesia que le cuesta noventa pesos”, obra al 
parecer encomendada a un pintor residente en la calle limeña de San Pedro. 
Señala uno de los declarantes, “que a pagado y paga como buen cristiano y 
temeroso de Dios los diezmos y primicias a la Yglesia la qual a visto en el dicho 
pueblo de Ocros, estar mui bien adornada de santos y hornamentos y demás 
cosas necesarias para el servicio della y sabe por publico y notorio, que las 
más de las dichas Ymajenes de santos y retablos y demás adornos que ay oy 
en la dicha Yglesia se an puesto en ella a costa del dicho Don Rodrigo Flores…”. 

72. Juan Carlos García Cabrera, Ofensas a Dios. Pleitos e injurias. Causas de idolatrías y hechicerías. 
Cajatambo siglos XVII-XIX (Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de Las Casas”, 
1994), 171-347.

Fig. 9. Gramática en la lengua general del Nuevo Reyno, 
llamada Mosca, Fray Bernardo de Lugo, 1619. Tinta sobre 
papel, Archivo Histórico Universidad del Rosario, Bogotá. 
Foto: de la institución.
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La devoción hacia las imágenes son prueba irrefutable de su distanciamiento 
de la idolatría y sus ritos, refrendado además por la fundación de confrater-
nidades y constante esfuerzo en convencer y animar a los indios a asistir a la 
doctrina y catequesis. Por último, algunas de estas diligencias tuvieron lugar 
en casa del propio Don Rodrigo, en la que compareció el licenciado Felipe 
de Medina con objeto de intentar localizar momias de los antepasados, a las 
que pudiera dispensarse culto, señalando este que “no halló sino imajenes 
de Santos en que se encomienda a Dios”73.

 No tenemos casos tan elocuentes en territorio neogranadino, pero 
algunos datos apuntan en la misma dirección. La provisión de imágenes de la 
Virgen, Cristo o diferentes santos y santas en las iglesias doctrineras, suele 
ser interpretada como señal indicativa del abandono de las antiguas prácticas 
religiosas, más aún cuando su donación y creciente devoción son resultado de 
un acontecimiento previo de rechazo colectivo de la idolatría, destruyendo los 
ídolos y sus ofrendas, como el ya señalado de la doctrina de Engativá, propiciado 
por el presbítero Francisco Delgado el día de San Juan de 1635. Además del 
festivo episodio de extirpación de la idolatría, los indios “recién convertidos”,

[…] an traído a su Yglesia, con la ayuda y solicitud del dho. su cura y Doctrinero, una 

Ymagen milagrosa de nra. Señora del Rosario, a donde acuden con gran devoción 

los dhos. Yndios y este testigo entre ellos, con largas limosnas para su adorno y 

cera, con lo qual tiene este testigo por cierto y sin poner en ello ningún genero de 

duda, que no a de quedar ydolo ni santuario de que tengan noticia los dhos. Yndios, 

que dexen de descubirlo y manifestarlo, por la mucha contrición y rebenrencia con 

que ha visto y vee este testigo, que acuden los dhos. Indios al culto divino […]74

 Siempre nos quedará la razonable duda, si esta ferviente devoción 
imbuida entre los indígenas de Engativá, no sería sino un procedimiento para 
enmascarar y alejar la mirada de la continuidad, en privado, de prácticas 
rituales vinculadas a la religión de sus antepasados. No vamos a entrar en 
otro tema vinculado a la idolatría, como es la recuperación y apropiación 
interesada de ídolos y ofrendas de oro, plata o esmeraldas, muy persegui-
das desde tiempos de conquista tanto por los conquistadores, como por las 
autoridades eclesiástias y civiles, como fueron los encomenderos, y que 
desde los primeros sínodos y concilios se entienden como apropiadas para 
obtener medios para la construcción, ornato y provisión de imágenes para 

73. Los testimonios enumerados pueden verse en García Cabrera, Ofensas a Dios, 289-290, 297, 310, 
314, 323 y 325.

74. AGI. Gobierno. Santafé, sign. 245, Cartas y expedientes de personas eclesiásticas, 1628-1631. 
Solicitud de prebenda del licenciado Francisco Delgado, s/f.
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Fig. 10. Virgen de las Nieves, Juan Antonio Camargo, primera mitad del siglo XVIII. Óleo sobre lienzo, 
Iglesia del Divino Salvador, Sopó. Foto: Francisco Herrera.
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los templos doctrineros, lo cual daría lugar a muchos conflictos entre oidores 
y otras autoridades, con prelados y clérigos75 (fig. 10).

 También en el sumario ya aludido, que se siguió al doctrinero de 
San José de Tolú Viejo, Don José Ortiz de Novoa, en 1677, por maltrato a los 
indígenas, siguiendo la clásica defensa que señalan las distintas actuacio-
nes atribuidas al eclesiástico, como propias de la lucha contra la idolatría 
intensamente arraigada entre los indígenas caribeños, encontramos la pre-
sencia probatoria de imágenes cristianas que vienen a justificar algunas de 
las acciones que los indios reprueban del clérigo. En este caso, ya vimos 
cómo el doctrinero había enumerado y nombrado los principales ídolos cuyo 
poder todavía era admitido por gran parte de la comunidad, y a los que se 
les rendía algún tipo de culto: Hapa, Arrumaychuí, Guapete, Tana y Pontón, 
además de otros a los que no identifica, proveyendo oraciones a propósito 
para su extirpación y descrédito entre los indígenas. También, según se deja 
entrever entre las declaraciones del largo proceso, el clérigo estuvo atento 
a la disposición de imágenes de bulto en el templo doctrinero, que asegura 
haber reconstruido, con el propósito de suplantar el culto idolátrico y sus-
tituirlo por la devoción a las nuevas imágenes de un Cristo Resucitado y la 
Inmaculada Concepción. Especialmente se alude, quizás por su vigencia 
sobre otros ídolos o divinidades a Hapa y Arrumaychuí, quizás identificados 
genéricamente como masculino el primero y femenino la segunda pues en 
el mismo orden la imagen de Cristo y su Madre los desplazan y sustituyen. 
Los fieles acusaron a Ortiz y Novoa de haberles cargado el importe de ambas 
esculturas, considerando que el abono de las mismas habría correspondido 
a la encomendera, sin embargo, declara el cura,

[…] llevé dos ymagenes al Pueblo y que me dieron los natures Duzientas fane-

gas de maíz, proçedidas de una roza que hizieron para pagar sus hechuras,… y 

la verdad es que me vendieron el maíz a seis reales fanega, de cuyo proçedido 

pague Cien pesos que me costaron las dos ymagenes, // el intento que tuve en 

llevar dhas. ymagenes del Salvador y de su SSma. madre fue para q. a vista suia, 

olvidasen sus idolatrías, y por cossa q. rezivieron voluntariosamente y en honra 

de la Religion Xptiana. no merezco se me haga cargo antes bien fue una acción 

digna de Premio […]76

75. Especialmente destacaron en el XVI los dictados al respecto del Arzobispo Fray Luis Zapata (1570-
1590), véase al respecto John Jairo Marín Tamayo, La construcción de una nueva identidad en los 
indígenas del Nuevo Reino de Granada. La producción del catecismo de fray Luis Zapata de Cárdenas 
(1576) (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 114-115 y 280; José Manuel 
Groot, Historia eclesiástica y civil, t. I, 292-295.

76. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 
contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios, fols. 97r.-v.
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 Al parecer las dos imá-
genes, de más de una vara de 
alto, fueron adquiridas en 1672, 
en tiempos de la armada de este 
año, en Cartagena, debiéndose 
su confección al escultor radica-
do en la ciudad portuaria, José 
Martínez77.

 El proceso al que fue so-
metido el cura doctrinero de Tolú 
Viejo, ofrece numerosos puntos 
de interés en relación con la jus-
tificación de las imágenes cris-
tianas, sustitutivas de la idolatría, 
que parece imposible de erradi-
car definitivamente. El alegato de 
la defensa, elaborado por algún 
erudito clérigo que bien pudiera 
ser el promotor fiscal del obispa-
do, Francisco Díez de Ayala, que 
interviene en el proceso, está 
plagado en lo que a extirpación 
de la idolatría se refiere, de citas 
teológicas de diferentes autores, 
bíblicas y hasta de algún episo-
dio histórico en el que la imagen 
se reveló como elemento de de-
fensa y propaganda del catoli-
cismo frente al protestantismo. 
Estiman, los jueces eclesiásticos, 
que el hecho de sustraer la cose-
cha de maíz de los indios se jus-
tifica y ampara en la idea de que 
la salud espiritual que proveen 
sendas esculturas, está por en-

77. Ibídem, 72v.-73r.

Fig. 11. Virgen con Niño, escuela sevillana, segunda mitad del XVI. 
Madera tallada, policromada y estofada. Museo Arqueológico Casa del 
Marqués de San Jorge, Bogotá. Foto: Francisco Herrera.
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cima del bien material que significa el cereal, para cubrir sus necesidades 
de supervivencia más elementales.

 La idea del triunfo del cristianismo sobre la idolatría, presente siempre 
en este y otros casos, está equiparado en el argumento que pretende probar 
la buena intención del clérigo al dotar de imágenes la iglesia doctrinera, es-
pecialmente en lo que a la Virgen respecta (fig. 11), con episodios acontecidos 
en la Europa de la Reforma, donde los católicos hicieron ostentación de su 
imaginario para contrarrestar el aniconismo protestante. Así, inspirándose en 
acontecimientos datados en los Países Bajos del Sur hacia 1566, se intenta 
poner de manifiesto cómo la imagen es máxima expresión de la actitud triunfal 
de la iglesia romana. En concreto, basándose en las Guerras de Flandes, relata 
el instruido defensor, el acontecimiento de oposición a la herejía Gheusa, cuyos 
adeptos se identificaron con una medalla o distintivo que llevaban al cuello, 
con alguna suerte de señal, por lo que el Duque de Ariscot ideó otra medalla 
de plata como tocado de sombrero, en la que figuraba representada la imagen 
de la Virgen con su Hijo, sin duda la venerada y milagrosa Virgen de Halle, de 
la que su familia era especialmente devota78, recurso que de inmediato fue 
imitado por los nobles católicos flamencos, manifestando así su superioridad 
y mereciendo esta insignia indulgencias papales, solicitadas por la propia 
Gobernadora de los Países Bajos:

Ymitando al exmo. Sor. Duque de Ariscot, que haviendose conjurado los Hereges 

Gheusos contra el tribunal de la Santa Ynquissizon. en Flandes, el año de mil qui-

nientos y sesenta y seis, llevaban los herexes una medalla a la garganta como por 

lita o marca; entonces el Duque mando hazer una medalla de Plata con la imagen 

de nra. Señora, que tenía en los Brazos al Niño Jhs. la qual pusso en el çintillo 

del sombrero, muchos nobles Remedaron tan Santa Acción y se opusieron a los 

Gheussos; Haviendo llegado a noticia del Santo Pontifize Pío 5 conçedio muchas 

indulgencias a las // tales medallas y mando hazer muchas y vendiziendolas se 

repartieron en todo el mundo lo qual han continuado los sumos Pontifizes que 

han mandado hazer numerosas medallas con Diverssas pinturas de Santos, … con 

78. La Virgen de Halle, ciudad situada en las cercanías de Bruselas, es una imagen que representa a una 
Virgen negra, sedente, lactando a su Hijo, que según la tradición perteneció a Santa Isabel de Hungría, 
siendo su hija Sofía de Turingia quien la depositó en la iglesia de San Martín de Halle hacia 1267. Es 
una imagen lígnea de caracteres románicos. Desde el siglo XIII se le atribuyen numerosos milagros 
y su devoción se extendió por todos los Países Bajos, destacando por su especial protección a la 
ciudad durante las Guerras de Flandes. INFOVATICANA, consultada el 28 de Agosto de 2020, https://
infovaticana.com/2014/10/02/nuestra-senora-de-halle/. Justus Lipsius, Diva Virgo Hallensis. 
Beneficia eius et miracula fide atque ordine descripta (Amberes: Ex Officina Plantiniana, 1616). Jeanine 
de Landtsheer, “Justus Lipsius´s treatises on the Holy Virgin”, en Low Countries as a crossroads of 
religious beliefs, eds. Arie-Jan Gelderblom, Jan L. de Jong y Marc van Vaeck (Leiden-Boston: Brill, 
2004), 65-88 (en especial 71-72 y 82-83). 
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que se desterró aquel Heretico abusso, así el dho. cura Pretendio q. los naturales 

opuestos en sus ciegos errores a la fee y edictos del Santo Ofº. dexasen las insig-

nias de su ydolatría que son los falsos ydolos y fingidos simulachros mencionados 

y quedase destruido y arruinado tan depravado usso a la presencia de la Ymagen 

del supremo Ynquissidor Xpto. // y de laSoberana inquisidora María […]79

 El intento de explicar la idolatría de los indios americanos recurriendo 
a conceptos o episodios bíblicos que expresan el rechazo del culto idolátrico 
o la llegada de la desgracia a distintos pueblos, especialmente el antiguo 
Egipto, es otro recurso habitual y tópico desde tiempos de la conquista. La 
idolatría de la antigüedad pagana, propia de los denominados “gentiles”, se 
extrapoló a este inesperado y descomunal contacto de europeos con otras 
religiones, sus dioses, creencias, ritos e ídolos80. Según adelantamos, en el 
proceso al cura José Ortiz de Novoa también se manifiesta esta búsqueda 
de correlatos en la antigüedad, especialmente en el texto bíblico en cuyos 
distintos libros la idolatría es recurso frecuente. En este caso, la caída de los 
ídolos Hapa y Arrumaychuí se equipara a las profecías del profeta Jeremías, 
quien vaticina al pueblo elegido la destrucción y desaparición de los ídolos 
y templos egipcios, el día en que una doncella diera a luz un hijo, evidente 
premonición de la Virgen y el Nacimiento de Cristo. Igualmente, el alegato 
del doctrinero alude a otros episodios de aversión a símbolos o imágenes de 
las creencias egipcias, como el de Moisés pisoteando la corona del Faraón 
donde figuraba la imagen del Dios Amón81:

[…] Pharaon Rey de Aquella monarchia, traía en la corona de oro de su cabeza 

gravada la figura del ydolo Amon y que Moisses, criándose niño en su casa le 

quitava la Corona y Pissava aquella figura, de que infirió Pharaon malos agüeros, 

y mandó q. le matasen, mas la ymfanta su Hixa amándole como a hijo dixo que 

hera niñería, y pretendió el Cura que a la vista de las Santissimas efigies de Xpto. 

y de su Santissima Madre cayeron los ydolos Hapa y Arrumay Chuí de las falsas 

79. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 
contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios, fols. 242r.-243r. Del 
episodio da cuenta Famiano Strada, De Bello Belgico Decas Prima (Roma: Sumptibus Hermanni 
Schens, 1637), 261-268, en especial, 264-266. Sin duda, la medalla ideada por el Duque de Ariscot, 
Felipe Croyu, era similar a las que habitualmente llevaban los peregrinos que acudían a la veneración 
de la Virgen de Halle en su santuario, de bronce o plata, donde se representaba esta imagen. Un 
ejemplar bajomedieval de estas medallas, que solían lucirse en el sombrero, como amuleto protector 
y símbolo de peregrinación, se conserva en el British Museum (“Pilgrimbadge”, pieza número 
1847,0829.1). Puede servir igualmente de ejemplo de esta costumbre, el retrato de Maximiliano I, 
de Alberto Durero, pintado en 1519 y conservado en el Kunsthistorisches Museum de Viena, como 
también vemos en otros retratos del Emperador, así como de Carlos V.

80. Bernand y Gruzinski, De la idolatría, 38-45.
81. AGI. Gobierno, Santafé, sign. 248, Cartas de Eclesiásticos, 1672-1679. Testimonio de autos seguidos 

contra el cura doctrinero José Ortiz de Novoa, sobre abusos contra los indios, fol. 241r.-v.
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Fig. 12. Eva y sus hijos; Moisés y las Tablas de la Ley, anónimo, entre 1587-1611. Temple y pintura a la cal sobre muro, 
Iglesia del Rosario, Turmequé, Boyacá. Foto: de los autores.

Fig. 13. Moisés y las Tablas de la Ley (detalle), anónimo, entre 1587-1611. Temple y pintura a la cal sobre 
muro, Iglesia del Rosario, Turmequé (Boyacá). Foto: de los autores.
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idolatrías de los naturales, y se borraron de sus memorias para confussion de 

las idolatrías […]

 Evidentemente este tipo de relatos no responden a los escritos bí-
blicos con precisión, pues salta a la vista que son “amaños” o invenciones 
de autores como Nicéforo y Eusebio de Cesarea82, citados en el documento 
probatorio, para abundar en el rechazo de la idolatría.

Más allá de la imagen: otros recursos doctrinales
Las dificultades de la doctrina en América nos hacen suponer que las imá-
genes no eran herramientas que solucionaran totalmente los problemas de 
comunicación entre doctrinero y adoctrinado. La representación religiosa 
utilizada para enseñar los principios del catolicismo (figs. 12-13) necesitaba 
indiscutiblemente de una explicación oral, no actuaba por sí misma; durante 
el siglo XVI se discutió sobre si era más conveniente adoctrinar en caste-
llano o en las lenguas nativas y nunca hubo consenso general, emitiéndose 
diferentes instrucciones dependiendo de la orden religiosa. Una real cédula 
de 1550 ordenó que se enseñara el castellano a los indígenas, pero mientras 
aprendían este idioma, los doctrineros que no hablaban las lenguas locales 
necesitaron indios ladinos83 o “lenguas” como llamaban a estos traductores, 
pero la cuestión no era tan sencilla pues las palabras esenciales del cristian-
ismo no tenían traducción ni fácil explicación, y por otro lado, la confesión 
no podía contar con la presencia de un intérprete84. Estos obstáculos de 
comunicación fueron motivos de queja por parte de la Audiencia de Santafé 
al Consejo de Indias, tal como lo hizo Pedro de Zorrillo en 1580, al denunciar 
que los sacerdotes se negaban a aprender las lenguas nativas y adoctrinaban 
en castellano e inclusive en latín85.

 Los catecismos contenían preguntas y respuestas que eran utilizadas 
para controlar el aprendizaje indígena y su comportamiento; en cuanto a las 

82. Las Historiae Ecclesiasticae, tanto de Eusebio de Cesarea (265-339), a quien se considera padre de 
la historia de la iglesia, como Nicephorus Callistus (1256-1335), último de los historiadores griegos de 
la iglesia, fueron reeditados en diversas ocasiones durante los siglos XVI y XVII.

83. Para una reflexión sobre la lengua como “vehículo” que no solo traduce sino que transforma el universo 
cristiano para aproximarlo a los indígenas ver: Camila Aschner Restrespo, “De santuarios, santeros y 
saqueos. Una aproximación al problema de la idolatría entre los Muiscas en el s. XVI”, en Repensando a 
Policéfalo: diálogos con la memoria histórica a través de documentos de archivo. Siglos XVI al XIX, eds. 
Martha Herrera Ángel, Camila Aschner Restrepo y Tania Lizarazo Moreno (Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana y Pensar Instituto de Estudios Sociales y Culturales, 2006), 83-136.

84. López Rodríguez, Tiempos para rezar, 177–190.
85. Francis, “La tierra clama por remedio”, 100.
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imágenes y a los ídolos, el catecismo del Padre Gaspar Astete (1537 – 1601), 
publicado en 1599 bajo el título Doctrina Cristiana86 cuyo apartado “Segunda 
parte de la doctrina cristiana en que se declara lo que se ha de pedir y las 
oraciones de la Santa Madre Iglesia” contiene las siguientes preguntas:

P.: ¿Quién es nuestra Señora la Virgen María? R: Es una Señora llena de virtudes 

y gracias, que es Madre de Dios y que está en el Cielo.

P.: Y la que está en el altar, ¿quién es? R: Es una Imagen y semejanza de la que 

está en el Cielo.

P.: ¿Para qué está allí? R: Para que por ella nos acordemos de la que está en el 

Cielo y por ser su Imagen le hagamos reverencia.

M. Pues lo mismo habéis de hacer a las Imágenes de los demás Santos y a sus 

Reliquias.

Y en la “Tercera parte en que se declara lo que se ha de obrar”:

P.: ¿Quién ama a Dios? R: El que guarda sus Mandamientos.

P.: ¿Qué es amarle sobre todas las cosas? R: Querer antes perderlas todas que 

ofenderle.

P.: ¿Quién peca contra esto? R: El que adora o cree en Ídolos o Dioses falsos […]

 En los siglos XVI y XVII el método más común de evangelización fue 
la repetición de oraciones y catecismos en castellano y posteriormente y 
en menor medida, el aprendizaje de las lenguas propias de cada comunidad 
indígena por parte de los doctrineros como lo apuntaba en fray Bernardo de 
Lugo en su Gramática en la lengua general del Nuevo reino, llamada Mosca, de 
1619, al hacer referencia a la necesidad de predicar el evangelio en las lenguas 
de los naturales87.

 Aún en el siglo XVIII en regiones selváticas, los religiosos se enfren-
taban a llevar su mensaje cristiano a pueblos que no habían tenido contacto 
con españoles, y por ende la comunicación era un problema. El franciscano 
fray Juan de Santa Gertrudis escribió sus sufrimientos al respecto:

Desde el principio entablé que todos los muchachos viniesen al convento y les 

hice tablillas del Christus88, para enseñarles a leer y ayudar a la misa, con intento 

86. Gaspar Astete, Catecismo de la Doctrina Cristiana (Valladolid: Imprenta de la Viuda de Roldán, 1841), 
21-22.

87. Manuel Alvar, “La gramática mosca de fray Bernardo de Lugo”, Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y 
Cuervo, no. 3, Tomo XXXII (1977): 471.

88. Tablilla del Christus es la que contiene el abecedario y el silabario. La cartilla de los niños comienza 
con la cruz: +, y luego A, B, C… se lee: Christus, A, B, C… puede ser impresa o manuscrita. Ver: Antón 
Costa Rico y María Álvarez Lires, Fray Martín Sarmiento: La educación de la niñez y de la juventud 
[Textos] (Madrid: Universidade de Santiago de Compostela y Universidad de León, 2002), 181. Martín 
Sarmiento (1695 – 1772).



101

Ídolos en daño de las ánimas: Transiciones de la imagen en tiempos de doctrina...  |  Francisco Javier Herrera y Laura Liliana Vargas

al mismo tiempo que ellos se hicieran prácticos en la lengua española, y yo con 

ellos también de su lengua. Y así ellos me enseñaron su lengua, porque yo todo 

el día les preguntaba tomando alguna cosa en la mano: ¿Enquimame? Que quiere 

decir: ¿Cómo se llama esto? Ellos decían su término, y yo les decía el término 

español, y con esta práctica me hice yo en breve práctico de su lengua.

Mas por otra parte ver su rudeza y el ningún cuidado que ponen para la fe, es cosa 

que desatina. Los muchachos son dóciles y presto aprenden; pero el indio que 

ya llega a los 20 años, en más duro que una piedra89. Por la mañana y por la tarde 

yo lo que hacía era: ya que estaban juntos para rezar, sacaba unas estampas de 

medio pliego que llevaba, una de la Virgen y otra de San Francisco Solano, cuando 

predicaba a los indios. Ellos miraban a la Virgen y decían: Numico. Esta es mujer. 

A San Francisco Solano decían Payre. Este con el hábito conocían, es padre. A los 

indios que le pintan alrededor decían ellos: Runa pancoasiaqua, hombres como 

nosotros son todos. Yo los arreglaba a dos filas, y levantando el brazo derecho, 

haciendo la cruz con los dedos pólice y índice decía: Echamesiaqua, pancoa, 

numico, guanbra, cholo, echame. Mírenme todos, hombres y mujeres, mozas y 

muchachos, mirad lo que hago. Unos salían levantando el brazo derecho y otros 

el izquierdo, haciendo mil garabatos con los dedos. Era preciso de uno a uno irle 

a componer la mano y los dedos para formar la cruz, y cuando había compuesto 

10, ya los otros 10 estaban descompuestos, y otros tantos que ya se estaban 

refregando con ambas manos por la delantera o trasera, con carcajadas de risa, 

porque, no penetraban qué era aquello; y este afán no duré un día ni dos, sino 3 y 

4 años enteros, estando tan rudos el día postrero como el primero.

Ya que los tenía compuestos, cantando y muy despacio me persignaba; pero 

los más al haber de cruzar, cruzaban al revés y era preciso a los que reparaba 

hacerles de ir a enderezar las cruces. Después de persignar y santiguar prose-

guía el Padrenuestro, Avemaría y Credo, y puedo asegurar que al cabo de 8 años 

todavía a solas había muchos que no se sabían persignar ni santiguar. Después 

entraba en las preguntas y respuestas, para los misterios necesarios, y esto lo 

hube de componer, ya que a los 6 meses tuve inteligencia de la lengua; porque 

ni el padre Presidente ni fray José Carvo que solo hablan su lengua, no habían 

cuidado de hacer una norma para ello. Y como vi que su lengua no tenía términos 

89. A pesar de que autores contemporáneos a estas misiones de doctrina, como fray Juan de Santa 
Gertrudis, o decimonónicos como Groot, apuntaban a la falta de inteligencia de los indios para 
aprender el catolicismo, los pocos avances deben ser analizados dentro de un contexto carente de 
interés en el cambio de prácticas, donde la avaricia y la violencia hacían de la nueva religión una 
creencia poco motivante para alcanzar una vida mejor que la que llevaban antes de la conquista. A 
la vez que Groot exaltaba la labor de los misioneros y degradaba la capacidad de aprendizaje de los 
indígenas, revelaba el escarmiento público como parte de la metodología de la doctrina: “El trabajo 
de los misioneros era ímprobo; pues se agregaba a la natural estupidez de los indios, lo arraigados 
que estaban en sus supersticiones, que en la mayor parte aún no habían dejado, a pesar de lo que los 
eclesiásticos habían trabajado sobre esto. Descubriéronse entonces varios adoratorios ocultos en 
las cuevas de los cerros, donde había ídolos de madera y de barro en gran número, los cuales fueron 
quemados y rotos en los lugares públicos”. Ver: Groot, Historia eclesiástica y civil, 272.
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para expresar muchas cosas, fue preciso ir entreverando términos españoles 

con otros de su lengua. 

[…] Ellos no tienen noticia ninguna de Dios, porque no tienen idolatría ninguna, 

solo sí mucha vana observancia. Y así preguntaba yo a uno, y le decía: Pancoa, 

que quiere decir “hombre”, porque ellos ninguno tiene nombre. Los más tienen el 

nombre de la quebrada o árbol donde su madre los parió; otros los significan con 

algún gesto o guiñada de boca, o con variedad de bufidos, y así se entienden ellos 

entre sí. Preguntaba pues: ¿Pancoa Dios payqui?, que quiere decir: “¿Hay Dios? 

Respuesta: Payquipayre. Sí padre. Pregunto: ¿Enque Dios payqui? “¿Qué Dios hay?” 

Dios payre, Dios cari y Dios Spiritu Santo. Así entreverada una lengua con otra, 

les enseñé los principales misterios de la fe. Yo para poderme entender con ellos, 

ya que con el tiempo cogí más gente, hice una nómina de todos por escrito, y les 

di su papelito a cada uno con un nombre de un santo o santa que lo guardasen. 

Después venían ellos y me preguntaban: padre, ¿cómo me llamo? Yo le decía: Anda 

trae tu papelito, si acaso no me acordaba. Traía el papel, y yo entonces le decía 

su nombre; pero al instante se les olvidaba. Tan poca impresión les hace todo lo 

bueno, que muchos y muchas aún al cabo de mucho tiempo, cuando venían a rezar, 

se venían con sus bebidas de masatos y chichas y con los dardos y flechas en las 

manos. Tuve mucho que vencer con su brutalidad, porque ellos quieren al padre 

siempre que les tenga que dar, y de ahí ya no se les da nada por el padre. Yo como 

de España había llevado muchos abalorios y estampas, muchos días se venían ellos 

y me lo hacían sacar todo, y como no habían jamás visto cosas semejantes, lo iban 

ellos cada cosita mirando y remirando, haciendo de cada cosa mil admiraciones 

[…] Cuando yo llegué ya a estar algo impuesto de su lengua, procuré a darles a 

entender lo que era Dios, lo que era el cielo y el infierno”90.

 ¿Había muchas imágenes religiosas en los años de conquista y pri-
meros de la colonización en la Nueva Granada? Los inventarios de iglesias 
de doctrina en la segunda mitad del siglo XVI y primeras décadas del XVII nos 
revelan que la dotación de ornamentos era muy básica –cuando había iglesia- 
y en cuanto a imágenes casi siempre había un crucifijo, y algunas pinturas, 
esculturas y una que otra estampa; el problema era que los encomenderos 
debían responder por la construcción y decencia de los templos para la doctri-
na de sus indios pero no siempre cumplían con su deber91. Aún hoy es posible 
encontrar en aquellos pueblos que fueron de indios los templos levantados 
y algunas imágenes religiosas que sirvieron para estos fines de “reducción”. 

90. Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, vol. I, Parte I, 200-203 y 213-214.
91. Angélica Chica Segovia, “El simbolismo del templo cristiano presente en las iglesias de pueblos de 

indios del Altiplano Cundiboyacense construidas entre 1579 y 1616: la sencillez de lo mínimo necesario”, 
en Visiones renovadas del Barroco iberoamericano, Vol. 1, eds. María del Pilar López y Fernando Quiles 
(Sevilla: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes y 
Universidad Pablo de Olavide, 2016), 8–43. Ver Apéndice documental en: Guadalupe Romero Sánchez, 
Los pueblos de indios en Nueva Granada: Trazas urbanas e iglesias doctrineras (Granada: Tesis 
doctoral, Universidad de Granada, 2008), 1678–3587.
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 Además de las imágenes que tenían los primeros templos católicos, 
los indígenas empezaron a tener contacto con éstas en las casas de los co-
lonizadores a quienes servían, donde a la vez observaban las prácticas que 
en torno a ellas se realizaban92. Los indígenas no fueron perseguidos por el 
Santo Oficio de la Inquisición pero es posible que tener una imagen cristia-
na y saber comportarse frente a ella, demostrando el respeto y la devoción 
pertinente, protegiera de los fuertes castigos y torturas que podían llegar a 
darse en la persecución de idolatrías. 

 Con el paso del tiempo, los descendientes de aquellos que vivieron el 
choque de la llegada de los conquistadores con la nueva religión nacían en una 
sociedad permeada por las creencias y las representaciones católicas que a tra-
vés de la doctrina y las prácticas se introducían en su vida, una “vida en policía”. 
Niños y adultos, entraron en un sistema laboral que administraba su tiempo, sus 
costumbres y sus creencias93. Los primeros indios ladinos eran exhortados por 
los indios chontales para no abandonar las costumbres de sus antepasados, 
pero para un par de generaciones posteriores que no habían conocido estas 
prácticas ni a quienes las llevaban a cabo, sus deidades y sus representaciones 
perdieron su significado, en muchos casos ni siquiera hablaban ya la lengua 
original, a finales del siglo XVIII la lengua muisca había desaparecido.

 Un acercamiento a la forma, materia y significado de las representa-
ciones de las deidades indígenas nos proveerá de información para aproxi-
marnos a la comprensión de las motivaciones y los éxitos en la recepción que 
tuvieron ciertas iconografías en las primeras décadas de evangelización. La 
erradicación del ídolo será el preámbulo para que las siguientes generaciones 
de indígenas, por su voluntad, costearan imágenes religiosas para su hogar 
y para donar a las capillas por las que sentían un especial afecto.
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