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Introducción: caso de estudio

 El objeto de estudio de esta investigación es el relieve La Magdalena penitente, talla en 

madera policromada (ca.1633) que forma parte del ala lateral derecha (el lado de la epístola) del 

retablo mayor de la iglesia de San Francisco en la ciudad de Bogotá1. El interés por esta pieza surge 

de una serie de particularidades en su representación. La imagen presenta a la María Magdalena 

eremita retirada al desierto, junto a los atributos iconográficos tradicionales de la santa (el tarro de 

perfume y la calavera) aparecen dos símbolos insólitos con gran protagonismo en el primer plano: 

un unicornio y un elefante. En un segundo plano detrás de la figura de María Magdalena una escena 

de caza compuesta por un hombre que junto con tres perros atacan un oso llama la atención por lo 

inusual del suceso dentro de la escena. El entorno en el que se encuentra la santa es reflejo de una 

naturaleza exuberante alusiva al trópico por una palmera, un árbol de cacao y un granadillo; la 

aparición de otros animales como un faisán, un loro, un búho, una ardilla, un ratón y unos caracoles 

en conjunto con la flora, representan un paisaje abundante y diverso que parece contradecir el mito 

y la iconografía de la santa penitente retirada al desierto para llevar una vida ascética.

 La figura de María Magdalena es una figura enigmática y  controvertible en el cristianismo 

dado que en ella convergen tres mujeres diferentes que seguían a Jesús según los Evangelios. La 

unión de estas tres mujeres (María de Magdala la apóstol, María de Betania hermana de Martha y 

Lázaro y la pecadora de Juan) ha llevado a la configuración de una de las figuras de la Iglesia 

católica más poderosa como símbolo de arrepentimiento. La popularidad de la santa surgió durante 

la Baja Edad Media y adoptó fuerza a partir de finales del siglo XVI y durante el siglo XVII por 

medio de la orden Franciscana y de los Dominicos2. El culto franciscano proclamó un llamado al 

arrepentimiento y a la acción de penitencia que llevó a que se adoptara la figura de María 

!

1

1 Ver: Anexos, Figura 1. Anónimo, María Magdalena penitente. Retablo mayor iglesia de San Francisco, Bogotá.

2 Susan Haskins, Mary Magdalen Myth and Metaphore (Connecticut: Konecky & Konecky, 1993), 23. 



Magdalena como ejemplo de redención. El amor por la naturaleza inculcado por San Francisco de 

Asís abre una puerta para considerar que el rol que juegan los elementos particulares en la 

representación de la santa que se encuentra en el retablo mayor de San Francisco es más que uno 

puramente decorativo. Como objetivo principal la presente investigación pretende indagar si es 

posible que dichos elementos funcionen como alteraciones iconográficas que modifiquen la manera 

cómo se leía la imagen en el contexto franciscano a mediados del siglo XVII en el Nuevo Reino de 

Granada. A través de la tradición medieval del bestiario, del manual Iconología del autor italiano 

Cesare Ripa (c. 1560 – c. 1645) y  de estudios de los últimos treinta años realizados sobre la 

importancia de la naturaleza en el arte colonial neogranadino, se hará una lectura iconográfica de la 

imagen que revele posibles relaciones entre los diferentes símbolos que aparecen en el tablero. 

 Es importante aclarar que esta lectura es apenas una de las varias que pueden hacerse 

teniendo en cuenta los diferentes significados y  alegorías a las que pueden referirse cada elemento 

del tablero. El aporte que plantea esta investigación es una consideración respecto a la razón de ser 

de dichos elementos dentro de la representación de María Magdalena penitente. Por medio de una 

reseña de la tradición iconográfica -con especial énfasis en el siglo XVII europeo-, comparaciones  

y reflexiones sobre las relaciones espacio-temporales, se pretende justificar por qué la María 

Magdalena del retablo mayor de la iglesia de San Francisco en Bogotá es una imagen excepcional 

de la santa. 

 En el primer capítulo se hará una contextualización histórica de la iglesia de San Francisco y 

el retablo mayor, con una descripción formal detallada del tablero de la María Magdalena penitente. 

El capítulo segundo abarca un análisis historiográfico sobre el retablo. El capítulo tercero una 

descripción y explicación de la figura de María Magdalena, seguido por un análisis de la tradición 

iconográfica de esta. En el último capítulo, el cuarto, se plantea una propuesta de lectura de la 

imagen basada en las relaciones encontradas a través del estudio iconográfico de los elementos 

antes mencionados. 

!
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I. La Iglesia de San Francisco en Bogotá

 El primer convento franciscano en territorio colombiano fue fundado en Santa María la 

Antigua del Darién (departamento del Chocó) en 15103. La orden franciscana quedó establecida en 

Santafé de Bogotá a mediados del siglo XVI. En el último cuarto del siglo XVI se comenzó la 

construcción de la actual Iglesia de San Francisco que culminaría en la segunda década del siglo 

XVII4. El terreno donde fue construida la iglesia fue comprado a Juan Muñoz de Collantes por el 

arzobispo Juan de los Barrios quién posteriormente lo donó a los hermanos franciscanos para el 

levantamiento de un templo y un convento5. La construcción del templo se llevó a cabo sobre el 

costado occidental de lo que entonces se conocía como la Plaza de las hierbas, hoy Plaza de 

Santander6. Para 1617 la obra tuvo gran acogida dado que en manos de Fr. Pedro Simón las capillas 

fueron cedidas a nobles particulares que se ocuparon de decorarlas y enriquecerlas7. Hacia 1628 el 

decorado de la iglesia finalizaba con la obra del tabernáculo y se inició en los altares laterales la 

construcción de los altares particulares que aún hoy existen8. El terremoto de 1785 ocasionó 

grandes daños a la fachada de la iglesia por lo que tuvo que ser reconstruida por el arquitecto Fr. 

Domingo de Petrés; la torre fue reparada por el ingeniero militar Domingo Esquiaqui9. 

!
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3 María del Rosario Leal y María Constanza Villalobos, “Cronología” en La Traza de una escenografía devocional en el 
siglo XVII. El Tabernáculo para la Capilla Mayor del Convento del Señor de San Francisco (Bogotá: Ministerio de 
Cultura, Beca Nacional de Investigación en patrimonio Retablos en Colombia 2008: aún no publicado), 8. La 
autorización para citar los adelantos de la investigación me fue dada por María Constanza Villalobos personalmente.

4 En 1557 inicia la construcción del convento de la Purificación conocido como de San Francisco y posiblemente del 
templo; en 1583 se reemplaza esta primera iglesia por la que conocemos actualmente dado que la anterior 
posteriormente fue considerada muy pequeña. Ibid., 12. 

5  Enrique Marco Dorta, Historia del arte hispanoamericano (Barcelona: Imprenta Hispano-Americana, S. A., 1956), 
260.

6 Leal y Villalobos, Traza de una escenografía, 10.

7 Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia (Bogotá: Convenio Andrés Bello, 
2006), 87. 

8 Guillermo Hernández de Alba, Teatro del arte colonial (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1938), 81. 

9 Sebastián, Estudios, 87. Para más información sobre la historia de la iglesia de San Francisco en Bogotá ver: Luis 
Carlos Mantilla, Franciscanos en Colombia Tomo I (1550-1600) (Bogotá: Editorial Kelly, 1987) 89-89. 



I.I El retablo mayor

“...los franciscanos, que, si en su vida monacal profesaban ayunos y sobriedad, 

en sus templos no conocieron cortedad e hicieron de ellos lo que todavía proclaman 

San Francisco de Santa Fe, Quito y Lima:

 esplendor del arte, lujo de decorados, derroche de riquezas, 

desde el artesonado hasta los escudos de la orden esplenden de oro y gracia”10.

Guillermo Hernández de Alba

 Desde principios del siglo XVII se desarrolló la arquitectura de retablos en los más 

importantes centros urbanos del Nuevo Reino de Granada, principalmente en la capital de la Real 

Audiencia, Santafé de Bogotá y en Tunja11. El primer documento que se conoce sobre el retablo 

mayor de la Iglesia de San Francisco en Bogotá fue transcrito por el historiador Guillermo 

Hernández de Alba en su libro Teatro del arte colonial (1938). Es un registro público, un protocolo 

notarial que lleva por título “Están aqui las escripturas otorgadas por el Conbento de Nuestro 

Serafico Padre Sant Franco. desta cuidad de Sancta Fee y Ygnacio García de Ascucha ensamblador 

y arquitecto sobre la hechura del retablo que a de hazer para el dho. Conbento.”12  En este contrato 

firmado el 13 de julio de 1623 Ignacio García de Ascucha acordó la realización del retablo 

describiendo la forma que este tendría y comprometiéndose con los montos de dinero que le serian 

otorgados para la compra del material por un lado y sus honorarios por otro13. 

 García de Ascucha nació en Porseyo, Girón, España en 1580 y llegó a Santafé en 1618. Se 

había formado en Toledo en el taller de Alonso Sánchez Cotán en ensamblaje, talla y  escultura. 

!
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10 Hernández de Alba, Teatro, 81.

11  Francisco Javier Herrera García y Lázaro Gil Medina, “El retablo escultórico del siglo XVII en la Nueva Granada 
(Colombia) Aproximación a las obras, modelos y artífices” en La consolidación del Barroco en la escultura andaluza e 
hispanoamericana (Granada: Universidad de Granada / Ministerio de Economía y Competitividad, 2013), 303.  

12 Fojas 34 a 38 del Registro del escribano Luis Gómez, 1622-1623. Notaría 3a. AGN. Citado en Hernández de Alba, 
Teatro, 75. Ver : Apéndice I, Documentos de archivo

13 Ibid., 73.



Trabajó en la hechura del retablo en colaboración con Luis Márquez, principal tallador y 

ensamblador de la ciudad de Santafé desde 1623 hasta 1629 año de su muerte (7 de marzo)14. En 

1633 los franciscanos firmaron contrato con Lorenzo Hernández de la Cámara nacido en 

Argamasilla, La Mancha, España para que dorase las tallas del retablo. El documento también 

transcrito por Hernández de Alba que lleva por título “Retablo de San Francisco. Estofado, dorado y 

coloreado. Lorenzo Hrz. De la Camara. Ante mi Estacio Sanguino Rangel”, está fechado en 2 de 

noviembre de 1633 y dice: “Lorenzo Hrz. de la Camara...para dorar estofar y dar matiz de color a 

seis quadros de media talla y los follajes de cuatro pedestales, seis tableros sobre los nichos todo 

para el retablo del altar mayo de La yglesia...”15. El capítulo en el libro de Hernández de Alba dónde 

se encuentran las transcripciones lleva como título “El maestro del altar de San Francisco” en 

dedicatoria a Luis Alberto Acuña quien cuatro años antes había publicado Ensayo sobre el 

florecimiento de la escultura religiosa en Santa Fe de Bogotá dónde dio el nombre de “Maestro del 

Altar de San Francisco” al escultor anónimo de los tableros del retablo16.

 La nave del retablo de San Francisco está compuesta por tres cuerpos: uno central, uno 

oriental y uno occidental. La parte central fue sustituida en 1789 por una nueva de tres cuerpos, 

posiblemente por cuestiones de moda17. En el retablo central en la primera y tercer calle se 

encuentran representaciones de los religiosos franciscanos, en la calle de en medio la trinidad, San 

Francisco de Asís, el Emblema de las Llagas y la Inmaculada Concepción que constituye uno de los 

estandartes del culto franciscano. Cada una de las dos secciones laterales (oriental y occidental) está 

compuesta por tres cuerpos: en el primer cuerpo se encuentran lo que Leal y Villalobos llaman 

“imágenes para los sermones” dado que eran usadas por los curas franciscanos en sus prédicas; en 

!
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14 Herrera García y Gil Medina, El retablo escultórico, 313.

15 Folio 240 del Registro de Rangel, correspondiente al año de 1633,  parte 4. Citado en Hernández de Alba, Teatro, 76. 
Apéndice I. Documentos de archivo

16  Luis Alberto Acuña, Iniciación de una Guía de Arte Colombiano (Bogotá: Academia Nacional de Bellas Artes de 
Bogotá, 1934) Ibid., 71. 

17 Sebastián, Estudios, 89. Ver “Apuntes sobre la evolución del soporte colonial”, 208-253.



este primer cuerpo en la sección oriental de la nave es donde se encuentra la imagen de la María 

Magdalena penitente. Este tablero al igual que los demás que lo acompañan en el lado oriental son 

esculturas de media talla en yeso, madera policromada, dorada y estofada18. Aunque a simple vista 

todos los tableros pareciesen de la misma dimensión no lo son, pero la variación es pequeña. En el 

segundo cuerpo doce vírgenes esculpidas sobre madera con sus atributos y la palma de triunfo 

coinciden con la ubicación de la Inmaculada Concepción en la parte central del retablo. Se dividen 

en grupos de seis en cada costado. En el tercer cuerpo, los doce apóstoles corresponden al mismo 

cuerpo donde está ubicado San Francisco de Asís, se dividen en grupos de seis en el costado 

oriental y seis en el costado occidental19. 

I.II La María Magdalena penitente

  El tablero de la Magdalena mide 2.53 m. de alto x 1.83 m. de ancho. Según estudios 

realizados por el restaurador Rodolfo Vallín quién hizo la rehabilitación del retablo en 1985, a partir 

de pruebas de análisis de laboratorio y cortes estratigráficos, se encontró que la talla fue hecha en 

un soporte de yeso y madera policromada y estofada, sobre una base de carbonato y sulfato de 

calcio, con una capa pictórica que contiene blanco de plomo, hermatitas naranja, azurita y negro20. 

 La escena se divide en tres planos. En el primero hacia la parte baja izquierda de la 

composición aparece la figura de María Magdalena sentada y  recostada sobre la hierba. Su torso 

está desnudo, una túnica cubre sus piernas desde la cintura. La larga cabellera ondulada de la santa 

no tapa los senos sino que los rodea casi enmarcándolos. Con el dorso de su mano derecha María 

!
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18  La estigmatización de San Francisco, San Juan escribiendo el Apocalipsis, Martirio de San Lorenzo, La virgen, 
Santa Ana y San Antonio de Padua, Escudo Franciscano Mariano y Un Ángel mostrando el crucifijo a San 
Buenaventura.

19 Ver: Apéndices, I. El retablo mayor 

20  Los resultados del estudio realizado a través del Taller de Restauración de la Iglesia de San Agustín en 1985 me 
fueron compartidos por Rodolfo Vallín personalmente.



Magdalena sostiene su cabeza y en actitud contemplativa levanta su mirada al cielo. Su brazo 

derecho doblado reposa apoyado sobre una calavera parcialmente cubierta por la túnica. Su brazo 

izquierdo descansa sobre su regazo. La posición del cuerpo la hace ver esbelta, su cuello largo 

estirado parece seductor, sus brazos y  piernas relajados reflejan comodidad; la serenidad en su 

rostro y aparente despreocupación por tener el busto totalmente descubierto insinuan un momento 

de intimidad. El cuerpo de la Magdalena es un cuerpo sensual y  erótico. Sobre la hierba en la que 

descansa se reconocen unas figuras espirales que representan caracoles, hay quince exactamente.

 Al lado derecho del cuerpo de la santa cerca a sus caderas se encuentra el vaso de perfume -

elemento iconográfico indispensable de María Magdalena-. Junto al perfume una garza que con su 

pico acicala las plumas de su lomo. A los pies de la santa un unicornio reposa sobre la hierba. Su 

pata delantera derecha está estirada, su cabeza mira hacia el frente y el largo cuerno dorado que sale 

de su frente está a la altura de las rodillas de la Magdalena. Su tamaño es pequeño en proporción 

con el cuerpo de esta. Su crin es ondulada al igual que su cola. Frente al unicornio aparece un 

elefante de perfil. El animal se encuentra también a los pies de la santa, su figura es desproporcional 

en relación con María Magdalena aunque cabe recalcar que no se trata de una cría dado que el 

cuerno izquierdo que sale de su boca está desarrollado. La trompa de este se encuentra doblada 

hacia el interior de sus patas. El unicornio y  el elefante enfrentan sus cabezas aunque parecen no 

mirarse directamente a los ojos (la cabeza del elefante es casi el doble de grande que la del 

unicornio).

 En el segundo plano de la composición justo encima del elefante un oso sobre sus dos patas 

traseras está siendo atacado tanto por un perro de perfil que muerde su muslo izquierdo, como por 

un cazador que clava una larga lanza dorada en su costado izquierdo. Al igual que en el caso del 

elefante y del unicornio, el oso es bastante pequeño y  es desproporcional opuesto a la figura del 

cazador. Incluso si el perro que lo muerde se parase en sus dos patas traseras serían del mismo 

tamaño. El cazador viste botas de caña alta y una túnica corta ajustada con un cordón dorado del 

!

7



cual cuelgan una bolsa verde y una espada. Lleva sombrero de ala ancha, bigote y  una barba 

poblada que cubre la mitad de su rostro. Es un hombre fornido de tez blanca. Junto a él hay otros 

dos perros; al que está detrás de su muslo derecho sólo se alcanza a ver la cabeza, parece estar en 

posición de ataque con la boca abierta y una pata estirada. Un poco más arriba el otro perro cuyo 

pelaje es más oscuro está echado en la tierra en actitud más pasiva, gira su cabeza hacia el cazador. 

 En el mismo plano entre el perro recostado y  María Magdalena un ángel con túnica recibe 

con sus dos brazos alzados una canasta de frutas y  flores que le alcanza un ángel más pequeño 

desde arriba. Este ángel con sus alas abiertas parece estar parado detrás de la hierba donde reposa la 

santa. Su túnica verde de revés rojo está sostenida por un botón dorado sobre el hombro izquierdo y 

otro en la abertura de la falda que deja ver su pierna del mismo lado. La túnica está sujetada por un 

cordón. El ángel mira directamente al rostro de la santa, su ala derecha se junta al ala derecha de un 

loro que se aferra al tronco de un árbol de granadilla -que se reconoce por sus frutos- con patas y 

pico. En el árbol -al extremo izquierdo de la composición-, se reconoce un búho y  un ave que 

observa a los ángeles mientras una ardilla más arriba se alimenta de uno de los frutos del árbol.

 En el tercer y último plano de la composición que es el que se encuentra más lejos en 

perspectiva y a la vez más arriba aparecen tres ángeles desnudos. El primero de ellos cuyo cuerpo 

se encuentra más centrado se aferra con su brazo izquierdo a un árbol de tronco grueso, hojas 

doradas y frutos rojos mientras que con el derecho le alcanza al ángel de túnica descrito 

anteriormente la cesta con frutas. Éste está suspendido en vuelo y de espaldas a él aparece el 

segundo ángel en descendimiento parece sonreír; sujeta por el brazo y  muslo izquierdo al ángel que 

ofrece la cesta cuya pierna derecha está parcialmente cubierta por un manto rojo. Justo detrás de 

este último hay una palmera. Es posible notar que las alas del ángel suspendido son en gran medida 

más pequeñas que las alas del que se encuentra de pie detrás de María Magdalena. El tercer ángel 

reposa sentado sobre las ramas del árbol de frutos rojos encima del cazador -en la esquina superior 
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derecha-, ofrece con su mano derecha un ramillete de flores y frutos, su mano izquierda se apoya 

sobre el manto rojo que cubre su rodilla izquierda.

 El marco del tablero es sencillo, tiene un repujado de líneas verticales delgadas que forman 

una cadena todo alrededor. Dos columnas de fuste decorado totalmente con estrías en espiral como 

las describe Santiago Sebastián, enmarcan el espacio del tablero21. Debajo del tablero un elemento 

ornamental grutesco llama la atención por su carácter imponente. Se trata de un rostro entre humano 

y simio con nariz ancha, boca abierta y  ceño fruncido, de sus pómulos y  frente sale con fuerza 

follaje que parece agua. Figuras grutescas como esta se encuentran en los dos costados laterales del 

retablo, la sensación de teatralidad que genera el horror vacui del barroco presente en estas piezas 

decorativas es exacerbada en los tableros por la materialidad de las tallas, al ser tallas en relieve 

tienen una sensación de volumen que incita al tacto a diferencia de la pintura que apela solo a la 

contemplación. 
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21 Sebastián, Estudios, 219. Ver “Apuntes sobre la evolución del soporte colonial en Colombia”, 208-253.



II. Fuentes históricas: estudios generales 

 Para corroborar la autoría anónima del “Maestro del Altar de San Francisco”, Gabriel 

Giraldo Jaramillo publicó en Notas y documentos sobre el arte en Colombia (1955) parte de un 

folleto de un  hermano franciscano -cuyo nombre se desconoce- publicado en 1853 por la imprenta 

de Francisco Torres Amaya: “Relación Histórica de la Erección de la Provincia Franciscana en la 

Nueva Granada, desde 1618 hasta estos últimos años. Con una noticia circunstanciada de la vida de 

los más esclarecidos varones de dicha familia; Siendo Provincial el M.R.P.F.C. Almanza”. En la 

primera parte del folleto se habla de la Iglesia de San Francisco: “Estado de los conventos y  casas 

regulares que hoi tiene esta provincia de San Francisco en Santafé de Bogotá Nuevo Reino de 

Granada fecha a diez de mayo de mil setecientos ochenta y nueve”, el autor se limita a reseñar el 

estado de los conventos y casas regulares franciscanas que hay  en la ciudad de Santafé. Sobre la 

Iglesia de San Francisco describe el tamaño, los altares, las capillas, el coro y la sacristía. Respecto 

el altar mayor afirma: “El arco-toral es todo de medio relieve de varios misterios, como el bautismo 

de Cristo, la huida a Egipto, obra de la más preciosa que se reconoce en esta reino y  no tiene igual 

en muchas; la trabajó un religioso lego, que hubo en esta provincia”22.

 Tanto Acuña como el autor anónimo citado por Giraldo Jaramillo dan una explicación 

minuciosa de la arquitectura y los elementos que componen el retablo mayor de la iglesia de San 

Francisco, pero más allá del estudio formal y  de la apreciación estilística que hacen los dos -

elogiando la factura-, no indagan profundamente sobre la razón de ser de los elementos que forman 

la composición del bajo relieve de la María Magdalena ni de ninguno de los otros tableros que la 

acompañan -los cuales también comprenden una naturaleza rica y exuberante-. Sus estudios se 

relegan a la expresión de opiniones personales. 
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22  Autor anónimo citado por Gabriel Giraldo Jaramillo, “Las riquezas artísticas de la orden Franciscana” en Notas y 
documentos sobre el arte en Colombia, (Bogotá: Editorial A B C, 1954), 127.



 En Itinerarios artísticos de la Nueva Granada (1965) en el primer itinerario “Zona central 

del país: Bogotá”, Santiago Sebastián dedica un fragmento a la Iglesia de San Francisco23. El autor 

se refiere al retablo mayor como un “...conjunto deslumbrante” y  respecto a los tableros del primer 

cuerpo menciona que se ha juzgado que por las imperfecciones técnicas y  los arcaísmos de algunos 

de ellos es posible atribuirle a la mano del maestro los tableros mejor logrados: la Huída a Egipto y 

el Bautismo de Cristo, mientras que los otros debieron apenas ser producto del taller que trabajaba 

bajo su dirección24. Este comentario parece falto de justificación dado que no queda claro quién, 

cuándo o dónde se hizo dicho juicio. En todo caso vale la pena considerar la duda que siembra 

Sebastián respecto a cuantas manos pudieron haber trabajado en los tableros, o si incluso cabe la  

posibilidad de que provengan de diferentes talleres25. En el siguiente párrafo el autor nombra 

algunas de las especies de plantas que aparecen representadas en los relieves, y  señala que de la 

fauna que se encuentra los más notables son el unicornio y el elefante en el bajorrelieve de la María 

Magdalena dado que su representación puede considerarse como excepcional “...ya que estos 

atributos no figuran en la iconografía convencional de la Santa penitente...son fantásticos y 

extraños”26.
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23 Sebastián, Estudios, 81-104. 

24 Ibid., 88.

25 En una entrevista personal hecha a Rodolfo Vallín el 3 de marzo de 2014, este aseguró que en los relieves del primer 
cuerpo hay dos tipos de soporte: madera y yeso. Los relieves hechos en yeso son: Martirio de Santa Catalina de 
Alejandría, Regreso de la Huída a Egipto, El Bautismo de Cristo y  La Conversión de San Pablo (primer cuerpo, lado 
occidental) el resto son en madera. Según Vallín esta diferencia permite deducir que dichos tableros debieron haber sido 
realizados en un taller diferente ya que los talleres Santafereños del siglo XVI eran especializados y quienes trabajaban 
el yeso no trabajaban la madera. Según Vallín los tableros de yeso están trabajados a partir de diferentes piezas unidas 
por medio de clavos al soporte, como un rompecabezas. El restaurador sugiere que en el retablo mayor de la Iglesia de 
San Francisco debieron haber trabajado al menos cuatro pares de manos ya que según él las esculturas de las vírgenes 
del segundo cuerpo son bastante diferentes de las esculturas de los apóstoles en el tercero y de los dos pares de manos 
que debieron haber trabajado los bajorrelieves del primero. Teniendo en cuenta esta apreciación es posible generar una 
comparación con la observación de Sebastián quién sin comentar sobre la materialidad alega que dos de los tableros 
realizados en yeso son de los mejores logrados y que por ende fueron hechos por manos distintas. 

26  En el estudio “La ornamentación arquitectónica en la Nueva Granada” (1966) Santiago Sebastián en un capítulo 
titulado “La flora en la talla barroca neogranadina” reconoce algunas de las especies de plantas que aparecen en los 
tableros; explica su lugar de procedencia, su significado simbólico y a modo de comparación señala otros ejemplos del 
arte colonial neogranadino dónde pueden encontrarse. Sebastián, Estudios, 89.



 Sebastián se preocupa por encontrar las fuentes que pudieron haber servido de base para las 

composiciones de los tableros; señala el caso de la escena del Martirio de San Lorenzo cuyo modelo 

(seguido también por Juan Bautista Vásquez Ceballos en su lienzo de la iglesia de Las Nieves (sf.) 

proviene de una estampa de un cuadro de Peter Paul Rubens que se encuentra en la Pinacoteca de 

Munich. El segundo caso que señala el autor es una cita a Martín Soria quién asegura que el relieve 

de San Jerónimo deriva de una obra de Pietro Torrigiani que se encuentra en el Museo de Sevilla27. 

No hace el autor consideraciones sobre la o las posibles fuentes que pudieron haber servido como 

base para la composición del tablero de la María Magdalena penitente. 

II.I Estudios iconográficos

 En la última década del siglo XX se llevó a cabo un estudio más profundo de las escenas del 

retablo. En su libro El arte colonial neogranadino a la luz del estudio iconográfico e iconológico 

(1999), Marta Fajardo Rueda hace un estudio iconográfico de algunas de las obras más 

emblemáticas del arte colonial neogranadino28. La autora afirma que el conjunto del altar mayor de 

la Iglesia de San Francisco en Bogotá es uno de los más interesantes, fundamentalmente por el 

tratamiento dado a los grabados que sirvieron de base para su elaboración, cuya manufactura en las 

tallas en madera policromada resultan mucho más expresivas que las dadas por el buril de un 

grabador. En cuanto a la incorporación de elementos naturales en algunas de las escenas la autora 

afirma que hacen referencia a la flora y fauna americana (la palmera, el árbol de cacao, el loro) las 
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27 En ninguno de los casos el autor da datos del nombre o fecha de dicho cuadro ni del grabado respectivamente. Ibid.,  
Ver: Anexos, Figura 2. Anónimo, Martirio de San Lorenzo, Retablo mayor iglesia de San Francisco, Bogotá. Figura 3. 
Peter Paul Rubens, Martirio de San Lorenzo, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.  Figura 4. Rubens, 
Martirio de San Lorenzo,  Alte Pinakothek, Munich. Figura 5.  Lucas Vorsterman el Viejo, Martirio de San Lorenzo, The 
Elisha Whittelsey Collection.  Figura 6. Anónimo, San Jerónimo penitente, Retablo mayor iglesia de San Francisco, 
Bogotá. Figura 7. Pietro Torrigiani, San Jerónimo, Museo de Bellas Artes de Sevilla.  

28 El método al que se refiere la autora fue descrito y teorizado por el historiador alemán Aby Warburg cuyos escritos 
fueron compilados y publicados póstumamente en El renacimiento del paganismo antiguo (1933). Posteriormente su 
colega el historiador Erwin Panofsky en su libro de 1962 Estudios sobre iconología, desarrolló un método esquemático 
para el desciframiento de las imágenes a partir de la división y diferenciación del contenido versus el significado.



cuales “....armonizan perfectamente con los animales simbólicos que se encuentran en algunas de 

las escenas como es el caso del bajorrelieve de la María Magdalena penitente”29. Posiblemente la 

armonía a la que se refiere la autora tenga que ver con la similitud de ‘carácter exótico’ tanto de la 

flora americana como del animal fantástico (unicornio) o de los de tierras lejanas (elefante y oso).

 Aunque Fajardo Rueda no ofrece un análisis detallado y específico que permita esclarecer 

los valores simbólicos de los elementos que componen las diferentes escenas de los taberos, la 

historiadora presenta -por medio de reproducciones- los grabados que pudieron haber servido de 

base para la composición de tres de los tableros que se encuentran en el primer cuerpo de las 

secciones laterales del retablo: El regreso de la huída a Egipto (occidental), La estigmatización de 

San Francisco (oriental) y San Ignacio escribiendo el Apocalipsis (oriental)30. Es importante 

resaltar que al igual que Santiago Sebastián, Rueda no expone ninguna referencia para el caso de la 

María Magdalena penitente. Esto deja la conclusión que para apenas cinco de los dieciséis tableros 

ubicados en el primer y segundo cuerpo del retablo han sido identificadas sus bases.

 En su investigación aún no publicada titulada La traza escenográfica devocional en el siglo 

XVII. El tabernáculo para la capilla mayor del señor San Francisco, María del Rosario Leal y 

María Constanza Villalobos hacen el análisis iconográfico más completo hasta el momento de esta s 
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29 Marta Fajardo Rueda, El arte colonial a la luz de un estudio iconográfico e iconológico (Bogotá: Convenio Andrés 
Bello, 1999), 46.

30 Para la escena de El regreso de la huída a Egipto (Ver: Anexos, Figura 8. Anónimo, El regreso de la huida a Egipto, 
Retablo mayor iglesia de San Francisco) el grabado que sirvió de base para la composición es de Cornelis Galle 
(escuela de Amberes Siglo XVII) Anexos,  Figura 9. Cornelis Galle, El regreso de la huida a Egipto, British Museum, 
Londres. Este grabado también fue usado por Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos para su pintura del mismo nombre 
(sf.) que se encuentra en el Monasterio Nuevo de Monjas de Santa Clara en Tunja. Anexos Figura 10. Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos, El regreso de la huida a Egipto, Monasterio Nuevo de Monjas de Santa Clara en Tunja.
Para el tablero de La estigmatización de San Francisco (Anexos, Figura 11. Anónimo, La estigmatización de San 
Francisco,  Retablo mayor iglesia San Francisco, Bogotá) el grabado que cita Fajardo Rueda es de Luc Vosterman 
(1659-1675 escuela de Amberes) (sf.) Anexos, Figura 12. Luc Vorsterman el Viejo, La estigmatización de San 
Francisco,  British Museum, Londres. El grabado parece provenir del cuadro dLa estigmatización de San Francisco de 
Rubens, Anexos, Figura 13. Peter Paul Rubens, La estigmatización de San Francisco, Wallraf-Richartz Museum, 
Colonia.
Para San Ignacio escribiendo el Apocalipsis (Anexos, Figura 14. Anónimo, San Ignacio escribiendo el Apocalipsis, 
Retablo mayor iglesia de San Francisco, Bogotá) es posible reconocer que las figuras de la parte superior izquierda 
(ángel, dragón y estrellas) son muy similares a un grabado de Juan de Jáuregui y Aguilar que lleva por nombre La mujer 
Apocalíptica (1614 escuela de Amberes) Anexos,  Figura 15. Juan de Jáuregui y Aguilar, La mujer apocalíptica, 
publicado en Luis de Alcázar, Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypsi. Amberes. 
Las reproducciones en el libro de Fajardo se encuentran en las páginas 43-45, 48-49, 50-51 respectivamente. 



piezas. El mayor aporte de esta investigación iniciada en 2008 fruto de la Beca Nacional en 

Patrimonio Retablos en Colombia otorgada por el Ministerio de Cultura, se trata de la identificación 

de la flora y fauna que aparece en cada uno de los tableros del primer cuerpo del retablo. Afirman 

las autoras que en quince de los dieciséis tableros hay representaciones de flora y  fauna en su 

mayoría neogranadina con la excepción de elementos simbólicos ajenos a esta como el árbol de 

manzano, el unicornio, el dragón, el mono, el venado, el elefante y el oso. 

 Para el caso de La María Magdalena penitente las autoras reconocen tres tipos diferentes de 

árboles, un granadillo, una palmera y un árbol de cacao; dos tipos de plantas: zarza y hierba; quince 

caracoles, tres perros, un oso, un elefante, un unicornio, un ratón, un loro, un búho, una ardilla y  un 

faisán. Con un total de treinta especies entre plantas, animales terrestres y aéreos la imagen de la 

María Magdalena penitente es la más rica y diversa en fauna y flora de todo el retablo. 

 Aunque la investigación de Villalobos y  Leal es completa a nivel descriptivo no se hace un 

estudio valorativo ni de análisis del contenido de las imágenes. Si bien en el capítulo dedicado al 

estudio de la iconografía franciscana se describen algunos de los significados simbólicos de 

elementos que aparecen en los tableros, no se profundiza en las posibles relaciones que estos 

generan. Para la María Magdalena penitente las autoras describen el valor simbólico del elefante, el 

unicornio, el cazador, el oso, los caracoles, la calavera y el perfume, más no hacen un estudio en 

conjunto de lo que podría ser la lectura de la imagen. El análisis es superficial.

 A modo de conclusión, la tendencia respecto al estudio del retablo en general y de la imagen 

que en él se encuentra de María Magdalena ha sido apenas una aproximación formal y descriptiva 

que no propone lecturas iconográficas. Aparte de elogiar su factura y de señalar lo extraordinario de  

la aparición de un unicornio y de un elefante en la imagen, ninguno de los anteriores autores ha 

indagado ampliamente en la razón de ser de estos dentro de la escena. 
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III. María Magdalena: las tres Marías

 En la figura de María Magdalena han convergido tres figuras distintas de la Biblia: la de 

María de Magdala la apóstol, María de Betania hermana de Martha y Lázaro y la pecadora sin 

nombre que aparece en el Evangelio de Lucas y que se ha relacionado con María Egipcíaca. Los 

tres primeros Evangelios (Mateo, Marcos y Lucas) son muy similares dado que relatan los mismos 

hechos en orden idéntico con apenas pequeñas variaciones. Se les conoce como Evangelios 

Sinópticos31. A diferencia de estos, el evangelio de Juan se distancia más del orden y la manera de 

relatar los sucesos. Hay en los Evangelios tres momentos relatados por los cuatro evangelistas 

donde aparece alguna de estas tres figuras. 

 El primero es La cena en Betania -pueblo cerca de Jersualén-, según Mateo y Marcos, Jesús 

visita la casa de Simón el leproso dónde una mujer derrama un precioso perfume de nardo puro 

sobre su cabeza; el gesto parece casi como premonitorio, el Señor alega que la mujer 

simbólicamente ha preparado su cuerpo para la sepultura32. Según Juan la cena tiene lugar en 

Betania pero esta vez especifica que es en casa de Martha y Lázaro (a quién Jesús había resucitado), 

durante la cena, María hermana de estos dos lavó los pies de Jesús con un perfume y luego los secó 

con sus cabellos; aunque en este caso el gesto puede tomarse como agradecimiento por haber 

resucitado a su hermano Lázaro, Jesús tiene la misma respuesta respecto a que la acción hace 

alusión al día de su entierro33. La versión de Lucas es más parecida a la de Juan, aunque en esta la 

cena se lleva a cabo en casa de un fariseo. Cuenta Lucas que en un pueblo había una mujer 

conocida como la pecadora quien al enterarse que Jesús estaba en casa del fariseo fue con un tarro 

de perfume a lavar los pies del Señor. La respuesta de este fue: “Tus pecados te quedan 
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31 La Biblia, Introducción al Nuevo Testamento (Madrid: Editorial Verbo Divino 52a edición, 1995), 3.

32 Mt 26: 6-16; Mc 14: 3-11

33 Jn 12: 1-11



perdonados...tu fé te ha salvado, vete en paz”34. Aunque en este último caso no sabemos el nombre 

de la mujer, la acción con el perfume hace pensar que se trata del mismo evento. Más adelante 

Lucas narra una reunión en casa de Martha donde se encuentra su hermana María, en este episodio 

Jesús va de visita y mientras María sentada a los pies del Señor lo escucha predicar Marta se 

enfurece porque esta no la está ayudando con los quehaceres de la casa35;a pesar que en esta escena 

no sucede nada relacionado con el perfume o la pecadora, de alguna manera Lucas reconoce que si 

hubo un encuentro directo entre María de Betania y Jesús. 

 Sobre este evento es común encontrar representaciones tempranas en el cristianismo que 

aluden a la manera de relatar el suceso de Juan y Lucas. La historiadora del arte Susan Haskins cita 

una imagen del Codex Egberti, uno de los primeros manuscritos iluminados sobre la vida de Cristo 

comisionado por el Arzobispo Egbert de Trier (ca. 950 - 993) en la isla de Reichenau al sur de 

Alemania, dónde aparece María de Betania lavando los pies de Jesús frente a su hermana Marta36.

 Los cuatro Evangelistas mencionan a María Magdalena explícititamente en la crucifixión y 

sepultura del cuerpo de Jesús. Mateo y  Marcos relatan los hechos nombrando a María Magdalena 

quien en compañía de María madre de Santiago el Menor y José y Salomé madre de los hijos de 

Zebedeo son testigos de la muerte de Jesús. Los dos Evangelistas relatan que estas mujeres habian 

seguido a Jesús desde Galilea37  y  que estaban presentes en el momento en que José de Arimatea 

baja y envuelve el cuerpo de Jesús en una sábana y lo deposita en el sepulcro haciendo rodar una 

gran piedra para cubir la entrada38. Lucas describe la presencia de las mujeres que lo habían 

acompañado desde Galilea tanto durante la crucifixión y  en el entierro más no da sus nombres39. 
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34 Lc 7: 36-50

35 Lc 10: 38-42

36 Anexos, Figura 17. Anónimo, La cena en Betania, Codex Egberti, Stadtbibliothek, Trier. 

37 Mt 27: 51-56; Mc 15: 33-41

38 Mt 27: 57-61; Mc 15: 42-47

39 Lc 24: 1-12;  23: 54-56 



Juan en cambio menciona a María Magdalena quién junto a María la madre de Jesús y la hermana 

de esta esposa de Cleofás se encontraban cerca de la cruz en el momento de la muerte del Señor40. 

Sobre el momento de muerte de Jesús en la cruz podemos referirnos a la obra Cristo en la cruz con 

la virgen, San Juan y María Magdalena (ca. 1414-15) de Niccolò di Pietro Gernini pintor activo en 

Florencia, Pisa y  Prato entre finales del siglo XIV y principios del XV; la imagen muestra a María 

madre de Jesús de pie, María Magdalena aferrada a la cruz arrodillada y José de Arimatea 

contemplando la figura del Señor. En esta escena las cuatro figuras (las tres anteriormente 

nombradas más el cuerpo de Jesús) tienen halo dorado, a los pies de la cruz una calavera41. Para el 

momento del descendimiento de la cruz vale la pena señalar la obra Descendimiento de la cruz (ca. 

1436) del pintor flamenco Rogier van der Weyden. María Magdalena se encuentra en el extremo 

derecho cerca de los pies del cuerpo de Jesús, levemente inclinada con sus manos juntas en forma 

de plegaria en una actitud solemne42. La obra El entierro de Cristo (1559) de Ticiano muestra el 

momento en que el cuerpo de Jesús es puesto sobre la sepultura, María Magdalena aparece vestida 

de blanco, con el pelo largo y  una brisa que hace que su vestido se confunda con el viento, parece 

casi un ángel43.

 El tercer episodio dónde aparece María Magdalena o María de Magdala es quizá su rol más 

protagónico. Se trata del momento de la resurección de Jesús. Mateo y Lucas relatan que María 

Magdalena junto con las demás mujeres que seguían a Jesús fueron al sepulcro llevando los 

perfumes que habián preparado para ungir su cuerpo, encontraron la tumba vacía y a un ángel que 

les anunció que recoradaran las palabras del Señor quién había prometido que resucitaría a los tres 

días de muerto. El ángel les dijo que fueran camino a Galilea dónde Jesús las estaría esperando y 
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40 Jn19: 25-30 

41  Anexos, Figura 18. Niccolò di Pietro Gernini, Cristo en la cruz con la virgen, San Juan y María Magdalena, 
Colección privada.

42 Anexos, Figura 19. Rogier van der Weyden, Descendimiento de la cruz, Museo del Prado, Madrid.

43 Anexos, Figura 20. Ticiano Vecellio, El entierro de Cristo, Museo del Prado, Madrid.



que mientras tanto le contaran a los doce apóstoles lo que habían visto44. Marcos y Juan relatan el 

suceso haciendo énfasis en que María Magdalena llegó al sepulcro el primer día despuésdel sábado 

sola. En el caso de Marcos es importante recalcar que se nombra que María Magdalena fue a quién 

Jesús habia expulsado siete demonios, en el caso de Juan se apareció no un ángel sino dos y el 

mismo Jesús. El pintor ruso Alexander Ivanov representó la escena  en la pintura La aparición de 

Cristo a María Magdalena (1835). En el óleo se entiende el sentido de Noli me tangere latín para 

”no me toques” que fueron las palabras que Jesucristo le dijo a María Magdalena en el momento de 

su encuentro según el Evangelio de Juan (17:20); estas se sugieren por el gesto de la mano de Jesús 

(quién viste la sábana blanca con la que fue enterrado) hacía María Magdalena quién arrodillada en 

el piso trata de alcanzarlo para tocarlo con sus brazos estirados45.

 La tercera mujer que ha convergido en la imagen de María Magdalena es María Egipcíaca  o 

María de Egipto a quién se le confunde con la pecadora de Juan. La vida de la santa fue escrita por 

Fray Santiago de la Vorágine dominico genovés quién hacia el año de 1264 escribió en latín La 

Leyenda Dorada, compilación de 182 capítulos hagiográficos46. Según de la Vorágine María 

Egipciaca conocida popularmente con el nombre de “la pecadora”, se retiró al desierto en el que 

vivió cuarenta y siete años entregada a la vida contemplativa en busca de perdón por sus pecados47.

 Haskins argumenta que la unión de estas tres mujeres en una sola ha hecho que el rol 

protagónico en el Nuevo Testamento de María la apóstol como discípulo y primer testigo de la 

resurrección, haya quedado sido olvidado y su figura se haya relegado a un símbolo de 
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44 Mt 28: 1-15; Lc 24:1-12

45  Anexos, Figura 21. Alexander Ivanov, La aparición de Cristo a María Magdalena después de la resurrección, 
Tretyakoy State Gallery, Moscú.

46 Fray José Manuel Macías, traductor de La Leyenda Dorada por Santiago de la Vorágine (Madrid: Alianza Editorial, 
S. A., 1982), 15.

47 Para un resumen de la leyenda ver Apéndice III. Santiago de la Vorágine. Para la leyenda completa: Santiago de la 
Vorágine “Capítulo LVI Santa María Egipciaca” en La Leyenda dorada traducción de Fray José Manuel Macías, 
237-239.



arrepentimiento48, pues por los últimos cuatrocientos años María Magdalena ha sido representada y 

concebida como una prostituta a partir de la relación creada entre María Egipciaca, la pecadora de 

Juan y el lavado que hace María de Betania a los pies del Señor49.

III.I Tradición iconográfica de la María Magdalena penitente

 Las tallas en bajorrelieve de la iglesia de San Francisco se encuentran entre dos medios: 

formal y  compositivamente se asemejan más a una pintura, pero en términos de materialidad al ser 

tallas en madera son cercanas a la escultura. A continuación se hará un breve análisis de la tradición 

iconográfica de la Magdalena penitente tanto en pintura como en escultura, la comparación con la 

tradición pictórica es de particular interés dada la condición narrativa de estas. En escultura a pesar 

que las imágenes de la santa tienden a ser retratos que no dan cuenta de un lugar o momento 

específico en términos espaciales, por la materialidad y la experiencia táctil a la que apelan los 

bajorrelieves es importante considerar la tradición iconográfica en la tiridmensionalidad. 

 La representación de María Magdalena en el grotto (la gruta) -en el desierto- según Haskins 

fue la representación más común de la santa durante los siglos XI y  XII. Los símbolos de la vida 

contemplativa a los que apela su figura fueron importantes en las enseñanzas de la iglesia ya que 

por medio del arrepentimiento había una esperanza, una posibilidad de alcanzar el cielo50. Respecto 

a esto la autora aclara que la actitud de penitencia que prevaleció en Europa desde el siglo XI fue 

promocionada y adoptada por las órdenes mendicantes de Franciscanos y Dominicos, las cuales se 

formaron como reacción a las condiciones religiosas y económicas de finales del siglo XII cuando 

la iglesia estaba más interesada en incrementar su poder que en reforzar las cuestiones espirituales. 
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49 Ibid., 32.

50 Ibid., 141.



San Francisco de Asís rechazó su proveniencia de una familia pudiente para convertirse en un 

predicador de la palabra preocupándose por los menos favorecidos y enfermos51. 

 La figura de María Magdalena representa el rechazo al amor terrestre o físico a cambio del 

amor espiritual y simbólico52. Durante la Baja Edad Media el culto a esta figura sirvió como modelo 

para todos los penitentes pero en especial para dos clases de mujeres: las místicas y  las prostitutas 

que al igual que ella rechazaron su vida pecaminosa y  fueron adoptadas por la iglesia católica en 

conventos establecidos por la Orden de Penitentes de Santa María Magdalena53.

 Uno de los elementos cruciales en la iconografía de María Magdalena es su pelo largo y 

suelto el cual alude no solo a su condición de santa eremita sino a la idea de una prostituta. Hacia el 

siglo XV, al menos en Alemania, el pelo largo aludía al mito de la mujer salvaje que se encontraba 

desnuda pero que cubría con el sus partes íntimas; a partir de mediados de este, sin embargo, ese 

pelo que era usado como velo o vestimenta para cubrir fue puesto hacia atrás con el ánimo de 

revelar54. Este es el caso de la María Magdalena penitente del retablo mayor de la Iglesia de San 

Francisco cuyo largo cabello revela más de lo que cubre y hasta se podría considerar enmarca y 

llama la atención hacia sus senos desnudos.

 En el arte medieval son María Magdalena y  María Egipciaca las únicas santas representadas 

desnudas55. Según Haskins la desnudez siempre en relación con la feminidad y la sexualidad: “Her 

semi-nudity (Mary  Magdalen’s), symbolic of her conversion to God, assimilates her to the figure of 

the Truth in philosophical terms, the ‘naked Truth’ of which the poet Horace has written”56 . El 

sentido alegórico de esta “verdad al desnudo” se relaciona con la idea del retorno a un estado 
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52 Ibid., 169.

53 Ibid., 170.

54 Ibid., 233.

55 Ibid., 231.

56 Ibid., 229.



primario y a una inocencia. Sin embargo es importante tener en cuenta que en la iconografía 

Cristiana el cuerpo era entendido como fuente de pecado y existían diferentes niveles de desnudez 

que significaban alguna clase de juicio moral57:

“…nuditas naturalis, the nakedness in which man was both born and died, and which 

was conductive to humility; nuditas temporalis, which connoted the lack of worldly 

possessions, which might be either by choice, as had been shown by Christ and the 

apostles, or through poverty; nuditas virtualis, the nakedness of Adam and Eve before 

the Fall, which symbolized innocence, but could also represent innocence regained 

through confession; and nuditas criminalis, which signified the lack of all virtues, and 

was exemplified in the Benedictine’s vocabulary of things sinful by the vanity  of the 

‘men of Ethiopia’ who went around naked, glorifying that impious state”58.

 Según la autora la desnudez de la figura de María Magdalena puede leerse como nuditas 

temporalis por su alejamiento y  repudio de las vanidades del mundo, nuditas virtualis por su 

castidad redimida y nuditas criminalis por el pecado y lujuria por el cual fue perdonada. Aunque la 

figura de María Magdalena es símbolo de pureza reconquistada, su desnudez comunmente será un 

comentario negativo por la connotación sexual de su cuerpo pecaminoso59; su figura durante la Baja 

Edad Media fue utilizada como un arma e instrumento de propaganda en contra del sexo 

femenino60. La popularidad de la santa en esta época se dio por el foco en la pasión de Cristo -dada 

la importancia que ella tuvo en esta- y  el énfasis que la iglesia católica le dio a la idea de pecado y 

arrepentimiento como una responsabilidad del individuo61. 

 Desde mediados del siglo XVI luego que el artista veneciano Ticiano pintara La María 

Magdalena penitente (1531-35) que se conserva en el Palazzo Pitti en Florencia, la desnudez de la 
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58  Petrus Berchorius, Dictionarii seu repertorii moralis. Ordinis divi Benedicti. Quae dictions fere omnes sacrae 
theologiae (Venecia: Pars Prima, 1639), 588. Citado por Haskins, Mary Magdalen, 230. 

59 Haskins, Mary Magdalen, 232.

60 Ibid., 97.

61 Ibid., 135.



figura se enfocó en revelar más que un cuerpo impuro, un cuerpo sensual e idealizado 62 . Obras 

como las de Annibale Carracci, Orazio Gentileschi y Franceso Furini -todas de la primera mitad del 

siglo XVII- presentan una María Magdalena erótica cuyo cuerpo desnudo se expone en poses 

provocativas -sobre todo en los dos últimos casos-63. Esta manera de representar la figura de la 

santa difiere en gran medida de la tradición renacentista cercana al Cinquecento y  a los primeros 

años del siglo XVI dónde María Magdalena era retratada como una mujer del común en un interior 

neutro: es el caso de Rogier van der Weyden La Magdalena leyendo (ca.1425-38) o Caravaggio 

Maria Magdalena (1594-96); incluso se representaba a la penitente como mujer del común en un 

paisaje cotidiano: van der Weyden María Magdalena (1450). Una obra dónde se conjugan estas dos 

versiones de la Magdalena penitente es María Magdalena en éxtasis (1606) de Caravaggio, donde 

la santa está vestida y  representada como mujer del común y se encuentra en un entorno neutro, 

pero el gesto de su boca, sus brazos y sus hombros descubiertos aluden a la sensualidad aportada 

por Ticiano64. 

 Estas versiones de María Magdalena sensual son más cercanas a la del tablero que se 

encuentra en la iglesia de San Francisco. Los senos desnudos, el pelo que enmarca, la pose cómoda 

y aparentemente despreocupada hacen que estas imágenes se relacionen. A diferencia de las Marías 

Magdalenas representadas en el desierto que están vestidas y  su pelo cubre sus partes íntimas -La 

María Magdalena penitente en el grotto (1605) de Orazio Gentileschi y La María Magdalena 

penitente (sf. principios S. XV) de Quentin Mestsys- estas Magdalenas que siguen a Ticiano nos 
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62 Anexos, Figura 22. Ticiano Vecellio, La María Magdalena penitente, Palazzo Pitti, Florencia.

63 Anexos, Figura 23. Annibale Carracci La María Magdalena penitente, Fitzwilliam Museum, Inglaterra. 
Anexos, Figura 24. Orazio Gentileschi La Magdalena penitente, Kunsthistorisches Museum, Viena. 
Anexos, Figura 25. Francesco Furini La María Magdalena penitente, Kunsthistorisches Museum, Viena.

64 Anexos, Figura 26. Rogier van der Weyden, La Magdalena leyendo, National Gallery, Londres.
Anexos, Figura 27. Caravaggio, Maria Magdalena penitente, Galleria Doria-Pamphili, Roma. 
Anexos,  Figura 28. Rogier van der Weyden, María Magdalena (ala derecha del tríptico Braque), Musée du Louvre, 
Paris. 
Anexos, Figura 29. Caravaggio, María Magdalena en éxtasis, The Hermitage, Leningrado. 



recuerdan por su erotismo a la Venus dormida (1508-10) de Giorgione65. La Magdalena del retablo 

aunque más erguida que la Venus y sin estar con los ojos cerrados tiene en su mirada ese gesto de 

ensoñación que se hace evidente por la relajación en su rostro y su cabeza levantada al cielo.  

 En escultura es posible encontrar representaciones de María Magdalena penitente cargadas 

de esta sensualidad como es el caso de Santa María Magdalena (1510) de Gregor Erhart, La María 

Magdalena penitente (1663) de Bernini y La María Magdalena penitente (1664) de Pedro de Meña. 

En estos tres casos la sensualidad, al igual que en la pintura, está dada por los brazos, la desnudez, 

la pose -en especial en Bernini- y  el pelo que enmarca y señala -Erhart-. A diferencia de estas la 

escultura de Donatello La María Magdalena penitente (sf. mediados siglo XV) representa a la santa 

ya mayor, con la piel cuarteada por el sol, muy delgada, y con el cabello en este caso tan largo y 

abundante que le sirve de ropaje para cubrir su cuerpo entero. En comparación con las esculturas 

antes mencionadas y con las Magdalenas sensuales de la tradición pictórica renacentista, este no es 

un cuerpo idealizado ni representa una mujer vigorosa, voluptuosa o erótica66.  

 De las Magdalenas en el grotto la de Annibale Carracci es la que presenta un entorno de 

naturaleza más exuberante, sin embargo no tal como la del tablero. Este ejemplo nos lleva a 

considerar que la idea de destierro o huida puede representarse a manera de aislamiento en 

diferentes lugares sin estar relegada a la condición espacial de desierto. El grabado de Joannes y 

Lucas van Doetecum en base a una imagen de Pieter Bruegel el Viejo Magdalena penitente (ca. 

1555-56), muestra a la santa eremita en la esquina inferior izquierda de la composición resguardada 

entre grandes piedras y bajo un techo hecho de troncos con espinas67. Afuera de su resguardo -que 

podría considerarse un grotto- un paisaje colosal y esplendoroso de montañas y  un río la rodean.  
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65 Anexos, Figura 30. Orazio Gentileschi, Santa María Magdalena, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
 Anexos, Figura 31. Quentin Metsys, María Magdalena penitente, Philadelphia Museum of Fine Arts.
Anexos, Figura 32. Giorgione, Venus dormida, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde.

66 Anexos, Figura 33. Gregor Erhart, Santa María Magdalena, Musée du Louvre.
Anexos, FiguRa 34. Bernini, La María Magdalena penitente, Catedral Chigi Chapel, Siena.
Anexos, Figura 35. Donatello, La María Magdalena penitente, Museum Opera del Duomo, Florencia.

67 Anexos, Figura 36. Joannes y Lucas van Doectum, Magdalena penitente, Harris Brisbane Dick Funds, Pennsylvania.



Esta abundancia de naturaleza responde al paisaje de valles de la cadena montañosa de los Alpes 

que Bruegel cruzó en repetidas ocasiones con motivo de sus viajes a través de Europa68. Aunque la 

María Magdalena del tablero como la María Magdalena de Bruegel y  hasta la de Rogier van der 

Weyden, María Magdalena (1450), no cumplen con la condición espacial que narra el mito de 

desierto, sí cumplen con la idea de aislamiento para llevar una vida contemplativa dado que se 

encuentran solas o al menos exentas de compañía humana -en el caso de van der Weyden el 

contexto alude al paisaje de campo holandés del siglo XV-69. Teniendo esto en cuenta es posible 

pensar que incluso las Magdalenas renacentistas de interiores como las de Caravaggio - Maria 

Magdalena (1594-96) y María Magdalena en éxtasis (1606)- están llevando una vida ascética. Bajo 

este orden de ideas puede concluirse que el entorno que habita la María Magdalena de San 

Francisco responde a un contexto espacio-temporal determinado. Sin embargo es importante 

considerar que en este caso la naturaleza no sólo responde a la abundancia de flora y fauna del 

Nuevo Reino de Granada sino que tiene un sentido simbólico dentro de la imagen el cual se 

examinará a continuación. 
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68 Manfred Sallink, BRUEGEL The complete Paintings, Drawings and Prints (Nueva York: Ludion, 2007), 69.

69 Lorene Campbell y Jan Van der Stock editores, Rogier van der Weyden 1400-1464 Master of Passions. Catálogo de 
exhibición Museum Leuven  septiembre 20 a diciembre 6 de 2009 (Zwolle: Waanders Publishers, 2009),150.



IV. Símbolos y figuras del tablero

 En la imagen de María Magdalena penitente de San Francisco pareciese presentarse una 

ruptura con la tradición iconográfica antes reseñada, gracias a los símbolos y figuras del tablero que 

son extraordinarios y que por ende plantean interrogantes acerca de su rol en la misma. Para un 

análisis iconográfico exhaustivo de los elementos del tablero es necesario evaluar el sentido 

alegórico al que apelan. Teniendo en cuenta que existe más de una lectura para cada uno de estos 

elementos se procurará hacer referencia a la que más se acerque al contexto de María Magdalena en 

esta imagen; para estas definiciones de significado se ha revisado el manual Iconografía de Cesare 

Ripa (c. 1560 – c. 1645)70, el estudio realizado por María del Rosario Leal del Castillo Importancia 

de la naturaleza y el arte en el proceso evangelizador (2001)71  y  el Bestiary MS Bodley 764 

traducido por Richard Barber producido hacia mediados del siglo XIII en Inglaterra72.

 Entre los seres y elementos representados en el tablero se diferencian cinco órdenes: el 

celestial, el humano, el animal, la flora y  el material. Respecto al primero, aparecen cuatro ángeles 

quienes son los ministros de Dios y  desempeñan distintas funciones, en este caso podrían 

considerarse como mensajeros, guardianes y protectores de María Magdalena ya que llevan a esta 

una cesta con frutos y flores quién en su largo retiro de cuarenta y siete años se dice que ni comió ni 

bebió. Las alas de los ángeles simbolizan la espiritualidad, la imaginación y el pensamiento; 

representan la evolución espiritual, razón por la cual sólo los justos las llevan, además de 

representar la elevación hacia el cielo73.

!

25

70 Cesare Ripa, Iconología I. Traducción del italiano Juan Barja y Yago Barja, traducción del latín y griego María M. 
Mariño, Sánchez-Elvira y Fernando García Romero (Madrid: Ediciones Akal, S. A., 2002).

71  María del Rosario Leal del Castillo “Importancia de la naturaleza y el arte en el proceso evangelizador” en Arte y 
naturaleza en la Colonia (Bogotá: Ministerio de Cultura/ Universidad Nacional de Colombia, 2001).

72 Bestiary, MS Bodley 764 England, c. 1225-52 Latin Bodleian Library University of Oxford. Oxford, England, United 
Kingdom, traducción de Richard Barber (Woodbridge: The Boydell Press, 1990), 40.

73 Leal del Castillo, Importancia, 154. 



 En el segundo nivel, el humano, aparte de la Magdalena está la figura del cazador, la cuál es 

enigmática dentro de la representación dado que en la Biblia no hay referencias explícitas a este. 

Sin embargo en Génesis 10-8 cuando se hace el mapa de los pueblos se nombra a Nemrod quién fue 

el primer hombre en ejercer poder sobre la tierra y quién era un valiente cazador a los ojos de 

Yavhé. Puede inferirse a partir de este personaje que se alude al dominio del hombre sobre la 

naturaleza, a su valentía y coraje lo cual converge con la idea del privilegio de aristócratas y 

potentados del siglo XVI en los países bajos dónde la tradición pictórica de escenas venatorias 

celebraba el poder y la soberanía74. Es posible relacionar la figura del cazador con la del buen 

pastor teniendo en cuenta la descripción acerca de la figura del oso que brinda el Bestiary MS 

Bodley 764: “The bear signifies the devil, ravager of the flocks of our Lord, and unjust rulers; in the 

book of Kings, the boys who taunted Elisha were eaten by two bears who came out of the woods; 

they  signify the two Roman emperors, Vespasian and Titus, who devoured the Jews who taunted our 

Saviour and crucified Him on Calvary”75. Pensar el cazador como una personificación de Jesús el 

buen pastor quién defiende su rebaño del mal y el peligro es una posibilidad76. 

! En el ámbito animal el unicornio es una de las figuras más notables del primer plano. El 

origen de este animal mítico está en Mesopotamia casi 400 años antes del cristianismo; siglos más 

tarde durante la Baja Edad Media gracias a Plinio el viejo (ca. 23-79 a.C.) nace el mito de la Virgen 

y el Unicornio el cuál relata que este animal fantástico sólo se dejaba cazar cuando una mujer 

virgen se le acercara y este dócilmente se dormía en su regazo77. Por la inmaculada concepción la 

mujer virgen posteriormente hacia el siglo XII se equiparó con María y el animal con Cristo. La 

interpretación dada anteriormente a la figura del cazador podría concordar en un sentido alegórico 
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74 Norbert Schneider, Naturaleza muerta, traducción de Sara Mercader (Colonia: Taschen, 2003), 51.

75 Bestiary., 60.

76 En la Biblia la alegoría al buen pastor es relatada por Juan en 19, 1-21.

77  Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, El libro de los seres imaginarios (Madrid: Alianza Editorial,  2010), 
219-221.



con la figura del unicornio; aunque el cazador del mito del unicornio quiere cazar al animal, en el 

tablero de María Magdalena puede haber una conexión que no necesariamente implique esta acción: 

el cazador representa a Jesús pastor del rebaño quién defiende una de sus ovejas (María 

Magdalena), luego podrá metafóricamente su imagen fundirse con la del unicornio que representa a 

Cristo, de esta manera se cierra un círculo entre Jesús salvador, María Magdalena, María madre y 

Cristo. 

 Es importante considerar la relación con los tres perros que acompañan al cazador, pues 

estos animales son emblema de fidelidad, eternos compañeros del hombre, y en el cristianismo son 

asociados con la figura del pastor como guardianes y guías del rebaño; esta relación entre perro y 

pastor es una alegoría a la figura del sacerdote quién también guarda y guía a su pueblo78. Dado que 

hemos considerado que los tableros del retablo eran usados para el sermón y  la adoctrinación, sus 

más cercanos contempladores y  lectores eran los sacerdotes y  miembros del clero franciscano, por 

ende es posible pensar la cabida de esta alegoría dentro de la lectura de la obra.

 La figura del elefante es la segunda figura (después del unicornio) más peculiar del tablero. 

Según el Bestiary MS Bodley 764 los griegos creían que su nombre era dado por el tamaño de su 

cuerpo que se asemeja a una montaña -“elephio” es el griego para montaña-. Según el bestiario el 

elefante y su pareja por benignidad, fidelidad y castidad representan a Adán y a Eva antes del 

pecado original. La bondad y la misericordia está implícita en ellos: “For when they see men 

wandering in the desert, they lead them back onto familiar ways, and when they meet a flock of 

sheep huddling together they protect  them on their journey...If they fight in a battle, they always 

take great care of the wary  and the wounded”79. Cesare Ripa en su descripción de cómo debe 

representarse la Benignidad concuerda con esta leyenda y añade que los elefantes son benignos 

dado que la naturaleza los dotó con una especie de luz del intelecto y  una prudencia y  sentimientos 
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casi humanos80. El elefante según la descripción del bestiario tiene relación con el desierto -como 

animal exótico proveniente de África- y cumple casi que la función del perro como guía ya que 

puede orientar ovejas. La alusión a Adán y  Eva nos lleva a relacionar la idea de desnudez de María 

Magdalena con esa vuelta al principio, a la inocencia. La figura de María Magdalena podría estar 

representando tanto a María madre de Jesús como a Eva; teniendo en cuenta que el elefante 

representa a la pareja antes del pecado original puede asociarse asimismo con la figura del 

unicornio que representa castidad y virginidad. 

! Respecto al ámbito de la flora, la naturaleza exuberante de la representación y la riqueza 

visual que esta aporta a la composición permiten un vínculo entre el entorno en el que se encuentra 

la Magdalena y el paraíso -Jardín del Edén: dada la alusión a Adán y Eva antes de ser desterrados-. 

Ripa describe la representación de la naturaleza como una mujer desnuda, que aparece con los 

pechos hinchados por la leche: “La Naturaleza, viene a ser según la definición de Aristóteles en el 

lib. II de la Física, origen y principio de la totalidad de las cosas en las que se producen cambios y 

mutaciones, engendrándose por su medio la totalidad de los seres y elementos corruptibles”81. Los 

cambios y mutaciones que representa la naturaleza así como la idea de regeneración pueden ligarse 

a la idea de cambio y redención de los pecados en la figura de María Magdalena. 

 Según Leal del Castillo los árboles son símbolos de la vida y del espíritu en constante 

evolución, evocan la ascensión al cielo por su verticalidad, el carácter cíclico de la vida82. Los tres 

árboles que acompañan a la figura en el tablero no sólo están refiriéndose a la naturaleza exuberante 

del Nuevo Reino de Granada sino que representan y apoyan el éxtasis que experimentará la santa 

cuarenta y siete años después de su retiro al desierto cuando ascienda a los cielos. Gracias a la 

descripción de Ripa sobre cómo debe representarse la naturaleza, y la referencia al contexto del 
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Nuevo Reino, puede crearse también una correspondencia entre la figura de María Magdalena y la 

alegoría a América, que por los placeres de lo exótico se representaba en forma de mujer 

usualmente semi desnuda83. 

 La fruta de la granada (árbol de granada, esquina superior izquierda) es símbolo de 

fecundidad y de posteridad numerosa, por su forma y estructura interna es la perfecta interacción de 

lo múltiple y diverso en el seno de la unidad. La granada representa los misterios más altos de Dios 

y la figura de la iglesia, pues en ella alberga bajo su corteza infinidad de granos, como la iglesia 

infinidad de pueblos. En la Biblia se asocia con la resurrección y la esperanza de la inmortalidad84. 

Esta interpretación de la fruta concuerda con las creencias de San Francisco de Asís quién siempre 

tuvo una gran empatía con la naturaleza, creyendo ver en cada ser y elemento algo de la gracia y 

perfección de la mano de Dios85. La Iglesia Romana Católica confirmó la excepcional relación del 

santo con la creación nombrándolo el santo patrón de la ecología86. 

 Entre la flora que aparece en la composición vale la pena resaltar el ramillete de flores que 

sostiene el ángel sentado sobre el árbol de cacao en la esquina superior derecha, dado que las flores 

son imagen de las virtudes del alma y  el ramillete que las une la perfección espiritual. Las flores son 

símbolos del amor, la armonía, la fugacidad y la belleza87. Junto con la palmera o palma que según 

Aulo Gelio en el libro Tercero de las Noches Áticas es signo de victoria: “Pues si se pone sobre su 

tronco cualquier peso, por muy grave que sea, no sólo no cede ni se dobla, sino que más se 

levanta”88. Estos dos árboles on dos elementos de la naturaleza que aparecen en el retablo no sólo 
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83  Ver Hugh Honour, The New Golden Land: European Images of America from the Discoveries to the Present Time, 
catálogo de exposición del Cleveland Museum of Art (Nueva York: Pantheon Books, 1975). 
Anexos, Figura 37. Anónimo, Alegoría de América, Publicado en Cesare Ripa, Iconología Tomo II.

84 Leal del Castillo, Arte y naturaleza, 161-162.

85  Ver Las florecillas de San Francisco. El cántico del sol (sf. finales s.XIII),  traducción de Francisco Sureda Blanes 
(Madrid: Espasa Calpe, 1957). 

86 Thimothy J. Johnson “Francis and creation” en The Cambridge companion to Francis of Assisi. Editado por Michael 
J. P. Robinson (Nueva York: Cambridge University Press, 2012), 143.

87 Leal del Castillo, Arte y naturaleza, 161.

88 Aulo Gelio, Noches áticas, (siglo II) citado por Ripa, Iconología I, 480. 



en el tablero de María Magdalena sino también en el de San Francisco consolado por un ángel, San 

Jerónimo penitente y San Juan escribiendo el Apocalipsis.

 La Magdalena de San Francisco está sentada sobre la hierba, Ripa al describir los atributos 

de la Virginidad menciona el verde prado o hierba que simboliza los placeres y delicias de la vida 

lasciva “...que se comienza y  termina sólo en la hierba...”89. Sobre la hierba están los dos atributos 

tradicionales de la santa penitente: la calavera y el tarro de perfume -en algunas ocasiones se suman 

a estos dos un crucifijo y la biblia90-. El tarro de perfume simboliza por un lado el lavado que María 

de Betania hizo a los pies de Jesús en casa de su hermana Martha, y  por otro el embalsamiento del 

cuerpo que se disponía a hacer María Magdalena apóstol antes de la resurrección. La calavera 

representa la meditación en torno a la muerte que en la teología medieval ofrecía al creyente el 

consuelo de una vida mejor a la que accedería una vez que terminase su vida terrena91. 

 Si bien parfeciese confuso el vínculo entre todos estos elementos y  personajes es importante 

tener en cuenta que, dada la complejidad de los diferentes significados y alegorías que puede tener 

cada uno de ellos, la lectura de la imagen se relega a las relaciones planteadas anteriormente. A 

continuación se hará una propuesta interpretativa basada en la idea que la María Magdalena del 

tablero es encarnación de tres figuras: ella misma, María madre de Jesús y Eva. Este análisis nos 

lleva a considerar que esta imagen de devoción, que en determinado momento sirvió como 

herramienta para la catequización, es más compleja de lo que a primera vista se entiende -la 

representación de un mito-.
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89 Ripa, Iconología II, 422.

90 Anexos, Figura 25. Franceso Furini, La María Magdalena penitente, Kunsthistorisches Museum, Viena.
Anexos, Figura 30. Orazio Gentileschi, Santa María Magdalena, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

91 Schneider, Naturaleza muerta, 77. 



IV.I Lectura de la imagen: sensualidad, penitencia, redención e inmortalidad

 Para el cura, teólogo y académico italiano Romano Guardini (1885-1986) la imagen de 

devoción parte de la vida interior de una comunidad creyente, de un pueblo en una época específica 

con sus corriente y movimientos, nace de la experiencia que tiene un hombre que vive de la fe. A 

diferencia de la imagen de culto que parece venir de la trascendencia, la imagen de devoción surge 

de la inmanencia, de la interioridad92. Las tres figuras que representa la María Magdalena penitente 

de San Francisco son mujeres que según la tradición cristiana vivieron y jugaron un papel 

determinante en la configuración de la sociedad católica. De lo que trata esta imagen es de una 

forma propia de presencialización que responde a una actitud especial que puede ser de respecto, 

conmoción, adoración o temor.   

 La María Magdalena de San Francisco se asemeja a las Marías Magdalenas de la tradición 

pictórica italiana de finales del siglo XV y principios del XVI por la sensualidad y  erotismo que 

refleja su cuerpo. El rostro levantado hacia el cielo se encuentra en las descripciones de Ripa sobre 

cómo debe representarse la penitencia, la vida contemplativa, el amor a Dios y la humildad93. Estas 

virtudes convergen tanto en la figura de la Magdalena, como en la de Eva y en la de María madre de 

Jesús. 

 Los cuatro ángeles que acompañan a la santa en la representación corroboran con su 

presencia que ella es una ‘elegida’ tal como lo fue María madre de Jesús y María de Magdala la 

apóstol quién fue la primera en presenciar el milagro de la resurrección. Serán estos cuatro ángeles 

quienes posteriormente elevarán el cuerpo de la Magdalena en el momento de su éxtasis hacia los 

cielos para alcanzar el estado de plenitud máxima. El ramillete de flores y  las flores que están en la 
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92 Romano Guardini, “Imagen de culto e imagen de devoción (carta a un historiador del arte)” en La esencia de la obra 
de arte. Cristianismo y hombre actual, traducción de José María Valverde (Madrid: Ediciones GUADARRAMA, 164), 
19-20.

93 Ver Ripa, Iconología Tomo II, 191, 406. Ripa, Iconología Tomo I, 89, 499.



canasta que tienen los ángeles funcionan como símbolos de belleza y  fugacidad por su fragilidad, 

apelan a la figura de María de Betania hermana de Marta y  Lázaro quién decidió apartarse de sus 

comodidades y bienes materiales para dedicarse al amor a Dios. 

 El escritor dominico español Fray  Andrés Ferrer de Valdecebro (1620-1680) quién viajó a la 

Nueva España para enseñar teología publicó en 1680 Del gobierno general, moral y político 

hallado en fieras y animales silvestres, sacado de sus naturales propiedades y virtudes94. Relata 

Valdecebro que el unicornio tiene la singularidad de amparar a los demás animales, pues en los 

lugares dónde habita hay un gran lago al que todos los animales van a beber, pero antes que se 

reúnan la serpiente derrama veneno sobre el agua y los animales deben esperar al unicornio quién 

entra directamente al agua y haciendo la señal de la cruz con su cuerno, la purifica95. Esta leyenda 

apoya la lectura del unicornio en la imagen de María Magdalena como personificación de Cristo 

salvador y milagroso. La alusión a la figura de la joven virginal que puede atrapar al unicornio  

representada por la Magdalena penitente reúne una vez más a María madre de Jesús y a María 

Magdalena la apóstol quienes en los Evangelios caminaban juntas acompañando a Jesucristo 

durante el calvario. 

 El elefante que representa benignidad y castidad apela a la figura de Adán y Eva antes del 

pecado original tanto como a los perros que al igual que los sacerdotes son fieles compañeros de 

Cristo para guíar el rebaño. Eva es encarnada por la desnudez inocente de María Magdalena -

nuditas virtualis- y  por la naturaleza abundante y rica que remite al paraíso terrenal. La fruta de la 

granadilla que apela a la manzana del fruto prohibido del árbol de la sabiduría96  es contrarrestada 

por la palmera que no cede ante el peso de la tentación. Esta naturaleza que en general representa la 
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94 Edición de 1680 publicada en Madrid por Antonio Zefra; ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Citado por Hernando Cabarcas Antequera, Bestiario del Nuevo Reino de Granada: la imaginación animalística medieval 
y la descripción literaria de la naturaleza americana (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1994), 79.

95 Fisiólogo griego, ver Ignacio Malax-Echeverría Bestiario medieval (Madrid: Siruela,  1986), 146. Citado por Cabarcas 
Antequera, Bestiario, 80. 

96 Gn. 3: 10-24.



regeneración, el cambio y la condición cíclica de la vida es la más grande alusión a la posibilidad de 

redención y ánimo de inmortalidad en María Magdalena.  

V. Consideraciones finales

 La imagen de la María Magdalena penitente del retablo mayor de la iglesia de San Francisco 

es un representación particular de la santa. Aunque es posible encontrar en la Nueva España y en 

otros países de lo que fue el Nuevo Reino de Granada representaciones más cercanas a esta -por la 

inclusión de diversidad de fauna y flora-, ninguna posee animales tan extraordinarios dentro de la 

imagen como el elefante y el unicornio97. La materialidad del tablero hace además que la imagen 

posea un carácter insólito. La talla en bajorrelieve sobre madera sugiere una invitación al tacto, y 

por la superposición de planos y prominencia de los relieves las figuras parecen más ‘reales’. Por 

las grandes proporciones del tablero (2.53 m. de alto x 1.83 m.) y su distancia de casi dos metros 

por encima del nivel del suelo, los elementos en relieve adquieren una presencia imponente. En el 

primer cuerpo del costado oriental del retablo es el tablero de María Magdalena en el que la 

diferenciación entre los volúmenes de las figuras es más destacado, de todo el tablero el unicornio y 

el elefante son los elementos que más sobresalen. En comparación con los tableros del lado 

occidental en cambio, el de María Magdalena parece plano dado que la talla en estos es muy 

exagerada. En cuanto a relaciones entre ellos es importante recalcar que el tablero que enfrenta en el 

costado occidental a María Magdalena es San Jerónimo penitente, uno de los traductores de la 

Biblia al latín quién al igual que la Magdalena se retiró por años al desierto para llevar una vida 

ascética.
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97 Anexos, Figura 38. Basilio Santa Cruz Pumacallao, Magdalena, Perú.
Anexos, Figura 39. Anónimo, Éxtasis de María Magdalena, Perú. 
Anexos, Figura 40. Anónimo, Magdalena, México.



 Al considerar que apenas sobre cinco de los dieciséis tableros que se encuentran en el retablo  

se conoce las fuentes que fueron usadas para su realización, cabe pensar que falta estudiar más a 

fondo estas imágenes. Valdría la pena hacer un estudio iconográfico detallado y un análisis más 

profundo de cada uno de ellos teniendo en cuenta el valor que representan para el patrimonio 

artístico y material colombiano. A pesar de que ciertamente es complejo atribuir la posible 

influencia de una obra en otra quisiera señalar dos imágenes provenientes de distintos contextos 

dónde puede crearse una correspondencia con la imagen de María Magdalena.

 La primera de ellas es un grabado de Jan Sadeler (Amberes, 1550-1600) en base a una 

imagen de Maarten de Vos (ca. 1586) que lleva por título Creación de los otros animales y del 

hombre. La escena que se representa hace alusión al día quinto de la creación cuando Dios luego de 

haber creado a las distintas clases de animales, crea al hombre98. El grabado, publicado en Imago 

Bonitatis Illivs (1584)99 muestra el Jardín del Edén con abundantes árboles y criaturas. En el primer 

plano en la esquina derecha Cristo ayuda a Adán a levantarse del suelo sosteniéndolo por su brazo 

derecho, justo detrás de Adán, acostado en el piso aparece un unicornio cuya silueta y pose -sobre 

todo por la pata izquierda estirada es semejante al que se encuentra en la imagen de María 

Magdalena100.   

 La segunda imagen es el grabado de un emblema publicado en Idea del buen pastor copiada 

por los SS doctores representada en empresas sacras por Francisco Núñez de Cepeda, S. J. Lyon, 

1688101. El emblema presenta un paisaje de palmeras, al lado izquierdo de la composición aparecen 

un par de manos que tocan un arpa, al frente saliendo desde el lado derecho un elefante sobre lo que 

parece ser una mesa se calienta con una pequeña fogata en el primer plano. El elefante al igual que 
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98 Gn 1: 20-31.

99  “Spaightwood Galleries, Inc.” última modificación 10 de diciembre de 2013,http://www.spaightwoodgalleries.com/
Pages/Bible_AdamEve.html

100  Anexos, Figura 41. Jan Sadeler, Creación de otros animales y del hombre, publicado en Imago Bonitatis Illivs 
(1584).

101  Pontifica Universidad Javeriana,  Libros de emblemas. Imagen y palabra en el barroco (Bogotá: Villegas Editores, 
2012), 105.

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Bible_AdamEve.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Bible_AdamEve.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Bible_AdamEve.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Bible_AdamEve.html


el unicornio en el grabado de Sadeler es bastante parecido por su pose y  sus orejas al elefante del 

tablero. En este caso a diferencia del que aparece en el tablero, su trompa está doblada hacia arriba. 

Encima del animal hay una cinta con la inscripción “DULCEDINE ET VI” latín para “dulzura y 

fuerza”. Parece incluso similar el elemento grutesco del borde superior del emblema al elemento 

grutesco del borde inferior del marco del tablero ya que los dos son rostros antropomorfos -aunque 

el del tablero parece más animal- de los que brota una especie de follaje desde la cabeza102.

 La figura de María Magdalena que se encuentra en un momento de total intimidad sugiere y 

alude a varias nociones y virtudes que van más allá de la acción voluntaria de penitencia que se lee 

en una primera instancia. Los símbolos y  elementos anteriormente descritos no parecen transformar 

la figura arquetípica de la santa sino que expanden y  evidencian, por medio de la lectura 

iconográfica, la posibilidad de vínculos entre esta y  otras figuras. Teniendo en cuenta que estos 

tableros eran usados para el sermón y la adoctrinación cabe pensar que sus espectadores más 

cercanos y quienes la estudiaban para luego enseñar eran los curas franciscanos. Posiblemente ellos  

con su conocimiento y entendimiento de la historia bíblica y la manera como los diferentes sucesos 

de esta debían representarse, podrían haber tenido una lectura de la imagen cercana a la planteada 

anteriormente. 

 En el tablero se recrea el espíritu y  carácter teatral del espectáculo artístico colonial, como lo 

describe Armando Rueda González en su ensayo Sensibilidad alegórica: naturaleza de la imagen e 

imagen de la naturaleza, donde el simbolismo místico declinó en favor de un lenguaje artificioso de 

profunda sensibilidad alegórica.: “La naturaleza y  todo en ella constituye un símbolo de algo que la 

trasciende” 103 . La imagen de María Magdalena como imagen de devoción no pretende dar 

expresión tanto de una realidad sagrada como de una realidad experimentada.  
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102  Anexo Figura 35. Anónimo, DULCEDINE ET VI,  emblema publicado en Idea del buen pastor copiada por los SS 
doctores representada en empresas sacras. 

103  Armando Rueda González, “Sensibilidad alegórica: naturaleza de la imagen e imagen de la naturaleza” en Leal del 
Castillo, Arte y naturaleza en la colonia, 15 -32.
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ANEXOS

Figura 1.

                            María Magdalena penitente
                              Anónimo 
                              ca. 1633
                              Talla en madera policromada
                              253  x 183 cm
                              Retablo mayor Iglesia de San Francisco, Bogotá

44



Figura 2.                                                                    

Martirio de San Lorenzo
Anónimo
ca. 1633
Talla en madera policromada
232  x 170 cm
Retablo mayor Iglesia de San Francisco, Bogotá

Figura 3.

Martirio de San Lorenzo                                                                                                        
Peter Paul Rubens
sf. 
Dibujo a lápiz, carboncillo y tinta
37.2 x 27 cm
Metropolitan Museum of Art, Nueva York 
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Figura 4.

Martirio de San Lorenzo                                                    
Peter Paul Rubens
sf.
Óleo sobre lienzo
Alte Pinakothek, Munich

Figura 5.

  

Martirio de San Lorenzo
Luc Vorsterman el Viejo / Peter Paul Rubens
ca. 1621
Grabado
38.7 x 28.2 cm
The Elisha Wittelsey Collection
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Figura 6.

San Jerónimo
Anónimo
ca. 1633
Talla en madera policromada
230 x 171 cm
Retablo mayor iglesia de San Francisco, Bogotá

Figura 7. 

San Jerónimo
Pietro Torrigiani
ca. 1616
Barro cocido y policromado
160 cm
Museo de Bellas Artes de Sevilla
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Figura 8.

El regreso de la huida a Egipto
Anónimo
ca.1633
Talla en madera policromada
Retablo mayor Iglesia de San Francisco, Bogotá

Figura 9.

El regreso de la huida a Egipto
Cornelis Galle
1579-1610
Grabado
British Museum 
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Figura 10.

El regreso de la huida a Egipto
Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos
sf.
Óleo sobre lienzo
Monasterio Nuevo de Monjas de Santa Clara

Figura 11.

La estigmatización de San Francisco
Anónimo
ca. 1633
Talla en madera policromada
2.47 m x 1.56 m
Retablo mayor iglesia de San Francisco, Bogotá
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Figura 12.

La estigmatización de San Francisco
Luc Vorsterman el Viejo
sf.
Grabado
53. 6 x 36.4 cm
British Museum, Londres

Figura 13. 

La estigmatización de San Francisco
Peter Paul Rubens
ca. 1616
óleo sobre tela
392  x 243 cm
Wallraf-Richartz Museum, Colonia
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Figura 14.

San Ignacio escribiendo el Apocalipsis
Anónimo
ca. 1633
Talla en madera policromada
Retablo mayor iglesia de San Francisco, Bogotá. 

Figura 15.

La mujer apocalíptica
Juan de Jáuregui y Aguilar
1614
Grabado
Publicado en Luis de Alcázar, Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypsi. 
Amberes: Joannem Keerbegium
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Figura 16.

La mujer apocalíptica
Salvador Ocampo
1.700
Talla en madera
Concebida para el coro de la iglesia de San Agustin en 
Cuidad de México. Actualmente en el Salón El Generalito, 
Antiguo Colegio San Ildefonso, Cuidad de México

Figura 17. 

La cena en Betania
Anónimo / Codex Egeberti
ca. 990
Grabado
Stadtbibliothek, Trier
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Figura 18.

Cristo en la cruz con la virgen, San Juan y María 
Magdalena
Niccolò di Pietro Gerini
ca. 1414-15
Tempera sobre panel
37.5 x 39 cm
Colección privada

Figura 19.

Descendimiento de la cruz
Rogier van der Weyden
ca. 1435
Óleo sobre tela
220 x 262 cm
Museo del Parado, Madrid
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Figura 20.

El entierro de Cristo
Ticiano Vecellio
1559
Óleo sobre lienzo
67 x 77 cm
Museo del Prado, Madrid

Figura 21.

La aparición de Cristo a Maria 
Magdalena después de la 
resurrección
Alexandre Ivanov
1835
Óleo sobre lienzo
540 x 750 cm
Tretyakoy State Gallery
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Figura 22.

La María Magdalena penitente
Ticiano Vecellio
ca. 1531-35
Óleo sobre lienzo
85 x 68 cm
Palazzo Pitti, Florencia

Figura 23.

La María Magdalena penitente
Annibale Carracci
ca. 1598
Óleo sobre lienzo
Fitzwilliam Museum, Inglaterra
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Figura 24.

La María Magdalena penitente
Orazio Gentileschi
1600
Óleo sobre lienzo
163 x 208 cm
Kunsthistorisches Museum, Viena

Figura 25. 

La María Magdalena penitente
Francesco Furini
1633
Kunsthistorisches Museum, Viena
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Figura 26.

La Magdalena leyendo
Rogier van der Weyden
1435-38
Óleo sobre lienzo
62.2 x 54.4cm
National Gallery, Londres

Figura 27.

María Magdalena penitente
Michelangelo Merisi da Caravaggio
1596-97
Óleo sobre lienzo
122.5 x 98.5 cm
Galleria Doria-Pamphili, Roma
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Figura 28.

María Magdalena (ala derecha del tríptico Braque)
Rogier van der Weyden
1450
Óleo sobre lienzo 
41 x 34 cm
Musée du Louvre

Figura 29.

María Magdalena en éxtasis
Michelangelo Merisi da Caravaggio (copia)
1606
Óleo sobre lienzo
227 x 268 cm
The Hermitage, Leningrado
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Figura 30.

Santa María Magdalena
Orazio Gentisleschi
1615
Óleo sobre lienzo
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York

Figura 31

María Magdalena penitente
Quentin Metsys
sf.
Óleo sobre lienzo
200 x 297 cm
Philadelphia Museum of Fine Arts
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Figura 32.

Venus dormida
Giorgio Barbarelli da 
Castelfranco 
(Giorgione)
1508-10
Óleo sobre lienzo
108.5 x 175 cm
G e m ä l d e g a l e r i e A l t e 
Meister, Dresde

Figura 33.

Santa María Magdalena
Gregor Erhart
1515-20
Madera policromada
325 cm
Musée du Louvre
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Figura 34.

La María Magdalena penitente
Gian Lorenzo Bernini
1633
Mármol
Catedral Chigi, Siena

Figura 35.

La María Magdalena penitente
Donatello
1453
Madera policromada
188 cm
Museo Opera del Duomo, Florencia
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Figura 36. 

Magdalena penitente
Joannes y Lucas van 
Doectum
1555-56
Aguafuerte
32.1 x 42.2 cm
Harris Brisbane Dick 
Fund, Pennsylvania

Figura 37.

Alegoría de América
Anónimo
1613
Grabado
Publicado en Iconología, Cesare Ripa
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Figura 38.

María Magdalena
Basilio Santa Cruz Pumacallao
sf. cercano a finales del siglo XVII
Óleo sobre lienzo
Perú

Figura 39.

Éxtasis de María Magdalena
Anónimo
sf. siglo XVIII
Óleo sobre lienzo
Perú
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Figura 40.

Madgalena
Anónimo
Sf. siglo XVIII
Óleo sobre lienzo
Mérxico

Figura 41.

Creación de otros animales y 
del hombre
Jan Sadeler
ca. 1584
Grabado
Publicado en Imago Bonitatis 
Illivs (1584)
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Figura 42.

DULCEDINE ET VI emblema
Anónimo
sf. 
Grabado
Publicado en Idea del buen pastor copiada por los SS doctores representada en empresas sacras por Francisco Núñez de Cepeda, S. 
J., Lyon, 1866
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APÉNDICES

I. El retablo mayor
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II. Documentos de archivo

Fojas 34 y 35 del Registro del escribano Luis Gómez, 1622-1623. Notaria 3a. AGN: 
(Para el documento completo ver Fojas 34-38 del Registro del escribano Luis Gómez, 1622-23. 
Notaria 3a. AGN, Bogotá, Colombia).

67



Folio 240 del Registro de Rangel, correspondiente al año de 1633, parte 4. AGN
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III. Santiago de la Vorágine

“Hacia el año 270, en tiempos del emperador Claudio, María Egipciaca, conocida 
popularmente con el nombre de la pecadora, se retiró al desierto en el que vivió 
cuarenta y siete años entregada a muy duras penitencias...-Yo, hermano, nací en 
Egipto. A los doce años fui llevada a Alejandría, y  a los diecisiete me dediqué a la 
prostitución de mi cuerpo; en este oficio permanecí mucho tiempo. En cierta ocasión, 
al enterarme que desde el puerto de Alejandría iba a salir un barco cargado de 
peregrinos que se dirigían a Jerusalén para adorar la Santa Cruz, rogué a los 
marineros que me permitieran embarcarme en su navío. -¿Tienes dinero -me 
preguntaron- para pagar el pasaje? Yo les respondí: -No tengo dinero, pero puedo 
pagar con mi cuerpo. Ellos aceptaron, me dejaron embarcar, y durante la travesía 
usaron y abusaron de mí cuanto quisieron. Al llegar a Jerusalén, quise también adorar 
la Santa Cruz, y  me dirigí a la iglesia, pero al acercarme a la puerta del templo me 
sentí rechazada por una fuerza invisible, que no me dejaba pasar. Cuantas veces 
intenté penetrar en el sagrado recinto, y  fueron muchas, otras tantas me lo impidió la 
mano misteriosa. Al observar que todos los demás entraban libremente en la iglesia 
sin que nadie les pusiera impedimento, y que solamente a mí se me vedaba el paso, 
traté interiormente de indagar cuáles podrían ser las causas de tan extraño fenómeno, 
hasta que caí en la cuenta de que no podían ser otras que las de la enormidad de mis 
pecados. Entonces empecé a darme golpes de pecho y a derramar amarguísimas 
lágrimas y a prorrumpir en profundos suspiros. En esto, vi que sobre la portada había 
una imagen de la Bienaventurada Virgen María...le rogué con copioso llanto que me 
alcanzase de Dios la gracia de que se me perdonasen mis culpas...prometiéndole a 
Cristo y a Nuestra Señora que en cuanto saliera de aquella iglesia abandonaría el 
mundo y viviría en absoluta castidad hasta el final de mis días...me acerqué al dintel 
del templo, lo traspasé y  entré en el santo lugar sin que nadie ni nada me lo 
impidieran; adoré devotamente la Santa Cruz y, cuando terminé de hacerlo, alguien, 
no se quién, me dio tres monedas de plata y a continuación oí una voz que me decía: 
“Si pasas el Jordán, quedarás a salvo”. Con las tres monedas compré tres panes, y 
con ellos en mis manos crucé el jordán, me vine a este desierto, me refugié en él, y 
en él llevo viviendo cuarenta y siete años, durante los cuales no he visto a persona 
alguna...Los tres panes que traje conmigo, conmigo sigues después de cuarenta y 
siete años, sin merma alguna, cual si fuesen piedras, a pesar de que en todo este 
tiempo de ellos he comido cuanto he precisado...”
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