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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 



10

Fastos y ceremonias del barroco iberoamericano

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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Resumen
El ciclo litúrgico de Navidad en las clausuras 
femeninas de la Real Audiencia de Quito se ca-
racterizó por el alto grado de participación de 
imágenes en las diferentes prácticas devocio-
nales, en las que las oraciones y las imágenes 
constituían una unidad, aunque este hecho se 
haya perdido de vista en la historiografía artística, 
que ha analizado las imágenes por sí mismas y 
no en relación a sus usos y funciones cultuales. 
Estas obras, además, solo han tenido cabida en 
los discursos historiográficos cuando gozan de 
calidad artística, por lo que muchas de ellas aún 
permanecen inéditas, tanto por estar en uso, 
como por ser objetos devocionales y, en algunos 
casos, no ser obras artísticas de primer nivel. 
Este estudio analiza las imágenes del Niño de la 
O en relación al canto de las Antífonas Mayores del 
Oficio de Vísperas entre el diecisiete y el veintitrés 
de diciembre.

Palabras clave: Real Audiencia de Quito, monas-
terios, ciclo litúrgico de Navidad, Expectación del 
Parto de la Virgen María, Antífonas Mayores, Niño 
de la O.

Abstract
The Christmas liturgical cycle in the female monaster-
ies of the Royal Audience of Quito was characterized 
by the strong presence of images in the different de-
votional practices. The prayers and images functioned 
as a unit in these practices, despite not having been 
analysed by art historiography in terms of their uses 
and cultural functions. In addition, these images have 
only been included in historiographical discourses 
when they have artistic quality; for this reason, many 
have remained unpublished. Others have remained un-
published because they are in use as devotional objects 
or, in some cases, they are not first-rate works of art. 
This study analyzes “The Child of the O” in relation to 
the O Antiphons sung at Vespers from December 17 
to December 23.

Keywords: Real Audience of Quito, monasteries, 
Christmas liturgical cycle, Expectation of the Blessed 
Virgin Mary, O Antiphons, “Child of the O”.

El Niño de la O en las clausuras de la Real
Audiencia de Quito. Una imagen al servicio de la celebración navideña

The Niño de la O (The Child of the O) in the Cloisters of the Royal Audience of Quito:
An Image of the Christmas Celebration 
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El antiguo ciclo litúrgico de Navidad1 hoy es muy poco conocido, tanto 
por la sociedad actual como por los círculos académicos que estudian 
algunas de las obras artísticas que jugaron un papel central en el mis-
mo. Se estudian algunos de sus objetos devocionales pero aislados de 
su contexto, por lo que se obvia que este ciclo estuvo, y aún está, com-
puesto por distintos momentos del calendario en los que había diversas 
tradiciones, fiestas y modos de relacionarse, así como de exhibir, vestir 
y dirigirse a las imágenes. 

 El ciclo navideño se componía de dos grandes tiempos, uno de ex-
pectación y otro de celebración, con sus tiempos perfectamente marcados 
formando un todo coherente, en los que se iban concatenando una serie 
de prácticas piadosas en las que se interrelacionaban las oraciones con 
las imágenes. El primero de estos tiempos corresponde al Adviento, un 
periodo de expectación diligente y vigilante de Cristo y, por consiguiente, 
de preparación para el nacimiento de Jesús, que se desarrolla desde el 
treinta de noviembre al veinticuatro de diciembre. Durante este tiempo 
los monasterios no recibían visitas y las monjas se retiraban, aislándose, 
por uno o más días, en todo o en parte, de las ocupaciones ordinarias. El 
Adviento, como estación penitencial, era tiempo de ayunos, sacrificios y 
mortificaciones, en el que se llevaba a cabo una serie de ejercicios basados 
en la meditación del Misterio de la Encarnación. Todos los monasterios 
iniciaban el Adviento el treinta de noviembre, el sábado anterior al primer 
domingo de Adviento o el primer domingo de Adviento, con el reparto 
de las cédulas de la Canastilla mística. A este ajuar espiritual para el 
Divino Infante, seguía, durante todo el Adviento, el rezo comunitario de 
las Cuarenta Ave Marías, en memoria del tiempo que dedicó la Virgen 
María a prepararse para el parto. Esta expectación únicamente era inte-
rrumpida para celebrar, el ocho de diciembre, la fiesta de la Inmaculada 
Concepción. Desde el dieciséis al veinticuatro de diciembre se rezaban 
las Jornadas, en referencia a los nueve tramos de camino que realizaron 
la Virgen María y san José en su viaje de Nazaret a Belén, con motivo del 
empadronamiento. Con el fin de profundizar en el Misterio del Nacimiento, 
las comunidades iniciaban también el dieciséis de diciembre la Novena 
dedicada al Niño Jesús. El dieciocho de diciembre se celebraba la fiesta 
de la Expectación del Parto de Nuestra Señora o espera del divino alum-
bramiento. El veinticuatro de diciembre, ante el inminente nacimiento del 
Hijo de Dios, tenía lugar la celebración de las Posadas, en recuerdo de la 

1. El Concilio Vaticano II (1962-1965) hizo que muchas de las devociones y prácticas 
piadosas conventuales de la Navidad pasasen a ocupar un lugar más discreto o que 
incluso desapareciesen totalmente, al tomar mayor relevancia los cuatro domingos 
de Adviento y las grandes festividades del tiempo de Navidad. 



357

El Niño de la O en las clausuras de la Real Audiencia de Quito...  |  Ángel Peña Martín

búsqueda, por parte de la Virgen María y san José, de posada en Belén. 
A su escenificación, seguían las loas ante el Nacimiento, la procesión de 
la Calenda y la Misa del Gallo. El segundo gran tiempo es la Pascua de 
Navidad, el tiempo de celebración del nacimiento del Hijo de Dios, que ter-
minaba el dos de febrero con la festividad de La Candelaria. El veinticinco 
de diciembre, el día de Navidad, comenzaba un tiempo nuevo, de gozo y 
celebración por el nacimiento de Cristo. Durante su octava, el veintiocho 
de diciembre, tenía lugar la fiesta de los Santos Inocentes. En el día de 
la Sagrada Familia, que se celebraba el domingo que caía entre la octava 
de Navidad, del veinticinco de diciembre al uno de enero, o el treinta de 
diciembre, en caso de que no hubiera un domingo entre estos días, tenía 
lugar el juego del Niño perdido. El treinta y uno de diciembre o el uno de 
enero las comunidades repartían el Santo, Virtudes y Alma, es decir, los 
santos protectores de las monjas para el año entrante, así como la virtud 
a practicar y las almas por las que rezar. El uno de enero se festejaba al 
Enmanuel y el seis de enero la Epifanía. La celebración, el dos de febrero, 
de la Purificación de María, conocida popularmente como La Candelaria, 
cerraba el ciclo. Todas estas prácticas piadosas originaron una serie de 
imágenes para cuyo desarrollo se sirvieron las comunidades religiosas. 
Para interpretar correctamente estos objetos devocionales deben vincu-
larse con las prácticas de las que formaron parte y no analizarlos solo 
como objetos artísticos aislados.

 Una de estas prácticas claustrales es la celebración, el diecio-
cho de diciembre, de la fiesta de la Expectación del Parto de Nuestra 
Señora o espera del divino alumbramiento en su advocación de Nuestra 
Señora de la Expectación, también conocida como Nuestra Señora de la 
Esperanza o Virgen de la O. En cuanto a su origen, la Iglesia hispana 
solo celebró una festividad mariana hasta el siglo VII, que, de alguna 
manera, abarcaba todas las demás. Se trataba de la Festivitas Sanctae 
Mariae, es decir, la maternidad divina o fiesta de santa María, muy unida 
a la Navidad y con un acento muy especial el día primero del año, cuya 
relevancia queda atestiguada en los antiguos calendarios mozárabes. 
En el año 656 el X Concilio de Toledo (España) emitió un decreto para 
dar mayor solemnidad a esta fiesta, fijando su celebración el día octavo 
antes de la Natividad del Señor, es decir, el dieciocho de diciembre. Con 
este decreto se instituyó una festividad que ya se celebraba en otras 
iglesias europeas y también hispanas, quedando así instituida la fiesta 
de la Expectación del Parto de Nuestra Señora2.

2. Acerca de esta festividad véanse Arbeteta Mira, Letizia. Vida y Arte en las clausuras 
madrileñas. El ciclo de la Navidad. Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Museos Mu-
nicipales, 1996, págs. 38-40; Arbeteta Mira, Letizia. Magos y pastores. Vida y arte 
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 Pedro de Ribadeneyra señalaba al hablar de esta fiesta en el 
Flos Sanctorum que la Virgen “no temía los dolores, ni el mal sucesso, 
ni las otras miserias, que las otras mujeres preñadas tienen en sus 
partos”3, por lo que a partir del siglo XVII la devoción a la Virgen de la 
Expectación se extendería, especialmente, entre las mujeres que tenían 
dificultad para quedarse embarazadas, así como para el consuelo y apoyo 
espiritual durante el embarazo y el parto4. En el ámbito cortesano su 
culto fue promovido por el fraile trinitario Simón de Rojas (1552-1624), 
relacionándose tanto con los partos felices de la reina como con los de 
las mujeres de su entorno5.

 Dentro del ciclo litúrgico de Navidad, como preparación espi-
ritual para el parto de la Virgen María, desde el día diecisiete hasta el 
veintitrés de diciembre se cantan las Antífonas Mayores del Breviario 
con el Magnificat o Cántico de la Virgen María en el oficio de Vísperas6. 
Las Antífonas Mayores fueron compuestas hacia los siglos VII-VIII como 
un compendio de la cristología más antigua de la Iglesia y, a la vez, un 
resumen de los deseos de salvación de toda la humanidad, tanto del 
Israel del Antiguo Testamento como de la Iglesia del Nuevo Testamento. 
Constituyen siete breves oraciones tomadas del Antiguo Testamento, 
pero entendido con la plenitud del Nuevo Testamento, que expresan las 
diferentes cualidades del Mesías (Oh) y las diversas necesidades del 
linaje humano, cantadas urgiendo la venida del Salvador (ven)7. En las 

en la América Virreinal. Madrid, Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2006, págs. 
57-58; Sánchez Hernández, María Leticia. “Nacido de mujer”, Navidad en Palacio. De 
Nazaret a Belén. Madrid, Patrimonio Nacional, 2000, págs. 9-17; Sánchez Hernández, 
María Leticia. “María e Isabel en estado de buena esperanza”, Belén. Publicación de 
la Asociación de Belenistas de Madrid, n.º 24, 2005, págs. 21-28.

3. Ribadeneyra, Pedro de. Flos Sanctorum o Libro de las Vidas de los Santos. Madrid, Luis 
Sánchez, 1616, págs. 875-877. 

4. Nogales Márquez, Carlos Francisco. “Las Vírgenes de la Esperanza en Sevilla”, La 
Natividad: arte, religiosidad y tradiciones populares. San Lorenzo de El Escorial, Estu-
dios Superiores del Escorial, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y 
Artísticas, 2009, págs. 545-562.

5. De Carlos Varona, María Cruz. “Una propuesta devocional femenina en el Madrid de 
comienzos del siglo XVII. Simón de Rojas y la Virgen de la Expectación”, De Car-
los Varona, María Cruz; Civil, Pierre; Pereda Espeso, Felipe; Vincent-Cassy, Cécile 
(coords.). La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y espacios. Madrid, Casa 
de Velázquez, 2008, págs. 83-99. 

6. Pascher, Joseph. El año litúrgico. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1965, págs. 
393-395.

7. Primera antífona: “O Sapientia. ¡Oh, Sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo 
abarcando del uno al otro confín y ordenando todo con firmeza y suavidad, ven y 
muéstranos el camino de la salvación!”. Tomada del Eclo 24,5: “Yo salí de la boca del 
Altísimo, engendrada primero que existiese ninguna criatura”. 
Segunda antífona: “O Adonai. ¡Oh, Adonai pastor de la casa de Israel, que te apare-
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clausuras femeninas las Antífonas Mayores o de la O son entonadas por 
la Abadesa, seguida de la Vicaria, la Consejera y el resto del discretorio 
por orden de primacía y antigüedad en la profesión8. 

 Arbeteta Mira afirma que el dieciocho de diciembre se solía pro-
cesionar en algunos monasterios una O grande, en ocasiones realizada 
con flores, cantando letras propias, como los primeros villancicos, hasta 
el coro, donde era costumbre que se extendiera una hermosa y gran al-
fombra9. Para esta festividad y el canto de las Antífonas de la O, muchos 

ciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ven a liberarnos con el 
poder de tu brazo!”. Tomada de Dt 32, 12: “El Señor fue su único caudillo, y no había 
con él ningún dios extranjero”.
Tercera antífona: “O Radix. ¡Oh, Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un 
signo para los pueblos ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las 
naciones, ven a liberarnos, no tardes más!”. Tomada de Is 11, 10: “En aquel día el 
renuevo de la raíz de Jesé, que está puesto como señal para los pueblos será invocado 
de las naciones, y su morada será gloriosa”.
Cuarta antífona: “O Clavis. ¡Oh, Llave de David y cetro la casa de Israel, que abres y 
nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir, ven y libera a los cautivos que viven 
en tinieblas y en sombra muerte!”. Tomada de Is 22, 22: “Y pondré sobre sus hom-
bros la llave de la casa de David; y abrirá, y no habrá quien pueda cerrar; y cerrará, 
y no habrá quien pueda abrir” y Gen 49, 10: “No faltará de Judá el cetro, ni de entre 
sus pies el báculo, hasta que venga aquel a quien pertenecen y a quien obedecerán 
los pueblos”.
Quinta antífona: “O Oriens. ¡Oh, Sol que naces de los alto, resplandor de la luz eter-
na, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de 
muerte!”. Tomada de Zac 6, 12: “Al cual hablarás de esta manera: Esto es lo que dice 
el Señor de los ejércitos: He aquí el varón cuyo nombre es Germen, y él brotará de sí 
mismo, y edificará un templo al Señor” y Lc 1, 78: “Por las entrañas misericordiosas 
de nuestro Dios, en las que nos visitará naciendo de lo alto”.
Sexta antífona: “O Rex. ¡Oh, Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra an-
gular de la Iglesia, que haces de los dos pueblos unos solo, ven y salva al hombre que 
formaste de barro de la tierra!”. Tomada de Jer 10, 7: “¿Quién no te temerá a ti, oh 
rey de las naciones?, porque tuya es la gloria: entre todos los sabios de las naciones 
y en todos los reinos no hay ninguno semejante a ti”.
Séptima antífona: “O Emmanuel. ¡Oh, Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperan-
za de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos Señor Dios nuestro!”. 
Tomada de Is 7, 14: “Por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal. Aquí la tenéis: La 
virgen encinta dará a luz un hijo, al cual llamará ella Emmanuel”.

8. Arbeteta Mira recoge, sin precisar los tiempos, que las MM. Dominicas del monaste-
rio de Santo Domingo el Real de Madrid cantaban en gregoriano la Antífona de la O, 
pero que al menos desde 1996, fecha de publicación del estudio, lo realizaban ya en 
castellano. Comenzando por la mayor, la hebdomadaria invitaba a la que le tocaba 
salir a comenzar mediante una reverencia. Este gesto recibe el nombre de “picar la 
antífona”, Arbeteta Mira, Letizia. Vida y Arte…, op. cit., pág. 39. Lo mismo sucede en 
el monasterio de las Salesas Nuevas de Madrid, donde antiguamente se cantaban las 
“oes” en gregoriano pero que ya en 1996 se cantaban en castellano. El Oficio Parvo 
de la Virgen, de tiempos de la fundadora, se sustituyó en la reforma por el Oficio Di-
vino. Se canta de rodillas en el coro, tocando con la cabeza en el suelo por tres veces, 
al leer “El Verbo se hizo carne…” (Incarnatus est…). Ibídem.

9. Arbeteta Mira, Letizia. Navidad Oculta II. Los Niños Jesús de las Clausuras Toledanas. 
Toledo, Antonio Pareja Editor, 2002, págs. 21-22; Arbeteta Mira, Letizia. El Belén 
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de los monasterios contaron con una imagen grávida de la Virgen María 
bajo la advocación de Virgen de la Expectación, de la Esperanza o de la O. 
Como portadora de la divinidad, en el vientre de la imagen podía aparecer 
grabado un disco solar o el Niño Jesús envuelto en luz, como alegoría 
de la luz que ha de iluminar al mundo, o contar con una cavidad, a modo 
de ostensorio, en la que se disponía una imagen del Niño Jesús10. Así 
sucedía, por ejemplo, en el convento de San Ildefonso de Madrid hasta 
los años setenta del siglo XX donde las trinitarias descalzas cantaban 
las Vísperas y las Antífonas Mayores ante una imagen dieciochesca de la 
Virgen de la O11. En otros monasterios, como el de las Descalzas Reales 
de Madrid, además de cantar las Antífonas de la O, se procesionaba con 
cruz y ciriales, cantando himnos a la Virgen, hasta la capilla de Nuestra 
Señora de la Esperanza12. En el Real Monasterio de la Encarnación de 
Madrid existió una capilla de la Expectación del parto, hoy perdida, ubi-
cada en el claustro alto, en cuyo tabernáculo se encontraba una talla 
de la Virgen mirando su vientre, en cuyo centro había un óvalo grande 
de rayos rodeado por seis ángeles que portaban varios instrumentos de 
plata. En el nicho del tabernáculo reposaba un Niño Jesús de marfil. Esta 
imagen se sacaba a la iglesia y se colocaba en el altar mayor, adornado 

tradicional en Valencia. Valencia, Universitat Politècnica de Valéncia y Excma. Dipu-
tación Provincial de Valencia, 2007, págs. 154-156 y 159. Al presentar estas noticias 
la autora no aporta los documentos en las que estas se basan, ni tampoco las data 
ni localiza, por lo que no podemos afirmar hasta qué punto era habitual este tipo 
de procesiones ni tampoco desde cuándo. Ejemplo de ello es el monasterio de San 
Pascual de Madrid, donde se procesionaba cantando letras propias hasta el coro por-
tando una O grande adornada como si fuera un estandarte. Arbeteta Mira, Letizia. 
Vida y Arte…, op. cit., pág. 39.

10. Crespo Hellín, Manuel. “María grávida: la iconografía del dogma de la encarnación 
de Jesucristo en María”, Ars Longa, n.º 3, 1992, págs. 39-45; González Gómez, Juan 
Miguel. La Navidad en las Artes Plásticas de Huelva. Huelva, Academia de Ciencias, 
Artes y Letras de Huelva, 2002, pág. 60. Según algunas corrientes historiográficas, 
durante el Concilio de Trento se intentó suprimir la imagen de la Virgen embara-
zada, con el fin de evitar herejías como la docetista, que negaba al Cristo verdade-
ramente humano y otras representaciones que ponían en el seno de la Virgen a la 
Santísima Trinidad, figuración controvertida, puesto que María es la Madre de Jesús, 
pero no de las otras Personas de la Trinidad. Nogales Márquez, Carlos Francisco. 
“Las Vírgenes de la Esperanza en Sevilla”, La Natividad: arte, religiosidad y tradicio-
nes populares. San Lorenzo de El Escorial, Estudios Superiores del Escorial, Instituto 
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 2009, págs. 545-562.

11. Arbeteta Mira, Letizia. Vida y Arte…, op. cit., pág. 39; Portela Sandoval, Francisco 
José. “Virgen de la Expectación (o de la Encarnación)”, Clausuras. Tesoros artísticos 
en los conventos y monasterios madrileños. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, 2007, págs. 170-173; Torres, Begoña. “N.º 12. Virgen de la O”, Arbeteta 
Mira, Letizia. Vida y Arte…, op. cit., pág. 96. 

12. Arbeteta Mira, Letizia. Vida y Arte…, op. cit., págs. 39-40; García Sanz, Ana y Sán-
chez Hernández, M.ª Leticia. “La Navidad en los Conventos Reales madrileños”, Na-
vidad en Palacio. Reales Sitios, Monasterios y Salzillo. Madrid, Patrimonio Nacional, 
1998, págs. 20-26.
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profusamente e iluminado por doce velas encendidas desde la mañana 
hasta que culminaba la misa mayor, durante los días comprendidos entre 
el dieciocho y el veinticuatro de diciembre13. A pesar de que algunas de 
estas prácticas piadosas hoy se hayan perdido, la interpretación de las 
Antífonas Mayores sigue teniendo especial relieve en los monasterios. 

La fiesta de la Expectación de Nuestra Señora ya se celebraba en la Real 
Audiencia de Quito a finales del siglo XVI, aunque no era una fiesta de obli-
gación. En el Sínodo de Quito celebrado en 1594 siendo obispo fray Luis 
López de Solís (1534-1606), se trataron las fiestas que habían de guardar 
los españoles, a mayores de las que se ordenaron en el Concilio Provincial 
de 1583. La fiesta de la Expectación no se puso de obligación, aunque a 
quien quisiese guardarla por devoción se le concedían cuarenta días de 
perdón14. La Descripción y relación del Estado eclesiástico del Obispado de 
San Francisco de Quito que se ha hecho por mandado del Rey Nuestro Señor 
en virtud de su Real Cédula dirigida al Ilmo. Sr. D. Agustín de Ugarte Saravia, 
Obispo de Quito, del Consejo de S. M., para cuya orden la hizo Diego Rodríguez 
Docampo, Clérigo Presbítero Secretario del Venerable Deán y Cabildo de 
aquella Catedral fechada el veinticuatro de marzo de 1650, recoge que 
la catedral tenía un jubileo perpetuo para el día de la Expectación en la 
capilla de Nuestra Señora de Copacabana: “Otro jubileo a la Capilla de 
Nuestra Señora de Copacabana, para el día de la Espectación, que es 
cuando se celebra su fiesta, concedido por la Santidad de Urbano VIII, 
la cual fiesta se hace comenzando el novenario de las misas de agui-
naldo hasta la víspera de Navidad, sacando de su Capilla esta milagrosa 
imagen, teniéndola en público en la mayor, aquellos días, conforme a la 
memoria que dejó el canónigo García de Valencia, fundador de ella, con 
quinientos cincuenta pesos de a ocho reales de renta a sus parientes, por 
capellanes”15. De esta descripción se desprende que para la celebración 
de la Expectación no existía una imagen específica, sino que la devoción 

13. García Sanz, Ana y Sánchez Hernández, M.ª Leticia. “La Navidad…”, op. cit., págs. 
20-26. En el tiempo de la octava de su festividad se podía realizar un septenario, 
para el que se seguía el impreso del Solemne septenario que en veneración obsequiosa 
consagra a Nuestra Señora de la Esperanza  en su hermosa y santa imagen su devota 
hermandad [Valencia, 1719] que dispone de una meditación diaria de acuerdo con 
las siete oes o afectos establecidas en las vísperas de los siete días anteriores al 
nacimiento de Jesús.

14. Campo del Pozo, Fernando, OSA y Carmona Moreno, Félix, OSA. Sínodos de Quito 
1594 y Loja 1596 por fray Luis López de Solís. Madrid, Editorial Revista Agustiniana, 
1996, pág. 77.

15. Recogido en Jiménez de la Espada, Marcos. Relaciones geográficas de Indias. Perú. 
Vol. II. Madrid, Atlas, 1965, pág. 20.

La Expectación
del Parto de
la Virgen María 
en la Real
Audiencia
de Quito
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se dirigía hacia la de Nuestra Señora de Copacabana, fijando la atención en 
un culto en auge, aunque fuera una imagen de La Candelaria16. Este hecho 
parece sugerir que en la Real Audiencia de Quito el culto a la Virgen de la 
O no tuvo la necesidad de fijarse o concretarse en esculturas o pinturas 
específicas, sino que fue algo flexible en cuanto a la imagen en la que 
este se proyectó. A esta hipótesis contribuye el hecho de que contamos 
con muy pocas imágenes quiteñas que, en realidad, fueran concebidas 
como Virgen de la Expectación, pese a que sí fue una devoción presente 
en el Virreinato del Perú desde el siglo XVI17.

 Bajo esta advocación Escudero Albornoz ha identificado una talla 
de la Virgen María (s. XVI) del monasterio de la Inmaculada Concepción 
de Quito, que hoy hace las veces de Virgen María de un Misterio que las 
concepcionistas franciscanas tienen en su sala capitular18. Sin embargo, 
esta imagen muestra a la Virgen María sentada en un trono de alto res-
paldo, sin signo alguno de embarazo. Escudero Albornoz hace además 
una identificación dual, al emparejar la Virgen de la Esperanza a Nuestra 
Señora de la Visitación, siendo dos momentos claramente diferentes en 
la vida de la Virgen María19. Esta imagen ya había sido identificada por el 
Padre Vargas como Nuestra Señora de la Visitación, adjudicando su autoría 
al escultor Diego de Robles, en cuyo testamento se recoge el compromiso 
de costear la dote de una de sus hijas con imágenes20. Esta autoría es 

16. Alcalá, Luisa Elena. “Beginnings: Art, Time and Tito Yupanqui´s Virgin of Copaca-
bana”, Pierce, Dona (ed.). The Arts of South America 1492-1850. Denver, Denver Art 
Museum, 2010, págs. 141-168 y Sebastián, Santiago. El barroco iberoamericano. Men-
saje iconográfico. Madrid, Encuentro, 2007, pág. 161.

17. El pintor italiano Bernardo Bitti, activo en Perú entre 1548 y 1610, pintó hacia 1575-
1576 un lienzo de Nuestra Señora de la O para la iglesia de San Pedro y San Pablo de 
Lima, que es considerado como la primera imagen con este tema realizada en Amé-
rica. Pero, en realidad, no fue una imagen devocional, sino que estaba integrada en 
una serie mariana, de la que también formaban parte los lienzos de Nuestra Señora 
de la Candelaria y La coronación de la Virgen. Strehlke, Carl Brandon. “Our Lady of 
the Expectation”, RishelI, Joseph J. y Stratton-Pruitt, Suzanne (organized). The Arts 
in Latin America 1492-1820. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art. Publishing De-
partment, 2006, pág. 416. 

18. Escudero Albornoz, Ximena. Escultura colonial quiteña: arte y oficio. Quito, Trama 
Ediciones, 2007, págs. 134-135; Vargas, José María, OP. Patrimonio artístico ecuatoria-
no. Quito, Fundación Fr. José María Vargas y Trama Ediciones, 2005 (tercera edición, 
corregida y aumentada), pág. 188; VVAA. El Libro de la Ciudad de San Francisco de 
Quito. Hasta 1950-51. Quito, Ediciones Cegan, 1951, lámina XLIX y VVAA. Tesoros 
del Ecuador. Arte precolombino y colonial. Madrid, Patronato Nacional de Museos, 
1976, págs. 59 y 61. 

19. El estudio del ciclo navideño en su totalidad, demuestra el cuidado en los detalles y 
la especificidad concreta y diferenciadora de los diversos momentos, en el que no se 
mezclan los episodios y, por lo tanto, esto podría ser una indicación de que nosotros, 
como historiadores del arte, tampoco deberíamos mezclar las iconografías.

20. Vargas, José María, OP. Patrimonio artístico ecuatoriano…, op. cit., pág. 188. 
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mantenida por Valiñas López, así como la identificación de la imagen 
como Virgen de la Visitación, aunque su iconografía primigenia sería otra, 
derivada del ademán de sus manos, que podrán haber sujetado a un Niño 
Jesús hoy desaparecido21. Como Virgen de la Esperanza Escudero Albornoz 
también identifica una imagen del Museo del Banco del Pichincha en la 
que se muestra a la Virgen María en pie, pero sin signos visibles o ale-
góricos de su embarazo22. A esta iconografía sí responde la Virgen de la 
Esperanza, de origen sevillano, del Museo del Ministerio de Cultura del 
Ecuador, que también muestra a la Virgen María en pie, con su vientre, 
en este caso, claramente abultado23. El desconocimiento por parte de la 
historiografía artística quiteña acerca de esta iconografía ha llevado a 
presentar incluso como Virgen de la Esperanza una talla quiteña que tiene 
en sus brazos al Niño Jesús y que, por lo tanto, ya no está expectante del 
divino alumbramiento24.

El caso quiteño es especialmente interesante en cuanto a este momento 
del ciclo navideño se refiere, ya que mientras que en España se rendía 
culto a Nuestra Señora de la Esperanza, el protagonista de esta festividad 
en los monasterios franciscanos de la Real Audiencia era el Niño Jesús 
en su advocación de Niño de la O. Desde el conocimiento historiográfico 
de la celebración de la Expectación del Parto de la Virgen María en las 
clausuras femeninas españolas, así como de las imágenes del Niño 

21. Valiñas López plantea que esta imagen pudo formar parte de un altar de cultos 
navideño previo a la configuración definitiva del Belén, puesto que en la Sala del 
Belén del monasterio se conservan tres tallas de los Reyes Magos que datan de la 
misma época y que presentan una escala algo menor a la de esta Virgen. “Su trabajo 
es bastante más basto, pero los paralelismos en las actitudes y la policromía, que 
es la original, son palmarios. Juntos pudieron conformar una hermosa Epifanía que 
adornase la iglesia o el coro durante la fiesta y su octava”. Valiñas López, Francisco 
Manuel. “II.4. La escultura española en la Real Audiencia de Quito”, Gila Medina, 
Lázaro (coord.). La consolidación del barroco en la escultura andaluza e hispanoameri-
cana. Granada, Universidad de Granada, 2013, págs. 389-422. Pese a su exposición, al 
menos por el momento, no hay dato documental alguno que así lo avale.

22. Escudero Albornoz, Ximena. Escultura colonial quiteña…, op. cit., págs. 146-147. 
23. Ibídem, pág. 156; Escudero Albornoz, Ximena. Historia y leyenda del arte quiteño. 

Su iconología. Quito, Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, 2009, págs. 314- 
315 y VVAA. Museo Nacional del Banco Central del Ecuador. Catálogo de la Sala de 
Arte Colonial. Quito, Banco Central del Ecuador, 2001, pág. 15. Valiñas López vincula 
su autoría al escultor Diego de Robles. Valiñas López, Francisco Manuel. “II.4. La 
escultura española…”, op. cit., págs. 389-422.

24. Escudero Albornoz, Ximena. Escultura colonial quiteña…, op. cit., págs. 73 y 268-269. 
Para mayor confusión, Escudero Albornoz señala que la Virgen de la O recibe esta 
denominación en base a la O de la quinta antífona, Oriens, cuando, en realidad, hace 
referencia a la invocación Oh, en latín O, que precede a las siete Antífonas Mayores. 
Ibídem, pág. 268.

El Niño de la O
en los monasterios
quiteños
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Jesús en los monasterios, esta advo-
cación puede resultar sorprendente, 
pero si nos atenemos al contenido de 
las Antífonas Mayores, estas se refieren 
al Niño Jesús y no a la Virgen María, por 
lo que no debe extrañar que la imagen 
que presidiera esta celebración fuera la 
del Niño, aunque este aún no hubiera 
nacido. Ejemplo de ello es el grabado 
de La expectación del parto de María (s. 
XVIII), obra de la familia Klauber, en el 
que el Niño Jesús aparece rodeado de 
las distintas oes25 (Fig. 1). 

 A pesar de que no tenemos cons-
tancia documental acerca de la antigüe-
dad de este culto en la Real Audiencia, 
la datación de ciertas obras que res-
ponden a esta iconografía y devoción 
sugiere que pudo existir ya en época 
virreinal. Una de estas imágenes es el 
Niño de la O (s. XVIII) del monasterio de 
Santa Clara de Quito (Fig. 2). Se trata de 

un objeto devocional, aún en uso, en forma de vara o cayado realizado 
en plata con alma de madera, rematado en una circunferencia, también 
de plata, labrada con motivos decorativos vegetales, rodeada por ocho 
estrellas de ocho puntas, en cuyo centro se dispone una imagen qui-
teña del Niño Jesús, en madera tallada y policromada. En el reverso, 
la decoración floral ha perdido protagonismo en favor de una ráfaga 
continua que se adapta a la forma circular de este sol. La disposición 
actual de la ráfaga en el reverso de la imagen, hace que pensemos que 
la talla del Niño Jesús se ha colocado de modo inverso26. 

 En el monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito también 
se cuenta con una imagen del Niño de la O para el canto de las Antífonas 
Mayores (Fig. 3). Este canto tiene lugar en el coro alto, para lo que se tocan 

25. Arbeteta Mira, Letizia. El Niño Jesús de la Navidad. Imágenes en la Colección Lambra. 
Jerez de la Frontera, Editorial AE, 2012, pág. 111. 

26. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la Rvda. Madre Abadesa del monas-
terio de Santa Clara de Quito, sor Lucila Cabrera OSC, por permitirme desarrollar mi 
investigación en el monasterio y a mi informante, sor Elena Rojas OSC, encargada de la 
custodia de la Sala del Belén y de todas las imágenes del ciclo navideño del monasterio.

Fig. 1. Familia Klauber, La 
expectación del parto de María 

(detalle), s. XVIII. Colección 
particular (España).

Pág. siguiente Fig. 2. 
Anónimo, Niño de la O, s. XVIII. 

Monasterio de Santa Clara, 
Quito (Ecuador). 
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las campanas, cantando seguidamente 
villancicos del tiempo de expectación, la 
Antífona del día y el Magnificat, colocan-
do la imagen del Niño de la O en un altar 
alegórico de la O de cada día, realizado 
por la hermana de coro. El primer día, 
el diecisiete de diciembre, la abadesa 
agasaja a las hermanas con carame-
los27. En cuanto a este objeto devocional, 
es una labor conventual realizada en la 
segunda mitad del siglo XX, en la que se 
imita una custodia de pie en cuyo viril 
se encuentra la imagen del Niño Jesús. 
Para su realización, como es habitual 
en muchos trabajos claustrales, se pro-
cedió a la reutilización de diversos ele-
mentos. Un candelabro metálico dorado 
sirve de pie para la custodia, mientras 
que el viril es una tapa de plástico trans-
parente, que aparece rematado por una 
cruz, también de plástico, y rodeado por 
una circunferencia de tela granate con 
seis flores de lis de plástico, todo ello, 
como en los modelos barrocos, rodea-
do de una alternancia de rayos rectos 
y flameados, con apliques plásticos de 
estrellas e imitación de sobrepuestos 
de claveques engastados. El Niño Jesús 
es una pequeña imagen de factura mo-
derna realizada en escayola, a la que se 
han sobrepuesto unas gasas y puntillas 
a las que se han cosido varias perlas fal-
sas. En la parte trasera del receptáculo 
que acoge la imagen del Niño Dios se 
ha dispuesto una estrella de diez picos, 

realizada en chapa, en la que alternan los rayos de mayor longitud con 
los de menor. Esta concepción de la imagen como una custodia nos re-

27. Mi gratitud a la Rvda. Madre Abadesa del monasterio de la Inmaculada Concepción 
de Quito, sor Inés María del Sagrario OIC, por sus facilidades para investigar en su 
monasterio y en especial a mis informantes, sor Ángela María del Buen Suceso OIC, 
maestra de novicias y encargada de la Sala del Belén del monasterio, y sor María 
Teresa del Niño Jesús OIC, encargada del coro.

Fig. 3. Trabajo conventual, Niño 
de la O, s. XX. Monasterio de la 
Inmaculada Concepción, Quito 

(Ecuador).
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mite a los milagros eucarísticos en los que la imagen del Niño Jesús se 
aparecía en la sagrada forma28. 

28. La visionaria dominica santa Ángela de Foligno (1248-1309) percibió en la Sagrada 
Forma la imagen de un Niño Jesús sentado en un trono, mostrando en su mano el 
orbe como símbolo de poder: “Otra vez dijo que en la Hostia vio a Cristo con las 
semblanzas de un joven que, sin embargo, parecía grande y majestuoso, como un 
rey: “Parecía que sentado en el trono tuviese algo en la mano como señal de mando, 
pero no sé decir qué era. Lo percibí con los ojos del cuerpo, y también lo que he dicho 
sobre la Hostia lo vi con los ojos del cuerpo. Entonces, cuando los demás se pusieron 
de rodillas yo no lo hice y no sé bien si corrí hasta el altar o si me pude mover, a causa 
del placer de la contemplación, y sentí gran disgusto cuando el sacerdote depuso 
demasiado rápidamente la Hostia en el altar. Cristo era muy hermoso y resplande-
ciente y parecía un niño de doce años. Aquella visión me dio una alegría tan grande 
que creo no la voy a perder nunca, y fue tan verdadera que no dudo de ninguna 
manera ni por ningún motivo”. Dolz, Michele. El Niño Jesús: historia e imagen de la 
devoción del Niño Divino. Córdoba, Almuzara, 2010, págs. 84-85 y García Sanz, Ana. 
El Niño Jesús en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Madrid, Prosegur y 
Patrimonio Nacional, 2010, pág. 34. Esta visión, a su vez, hay que vincularla con el 
dogma de la transubstanciación, proclamado en 1215 en el IV Concilio de Letrán, por 
el que se afirmó que Cristo, en substancia, está presente en el altar en el momento 
de la consagración del pan y el vino. A partir de este momento, con el fin de acercar 
este dogma a los fieles, fueron muy habituales los milagros eucarísticos en los que 
el Niño Jesús se aparecía en la sagrada forma, como el que tuvo lugar en 1238 en la 
Sainte-Chapelle de París (Francia). Los sermones y libros de misa medievales, de-
mandaban a los fieles ver en el sacramento de la Eucaristía al Niño Jesús, el pan de 
la vida, lo que hizo que para los hombres y mujeres de la Edad Media el Niño Jesús 
fuera la hostia de la misa, la víctima sacrificada que trae la Redención. Los milagros 
eucarísticos dejaron de ser tan frecuentes a partir de la segunda mitad del siglo 
XIV, aunque hay testimonios de visiones hasta la primera mitad del siglo XIX.  La 
Rocca, Sandra. L’Enfant Jésus. Histoire et anthropologie d’une dévotion dans l’Occident 
chrétien. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2007, págs. 107-113. En la Real 
Audiencia de Quito, la Venerable Madre sor Catalina de Jesús María Herrera (1717-
1795) del monasterio de Santa Catalina de Siena de Quito, vio, fuera de sus sentidos, 
cómo la sagrada hostia en manos del sacerdote se transformaba en el Niño Jesús, que 
en manos de sor Catalina de Jesús María se convirtió en el Cordero de Dios: “Otra 
vez, estando fuera de mis sentidos, después de mirar varios padeceres, en enigmas, 
que me esperaban, parecióme que llegaba a un Altar donde estaba celebrando el san-
to Sacrificio de la Misa. Ví que alzaban la sagrada Hostia y me puse a adorarla, cuan-
do ví que en las manos del Sacerdote se volvía un Niño, y estaba algo maltratado. Y 
comenzó a hacer esfuerzo por venirse a mis brazos. Inflamóseme tánto el corazón, 
que yo le comencé a hacer señas que se viniese breve. El Sacerdote lo sujetaba, y él se 
esforzaba a zafarse de sus manos, mirándome sin perderme de vista, como deseando 
que yo le ayudase a zafarse. Alargué mis brazos a cogerlo, y entonces se zafó. Y el 
Sacerdote se quedó con las manos vacías, como asustado, que me parece acudió a la 
consagración del vino, porque no tuvo otro remedio. Apenas llegó a mis manos el 
Niño, cuando se me volvió un Corderillo de lo más bello, que sólo en la Gloria se pue-
de mirar así”. Sor Catalina de Jesús María Herrera, OP. Secretos entre el alma y Dios o 
Autobiografía de la Vble. Madre Sor Catalina de Jesús M.ª Herrera. Religiosa de Coro del 
Monasterio de Sta. Catalina de Sena de Quito, descifrada y sacada directamente de su 
original autógrafo por el Padre Fray Alfonso A. Jerves, O.P., en virtud de comisión escrita 
a él dada por el Rmo. Padre Visitador General Fray Francisco Vázquez Fernández, O.P. 
Quito, Editorial Santo Domingo, 1954 (manuscrito fechado entre 1758 y 1760), parte 
tercera, cap. IV, folios 190-192.
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 En otros monasterios femeninos 
franciscanos de los antiguos territorios 
de la Real Audiencia de Quito también 
existe esta práctica, como en el mo-
nasterio de la Inmaculada Concepción 
San Juan de Pasto, cuya comunidad 
cuenta con un Niño de la O, aunque, 
según nos informó su abadesa, la ima-
gen empleada en la actualidad es de 
factura reciente.

 La historiografía ha presentado 
generalmente las imágenes del Niño 
Jesús, y las prácticas en las que es-
tas participan, como exclusivas de 
los monasterios femeninos, pero, en 
realidad, no lo fueron, puesto que las 
comunidades masculinas también con-
taron con ellas, como prueba el Niño 
de la O (s. XVIII) del convento Máximo 
de San Francisco de Quito, procedente 
de la capilla de Cantuña (Fig. 4). Esta 

imagen, atribuida al escultor quiteño Manuel Chili Caspicara (1723-
1796), adopta la forma de O. Sin embargo, a su óvalo de plata rodeado 
de ráfagas se ha acoplado, con posterioridad a 1976, otra ráfaga de 
plata que desvirtúa su forma primigenia29. La O acoge un relieve con la 
imagen triunfante y victoriosa del Niño Jesús, aunque ha sido interpre-
tado como un Buen Pastor30. El Niño Jesús responde a la iconografía 
de Cristo resucitado, bendiciendo con su mano derecha, mientras que 
con la izquierda sujeta la bandera de la salvación. El niño se dispone 
sobre las cabezas de tres querubines, insertas en una masa nubosa, 
en la que también está el orbe rematado en cruz.

 Se trata de una de las imágenes quiteñas más delicadas del 
Niño Jesús, de la que hemos localizado su fuente grabada, tratán-
dose de un dibujo de Maarten de Vos (1532-1603), fechado en 1570 
y conservado en el Castillo de Windsor (Inglaterra)31. Este dibujo fue 

29. En 1976 fue publicado por el Padre Moreno Proaño, conservando aún su disposición 
original. Moreno Proaño, Agustín, OFM. Manuel Chili Caspicara. Quito, Ediciones 
Paralelo Cero, 1976, pág. 38. 

30. Moreno Proaño, Agustín, OFM. Manuel Chili Caspicara… op. cit., pág. 38. 
31. Schuckman, Christian. Hollstein’s. Dutch & Flemish etchings, engravings and wood-

Fig. 4. Manuel Chili Caspicara 
(atrib.), Niño de la O, s. XVIII. 

Capilla de Cantuña, convento 
Máximo de San Francisco, 

Quito (Ecuador).
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grabado por Johan Sadeler I (1550-
1600)32, cuyo grabado sería copiado 
por Rafael Sadeler I (1561-1632)33 y 
Antonius Wierix III (1596-1624) antes 
de 161934 (Fig. 5). Pensamos que el 
grabado de Antonius Wierix III fue el 
seguido por Caspicara para la talla del 
Niño de la O, en la que la principal di-
ferencia respecto a la fuente grabada 
es la disposición del paño que cubre 
la imagen del Niño Jesús. En el caso 
del grabado, este es un paño de amplio 
vuelo, mientras que en la talla, tiene 
menos tela y menos volumen. Las nu-
bes y ángeles que rodean al Niño Jesús 
en el grabado, en la talla se encuen-
tran dispuestos a sus pies. Este mismo 
modelo grabado fue empleado por el 
pintor quiteño Manuel de Samaniego y 
Jaramillo (1767-1824) para componer 
el lienzo del Divino pastor (s. XVIII) de la 
Reserva de Arte Colonial del Museo del 
Ministerio de Cultura del Ecuador35 (Fig. 
6). Escultores y pintores compartieron 
las mismas fuentes grabadas y, por lo 
tanto, pintura y escultura no deberían 
analizarse como dos artes separadas, 
puesto que muchas obras son espejos 
de otras36.

cuts. 1450-1700. Volume XLIV. Maarten de Vos. Rotterdam, Sound & Vision Publish-
ers, 1996, págs. 154 y 232. 

32. De Ramaix, Isabelle. The Illustrated Bartsch. 70. Part 2 (Supplemnet). Johan Sadeler I. 
Nueva York, Abaris Books, 2001, págs. 13-14. 

33. De Ramaix, Isabelle y West, Miriam. The Illustrated Bartsch. 71. Part 3 (Supplemnet). 
Raphael Sadeler I. Nueva York, Abaris Books, 2012, págs. 170-171. 

34. Van Ruyven-Zeman, Zsuzsanna y Leesberg, Marjolein. Hollstein’s. Dutch & Flemish 
etchings, engravings and woodcuts. 1450-1700. Volume LXI. The Wierix family. Part III. 
Rotterdam (Holanda), Sound & Vision Publishers, 2003, págs. 42-43. 

35. Schenone, Héctor S. Iconografía del arte colonial. Jesucristo. Buenos Aires, Funda-
ción Tarea y Editorial de la Universidad Católica Argentina, 1998, pág. 108. 

36. Acerca de los modelos grabados de la escultura barroca quiteña véase Justo Esteba-
ranz, Ángel. “La escultura barroca quiteña y sus modelos grabados”, Laboratorio de 
Arte, n.º 25, 2013, págs. 455-468.

Fig. 5. Antonius Wierix III, El 
Niño resucitado triunfando 
sobre el mal y la muerte, 
anterior a 1619.
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A pesar de la numerosa bibliografía española que aborda el estudio de 
las imágenes del Niño Jesús en las clausuras femeninas, esta no hace 
referencia al Niño de la O, y eso que no es esta una tradición exclusiva 
de Ecuador, sino que, tras haberla documentado en los territorios de la 
antigua Real Audiencia, el contacto con varias comunidades franciscanas 
españolas nos ha permitido constatar que esta tradición e imágenes 
también existieron en España37. Las clarisas del monasterio de Santa 
María del Valle de Zafra (Badajoz) cantaron las Antífonas ante el Niño de 
la O38 (s. XIX), una imagen hoy en desuso y que se expone en su museo, 
consistente en una O formada con flores de talco en la que se inserta 
una imagen del Niño Jesús, una obra vestidera de origen catalán. En el 
Museo del monasterio de la Concepción de Granada se exhibe el Niño 
de la O, ante el que antaño las franciscanas de la Tercera Orden Regular 
entonaban las Antífonas Mayores y que fue concebido a modo de osten-
sorio o relicario de pie, mostrando en su viril la imagen del Niño Jesús, 
una talla perteneciente a la segunda mitad del siglo XX. Las hermanas 
clarisas del monasterio de Santa Isabel la Real de Granada también 
cuentan con un Niño de la O, una imagen del Niño Jesús, de pequeñas 
dimensiones, que cruza las manos sobre su pecho, enmarcado por un 
círculo con decoración barroca, que simula el vientre materno39. 

 No es esta tampoco una devoción exclusiva de las comunida-
des franciscanas, sino que otras órdenes religiosas también contaron 
con imágenes del Niño de la O, como las monjas cistercienses del Real 
Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid40. En su museo se 
exhibe una imagen del Niño de la O (ss. XVIII-XIX), una talla de un Niño 
Jesús adaptada para esta función, inserta en una realización de factura 
conventual con ángeles de porcelana, flores, conchas, etc. El Niño Jesús, 

37. Si bien es cierto, sí hay publicaciones acerca del patrimonio de algunos monasterios 
en los que sí se incluyen estas imágenes, pero que como microhistorias no han sido 
referenciadas por la macrohistoria. 

38. En la primera de las Vísperas, la abadesa tomaba esta imagen en sus manos y la 
mostraba a la Comunidad, al tiempo que, ayudada por la cantora y siguiendo los 
acordes del órgano, entonaban la primera de las Antífonas. En las demás Vísperas, 
otras hermanas repetían el mismo ritual, entonando la Antífona que correspondiese 
a la fecha. Pieza del mes - Enero 2013. Niño de la O. (Consultado el 13/04/2017)
http://www.museozafra.es/index.php/actividades/la-pieza-del-mes/62-piezamesenero13

39. El dieciocho de diciembre la comunidad adorna  la imagen, a la que da culto hasta 
la víspera del día de Navidad. Martínez Medina, Francisco Javier. Cultura religiosa 
en la Granada renacentista y barroca (Estudio iconológico). Granada, Universidad de 
Granada, 1989, pág. 63.

40. Imagen reproducida, sin identificar, en Travieso, José Miguel. “Colección del Divino 
Infante, buena dosis de ternura y humanidad”, Domvs Pucelae. Entrada con fecha 23 
de diciembre de 2016. Disponible en (Consultado el 13/04/2017):
http://domuspucelae.blogspot.com.es/2016/12/theatrum-coleccion-del-divino-infante.html

Las imágenes
del Niño de la O 

en los territorios 
de la monarquía 

hispánica
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que presenta su corazón inflamado so-
bre el pecho, se ha sentado en un trono, 
del que sale una O que lo enmarca, en la 
que aparece bordado el texto latino “O 
Sapientia”, perteneciente a la primera 
Antífona de la O. 

 Esta devoción se extendió por 
los distintos territorios de la monarquía 
hispánica llegando incluso a Filipinas, lo 
que constituye un ejemplo más de la am-
plia circulación de devociones y modelos 
iconográficos. En la iglesia de Nuestra 
Señora de la Natividad de Pangil se ve-
nera la imagen del Santo Niño de la O (s. 
XVIII), que recuerda formalmente a una 
cruz procesional, puesto que se viste con 
manga y se procesiona, el dieciocho de 
diciembre, de la misma manera que se 
porta una cruz. La vara está rematada 
por una O en la que se inserta la imagen 
del Niño Jesús, que se muestra en pie 
bendiciendo con la diestra, mientras que 
con la mano izquierda sujeta el orbe41. 

Todas estas imágenes del Niño de la O comparten, a pesar de su diversi-
dad, dos características. La primera es que la imagen del Niño Jesús, que 
como hemos visto responde a diferentes iconografías, aparece siempre 
inserta en un óvalo, una circunferencia o una O, que hace referencia 
tanto al vientre materno como a la “O” latina con la que comienza cada 
antífona. El otro aspecto característico es que todos ellos son objetos 

41. El Santo Niño de la O procesiona junto a la imagen de la Virgen de la Expectación el 
dieciocho de diciembre en el festival Bandana. La tradición local afirma, pese a su 
falta de veracidad, que estas imágenes fueron un regalo del rey Carlos III, puesto 
que cuando era príncipe permaneció en Pangil entre 1724 y 1727 y siendo ya rey de 
España las envió a la isla a modo de agradecimiento. “Santo Niño de la O (Pangil, La-
guna)”, La Sagrada Expedición. Entrada con fecha 22 de diciembre de 2013. Disponible 
en: http://lasagradaexpedicion.weebly.com/cristo-y-nintildeos/santo-nio-dela-o-pangil-laguna
(Consultado el 13/04/2017); Roxas, Bhea Marie Peregrin y Huraño, John Ronald Luna. 
A cultural heritage mapping for Pangil, Laguna. Thesis submitted to the Faculty of 
Malayan Colleges Laguna in partial fulfilment of the requirements for the degree 
of Bachelor of Science in Tourism Management. Año académico 2015-2016, pág. 27.

Conclusiones

Arriba Fig. 6. Manuel de 
Samaniego y Jaramillo, Divino 
Pastor, s. XVIII. Reserva de Arte 
Colonial, Museo del Ministerio 
de Cultura del Ecuador, Quito.
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que se pueden asir fácilmente durante el canto de las antífonas. Por 
lo tanto es su uso el que determina su forma, al igual que sucede con 
todos los objetos devocionales del ciclo litúrgico de Navidad. Frente a la 
historia sesgada construida para muchos de estos objetos, es necesario 
reinterpretar su relación con sus usuarios, ya sean mujeres u hombres, 
así como el contenido que estos transmiten y que se recibe, puesto que 
estas obras en nada responden a la mirada fraccionada que usa parte de 
la historiografía para considerarlas como resultado de un arte y práctica 
devocional femenina y, por lo tanto, distintos a los del mundo masculino. 


