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Ver para creer.
La develación de la imagen milagrosa en el 
Nuevo Reino de Granada

Olga Isabel Acosta Luna
Profesora Asistente Programa de Historia del Arte.
Departamento de Artes. Universidad de los Andes, Bogotá – Colombia
https://independent.academia.edu/OlgaAcosta2

Durante los siglos coloniales e incluso hasta años después de la Indepen-
dencia de España, el acceso del devoto a las imágenes de vírgenes y cristos 
consideradas como milagrosas fue restringido, tanto así que su visibilidad 
representó un asunto fundamental en el desarrollo y práctica de su culto en 
lugares como el Nuevo Reino de Granada. Documentos, imágenes y luga-
res coloniales testimonian que la visibilidad de las imágenes fue custodiada 
cuidadosamente a través de prácticas ancestrales referentes al tratamiento 
de la imagen. El artículo aborda esta problemática a partir de algunos casos 
neogranadinos particulares.

Palabras claves: imagen milagrosa, velo, visualidad, Nuevo Reino de Granada

La Virgen de Chiquinquirá, aquel lienzo que según cronistas del siglo XVII fue 
reconocido como milagroso desde finales del siglo XVI, se encuentra hoy ex-
puesto en el altar mayor de la Basílica boyacense de Chiquinquirá, en Colom-
bia1. Sus devotos pueden ver a diario, en la mañana o en la tarde, la pintura 
descolorida con la imagen borrosa de la Virgen del Rosario flanqueada por 
san Andrés y san Antonio (fig.1). A su vez, otras imágenes aún consideradas 
como milagrosas como el lienzo de comienzos del siglos XVII de la Virgen del 
Topo, ubicada en una de las capillas de la Catedral de Bogotá, y la escultura 
del siglo XVIII del Señor Caído de Monserrate en el Santuario de Monserrate 
en uno de los cerros orientales de Bogotá, pueden ser vistos casi a cualquier 
hora del día (figs. 2 y 3).

El devoto moderno cuenta hoy, además, con una infinidad de medios impre-
sos –estampas, afiches, postales etc.–  que reproducen imágenes de vene-
ración como la Virgen de Chiquinquirá y que le permiten observarla a cada 
momento. Sin embargo, el acceso del devoto a estas imágenes milagrosas 
coloniales no siempre fue tan amplio, tanto así que su visibilidad representó 
todo menos un asunto trivial en el culto a las imágenes que les eran atribui-
dos poderes taumatúrgicos durante los siglos XVI al XVIII en el Nuevo Reino 
de Granada. Tanto el clero secular como el regular, así como las cofradías, 
fueron los encargados de custodiar y preservar las imágenes y su poder mila-

Resumen
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groso, valiéndose para ello de prácticas ancestrales referentes al tratamiento 
de la imagen. Algunos documentos, espacios, objetos e imágenes coloniales 
testimonian que el encuentro del devoto con sus milagrosos cristos y vír-
genes fue manejado cuidadosamente2. Las siguientes páginas abordan esta 
problemática a partir de algunos casos neogranadinos particulares.

Para evitar las vistas desmandadas de las imágenes y principalmente aque-
llas a las que se les reconocían poderes taumatúrgicos, los periodos en que 
eran visibles fueron controlados cuidadosamente. En este sentido, el «velo» 
puesto delante de una imagen, se constituyó en una pieza fundamental en la 
puesta en escena de las imágenes neogranadinas. En 1591 declaraba en su 
testamento Francisca Robles, una india de Santafé de Bogotá, que estaba 

Fig. 1. Alonso de Narváez 
(atribuido)

Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá. ca. 1555

Basílica de Chiquinquirá

Foto: Olga Isabel Acosta Luna

Evitando las vistas  
desmandadas

Ver para creer - Olga Isabel Acosta Luna 
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terminando un velo “de mangala, labrado con seda colorada” que deseaba 
donar a la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá3. Aunque Francisca no 
hace referencia a la función que debía cumplir una prenda semejante, hoy 
sabemos, gracias a la Verdadera Histórica Relación del origen, manifestación 
y prodigiosa renovación  por sí misma y milagros de la imagen de la sacratísi-
ma Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 
del fraile dominicano Pedro de Tobar y Buendía, publicada en Madrid en 1694, 
que el lienzo milagroso era cubierto entonces con “quatro velos de riquísimas 
telas de oro, y plata pendientes de vna curiosa cornija cuyas goteras son de 
grandes puntas de plata labradas con primor”4. 

La utilización del velo colocado ante el altar en el emplazamiento cuenta con 
una larga tradición en el arte religioso. En el siglo IV, en Oriente, ya se men-
ciona su uso y en Occidente hay testimonios de su existencia a partir del siglo 
viii. En los inventarios de la baja Edad Media se le asignan términos como 
vela, cortinae, custodes, ridelli o alae 5. Según Joseph Braun, el velo del si-
glo xiii y de años posteriores estaba ubicado a los lados del altar. La cortina 
pendía en el altar principal, o en los laterales, de un brazo movible, el cual 
se sujetaba al retablo o al muro junto al altar –principalmente en los altares 
laterales– o, como en el caso del altar mayor, se fijaba a un brazo, general-
mente una vara de madera, bronce o piedra, la cual se apoyaba sobre cuatro 
o seis columnas6.

Contrariamente a lo que ocurría en algunos países europeos, en especial en 
los reformados, donde la utilización del velo de altar perdería popularidad 
hacia fines del siglo xvi y, ante todo, a comienzos del xvii, en la España de la 
Contrarreforma y en la América hispana parece haber sido un elemento in-
dispensable en la puesta en escena de las imágenes milagrosas. Esto lo con-
firma el inventario de 1797 de la Iglesia de San Agustín en Santafé de Bogotá 
en el cual se informa que, aun a fines del siglo XVIII, tanto la escultura de la 
Virgen de Nuestra Señora de Gracia, como la de los Dolores y una reproduc-
ción pintada de la Virgen de Monguí poseían velos7. 

Fig. 2 Anónimo.
Virgen del Topo. ca. 1610

Catedral Primada, Bogotá
Fotografía: Olga Isabel

Acosta Luna

Fig. 3
Pedro de Lugo y Albarracín 
(atribuido). Señor caído de 

Monserrate. ca. 1660
Basílica Santuario

del Señor de Monserrate
Fotografía: Olga Isabel

Acosta Luna
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Además de documentos escritos, algunas obras han conservado señales de 
su emplazamiento anterior que develan la utilización del velo. Son varias 
las pinturas que hoy conservan sobre su marco un cortinero que delata el 
uso de telas para su cubrimiento, como el caso de una pintura de la Virgen 
de la Soledad perteneciente a la colección de las religiosas de clausura de 
santa Inés de Montepulciano en Bogotá (fig. 4). Además de cortineros que 
sostenían velos, se conservan aun algunas puertas de camarines, aquellas 
pequeñas cámaras que albergaban esculturas de imágenes milagrosas ma-
rianas. Además de los velos, las puertas de camarín debían ser las encarga-
das de cubrir y descubrir ante los feligreses la imagen de veneración. Es el 
caso del camarín de la Virgen del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo en 
Tunja (fig. 6) y la puerta del camarín, probablemente de la Virgen del Rosario 
venerada en Santafé durante el siglo XVII y parte del XVIII, hoy expuesto en el 
Museo Nacional de Colombia (fig. 5).

Fig. 4. Anónimo. 
Retrato de Nuestra 
Señora de la Soledad. 
siglo XVIII. Colección 
privada. 

Fig. 5. Taller 
santafereño
Puerta de Camarín. 
Siglo XVIII 
Madera tallada y 
laminilla de oro . 
Museo Nacional de 
Colombia Comodato 
Banco de la 
República, núm. 244

Fotografía tomada de: 
Rey Márquez, Juan 
Ricardo, “Imágenes 
de la Pasión en 
dos cofradías 
neogranadinas II. La 
puerta del Camarín 
de la Dolorosa en 
tres momentos”, 
en: Cuadernos 
de Curaduría. 
Cuarta edición. 
Museo Nacional de 
Colombia, Diciembre 
de 2006. www.
museonacional.gov.
co/cuadernos.html

Fig. 6. José Sandoval. 
Camarín de la Virgen 
del Rosario. ca. 1687. 
Capilla del Rosario, 
Iglesia de Santo 
Domingo, Tunja

Fotos: Olga Isabel 
Acosta Luna

Ver para creer - Olga Isabel Acosta Luna 
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El uso del velo fue una práctica frecuente en la Europa de los siglos XVI y XVII 
tanto para imágenes de carácter profano, como religioso. Así, la pintura ba-
rroca de los Países Bajos y de España ofrece diversos ejemplos que ilustran 
el uso del velo ante imágenes religiosas y profanas, en ambientes sacros y 
domésticos. Valga citar obras como: Mujer joven leyendo una carta de Gabriel 
Metsu (ca. 1664), hoy en la Galeria Nacional de Irlanda en Dublin, y San Bue-
naventura y Santo Tomás delante del Crucifijo de Francisco de Zurbarán (ca. 
1629), presumiblemente destruida en 1945 (figs. 7 y 8).

A su vez, la pintura barroca española y con ella la americana nos ofrece una 
serie particular de imágenes que fue denominada por Alfonso E. Pérez Sán-
chez como trampantojos “a lo divino”9 y por mí recientemente como «retratos 
de milagrosas imágenes”10. Estas imágenes representan valiosos ejemplos 
iconográficos locales e importantes fuentes históricas a la hora de estudiar 
la puesta en escena de la milagrosas imágenes y las prácticas implementa-
das en torno a su visibilidad en el periodo colonial. Se trata de una serie de 
pinturas que a la manera de un retrato buscan reproducir de forma fidedigna 
imágenes milagrosas expuestas en sus respectivos altares (figs. 9 y 10). Los 

La imagen como fuente: 
retratos de milagrosas 

imágenes

Fig. 7
Gabriel Metsu

Mujer leyendo una carta
1664 - 1666

Galería Nacional de Irlanda
Fotografía tomada de la 

Galería Nacional de Irlanda
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ejemplos neogranadinos que aún cuelgan de las paredes de iglesias y mu-
seos colombianos se tratan en su mayoría de copias de imágenes de bulto 
veneradas en el Nuevo Reino de Granada, en España y en otras regiones 
americanas. Aunque sabemos de algunos retratos de cristos y santos, prin-
cipalmente ejemplos peruanos y mexicanos, en la totalidad de las pinturas 
neogranadinas se encuentra representada en el centro de la composición 
una escultura mariana, que debido a su manto y saya asemeja una figura 
cónica. La madona está ubicada por lo general en un nicho o en una hor-
nacina, de donde cuelgan a menudo unas cortinillas corridas a los lados, 
representadas en un primer plano de la composición al estilo de un telón de 
teatro. Se trata justamente del velo de altar que procuraba el cubrimiento y 
descubrimiento de la imagen ante sus devotos.

Los retratos pintados de las imágenes milagrosas representan precisamente 
el lapso en que la imagen era develada a los devotos, el mismo momento en 
que los deseos de los feligreses podían ser satisfechos. La utilización del velo 
en el caso de la Virgen de Chiquinquirá a fines del siglo XVII nos permite com-
prender la solemnidad de estos momentos. El dominico Tobar y Buendía des-

Fig. 8. Francisco de Zurbarán
San Buenaventura y santo 
Tomás delante del Crucifijo,
ca. 1629 (obra destruida en 
1945)
Antiguo museo Kaiser 
Friedrich, Berlín
Fotografía tomada de Cartula, 
Maria Luisa. Francisco de 
Zurbarán, París: Instituto 
Wildenstaein, 1994, p.68.

Ver para creer - Olga Isabel Acosta Luna 
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cribe en su crónica la breve ceremonia en que la imagen era descubierta dia-
riamente. Según el fraile, mientras el Prior y otro sacerdote corrían los velos 
que cubrían el lienzo ante “la comunidad de la capilla mayor”, el Preste, que 
cantaba la misa entonaba el Gloria, que oficiaban a su vez “en el Coro diestros 
cantores con sonora musica, y suaves voces”11. Esto ocurría “desde que el Sa-
cerdote alza el Caliz, hasta que consume”, momento en el que a su vez eran 
encendidas las veinte velas de cera de libra que había en veinte blandones 
de plata, como también dos hachas de cuatro libras y seis velas de a cuarta 
en seis arandelas12. Mientras la imagen de la Virgen de Chiquinquirá estaba 
descubierta, otro sacerdote se ocupaba de tocar la imagen con “medidas de 
listones, muchas sartas de Rosarios, è Imágenes de tierra, y Reliquias” que 
eran conservadas por los devotos a manera de reliquias, como receptáculos 
del poder taumatúrgico del lienzo milagroso13. De esta manera, la música, las 
luces, las plegarias y las oraciones preparaban el escenario del milagro en 
el que la imagen aparecía ante los ojos de sus devotos irradiando su poder.

Así como en el caso de la Virgen de Chiquinquirá, la develación de la imagen 
milagrosa estaba generalmente a cargo de religiosos, quienes sin embargo 
no siempre cumplieron esta tarea motivados por la devoción de los feligre-
ses. En el Segundo Concilio Santafereño, celebrado en 1774 se denunciaba el 
“abuso introducido en algunas iglesias y conventos de regulares en que hay 
parroquias y religiosos destinados a la educación de los fieles y administra-
ción de sacramentos, de que teniendo alguna imagen milagrosa no quieren 

Fig. 9. Gregorio Vásquez de 
Arce y Ceballos (atribuido)

Retrato de la Virgen del 
Rosario (de la Conquista) 

Segunda mitad del siglo XVII 

Museo del Seminario Mayor 
de Bogotá

Fotografía 
cortesía Jaime Borja

Fig. 10. Baltasar Vargas de 
Figueroa (atribuido)

Retrato de la Virgen del 
Rosario (de la Conquista) 

Siglo XVII . Museo Colonial, 
Bogotá

Fotografía del Museo 
Colonial, Bogotá
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manifestarla a los devotos sin que den una limosna considerable, y que mu-
chos por ser pobres y no poderla dar se privan de cumplir con sus promesas 
y de venerar dicha sagrada imagen14. El Concilio ordenaba entonces que “los 
párrocos, así seculares como regulares, manifiesten la imagen o imágenes 
milagrosas que hubiese en sus parroquias o conventos a todos los fieles que 
ocurran a venerarlas sin pedirles limosna alguna más que la que voluntaria-
mente quisieren o pudieren dar para que se les celebre alguna misa según 
su posibilidad”15.

Bien pagando limosnas o no haciéndolo, ¿qué veían los devotos al ser co-
rridas las bambalinas? Los retratos de las esculturas milagrosas marianas 
realizados por pintores santafereños de los siglos XVII y XVIII ayudan a hacer-
nos una idea al respecto (fig. 9). Tras el telón se encontraba generalmente 
la imagen milagrosa vestida con una opulenta indumentaria postiza16, com-
puesta por un suntuoso ajuar conformado por saya, manto y joyas. En 1890 
el artista colombiano Lázaro Girón al describir la imagen de la Virgen del 
Campo venerada en la Iglesia de San Diego en Bogotá desde el siglo XVII, 
hacía alusión a que “la exagerada devoción ha echado capas de color sobre 
la piedra, y además ha disfrazado la estatua bárbaramente con pelo humano 
que cae en largos bucles, con corona y zarcillos de oro, con manto y sayal de 
telas damasquinas, en forma cónica, y con otros atavíos que constituyen una 
masa informe en que a duras penas se distingue el rostro”17. Esta abigarrada 
indumentaria de la Virgen del Campo no era un disfraz, como alegaba Girón, 
había representado hasta entonces una de las características propias de esta 
escultura mariana y de muchas otras imágenes veneradas durante los años 
coloniales. 

Aunque fueron principalmente las esculturas marianas, como la Virgen del 
Rosario, de las Nieves o del Campo veneradas en Santafé de Bogotá, las 
que contaron con un guardarropas amplio y ostentoso, las pinturas de las 
Vírgenes de Chiquinquirá y de Monguí fueron también engalanadas con sun-
tuosas joyas e incluso en ocasiones con prendas de vestir18. Los ricos bor-
dados y telas de los ropajes de las esculturas hacían sólo visibles la cara de 
la imagen y en ocasiones sus manos, de tal manera que imágenes de talla 
modesta fueron convertidas en lujosas figuras gracias a la utilización de esta 
indumentaria postiza. 

Además de la recamada y lujosa vestimenta de las imágenes milagrosas, al 
ser corridos los velos los devotos tenían ante sus ojos complejos emplaza-
mientos que albergaban las imágenes. Los retratos santafereños son en su 
mayoría obras del siglo XVII y, por ende, los recintos representados donde 
se encuentran las imágenes milagrosas se reducen a nichos y hornacinas 
carentes de ornamentación. Esto no debe extrañar, puesto que fue princi-
palmente durante la segunda mitad del siglo XVII y la siguiente centuria que 
se construyeron los lujosos camarines que albergaron principalmente a las 
esculturas marianas de veneración19. Ejemplos de retratos pintados del si-
glo XVIII, principalmente quiteños, cuzqueños y españoles muestran por el 
contrario las vírgenes expuestas en sus lujosos camarines, en su mayoría 
abigarrados de ornamentos, objetos, pinturas y esculturas20. 

Ver para creer - Olga Isabel Acosta Luna 
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Además de servir como protección ante el polvo y la luz, el velo tenía princi-
palmente una función litúrgica en la presentación de las imágenes de temática 
religiosa tanto en el ámbito sagrado como en el profano21. El ver algunas imá-
genes significaba para el espectador un privilegio y un suceso trascendental, 
de tal forma que para las imágenes milagrosas una parte de su efecto sobre-
natural estaba, al parecer, estrechamente ligada a su parcial inaccesibilidad a 
través de su visibilidad e invisibilidad alcanzada gracias al uso del velo22.

Sin embargo, ésta no parece ser una práctica llevada a cabo de igual forma en 
todos los santuarios que albergaban imágenes milagrosas. La Virgen de Gua-
dalupe, por ejemplo, venerada en Cáceres, Extremadura, dejó de ser cubierta 
por velos en 1619, a partir de la inauguración del retablo donde hoy se encuen-
tra.  En un testimonio del siglo XVII se afirma que la imagen estaba siempre 
descubierta a excepción del tiempo en el que era vestida: “sin velo, y a los 
lados las cortinas, y así causa mayor respeto, y a la vez que para vestirla la 
ocultan”23. Mientras la Morenita extremeña permanecía la mayoría del tiempo 
a la vista de sus devotos, la pintura milagrosa de la Virgen de Chiquinquirá, en 
la Nueva Granada, era descubierta sólo una vez por día24. 

Un exvoto pintado hacia los años 1620-1627, dedicado a la estatua mariana de 
Nuestra Señora del Campo, nos puede ayudar a comprender la utilización del 
velo en la puesta en escena de las madonas milagrosas en la Nueva Granada 
durante el periodo colonial (fig. 11). La imagen votiva representa una devota 
de rodillas, rezando ante Nuestra Señora del Campo. En la parte inferior de 
la pintura se encuentra la siguiente inscripción: «Da medsina a los enfer-
mos incurables», lo cual indica que, seguramente, la mujer representada en 
el exvoto padece alguna enfermedad. La Virgen del Campo, vestida con un 
manto y saya triangulares, se encuentra en un nicho rectangular, en un pe-
queño altar. En la escena vemos que, mientras la mujer enferma reza, el velo 
del altar permanece abierto, permitiendo así que la imagen de la Virgen del 
Campo sea vista por la devota. Aquí se representa el momento en que ocurre 
el milagro. El lapso en que le era permitido a la devota ver la imagen de la 
Madona del Campo representaba también el momento en que sus deseos 
podían ser satisfechos. Brigitt Andrea Sigel, en su estudio sobre la cortina de 
la Madonna Sixtina de Rafael Sanzio, en la Galería de Pintura de los Antiguos 
Maestros, en Dresde, sostiene que, por un lado, no se deseaba exponer per-
manentemente una imagen, de la cual emanara tan abiertamente la fuerza 
divina, y por el otro, se pretendía aumentar el efecto taumatúrgico de la ima-
gen a través del cubrimiento temporal alcanzado por medio del velo25.

Como ya se ha mencionado, debido a la relevancia de la utilización del velo 
para el efectivo funcionamiento de las Vírgenes milagrosas, el cubrimiento y 
descubrimiento de una imagen en una iglesia representaba una tarea encar-
gada a una persona con autoridad y privilegios. Esto puede explicar también 
el motivo por el cual el velo es corrido por querubines en numerosos ejem-
plos de retratos de esculturas marianas (figs. 9 y 10). Como si cuando el velo 
se abriese el devoto tuviera ante sus ojos una aparición, éste es también el 
momento en que el voto se cumple y los deseos son expresados26. 

El velo: 
la ventana al milagro
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En el estudio realizado por Sigel, se reconoce el velo como un motivo de la 
iconografía mariana, utilizado comúnmente en la pintura como un símbolo 
del cielo, el cual separa el más acá del más allá. Debido a que los querubines 
y serafines son los acompañantes celestiales de María, a ellos les corres-
ponde la tarea de abrir el cielo para que los hombres puedan ver a María. 
En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías compara el cielo con una cortina 
al referirse al Dios de Israel diciendo: “Él está sentado sobre el círculo de 
la tierra, cuyos moradores son como langostas; él extiende los cielos como 
una cortina, los despliega como una cortina para morar”27. En el caso de los 
retratos de las Vírgenes milagrosas, el velo del cielo no es descubierto de for-
ma invisible y maravillosa, sino por Dios mismo a través de sus mensajeros, 
los ángeles, de tal manera que la revelación, el develamiento de la imagen, 
es entendida entonces como el resultado de la piedad divina28.

El motivo del velo recogido por querubines entendido como un atributo de la 
iconografía mariana parece haber sido ampliamente conocido y difundido en 
el Nuevo Mundo. Prueba de ello, además de los retratos mencionados, es la 
portada del libro del Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, publicado 
en Lima, en 1641, escrito por Francisco de Bejarano (fig. 12). En el grabado, dos 
querubines corren el velo del cielo dejando ver a la Virgen en su advocación 

Fig. 11. Anónimo

Exvoto a la Virgen del Campo de la 
Recoleta de San Diego

ca. 1620-1627

Iglesia de San Diego, Bogotá

Fotografía: Olga Isabel Acosta Luna
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de Copacabana reinante sobre la tierra. Igualmente, aquí las nubes se repre-
sentan como cortinas que son corridas al borde de la imagen29. Asimismo, a 
comienzos del siglo xix, el cronista franciscano Rafael de la Serna, en su his-
toria sobre Nuestra Señora del Campo, se refiere a la existencia de una copia 
de la escultura de la Virgen del Campo, pintada al fresco en uno de los muros 
exteriores de la iglesia del convento de recoletos franciscanos de San Diego, en 
Santafé de Bogotá, la cual tenía escrito a sus lados el siguiente texto:

“Para que todos me véan, sin velo estóy descubierta, 
y á quien fuere mi devoto en el cielo daré puerta”30. 

Parafraseando las palabras de Sigel, la reproducción exacta y completa de un 
modelo, como era usual en la tradición bizantina gracias al entendimiento del 
icono, no encontró en Occidente la misma difusión. Sólo en casos referentes a 
imágenes milagrosas fue permitida la producción de copias exactas, a través 
de la imitación fidedigna se buscaba atrapar por lo menos algo de la fuerza 
irradiada por el original. En este empeño de hacer visible el prototipo en la 
copia, el velo no era sólo un apoyo para ello, sino incluso, en ciertas circuns-
tancias, un requisito iconográfico31. 

Para el devoto moderno es difícil imaginar que el acceso a las imágenes fue 
hasta casi entrado el siglo XX un privilegio de pocos. Así el solemne aconteci-
miento que representaba la develación de una imagen milagrosa en los años 
coloniales es hoy apenas imaginable. Como se ha mencionado, tras el velo se 
encontraba la imagen religiosa colonial que conjugaba la riqueza y el milagro. 
Tal suntuosidad de la imagen y su desmesurado realismo era observable sólo 
en ciertos momentos en el interior de las iglesias neogranadinas, éste era 
entonces el momento en que los votos se manifestaban y se cumplían los 
favores, es decir el momento del milagro. 

En el ámbito de la imagen neogranadina, no sólo milagrosa sino en general 
de carácter religioso católico de los siglos coloniales, son varios los estudios 
que han sido publicados en los últimos años y que se han concentrado en 
diferentes temas que han intentado establecer más rigurosamente las bases 
para su comprensión en lo que atañe a autorías, dataciones, modelos, así 
como se han planteado cuestiones sobre la imagen religiosa como modela-
dora de conductas, pero también sobre las prácticas surgidas en torno a  su 
utilización32. En este contexto, preguntas sobre cómo, qué y cuándo se veían 
las imágenes se constituyen en problemáticas relevantes que ponen sobre la 
mesa cuestiones relacionadas tanto con la ejecución del discurso que existía 
o se buscaba comunicar a través de las imágenes religiosas, y las prácticas 
establecidas a su alrededor durante los siglos coloniales. 

Retratos como los de las imágenes milagrosas, realizados para el caso neo-
granadino por lo menos desde el siglo XVII, o los retratos de monjas muertas 
que vivieron su esplendor en el siglo XVIII y parte del XIX, así como la diver-
sidad de documentos que nos hablan de los gastos en torno a las ceras y 
lámparas de aceite que debían alumbrar ciertas imágenes y la utilización de 
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Fig. 12. Francisco de Bexarano
Portada del libro Santuario 

de Nuestra Señora de 
Copacabana. 1641

Iglesia de San Diego, Bogotá
Fotografía tomada de Duncan, 
Barbara, “Statue Paintings of 
the Virgin”, en Marks, Patria 
(ed.), Gloria in Excelsis, The 

Virgin and Angels in Viceregal 
painting of Peru and Bolivia, 

cat. expo. Centro for Inter-
American Relations, Nueva 
York [12/XI/1985-10/II/1986], 

Nueva York: Princeton 
University Press, 1986, p. 39.
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herramientas como el velo son importantes fuentes que nos permiten aproxi-
marnos a comprender que el ver era una acción cuidadosamente practicada 
por religiosos y feligreses en el desarrollo de la espiritualidad durante los 
años coloniales.
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