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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Teofanía pictórica: la criolla prodigiosa de Sutatausa
The Theophany in Pictorial Form: The Wondrous Creole from Sutatausa

Santiago Martelo Ramírez
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia

antropomutante@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0302-8415

Resumen
Este texto investiga las imágenes imaginantes 
del reino de indias de Nueva Granada en general 
y del pueblo de indios de Suta en particular, en 
el valle de Ubaté, en el altiplano cundiboyacense 
durante el curso del siglo XVII. Expone el proceso 
mediante el cual, una población heterogénea y 
móvil se reforma en una comunidad imaginada. 
Transformando imágenes prodigiosas, caballe-
rescas y precolombinas, en la memoria del relato 
de un proceso que explica su lugar como comuni-
dad en el devenir histórico. El lugar de este archi-
vo visual, son las imágenes murales, del templo 
doctrinero Juan Bautista de Suta. A través de este 
archivo visual es posible comprender el modo en 
que una doctrina de indios imaginó, recordó, actuó 
y narró a través de imágenes, su pertenencia al 
imperio católico castellano, sus tensiones y rela-
ciones con el gobierno imperial y familias vecinas.

Palabras clave: arqueoastronomía, literatura, me-
moria política, imágenes, objetos.

Abstract
This text investigates envisioned images of the 
Kingdom of New Granada during the course of 
the 17th century and, in particular, the Native vi-
llage of Suta, located in the Ubate valley in the 
Cundiboyacense region. It exposes the process by 
which a heterogeneous and mobile population trans-
formed into an imagined community;  transforming 
prodigious, chivalrous and pre-Columbian images 
into a narrative of the process that explains their 
place as a community in history. This visual archive 
is located in the mural images of the Juan Bautista 
de Suta church parish. Through this visual archive 
it is possible to understand the way in which Native 
doctrine imagined, remembered, acted out, and 
narrated their belonging to the Castilian Catholic 
empire through images, as well as the tensions and 
relationships between the imperial government and 
neighboring families. 

Keywords: archeoastronomy, literature, political 
memory, images, objects.
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Este estudio tiene como motivo ligar una serie de correspondencias 
pictóricas, históricas, astronómicas y teológicas en el siglo XVII, entre la 
población de habla muisca e hispánica de Suta —lugar donde encontra-
mos el templo doctrinero Juan Bautista de Sutatausa del pueblo de indios 
del que es homónimo, en el altiplano cundiboyacense del Valle de Ubaté, 
Cundinamarca, Colombia— conviviendo con los criollos, los mestizos, 
los castellanos, portugueses e italianos, los sacerdotes seculares y los 
religiosos franciscanos y dominicos de los siglos XVI y XVII. Mostraré el 
funcionamiento y sentido de estas correspondencias a través del mural 
de la iglesia doctrinera Juan Bautista de Sutatausa, iglesia gobernada 
por don Domingo, natural de Suta, administrador de indios y de minas, 
mayordomo del templo doctrinero y gobernador demiurgo de su feligre-
sía. También, influyó indirectamente en la vida de almas de otras razas, 
blancos pobres, pordioseros, militares vagabundos, mestizos, indios hui-
dos, mestizas en hábitos, mulatos de indias y corporaciones de todo tipo. 

 El mural de la iglesia doctrinera de Suta, de lo que hoy es el 
municipio de Sutatausa —del departamento de Cundinamarca—, el go-
bierno de don Domingo y particularmente —pero no exclusivamente— la 
representación de una mujer criolla en cuya imagen Cacica y Virgen están 
confundidas, conforman el testimonio y los rastros de los agentes que 
recuerdan y reproducen en ella su recuerdo imaginado de comunidad. El 
manto con que se atavía la Cacica-Virgen devela un esquema de práxis1, 
propiedades de objetivación de las prácticas sociales de la comunidad de 
Suta que incorpora el conocimiento del tiempo y el calendario cristiano 
desde la pictórica indígena y lo reproduce. A la vez, muestra un modo 
de organización y producción del espacio a través del chihine o alfiler 
con que se atavía la cacica-virgen. Desde esta óptica, este caso tam-
bién constituye un laboratorio que permite comprender la emergencia 
y el funcionamiento del poder en las iglesias doctrineras de indios y de 
blancos en la audiencia de Nueva Granada. 

 La tesis principal de este trabajo es que la imagen de la Cacica-
Virgen del mural es un fragmento de la forma de articulación entre la 
cultura muisca y castellana, entre las doxas, la liturgia y la aclamación 
muisca e hispánica. Articulación cuyo objetivo es la producción de la 
hegemonía2 del pueblo de indios. Rastro de la fundación de una nueva 

1. Descola, Philipe. “Construyendo naturalezas, ecología simbólica y práctica social”, 
Descola, Philipe y Pálsson, Gílsi. Naturaleza y sociedad, perspectivas antropológicas. 
México, Siglo XXI Editores, 2001, págs. 106-107.

2. Gramsci, Antonio. El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Buenos 
Aires, Edición Nueva Visión, 1971, pág. 51.

Abertura:
pesquisas
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sociedad oculta en la efigie de la signatura “conquista”. La incorpora-
ción de Suta al imperio católico castellano y la imagen emblemática de 
la Cacica-Virgen muestra la dinámica de coerción económica, religiosa 
y ecológica en el altiplano cundiboyacense, en la medida en que este 
caso es representativo del funcionamiento de las relaciones entre indí-
genas y castellanos. Siendo así, la herencia del bloque histórico del que 
corresponde cada agente es influyente en la emergencia de la forma de 
administración y gobierno que conforma el poder en la colonia. Herencia 
que es usada para la producción de un paisaje criollo, orden territorial 
que persiste aún hoy.

 Motivo y tesis tienen por objetivo describir la formación social 
que creó esta imagen, como un fragmento del diálogo, la mutua influen-
cia y circularidad entre la cultura hegemónica católica y las subalternas 
tradiciones paganas de castellanos, indios, criollos, mestizos y almas 

Fig. 1. Anónimo, Cacica-Virgen, 
1620-1661. Templo doctrinero 
Juan Bautista de Sutatausa, 
Valle de Ubate, Cundinamarca 
(Colombia).
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de otras razas. Para comprender este proceso es vital ligar las áreas y 
zonas en que la religiosidad muisca y castellana confluyen, y desde este 
punto, entender la herencia y el problema político del presente a través 
de la sombra que nos arroja el pasado.

El término “conquista” no es útil para comprender la existencia de imáge-
nes como la del mural del templo doctrinero Juan Bautista de Sutatausa. 
Por eso usamos el concepto de “incorporación”, haciendo referencia a 
la producción de una nueva sociedad por parte de indígenas, extranje-
ros y demás mestizajes biológicos. Además, no obviamos el proceso de 
contacto y mestizaje, sino que lo tomamos desde su ámbito humano 
y ecológico, entendiendo que la incorporación fue tanto social como 
ambiental, en términos de fauna y flora, de ahí que entendamos que el 
periodo de contacto y mestizaje es un periodo copulativo de mestizaje 
en todos los ámbitos de la vida, entendiéndolo como un sistema socio-
ecológico envolvente3. En este orden, comprendemos que el proceso de 
incorporación a la Corona castellana fue auspiciado por las formaciones 
sociales indígenas que creyeron la promesa de un nuevo orden político 
mejor que el existente al momento del contacto con los hispanos4.

 Siendo así, hasta 1569 en la audiencia de Nueva Granada ha-
bía apenas cincuenta religiosos y veinte sacerdotes seculares, ambos 
grupos compuestos por castellanos y aragoneses; a este grupo cabe 
añadir la presencia de al menos seis seculares indígenas hijos ilegíti-
mos de milicianos y nativas5. Según la historia oficial, estos personajes 
son quienes procuraron mantener la fe entre los colonos y aún más 
difícilmente, la salud pública confiada a ellos en las fundaciones y villas 
de Nueva Granada. Sería irracional afirmar que setenta hombres distri-
buidos entre la ciudad de Tunja, la villa de Santafé, la villa de Vélez y la 
ciudad de Pamplona fueron suficientes para suplir las necesidades de 
los embates de la guerra civil que se desarrollaba en el territorio de lo 
que hoy son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 
Al menos que creamos en los milagros, evidentemente fue necesario el 

3. Harvey, David. Notas hacía una teoría del desarrollo geográfico desigual. Buenos Aires, 
Cuadernos de Geografía, 2006, págs. 27-28.

4. Gamboa, Augusto. El cacicazgo muisca en los años posteriores a la conquista, del sihi-
pkua al cacique colonial, 1537-1575. Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, 2010, págs. 13-17.

5. Lee Fray, Alberto. Clero indígena en Santa Fé de Bogotá: siglo XVI. Bogotá, Celam, 
Bogotá V Centenario, 1986, págs. 45-46.

Mundo criollo
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apoyo de confederaciones muisca que apoyaban la revolución civil en 
la que los hispanos fueron un factor estratégico para los psihipkuas y 
guacas6 soberanos al momento del contacto, además, de la participación 
de mujeres indígenas y extranjeras en la producción de la vida cotidiana 
contra la vorágine de la guerra.

 Colonos hombres y mujeres del medieval tardío, de la Europa 
en crisis, eran miembros de una sociedad que estaba contemplando el 
fin de las tierras colectivas sin parcelar, así como también, el fin de las 
grandes fiestas agrarias medievales, la revolución cultural de la inqui-
sición contra la religión carnavalesca de la utópica Jauja, indicada por 
Ginzburg7, como también lo muestra Camporesi  en la literatura popular 
italiana. Aún más, podemos valernos del Lazarillo de Tormes y de obras 
literarias para saber que la España celebrada por la expulsión de los 
moros era una tierra hambrienta, narcotizada y pícara, una España aún 
medieval, así Miguel de Cervantes nos muestra con Rinconete y Cortadillo 
la tribulación en las corporaciones pícaras emprendidas por los temi-
dos y hambrientos pobres de las villas, los villanos; o aún Lope de Vega 
denota la influencia de personajes como Giam Battista Marino, de estilo 
rebuscado y autor de Adonis8. Se trata de una España en proceso de 
secularización de la religión carnavalesca del Jauja medieval a la provi-
dencia divina; reinos hambrientos que empujaban a personas como Juan 
de Castellanos —cronista franciscano, obispo de la ciudad de Tunja— a 
los caminos, volviéndose bandolero, pirata, traficante de perlas con in-
dios Guajiros y finalmente ordenándose como religioso para encontrar 
la providencia. En fin, la España del pícaro castellano y la América de Il 
vendetor del Perú de Mitelli, inclusive, a favor de este paganismo europeo 
durante el proceso de contacto con América, podemos recordar las ideas 
escritas por Amerigo Vespucci en una carta dirigida a Lorenzo di Pietro 
de Medici —banquero florentino— titulada precisamente Mundus Novus; 
en esta plantea la idea de que el nuevo continente es un lugar donde es 
posible fundar una nueva sociedad gracias a la rica disposición de la 
naturaleza del trópico9.

6. De Lugo, Fray Bernardo. GRAMATICA EN LA LENGVA GENERAL DEL NVEVO REYNO, 
LLAMADA MOSCA. Madrid, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2010. 
Disponible en: http://muysca.cubun.org/Portada  http://muysca.cubun.org/guaca
http://muysca.cubun.org/sihipqua (Consultados el 02/06/2016).

7. Ginzburg, Carlo. El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVII. 
Barcelona, Muchnik Editores, 1981, págs. 152 y 214.

8. Camporesi, Piero. El país del hambre. México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 
págs. 105 y 124.

9. Ginzburg, Carlo. El queso…, op. cit., págs. 161-162.
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 Por otro lado también es necesario comprender el sistema de 
administración colonial que buscó las formas de transferir la riqueza de 
los indígenas a las arcas de la audiencia, como lo indica Augusto Gamboa, 
el sistema de administración colonial se basó en las descripciones que 
cronistas, adelantados y cosmógrafos hacían para los cuestionarios de 
la Corona como lo muestra el epítome de la conquista10. En esa medida 
muchas de las narraciones de los cronistas, que sirvieron para justificar 
la política de ocupación y evangelización, en realidad corresponden más 
a una ensoñación que a una realidad social, el objetivo de los manus-
critos de los cronistas más que hacer una fiel y cristiana descripción de 
las costumbres indígenas buscan justificar la correspondencia entre el 
modo de gobierno castellano y el modo de gobierno muisca. Gracias a 
los cronistas fue posible generar la autoridad colonial del cacique y la 
figura del pueblo de indios que se articula al plan de gobierno en el que 
indígenas debían mantener sus tradiciones de gobierno y de economía en 
sus resguardos, al margen del pueblo de blancos al que debían sustentar. 
Siendo así, la figura socio-jurídica del indio, es la de un ser imaginario. En 
esta medida, el análisis de los atavíos de la Cacica-Virgen nos mostrará 
cómo vivían, cómo pensaban y qué estrategias generaron los indios para 
incorporar la cosmología cristiana a su sistema de pensamiento y valores.

 Recordemos que para finales del siglo XVII la población muisca 
había perdido el 95 por ciento de sus tierras, reduciéndolos en pueblos de 
indios. Las poblaciones de Suta hicieron uso de las posibilidades que la 
Corona castellana brindaba a sus miembros para transformar sus condi-
ciones de vida. Fue el flujo y la mutua influencia de saberes medievales e 
indígenas el que dio forma al mundo colonial; en ese sentido, el proceso 
de incorporación a la Corona implicó el fortalecimiento contradictorio y la 
cohesión de las estructuras religiosas y económicas indígenas en torno 
a la economía de la evangelización, pero también implicó la pérdida de 
tierra y el ataque directo a la economía agraria indígena y al sistema eco-
lógico que lo sustentaba. Por ejemplo en Sutatausa, para 1541 Jerónimo 
Lebrón denuncia a Juan de Arévalo, mandado por Hernán de Quesada, 
de haber masacrado a cinco mil indios en los farallones de Suta. Arévalo 
había sido mandado a pacificar a los indios de Suta porque ellos se rehu-
saban a cultivar los cereales castellanos vitales para la economía de los 
pueblos de blancos, a saber el trigo y la cebada para el pan y la cerveza, 
cultivo que se hizo de forma intensiva durante doscientos años y que 

10. Millán de Benavides, Carmen. Epítome de la conquista del Nuevo Reino de Granada: la 
cosmología española del siglo XVI y el conocimiento por cuestionario. Bogotá, Universi-
dad Javeriana, 2001, págs. 26-31.
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erosionó las montañas y transformó el 
suelo, a lo que se le suma el hecho de 
que hoy las explotan como canteras. La 
pacificación de la población que en ese 
entonces sería de aproximadamente 
cuatro mil personas ya en 1601 serían 
apenas 300 indios tributarios y 1.000 
almas de otras razas11. 

 Teniendo en cuenta esta diná-
mica de reordenamiento social com-
puesto por desplazamientos forzados, por la búsqueda de una vida libre 
y sin tributo en las villas, las identidades móviles de la población depen-
dían del tipo de trabajo u oficio que practicaban las personas y no de su 
“raza”. Igualmente, los acontecimientos y símbolos que identificaban a 
la población del común no es un icono racial, sino el icono jerárquico 
de la asociación entre una comunidad y una santa o santo con el que se 
incorporaban al sistema político castellano.

 De las formas en que se muestra y expresa el mundo religioso 
colonial, es decir, la articulación entre el poder cristiano y el poder muis-
ca, podemos señalar que la cartografía indígena se vale del signo de la 
cruz para indicar las iglesias de indios, de blancos y el arzobispado que 
articulan. Recordemos el mapa hecho por el mestizo don Diego de Torres 
y Moyachoque que denota esta forma de entender el gobierno, agregando 
además que representa con rostro al sol. Es una representación del poder 
con la forma religiosa de la perspectiva de un mestizo. En ese sentido, 
aún más interesante es que las poblaciones adoptaron el nombre de 
una santa o santo patrono acompañado del topónimo local, como Santa 
Fe de Bogotá, Juan Bautista de Sutatausa, la Trinidad de los Llanos, la 
Virgen de Manare, la Virgen de Chiquinquirá, etcétera. Estas acciones 
públicas y publicitarias de la comunidad solo pueden entenderse como 
la manera en que las poblaciones lograron legitimar la asociación entre 
el poder cristiano y las poblaciones reorganizadas por la conquista, esta 
religiosidad es un ejercicio de fusionar a la población construyendo un 
recuerdo de comunidad en un mundo común.

11. Reina, Sandra. Traza urbana y  arquitectura en los pueblos de indios del altiplano 
cundiboyacense. Siglo XVI a XVII. Bogotá, Centro de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Nacional de Colombia, 2012, pág. 69.

Fig. 2. Don Diego Torres y 
Moyachoque, Croquis de la 
provincia de Santa Fé del 
Nuevo Reino de Granada, 1578. 
Turmequé, Cundinamarca 
(Colombia). Revista Credencial 
Historia, n.º 14, febrero de 
1991.
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 La conquista limitó y transformó las relaciones socio territo-
riales muisca ordenadas por la avunculocalidad y la patrilocalidad, por 
la herencia matrilineal y por la posibilidad de ejercer el poder religioso 
muisca. El desplazamiento forzado, las epidemias, el tributo y el secues-
tro desarticularon las relaciones de las comunidades indígenas: de forma 
paralela de este nuevo orden social emergieron identidades y formas de 
población inusitadas, para administrar la formación de esta comunidad, 
el régimen imperial castellano brindó una forma de asociación para 
miembros de comunidades étnicamente diferenciadas, las cofradías y 
las devociones, estas fueron un espacio que permitió la creación de re-
laciones económicas y sociales a las poblaciones que fueron reducidas 
y desplazadas. Esta institución fue un centro de acopio de las prácticas 
de socialización y ritual de castellanos, indígenas, negros y mestizos, 
organización que solo puede entenderse como la asociación libre entre 
una santa o un arcano y una comunidad, asociación de una sociedad 
heterogénea y una devoción común glorificada de múltiples formas, con 
oraciones, borracheras, procesiones y chirimías.

 La evangelización de América, desde cierta óptica filológica puede 
entenderse según lo señala Agamben12, como la empresa escatológica 
cristiana de la providencia del mundo, cuyo lema barroco ad maiorem 
dei gloriam identifica a la Iglesia católica del siglo XVII con la misión del 
gobierno planetario de las almas para la mayor gloria de Dios. Esto sig-
nifica hacer de la totalidad de la humanidad un grupo de gestores de la 
economía trinitaria, glorificadores legítimos de la gloria del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, apostolado que haya su ejercicio y articulación 
política en la aclamación eucarística. Resaltando el carácter público y 
político del canto de la iglesia, como vínculo con la práctica angelical de 
la alabanza. Solo a través de la liturgía la comunidad cristiana participa 
de la gloria de Dios en el reino divino, que es una gloria celestial en la 
que los ángeles glorifican a Dios y que los cristianos imitan en el mundo 
terrenal participando del acto celestial, transformándose en habitantes 
urbanos legítimos, ciudadanos, ni villanos ni campesinos13. Siendo así, las 
cofradías, devociones y hermandades constituyen instituciones autónomas 
y sostenibles en donde sus miembros adquieren el estatus de ciudada-
nos del reino celestial y el terrenal, y para instituir el reino celeste en el 
terreno, son encargados de la administración y el gobierno de las almas 
según convenga a la economía de la población. Solo desde esta óptica 

12. Agamben, Giorgo. El reino y la gloria: por una genealogía teológica de la economía y 
del gobierno (Homo Sacer II, 2). Valencia, Editorial Pre-Textos, 2008, págs. 236 y 238.

13. Ibídem, pág. 161.
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tiene sentido que en Sutatausa sean los indios y los españoles, cristianos 
y legítimos ciudadanos, los que celebran el Corpus Christi en la parusía 
y los mestizos, hijos bastardos, sean condenados al castigo eterno.

 La devoción del pueblo de Suta fue una organización civil que 
en su momento sirvió para regular el trabajo indígena y liberarlo de los 
excesos de encomenderos que los reclutaban para trabajar en sus enco-
miendas, así como un lugar en el cual los indios trabajadores recibían el 
pago de sus servicios en mantas —sistema de valores alterno al monetario 
imperial— hasta avanzado el siglo XVII14. Igualmente como veremos más 
adelante, el manto y el chihine —alfiler— son dispositivos de poder, sirven 
como instrumento de gobierno y administración del territorio de su pobla-
ción. Lo que más interesa de este ámbito de las cofradías, hermandades 
y devociones, es que son espacios diferenciados dependiendo de si son 
rurales o urbanos, es decir, se diferencian las hermandades rurales de 
las cofradías urbanas. Este rasgo es evidente en todas las parroquias de 
indios del altiplano cundiboyacense, en términos del estilo tecnológico, 
iconográfico, de uso y de objetivos. Existe el germen de un sentido propio 
en las comunidades rurales del altiplano cundiboyacense, y, siguiendo a 
Rappaport sobre los murales de las iglesias de los andes coloniales, se 
puede decir, que en toda el área rural del colonialismo hispánico15.

14. Reina, Sandra. Traza urbana y arquitectura…, op. cit., pág. 59.
15. Rappaport, Joanne y Cummins, Thomas. Beyond the Lettered City: Indigenous Litera-

cies in the Andes. London, Duke University Press, 2012.

Fig. 3. Corpus Christi y donantes 
del mural, 1620-1661. Templo 
doctrinero Juan Bautista de 
Sutatausa, Valle de Ubate, 
Cundinamarca (Colombia).
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 Una organización civil como la devoción o la hermandad es tam-
bién una comunidad política que en la colonia tomó la forma de pueblo 
patricio, y su contrapartida, por ausencia de iglesia, de pueblo agregado. 
Cuando un grupo de indios no tenía iglesia y doctrinero este era agregado 
o desplazado a un pueblo que sí tuviera iglesia. De ahí la ventaja de tener 
una iglesia y ser un pueblo patricio con estabilidad política, el problema 
es que los grupos de indios agregados copaban las tierras de los patri-
cios y provocaba conflictos en la economía agrícola por la explotación 
que superaba la capacidad de carga del territorio, problema aún común 
en los resguardos indígenas del Valle del Cauca, Santa Marta, Choco, 
Antioquía, ect.

La expansión económica y política de un santo patrono y sus cofrades de-
pendía de la efectividad milagrosa del primero. En ese sentido, es el poder 
de protección del santo contra enfermedades, plagas y otros desastres 
ecológicos lo que proyecta territorialmente su gobierno. Por eso los ha-
bitantes —indígenas, mestizos y colonos— del altiplano cundiboyacense 
generaron nuevas formas de religiosidad como la Cofradía de Nuestra 
Señora del Topo, cuyos primeros cofrades celebraron el milagro ocurrido 
con el cuadro de Nuestra Señora de las Angustias, que fue adorado porque 
emanaba luz según la miraban a mediados del siglo XVI en la Santísima 
Trinidad de los Muzos, que custodiaban las minas de esmeraldas más 
ricas del mundo. Otra influyente devoción la encontramos en la Cofradía 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá que organiza grandes romerías para 
celebrar el milagro de la renovación del retablo de la Virgen del Rosario, 
este ocurrió al ser desplazado de la iglesia de Sutamarchán a la doctrina 
de Chiquinquirá, a ella se le agradece su milagro de protección contra 
la viruela de sus cofrades y devotos que en 1587 diezmo a la población 
del altiplano16.

 Tiene sentido que si existía recurrencia en la visión de milagros, 
es posible considerar la existencia de una “cultura del milagro” practicada 
por los habitantes hispanos, criollos e indígenas. Este fenómeno puede 
hallar correspondencia en la cultura política castellana del momento: 

España fue junto con los estados italianos, el país que más santificaciones 

obtiene del Papado durante los siglos XVI y XVII; las candidaturas a la san-

tidad se tienen que apoyar, claro está, en su respectivo lote de milagros. 

16. Lee, Fray Alberto. El clero indígena…, op. cit., pág. 45.

Cultura política 
del milagro:

Miracula
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En el período post-conciliar, la Iglesia española, en perfecta adecuación 

con los decretos del Concilio de Trento y su catolicismo militante, reafirma 

la validez del culto de los santos y de las reliquias al mismo tiempo que 

intenta controlar las prácticas supersticiosas: las relaciones de milagros 

pasan a ocupar, por lo tanto, un papel esencial en el sistema de la pedagogía 

tridentina. A todos estos elementos histórico-religiosos, hay que añadir el 

hecho de que la monarquía española quiere asegurar una amplia difusión 

a un discurso que articula hegemonía española e imperialismo católico, y 

que para lograr este propósito da la mayor publicidad a todo hecho prodi-

gioso —milagros de santos hispanos, victorias sorprendentes o milagrosas 

de las armas españolas— que pueda leerse como manifestación favorable 

de la voluntad divina17.  

 Desde este contexto, Crémoux plantea la existencia del micro-
género literario hagiográfico cristiano llamado miracula, de ahí que el mi-
lagro resulte una realidad cotidiana para sus lectores/oidores habituados 
a textos como el Flos sanctorum de 1569, publicado en Sevilla por Juan 
Gutiérrez. Podemos inclusive hallar reminiscencias de este micro-género 
en las Elegías de Varones Ilustres de Juan de Castellanos en que narra 
las milagrosas y épicas victorias de las milicias castellanas contra los 
nativos muiscas que parecen más califas que sihipkuas18. Esta influencia 
del micro-género del milagro en el altiplano puede verse claramente en 
el milagro de la Virgen de Chiquinquirá, devoción a la que los indios del 
pueblo de Suta iban a celebrar liturgia; retablo que ellos tuvieron en su 
barraca para custodiar la feligresía antes de que este fuera renovado. 
El milagro es relatado por Fray Alonso de Zamora en su historia de la 
provincia de San Antonio, ahí señala cómo el religioso lego Fray Andrés 
Jadraque mandó hacer la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
en madera vernácula a Alonso de Narváez; imagen cuyo modelo había 
sido inspirador de parte del manuscrito de Pedro Solís de Valenzuela El 
desierto prodigioso y el prodigio del desierto, primera novela novohispa-
na escrita en Santa Fe de Bogotá y publicada en Madrid, que también 
presenta correspondencias narrativas con el micro-género del milagro. 
Esta imagen se usaría para las ceremonias con pueblos como el de 
Suta, luego por su exposición al sol y la lluvia sería profanada hasta ser 
rescatada por la esposa de un primo del encomendero Antonio de Santa 
Ana que junto con una mestiza y un niño indígena presenciaron el milagro 
de la renovación y posteriores hechos taumatúrgicos con harapientos y 

17. Crémoux, Francois. La relación de milagro en los siglos XVI y XVII. Actas - XV Congre-
so AIH. Vol. II. Buenos Aires, Sudamericana, 2007, pág. 38.

18. Correa, Francois. El sol del poder. Simbología y política entre los muiscas del norte de 
los andes. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004, págs. 161 y 182.
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escrofulosos enfermos. Este micro-género hagiográfico no puede dejar 
de interesarnos por un hecho y es que, en el ámbito literario, la cultura 
política de las aclamaciones y las doxas encuentran un panorama que 
las fortalece y permea. El milagro no es otra cosa que un relato profano 
de la política económica de la gloria, que se expresa en la impresión de 
estampillas, imágenes y librillos que relatan el poder político cristiano, 
y es en ese sentido, la misma circulación de estas mercaderías lo que 
activa la economía trinitaria brindando un empleo informal a la sociedad 
emergente. Por eso, en torno a cada santo y santa existió un sistema pu-
blicitario que recompensaba a cada peregrino cristiano con la imagen de 
su devoción santificada en agua bendita, así como contra-enfermedades 
y objetos para propiciar la prosperidad, mercaderías que circularon por 
todo el continente.

 El milagro, más que un hecho mágico es un hecho político eco-
nómico que hace posible el poder cristiano, sirve para gobernar un terri-
torio conquistado, justificando la acción militar a través de la circulación 
de mercancías suntuarias católicas, que representan la manifestación 
favorable del prodigio de la voluntad divina. También, en sentido inverso, 
los milagros muestran la celebración del triunfo de Dios sobre Satanás 
por indígenas, blancos, negros y mestizos en un territorio cristiano. Los 
milagros nos interesan porque son marcas del poder del paisaje criollo, 
de la territorialidad religiosa producida mayoritariamente por un sector 
subterráneo del mundo subalterno de los pueblos de indios patricios, 
dicotomía que se articula en la administración imperial castellana que 
separa pueblos de indios y pueblos de blancos, mundos superpuestos, 
apartados y cuyas distancias solo pueden ser reducidas por el poder 
excepcional del milagro, no por nada los epicentros milagrosos son el 
fundamento territorial de la economía colonial, la Virgen de Potosí, la 
Virgen de la Soledá, la Virgen del Carmen bendita, la sagrada Virgen del 
Real, la tierna Virgen del Socorro, la serena Virgen de Lourdes, la Virgen 
de la Coromoto, la Virgen de Chiquinquirá, la piadosa Virgen del Valle, la 
santa Virgen del Pilar, la Virgen de Peña Admirable Patrona del Manantial 
y la Virgen de la Santísima Trinidad. Todos, centros económicos coloniales.

 Así mismo, se entiende también que a todo milagro se encadena 
la fundación de una parroquia beneficiada por el Vaticano, la fundación 
de una fiesta y el ejercicio de una economía trinitaria por parte de la 
comunidad que administra al santo monarca. La función del milagro es 
convertir en santo cristiano a la persona que lo presencia y al territorio 
en que ejerce su economía. Las teofanías —miracula o kabod— fueron 
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comunes al Nuevo Reino de Granada, y estas servían entre otras cosas 
para ostentar la pertenencia a un territorio sacralizado, como hemos visto 
en los pueblos patricios. Hecho importante en una sociedad que des-
plazaba forzadamente a sus habitantes para trabajar, así, la advocación 
mariana de un territorio era un modo de protección contra los embates 
de la explotación de la mita a la vez que una corporación que vincula 
económicamente diferentes representantes de unidades sociopolíticas 
filiales muisca, mulatas, zambas, etc. Las devociones y hermandades 
constituyen en pueblos como Sutatausa espacios de carácter político 
análogos al del cabildo. En esa medida, las advocaciones religiosas nos 
interesan porque en torno a ellas se constituyen dispositivos criollos 
de gobierno que dejan ver el funcionamiento de las relaciones entre 
gobernantes y gobernados. Ahora, nos adentraremos en cómo los indios 
de Suta interpretaron la cosmología cristiana desde su logia y su doxa, 
esto es, la disputa de sistemas de valores, de dos teologías, diálogo de 
dos conocimientos astronómicos y jerárquicos.

Recordemos ahora a la representación en la que Cacica y Virgen están 
confundidas, lo emblemático de esta representación es que los atributos 
de poder que ostenta están armonizados entre la estética del pueblo de 
Suta y la cristiana, objetos suntuarios muisca y cristianos aparecen fu-
sionados, confundidos. La mujer tiene rostro con facciones de indígena, 
pero su gesto es devoto, ella tiene figura de cerro y está cubierta por un 
manto muisca, bajo este hay un camisón blanco español y colgado a su 
camisa hay un alfiler que en el Libro de Gramática muisca del religioso 
Fray Bernardo de Lugo es enunciado con el término “chihine”. Este objeto 
es nombrado por cronistas como Juan de Castellano, Cieza de León y 
Guamán Poma de Ayala —estos dos últimos lo denominan tupu—; quien 
dibuja las cabezas de los alfileres con forma de sol y luna, variación 
pictórica que probablemente está relacionada con el contexto político 
imperial de las usuarias del alfiler, que para Guamán obedecían aún al 
Inca y para el caso de Suta obedecían a la Corona castellana católica. 
Todas las narraciones al propósito del chihine o tupu concuerdan en que 
este era usado exclusivamente por mujeres, para entre otras cosas, 
sujetar su manto. Sobre el uso precolombino del alfiler, el arqueólogo 
belga Posnansky19 plantea en sus investigaciones de Tiahuanaco que 
estas agujas eran un instrumento para realizar topografía, medidas de 

19. Posnansky, Arthur. Tihuanacu la cuna del hombre americano. T. II. La Paz, Ministerio 
de Educación, 1945, fig. 18.
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aterrazamiento de los cultivos, sistemas de irrigación y además, fueron 
usadas para alinear los cercados de los curacas e indios comunes con 
las carreteras que los unían a lagunas, cerros y guacas, lugares litúrgicos 
de glorificación de los ancestros sujetos al Inca. Los tupus se usaban po-
niéndolos sobre monolitos —Bennet Stela— con signos de fases astronó-
micas que indicaban el calendario, estos monolitos estaban ubicados en 
centros de culto, lugares caracterizados por su altura en los cerros o por 
su cercanía a humedales y lagunas20. En el territorio muisca del altiplano 
cundiboyacense existen y existieron rocas cuyo uso como observatorio 
astronómico es común al de los incas. La diferencia es que en Colombia 
se llaman jycas21, pero podemos abducir que la relación entre chihine 
y jyca es análoga a la de tupu y Bennet Stela, de ahí que, aún hoy en el 
departamento de Cundinamarca podamos encontrar jagüeys, terraplenes 
y terrazas precolombinas, aún más grandes son los rastros de este estilo 
tecnológico en el departamento de Antioquía y Bolivar, donde habitaron la 
cultura Zenú, y que en la sociología colombiana conocemos como cultu-
ras anfibias22. Estas se caracterizan por ser sociedades agrícolas de alta 
complejidad eco-tecnológica, con una producción compleja del espacio 
que les permitió coevolucionar con el paisaje, logrando altos niveles de 
sustentabilidad agroecológica.

 Continuando con el segundo objeto, el manto, en su trabajo 
de maestría de antropología Manuel Izquierdo23 recoge un calendario 
muisca propuesto por el religioso José Domingo Duquesne en el siglo 
XIX y lo analiza bajo la luz de la arqueología y la etnohistoria contem-
poráneas. Izquierdo señala que los petroglifos de monolitos como los 
de Choachi —un municipio aledaño a Bogotá— y a los que se agregaría 
monolitos como los del humedal de Jaboque de la localidad de Ciudad 
Bolívar, también en el distrito capital colombiano, eran observatorios 
astronómicos24. Los petroglifos tienen signos del calendario que mues-
tran el funcionamiento de los ciclos lunares, categorizando al menos 

20. Sagárnaga, Jedú. “Genealogía y desarrollo del topo en los andes circumlacustres”, 
Lleras Pérez, Roberto. Metalurgia en la América Antigua. Bogotá, Institut Français 
d’Études Andines, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales - Banco 
de la República, 2007, pág. 95.

21. Cruz Díaz, Nathaly. “‘Las abuelas de piedra de los muiscas’ Talleres de crónicas del 
agua”, Memorias del agua en Bogotá. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Archivo de 
Bogotá, 2011, pág. 41.

22.  Borda, Orlando. Historia doble de la costa. T. II. Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, 1986, págs. 82 B y 87 B.

23. Izquierdo, Manuel. The muisca calendar: An approximation to the timekeepinks sys-
tem of the anciente native people of the northeastern Andes of Colombia. Montréal, 
Université de Montréal, 2008, págs. 65 y 75.

24. Cruz Díaz, Nathaly. Las abuelas de piedra…, op. cit., pág. 42.
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tres tipos de años basados en dichos ciclos. El primero es el Zocam y el 
segundo el Acrotom de 37 y 20 ciclos lunares respectivamente, y el año 
agrícola de doce ciclos lunares. Este conteo doble de la luna en Zocam y 
Acrotom, se inicia al mismo tiempo, de modo que una luna debe coincidir 
en ambas cuentas de mes. Si el Zocam y el Acrotom inician a la vez, sus 
números coincidirán hasta la luna 20, tal que la siguiente luna será la 
primera del próximo año Zocam y la 21 del mismo año Acrotom. Así, la 
próxima luna será el segundo mes Zocam y el mes 22 del Acrotom, y 
así avanzará hasta que ambas cuentas regresan al mismo número de 
inicio y el ciclo se complete, es decir 60 años, cada 740 ciclos lunares 
se sincroniza la doble cuenta, casi 22.200 días. Todo ciclo lunar, depen-
diendo de su relación con el calendario agrícola, tenía una manera de 
contarse. Las cuentas del calendario se calculan con los dedos desde 
1 —ata— a 5 —mica— con la mano izquierda, y, con valores de 10 en la 
derecha. Contando ata —1— corresponde mica —5— el segundo cultivo, 
interceptado por bosa —2—; esto es en el primer año lunar, la cuenta 
varía dependiendo la fase del año25. 

 De los múltiples ciclos y catasterismos que distingue Izquierdo 
nos interesa uno que por su narrativa y cercanía podría permear el sen-
tido propio del cacique don Domingo. La fiesta Huan se celebra en el 
solsticio de diciembre, y el acontecimiento que marca es el catasterismo 
de Ramiriquí y Sogamoso, deidades que crearon a los hombres de la ar-
cilla y a la mujer del tallo de las guaduas, luego de hacer germinar a los 
hombres y las mujeres, Ramiriquí subió al cielo y se hizo sol y Sogamoso 
también subió al cielo y se hizo luna. Este acontecimiento se asocia a una 
fase en la que, si se agradece de la forma adecuada, se puede propiciar la 
fertilidad de la tierra y la reproducción de la sociedad. Para la astronomía 
cristiana y occidental, la fiesta Huan es el nacimiento del hijo de Dios, 
Jesús, y dada la obligatoriedad de su celebración durante el colonialismo 
castellano, se hace necesaria la coexistencia y la convergencia de las 
dos formas de sentir bajo el mismo acontecimiento. Desde esta óptica, 
la fiesta del solsticio fue uno de los gérmenes del mundo criollo en que 
converge a través del acontecimiento, un doble sentido, confundiéndose, 
como la Cacica-Virgen. En ese sentido, la Cacica-Virgen no es una repre-
sentación, es una mujer real de la que aún no se tiene registro, pero su 
manto y su chihine en tanto objetos de poder, no son una representación 
sino un acontecimiento. 

25. Izquierdo, Manuel. The muisca calendar…, op. cit., págs. 30 y 42.
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 La iconografía que Izquierdo distingue como números del ca-
lendario que significan ciclos lunares26 coinciden con el manto muisca 
de la representación del mural de Sutatausa. La única parte del manto 
restaurado completamente, muestra un cuadro, dividido en cuadricula, 
cada parte de esta tiene un punto inferior del que se desprenden 12 seg-
mentos lineales. Siguiendo el sistema de representación numérico, cada 
punto tendría el valor de 15 y cada segmento que se desprende del punto 
el valor de 1,8. Cada uno de los cuatro puntos y sus segmentos completan 
uno de los cuatro ciclos lunares. Recordemos que en el trópico hay dos 
equinoccios y dos solsticios intercalados que configuran el ciclo climático 
y agrícola, el equinoccio de marzo, el solsticio de junio, el equinoccio de 
septiembre y el solsticio de diciembre. A cada periodo, con el colonialismo 
hispano, le corresponde un periodo de tributación instalado en la diná-
mica previa de cosecha y cultivo según el calendario agrícola prehispá-
nico. Desde esta óptica, y a modo de hipótesis especulativa, este detalle 
del manto puede considerarse una manera de mostrar los periodos de 
producción y tributación. Igualmente, los cuatro puntos y sus segmentos 
que se corresponden con los ciclos lunares, pueden entenderse en la 
cantidad de personas que debía sostener los ciclos lunares agrícolas, es 
decir, los cuatro sujetos de la política colonial: el impuesto del rey, del 
doctrinero, del encomendero y la parte que la comunidad consume para 
su reproducción fisiológica e intelectual (Fig. 4).

 Si analizamos la tesis de Izquierdo, esta correspondencia, más 
que una coincidencia excepcional, nos habla del esquema de la praxis y el 
sentido teológico de la economía agropolítica muisca en el reino cristiano 
castellano, y de la articulación entre la religiosidad muisca y cristiana; 
entre la política de la gloria cristiana y la acción muisca a través del uso 
del estilo tecnológico del chihine.

 Si tenemos en cuenta las condiciones objetivas de la comunidad 
resulta complejo para don Domingo generar el poder que ejerce la chihine, 
el daño ecológico, la transformación del paisaje, la ganadería y el drenado 
de las lagunas en busca de oro y la minería alteraron significativamente 
el ecosistema y el paisaje del valle de Ubaté, de modo que las tecnologías 
religiosas de administración de la comunidad tuvieron que adaptarse e 
incorporar los conocimientos, iconos y condiciones del colonialismo ca-
tólico. En ese sentido, también es evidente que hubo un deslizamiento y 
transformación en la producción artística prehispánica a la colonial, en la 
medida en que lo que fue un objeto de poder para hacer, pasó a ser una 

26. Ibídem, págs. 84-86.
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imagen para gobernar. Es, final-
mente, un tipo de iconografía que 
gira del acontecimiento concreto 
y la representación abstracta, a 
la imagen figurativa de la pictó-
rica realista, una transición on-
tológica y política de la imagen y 
el objeto.

 ¿Cómo podemos en-
tender que la Cacica-Virgen 
ostente un almanaque indígena 
y una joya de ingeniería agríco-
la?, ¿cómo leía la feligresía de 
don Domingo la Cacica-Virgen?, 
¿acaso leían su gobierno a través 
del tiempo lunar, el ejercicio de 
la observación del satélite lunar 
chie para administrar y gestionar 
la producción agrícola, el tiem-
po de trabajo y de fiesta de su 
comunidad? 

 El sentido propio que 
le dieron los devotos a su lugar, 
el sistema de valores con que 
producían la espacialidad de la 
devoción, la manera de gobernar 
el territorio, sus personas, sus animales y cosechas, dejan ver la espe-
cificidad del lugar y sus relaciones con el tejido social del territorio27. En 
ese sentido, otro de los detalles del manto que nos interesa, lo señala 
Celis28, registra diseños de arte textil y rupestre con estilo similar a un 
par de detalles del manto de la Cacica.

27. Escobar, Arturo. “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización 
o postdesarrollo?”, Lander, Edgardo (ed.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y 
ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. 2000. Buenos Aires, Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales, 2000, págs. 113-130.

28. Martínez Celis, Diego. Arte rupestre, tradición textil y sincretismo en Sutatausa (Cun-
dinamarca). Bogotá, 2008. Disponible en:
http://www.rupestreweb.info/sutatextil.html (Consultado el 22/06/2016).

Fig. 4. Anónimo. Detalles del 
manto de la Cacica-Virgen, 
1620-1661. Templo doctrinero 
Juan Bautista de Sutatausa, 
Valle de Ubate, Cundinamarca 
(Colombia).
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 La correspondencia entre el arte rupestre registrado por Celis, 
en los alrededores del municipio de Sutatausa y dos detalles del manto 
pintado en la Cacica-Virgen, lo encontramos en una figura de líneas en 
zigzag y otra figura de puntos en zigzag. Pueden entenderse como una 
expresión la poética del espacio y la ensoñación de la materia, las rocas y 
los muros pintados del altiplano cundiboyacense como materia imaginan-
te de los templos doctrineros29. En esa medida, los detalles iconográficos 
de la doctrina de indios de Juan Bautista de Sutatausa puede entenderse 
como el sentido desde el lugar, como un acontecimiento, un esquema de 
actividades cotidianas, un calendario, no una representación, todo ello 
como la copulación de indios de Suta, de Tausa, Ubaté, Chiquinquirá, 
Muzo y demás con el catolicismo doctrinero. Dispositivo de la conquista 
espiritual de las almas de los indios, disposición que los distingue de los 
pueblos de blancos, cuya relación con la doctrina fue diferente y se evi-
dencia en la iconografía de los murales de sus iglesias. En ese sentido la 
doctrina fue genital del dispositivo económico y político de las poblaciones 
indígenas que conformaron ese mundo criollo, archivado visualmente en 
los murales de las doctrinas de los pueblos de indios. Esta conciencia 
estética es del rostro del mundo rural y alterno, denota una conciencia 
económica, política y espacial propia, que es especial en cada pueblo y 
común a los pueblos rurales de los andes coloniales. 

En este trabajo hicimos un periplo, abordando desde diferentes pers-
pectivas el análisis de la Cacica-Virgen. La literatura, la arqueología, 
la antropología y la astronomía fueron los lentes con que miramos, con 
la pretensión de lograr producir en la y el lector una prosopografía del 
mundo colonial andino. Los fragmentos que hemos tejido han dado la 
imagen de un rostro criollo, de influencias, corporaciones e iconos his-
panos nacidos y criados en tierra americana. 

 La yuxtaposición de múltiples sentidos y pensamientos de lo 
que fue ser una persona que viviera este periodo de colonización, tanto 
como colonizado como colonizador, permitió la puesta en diálogo y la 
proposición del sentido común de la época. Abordamos la cultura política 
del milagro y la economía imperial católica en relación al ordenamiento 
territorial de las comunidades, teorización que nos permite pensar en 
un mundo criollo, entendiéndolo como un mundo de mestizaje socio-

29.  Bachelard, Gaston. La Tierra y las ensoñaciones del reposo: ensayo sobre las imágenes 
de la intimidad. México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Umbral
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ecológico, fundado en un patrón político-territorial religioso tanto en su 
descendencia muisca como católica, y gobernado con estilos tecnológicos 
prehispánicos del mundo rural. Siguiendo ese hilo buscamos dar luz 
sobre formas de haber dado un sentido a la experiencia posconflictiva de 
la conquista, la colonia. Para eso generamos un diálogo entre la teología 
católica y muisca, así como rituales orales, doxologías propias de cada 
cultura y su convergencia en acontecimientos astronómicos. 

 Finalmente, podemos concluir que la Cacica-Virgen es una 
criolla prodigiosa, porque logra el prodigio del doble sentir a través del 
acontecimiento al que remiten sus objetos votivos. Aún hace falta regis-
trar y teorizar las relaciones de parentesco, económicas y políticas de 
los donantes, así mismo, aún hace falta encontrar a los artistas anóni-
mos del mural. Después de ese proceso investigador podrá tenerse una 
idea más compleja y más real del dispositivo de la doctrina y la cultura 
política, de la forma de hegemonía que funciona en las ruralidades de 
las comunidades de veredas y municipios del territorio colombiano, al 
menos para el caso de Sutatausa. 




