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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 De la Colonia a la República de la mano de un cuadro milagroso 

“Como el arca llevada al campamento 

la imagen del Virgen infundía 

valor a los patrióticos ejércitos. 

Ella nos dio la independencia 

Cuando luchaban con las huestes de Barreiro 

Los soldados invictos, 

las viudas y los huérfanos de los valientes mártires 

que para darnos libertad murieron, 

levantaban sus manos inocentes 

que clamaban venganza hacia los cielos, 

y la Virgen bendita presentaba 

las preces ante el trono del Eterno. 

Y por ella nos daba la victoria el Dios de los ejércitos”
1
 

No todas las iglesias ostentan símbolos nacionalistas como la bandera y el escudo en 

paralelo con la iconografía religiosa. En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá en Boyacá, centro de Colombia, los sacerdotes ofician las misas frente a un 

altar dedicado a una “imagen milagrosa” de la Virgen María que data del siglo XVI. Justo 

al lado hay una enorme bandera tricolor  que representa a la república de Colombia. Antes 

de salir del templo se puede observar un gigantesco escudo también representativo de la 

nación. La bandera y el escudo, dos emblemas patrios originales del siglo XIX, y el cuadro 

milagroso del siglo XVI convergen en el templo como símbolos de la identidad 

colombiana. La bandera y el escudo recuerdan los procesos emancipadores y de 

construcción estatal mientras que el cuadro milagroso evidencia la herencia católica 

colonial que también hace parte de la identidad del país. Estos símbolos nos muestran la 

estrecha relación que hubo entre el fervor de los fieles a la Virgen, los dominicos 

administradores del santuario y la emancipación frente a España hace 200 años. 

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue durante toda la colonia y el siglo XIX la 

advocación mariana más célebre en la Nueva Granada, actual república de Colombia. La 

capilla en donde supuestamente ocurrió el milagro de la renovación de su cuadro en el siglo 

XVI y el santuario donde actualmente se encuentra custodiada la imagen fueron 

                                                           
1
 Fragmento de una poesía de Fr Bernardo Merizalde que habla sobre la devoción que hacia la Virgen de 

Chiquinquirá tenían los que pelearon en las guerras de independencia Citado en Roberto M. Tisnés J. 
Historia Eclesiástica. El clero y la independencia en Santafé (1810-1815). En Historia Extensa de Colombia 
vol. XIII tomo 4 (Bogotá: Ediciones Lerner, 1971), 543-544. 
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ampliamente visitados por peregrinos de todas partes del país y del extranjero. Aún hoy el 

santuario es uno de los más visitados en Colombia aunque el culto hacia su célebre 

advocación parece haber perdido protagonismo frente a la devoción hacia el Divino Niño 

(figura que desde el siglo XX se erige como el icono religioso más popular a nivel 

nacional)
2
. Si bien Chiquinquirá es la advocación mariana que se define como la más 

representativa de Colombia es difícil asegurar que ésta es o fue un símbolo nacional. La 

marcada fragmentación que ha caracterizado a Colombia (ya sean por consecuencia de la 

incomunicación y la difícil situación geográfica del país como sugieren algunos autores
3
) 

hizo que en cada lugar del país se formaran identidades propias en torno a iconos católicos 

locales. De ahí que cada ciudad, municipio o pueblo tenga su propio santo patrón o patrona. 

Aunque no se pueda decir de la Virgen chiquinquireña  que es un símbolo nacional que 

identifica a todos los colombianos por igual, no se puede negar que se trata de la 

advocación mariana más popular en la historia de Colombia. 

La popularidad de la Virgen Chiquinquirá se debe a múltiples factores. Uno de ellos es que 

el milagro inicial –la renovación de su cuadro en el siglo XVI- fue uno de los prodigios 

mejor documentados en la Hispanoamérica colonial. Otro factor fue la propagación de sus 

bondades milagrosas durante la colonia gracias a la astuta labor de los dominicos (orden 

encargada de administrar el culto a la Virgen desde el siglo XVII) quienes se empeñaron en 

promover el culto a Nuestra Señora del Rosario desde que este quedó en sus manos.  

Finalmente, su popularidad también se debe a su relación con el Estado. Durante la 

independencia la Virgen se volvió objeto de disputas entre los bandos realistas y patriotas, 

cada uno la quería usar como medio para legitimar sus respectivas causas. Posteriormente, 

en el siglo XX la Virgen es declarada “reina” de Colombia en una solemne ceremonia que 

se lleva a cabo en la plaza mayor de Bogotá, epicentro del poder político del país
4
. 

Es sobre la relación entre el culto a la Virgen y el Estado en las agitadas primeras décadas 

del siglo XIX lo que este trabajo se propone explorar. La hipótesis que se maneja es que las 

                                                           
2 Sandra Durán Calderón. “El país del Divino Niño: Construcción de una Identidad”. En German Ferro 

Medina, La geografía de lo sagrado en Colombia: los santuarios, un escenario para la batalla, la circulación 

y la apropiación de signos (Bogotá: Colciencias: Uniandes, CESO, 2000). 
3 Ver: Marco Palacios y Frank Safford. Colombia: País fragmentado, sociedad dividida. (Bogotá: Editorial 
Norma, 2002) 
4 Pablo Acevedo. La Rosa del cielo. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona y reina de Colombia. (Bogotá: 
Universidad Santo Tomas, 1985), 101. 
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formas de sugestión que en un principio sirvieron a los misioneros europeos para enseñar a 

nativos americanos y esclavos africanos los dogmas del cristianismo siguieron operando 

hasta el siglo XIX. De manera que aspectos propios de la cultura barroca colonial se 

mantuvieron, a pesar de la irrupción de la ilustración, y permitieron seguir condicionando 

los hábitos y comportamientos de las gentes del Nuevo Mundo. A esto se debería que un 

cuadro “milagroso” del siglo XVI desatara disputas y movilizaciones en el contexto de la 

independencia. Es por eso que se consideró que para la ejecución de este trabajo era 

necesario hacer un recorrido desde los inicios de la evangelización en América, pasando 

por la consolidación del mundo colonial, hasta terminar en los primeros intentos de 

construcción de República. Esto con el fin de analizar las continuidades en la mentalidad 

religiosa y entenderla como un aspecto de larga duración. 

La tesis de este trabajo es que si bien para la época de las guerras de independencia primaba 

un importante imaginario religioso y había un misticismo que giraba en torno a la figura de 

María, el uso del culto a la advocación de la Virgen de Chiquinquirá tuvo implicaciones 

políticas. Es decir, que más allá de las creencias religiosas y el temor hacia lo sagrado tanto 

dominicos como republicanos y realistas eran conscientes de que la figura de la Virgen y la 

devoción del pueblo hacia ésta podían ser usadas en beneficio propio. 

El objetivo general que se pretende alcanzar con la realización de esta monografía es 

determinar en qué medida  el culto a la Virgen de Chiquinquirá en el centro del país se usó 

dentro de los discursos de la independencia como estrategia que beneficiaba los intereses 

políticos de religiosos, patriotas y realistas. Los objetivos específicos que se quieren 

conseguir son: aproximarse al alcance de las imágenes religiosas como elementos de 

carácter evangelizador y pedagógico, establecer el alcance de la circulación de réplicas y 

reproducciones de imágenes milagrosas en las épocas colonial y republicana, caracterizar 

los elementos que hacen de la sociedad latinoamericana una sociedad barroca, 

contextualizar el caso de la Virgen de Chiquinquirá en la Nueva Granada dentro del 

universo simbólico del culto a María en Hispanoamérica, Identificar los elementos de 

continuidad entre la religiosidad colonial y la decimonónica y comparar el uso político del 

culto a la advocación chiquinquireña con el de otros casos similares en América Latina. 
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Aunque el trabajo va desde los inicios de la colonia hasta la consolidación de las 

independencias hispanoamericanas, las implicaciones políticas del uso del culto a la Virgen 

de Chiquinquirá se estudiaran específicamente desde 1810 (año del grito de independencia 

en Santa Fe) hasta el 1830 (año en que el vaticano concede la fiesta litúrgica a la Virgen y 

la declara como patrona de la Nueva Granada). Este periodo de tiempo se escogió porque se 

consideró que es en este lapso cuando prima la presencia de la Virgen en el discurso 

independentista y en el incipiente discurso republicano y de identidad nacional. El periodo 

de tiempo escogido para analizar los usos políticos de la imagen de la Virgen abarca tres 

fases de la historia colombiana catalogados por la historiografía como: la Primera 

República (o la Patria Boba), la Reconquista y la Gran Colombia. En la primera fase los 

primeros intentos de los criollos para establecer un gobierno autónomo fracasan, en la 

segunda el rey de España Fernando VII envía fuerzas militares para retomar el control 

perdido en las colonias y en la tercera se consuma la independencia y se erigen las 

legislaciones que regirán a la nueva República. 

En cuanto al espacio, este trabajo se enfocará sobre todo en el centro de la Nueva Granada, 

lo que es hoy en día la región Cundi-boyacense en Colombia. Aunque el culto a la virgen 

de Chiquinquirá llegó a varias partes del Nuevo Reino de Granada –y a otros virreinatos-, 

en cada región ya había fuerte devoción hacia otras figuras católicas
5
. Si bien gozó de 

bastante reconocimiento y popularidad en muchas partes, la Virgen de Chiquinquirá  no 

cobró tanta importancia en ningún otro lugar como lo hizo en el centro (a excepción, quizá, 

de Maracaibo en Venezuela). A pesar de enfocarnos en el centro del país, mencionaremos 

otros lugares del entonces virreinato de la Nueva Granada y de Hispanoamérica para 

entender mejor la configuración religiosa en la que se inscribe el culto a  la Virgen María. 

Este trabajo en su primera parte trata de condensar los aspectos más relevantes de esos 

ejercicios de persuasión que la iglesia, a través de herramientas como la imagen y el 

sermón, ejecutó para moldear la mentalidad del sujeto colonial. La segunda parte del texto 

                                                           
5
 Varios son los iconos religiosos venerados a nivel local. Ejemplo de ello son el culto a la Virgen de las Lajas 

en Ipiales, a Nuestra Señora de Fátima en Manizales, al Señor de los Milagros en Buga, a María Auxiliadora 
en Sabaneta y al Divino Niño en Bogotá, cultos que aparecen entre los siglos XVI a XX. Existe una 
subregionalización de los cultos en Colombia. Al respecto ver: Cesar Moreno. Subregionalización de 
prácticas religiosas en el altiplano de la cordillera oriental colombiana”. antropol.sociol. No. 9, 2007 p 209 – 
231. 
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versa sobre la configuración de la religiosidad en el siglo XIX. Partimos de la idea de que, a 

pesar de la influencia de la ilustración, entre el pueblo siguió imperando el imaginario 

religioso colonial y que el cambio de siglo (aunque si marcó un quiebre frente a lo político 

y lo económico) no tuvo una incidencia significativa en las formas en que la gente del 

común experimentaba la religiosidad. Finalmente, la tercera parte del trabajo se centra en el 

uso de la fe como estrategia política en el contexto de la independencia de la Nueva 

Granada. Para ello contextualizaremos las causas de la emancipación americana y 

mostraremos cómo fue que  la Virgen de Chiquinquirá se convirtió en una herramienta 

movilizadora de tropas a favor de los patriotas (de la misma forma que otras advocaciones 

marianas fueron usadas en otros países de América Latina).  

1.2. Estado del arte 

Con relación a la Virgen de Chiquinquirá se ha escrito principalmente sobre sus 

dimensiones simbólicas desde campos como la antropología, la sociología y la historia del 

arte. Desde la Antropología cabe destacar los trabajos de Mauricio Adarve (2007), German 

Ferro (2001) y Cesar Moreno (2000) quienes se enfocan principalmente en las 

configuraciones simbólicas que rodean a la actividad de peregrinar al santuario. En sus 

trabajos la peregrinación se ve como una continuación de prácticas prehispánicas y una 

constante reafirmación de la identidad individual y comunitaria. En el trabajo de Adarve se 

destaca la constante reminiscencia al pasado indígena como forma de explicar las 

peregrinaciones actuales, mostrando así  la larga duración de las creencias religiosas. En los 

trabajos de Ferro y Moreno se destaca la aproximación etnográfica y la clasificación de los 

cultos por territorios relativamente pequeños, lo que muestra las marcadas identidades 

regionales que existen. Los textos de estos tres autores son muy dicientes de la diversidad 

en la configuración de la religiosidad en los andes colombianos. 

Sobre la Virgen de Chiquinquirá en el contexto de la independencia de la Nueva Granada 

hay pocos trabajos recientes. Entre los más actuales se puede citar a William Plata (2010), 

quien habla de los  intereses de la orden de los dominicos en su participación junto a los 

patriotas. Su texto resulta interesante porque devela el interés político que motivaba a estos 

religiosos a participar activamente de la  revolución: el sobresalir a nivel regional.  



6 
 

Es también notable la amplísima bibliografía escrita por los propios dominicos sobre los 

sucesos históricos más importantes en relación con la advocación de Chiquinquirá. Entre 

estos se destacan los textos del padre Alberto Ariza (1950) (1962) que aunque no son 

precisamente fuente de análisis historiográficos profundos son valiosos para contextualizar 

y resultan útiles por los anexos documentales que contienen. 

Un texto clásico sobre los cultos marianos en América Latina es el de Rubén Vargas Ugarte 

(1956), que además de aportar importantes datos sobre el origen de los santuarios dedicados 

a la Virgen también posee citas y fragmentos aprovechables como fuentes primarias. Otro 

texto clásico e imprescindible pero para aproximarse a la relación Iglesia-Estado en 

Colombia es el de José Manuel Groot (1953). Esta obra que también es valiosa por los 

anexos documentales que tiene  se constituye como una fuente primaria en sí misma. 

Los trabajos que sobre las imágenes religiosas han hecho Jaime Borja (2010), Olga Acosta 

(2011) -tesis doctoral publicada- y Julieta Manrique (2007) -tesis de maestría- son 

especialmente importantes por el trasfondo teórico que poseen en el cual el concepto más 

destacado es el de barroco como estilo de vida más que un estilo artístico o estético. Los 

trabajos de estos tres autores convergen en que definen a las imágenes como poderosos 

elementos de persuasión que logran ejercer en el espectador un control sobre sus hábitos y 

gestos. Junto con el trabajo de Olga Acosta, el de Magdalena Vences Vidal (2008), tiene la 

particularidad de ofrecer un enfoque más relacionado con la historia del arte. En sus 

trabajos se explora las tradiciones artísticas europeas y americanas, el uso de simbologías 

dentro de las pinturas y esculturas y la circulación de réplicas de las imágenes. Estos 

trabajos resultaron especialmente útiles para la ejecución de esta monografía por la forma 

en que develan el entramado ideológico que se tejió desde la colonia en relación con la 

religión y que se puede ver en manifestaciones de la religiosidad popular que llegan incluso 

hasta nuestros días. 

El siglo XIX Colombiano ha sido ampliamente explorado por la tradición historiográfica 

nacional y por autores extranjeros “colombianistas” Algunos textos ya clásicos e 

imprescindibles si se pretende estudiar la historia colombiana del siglo XIX en Colombia 

son los de Hans-Joachim König (1994) y David Bushnell (1985) (2000). Mientras König se 

enfoca más en los aspectos simbólicos que llevaron a la construcción de una nación, 
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Bushnell nos ofrece un panorama más amplio sobre los aspectos políticos. Ambas obras 

resultan de utilidad para entender la conformación de cultura política y el arsenal de 

instrumentos que se usaron para crear una identidad nacional. 

Finalmente, el trabajo de François-Xavier Guerra (2003) sobre la naturaleza de las 

identidades en el contexto de las independencias latinoamericanas es quizá uno de los 

fundamentos teóricos más importantes usados dentro de este trabajo porque establece una 

conexión entre la religiosidad colonial y  los movimientos emancipadores. Guerra ve en la 

ritualidad y en la cultura del barroco causas más probables de motivación para la unión y la 

lucha colectivas por encima del surgimiento de „comunidades imaginadas‟ a causa de la 

proliferación de prensa escrita a comienzos de siglo. 

1.3. Metodología  

Para la ejecución de esta monografía se utilizaron numerosas fuentes secundarias al ser la 

contextualización de los periodos colonial y decimonónico parte fundamental de este 

trabajo. Las fuentes primarias utilizadas son principalmente del siglo XIX, siendo este el 

periodo en el que se pretende hacer el análisis  del uso político de la Virgen. Dichas fuentes 

fueron escogidas en función de cada una de las partes que componen el índice temático del 

trabajo. Fue así como se usaron fragmentos de constituciones, diarios, correspondencia, 

novenas y proclamas públicas.   

Al haber tan pocas fuentes que den cuenta de la forma en que la gente experimentaba la 

religiosidad, el diario de José María Caballero se constituyó dentro de esta investigación 

como una de las fuentes primarias principales para explorar la religión en la vida cotidiana 

durante el periodo de la independencia. Para analizar las relaciones entre Iglesia, religión y 

autoridades civiles se usaron fragmentos de proclamas públicas como la de Jorge Tadeo 

Lozano, fragmentos de la constitución de Cundinamarca y correspondencia como la de 

Acevedo y los dominicos de Chiquinquirá entre otras. 
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2. PRIMERA PARTE: RELIGIOSIDAD COLONIAL 

2.1. Evangelización, imágenes y Barroco 

A su llegada al continente americano, junto con las espadas y los caballos, los 

conquistadores españoles trajeron cruces, rosarios, libros de las vidas de mártires, pinturas 

y estatuas de la Virgen María. Se empezó a imponer el cristianismo a los habitantes del 

Nuevo Mundo y se reemplazó a sus deidades por santos católicos, todo esto dentro de un 

proyecto que no sólo consistía en conquistar el territorio sino en hacer también una 

conquista de lo espiritual
6
. Tras la expulsión de los moros (musulmanes) de la península 

ibérica, el papa Alejandro VI otorgó a los reyes católicos de España el derecho de tomar 

posesión de los territorios americanos y expandir el evangelio en estos. Cientos de 

misioneros de diversas órdenes fueron enviados al Nuevo Mundo y empezaron a imponer la 

religión católica a los indios americanos y a los esclavos traídos de África
7
.  

La Virgen María fue presentada por los misioneros a los habitantes del Nuevo Mundo como 

una figura protectora y maternal, en algunos casos fue puesta en paralelo con divinidades 

indígenas para a través de la equivalencia lograr la conversión. Los misioneros europeos 

privilegiaron el culto a María porque era la figura católica con mayor posibilidad de ser 

asimilada entre los nativos americanos. En las religiones aborígenes existían deidades 

femeninas que al igual que la Virgen eran arquetipos relacionados con la maternidad y la 

familia. La yuxtaposición entre la figura de María y las deidades indígenas locales dio 

como resultado que la Virgen en sus diversas advocaciones estuviera ligada a territorios en 

específico, convirtiéndose así en patrona de cada uno de esos sitios y generando 

sentimientos de identidad regional en torno a su culto
8
. A esto se deben los numerosos 

santuarios e iglesias dedicados a diversas advocaciones marianas que fueron construidos en 

la Colonia y que aún hoy se conservan a lo largo y ancho de la actual América Latina
9
.

                                                           
6  Alan Greer y Jody Bilinkoff, Colonial Saints: Discovering the holy in the Americas (Nueva York: Routledge, 
2003), XIV-XXII. 
7 Francois Houtart y Emile Pin, The Church and the Latin American Revolution (Nueva York: Sheed and 
Ward, 1965), 4-6. 
8 Dilia Flórez, Nelly  García y Diana Bohórquez. “De la mujer a la Virgen María: Desplazamiento semántico de 
la figura femenina”,  Trocadero: Revista de historia moderna y contemporánea No 23 (2011): 152. 
9 Sobre los números santuarios y las incontables advocaciones marianas veneradas en América Latina una 
obra clásica es: Rubén Vargas Ugarte, Historia del Culto de María en Iberoamérica y de sus Santuarios más 
Celebrados, Tomo 1. (Madrid: Instituto Histórico del Perú, 1956). 
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En el proyecto de evangelización durante la colonia las imágenes de santos tuvieron una 

gran importancia como herramientas pedagógicas; con ellas los misioneros lograron que 

los nativos entendieran los dogmas del catolicismo. Éstas también sirvieron para 

consolidar el culto a María. Muchas imágenes de la Virgen traídas de Europa se 

convirtieron en objeto de devoción por parte de europeos
10

, de indígenas y de esclavos 

negros a lo largo del continente. Cuadros, lienzos, grabados y estatuas principalmente 

producidos en Sevilla fueron exportados en masa hacia América y circularon 

ampliamente en todo su territorio
11

.  

A través de las imágenes no sólo se logró dar a entender los preceptos básicos del 

catolicismo sino que incluso se logró ejercer un control sobre los hábitos y sobre el 

ethos de los pobladores del Nuevo Mundo. Con las imágenes se buscaba construir un 

escenario teatral en donde la familiarización hacia las verdades dogmáticas de la 

religión católica permitiera unificar las tradiciones de una población tan diversa en 

creencias como lo era la americana (en la cual convergían las cosmovisiones europeas, 

indígenas y africanas)
12

. Por ejemplo, en las pinturas con motivos religiosos producidas 

en la Nueva Granada entre los siglos XVII y XVIII se usaban técnicas de 

representación, símbolos y códigos ocultos que el sujeto colonial era capaz de leer e 

interpretar. Esas imágenes provocaban una exaltación en los sentidos del espectador y 

despertaban devoción entre los fieles
13

. 

Junto con las imágenes otros elementos sirvieron para cohesionar las prácticas de las 

gentes de América dentro de lo que es denominado por algunos autores como cultura 

barroca. El barroco en este caso no sólo es un estilo artístico, es un estilo de vida y una 

forma de integrar a través de la persuasión a los sentidos
14

. Las imágenes de santos, la 

teatralidad de las procesiones, el sermón en el púlpito y la arquitectura de los templos 

                                                           
10 Decimos europeos y no españoles ya que la devoción a la Virgen no era solo propia de estos últimos. 
Así mismo, el culto a la virgen no solo fue característico en la América Hispana. En la parte francesa de 
Canadá donde también se practicaba el catolicismo se registró devoción hacia María y una  importante 
circulación de sus imágenes durante la colonia. Ver:  Dominique Deslandres “In the Shadow of the 
Cloister: Representations of Female Holiness in New France”, en Colonial Saints: Discovering the Holy in 
the Americas, eds. Alan Greer y Jody Bilinkoff (Nueva York: Routledge, 2003), 129-150. 
11 Olga Isabel Acosta Luna. “Milagrosas Imágenes Marianas en el Nuevo Reino de Granada”  (Madrid: 
Iberoamericana, 2011), 45. 
12 Julieta María Manrique “Imagen e Imaginario Religioso como Estrategia Pedagógica en las Colonias 
Americanas. Siglos XVI-XVIII”, El Astrolabio: Revista de Investigación y Ciencia del Gimnasio Campestre: 
(2008): 74. 
13 Jaime Humberto Borja Gómez. “La Pintura Colonial y el Control de los Sentidos”, Calle 14 Vol. 4 No 5 
(2010): 62-64 
14 Magdalena Vences Vidal. “Manifestaciones de la Religiosidad Popular en Torno a Tres Imágenes 
Marianas Originarias. La Unidad del Ritual y la Diversidad Formal”, Mirador Latinoamericano: (2009): 
125. 
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convergían en una retórica en la que más que convencer se trataba de conmover. Toda 

esa expresividad tenía como objetivo controlar los hábitos del sujeto colonial y 

enseñarle el cuerpo de valores por el cual debía regirse y dar sentido a su vida
15

. En el 

barroco hombres y mujeres tomaban como ejemplo lo que veían en las imágenes 

religiosas y lo que escuchaba en los sermones y así unificaban sus prácticas
16

.  

Además de las imágenes, uno de los elementos de mayor relevancia durante el proceso 

de evangelización en América fue el rosario. Este elemento que, según la tradición, fue 

dado por la misma Virgen María a Santo Domingo de Guzmán se convirtió en un 

importante elemento de conversión
17

. Su origen se remonta al siglo XII en Europa ante 

la necesidad de que los legos (personas adscritas a una comunidad religiosa pero que 

aún no se ordenan) que no sabían leer ni escribir se unieran a las oraciones de los 

monjes en los monasterios. Este instrumento, que en un principio estuvo compuesto por 

una cuerda con nudos y semillas ensartadas, surge para facilitar la cuenta y 

memorización de las oraciones que se debían recitar. Desde un principio su uso estuvo 

asociado a la orden de los dominicos y a la devoción hacia la Virgen María
18

.  

A partir del siglo XV empiezan a Surgir en Europa cofradías dedicadas a la devoción a 

Nuestra Señora del Rosario (advocación mariana de origen andaluz que tuvo gran 

relevancia durante la Contrarreforma)
19

. En América las cofradías del rosario surgen 

desde el inicio de la evangelización en el siglo XVI. En la Nueva Granada se funda en 

Bogotá la cofradía en el convento de Santo Domingo en el año 1558. En el Nuevo 

Mundo el rosario cumple una labor pedagógica de enseñar a indios y esclavos las 

oraciones católicas por medio de la repetición. Era común ver a los indígenas en 

proceso de conversión usando rosarios a manera de collares. Así mismo, en virreinatos 

como el del Perú y en Brasil las cofradías compuestas por  negros generalmente estaban 

consagradas al culto de Nuestra Señora del Rosario
20

. De la advocación del rosario es 

que se desprende la imagen de la Virgen de Chiquinquirá en el centro de la Nueva 

Granada,  imagen mariana “milagrosa” que se volvería celebre en el siglo XVI. 

                                                           
15 Marcelo Martínez “Apariciones, Religiosidad Popular y Contracultura de la Ilustración”. Ciencias 
Sociales Online Vol. I, No. 1 (2004): 82. 
16 Julieta María Manrique “Imagen e Imaginario”, 72-78. 
17 Rafael Mauricio Méndez Bernal. “El prodigio de Chiquinquirá”, Boletín cultural y bibliográfico Vol. 24, 
No 12 (1987): 19 
18 Fermín Labarga. “Historia del Culto y Devoción en torno al Santo Rosario”, Scripta Theologica: Revista 
de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra Vol. 35 (2003):153. 
19Magdalena Vences Vidal. La Virgen de Chiquinquirá, Colombia: Afirmación Dogmática y Fuente de 
Identidad (México D.F.: Museo de la Basílica de Guadalupe, 2008), 19. 
20 Fermín Labarga. “Historia del Culto”, 160-161 
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2.2. Apariciones, milagros y devoción: advocaciones de María veneradas en 

la América hispana 

Como ya se mencionó, existen numerosos santuarios en honor a la Virgen María en 

cada uno de los países de América Latina. Algunos de estos éstos surgen como 

consecuencia de supuestas apariciones y milagros atribuidos tanto a la Virgen como a 

otros santos católicos. En muchos de estos casos los eventos sobrenaturales tuvieron 

lugar en antiguos templos indígenas. A partir de ahí la deidad católica pasa a tomar el 

nombre del sitio en que se llevó a cabo su aparición y a reemplazar a las antiguas 

deidades aborígenes que solían ser objeto de adoración
21

. Dentro del marco de esta 

investigación se ha encontrado que hay advocaciones marianas cuyo culto se encuentra 

reducido a pequeñas localidades. Por otro lado, hay otras que traspasaron las fronteras 

del lugar donde se originaron y atrajeron devotos de otras partes del país e incluso del 

extranjero. Algunas de las advocaciones marianas a las que se les atribuyó algún evento 

milagroso y cuyas imágenes y santuarios son representativos de sus países por el 

número de fieles que los han visitado desde su construcción están  en siguiente cuadro:   

Principales santuarios marianos en Hispanoamérica. Siglos XVI- XVIII
22

 

Año Advocación Mariana Ciudad País 

1512 Ntra. Sra. de las Gracias Higüey   S. Domingo 

1550 Ntra. Sra. de Guadalupe México México 

1588 Ntra. Sra. de Chiquinquirá Chiquinquirá Colombia 

1605 Ntra. Sra. de la Candelaria Copacabana Bolivia 

1625 Ntra. Sra. de la Merced Guatemala Guatemala 

1630 Ntra. Sra. de la Concepción de Luján Luján Argentina 

1650 Ntra. Sra. del Buen Suceso Quito Ecuador 

1652 Ntra. Sra. de Coromoto Coromoto Venezuela 

1687 Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre El Cobre Cuba 

1717 Ntra. Sra. de la Concepción Aparecida Sao Paulo Brasil 

1770 Ntra. Sra. de Caacupé Caacupé Paraguay 

1777 Ntra. Sra. de la Concepción de Suyapa Suyapa Honduras 

1785 Ntra. Sra. de Maipú Maipú Chile 

                                                           
21 Uno de los ejemplos más significativos es el de la Virgen de Guadalupe o del Tepeyac en México, cuya 

aparición ante un indígena se llevó a cabo en un sitio dedicado a la adoración de la diosa Tonatzin. Esta 

diosa de la cosmogonía mexicana es mezclada con la imagen de la Inmaculada Concepción europea y  se 

convierte en el icono mariano más célebre de México y en símbolo de identidad nacional. Magdalena 

Vences Vidal. “Manifestaciones de la Religiosidad”, 75. 
22 Nuestra Señora de América. t II. Bogotá, Celam, 1988. Citado en Fabián Sanabria, La Virgen se Sigue 
Apareciendo: Un Estudio Antropológico (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas, Centro de estudios Sociales, 2004), 42. 
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Además de las advocaciones marianas mencionadas en el cuadro anterior también 

sobresalen las venezolanas Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá (La misma que se venera en Colombia pero cuya aparición en Venezuela 

se llevó a cabo en el siglo XVIII) y La Divina Pastora venerada en Barquisimeto
23

. En 

Ecuador también es significativo el culto a la Virgen del Quinche
24

 así como lo es el de 

Nuestra Señora de la Altagracia en República Dominicana
25

.  

En la Nueva Granada, actual Colombia, fueron varios los santuarios erigidos tras 

sucesos milagrosos relacionados con la Virgen María (siendo el más célebre el de 

Chiquinquirá). Así mismo, fueron numerosas las romerías que surgieron en torno a 

supuestas apariciones marianas. Algunas de estas son la Virgen de las Lajas cuya 

imagen, de acuerdo con la leyenda, apareció milagrosamente en una roca en Nariño y 

Nuestra Señora de la Peña que apareció esculpida en los cerros orientales de Bogotá en 

el siglo XVII. Al igual que la chiquinquireña hubo otras imágenes que supuestamente se 

renovaron milagrosamente como la de Nuestra Señora del Socorro en Guaca 

(Santander) a principios del siglo XVI  y la de Nuestra Señora del Refugio en Tunja en 

el siglo XVIII. Con respecto a Santos Patrones que también poseen santuarios en 

Colombia a cuenta de algún suceso milagroso durante la colonia y la república se 

pueden nombrar al Señor de los Milagros de Buga, al Señor Caído de Monserrate, al 

Señor de la Columna en Tunja, entre otros
26

. 

Se puede decir que casi cada municipio colombiano (especialmente en las regiones 

Caribe, Andina y Pacífica) cuenta con su propio patrón o patrona y con su propia 

leyenda de apariciones y milagros. El hecho de que se veneren tantas advocaciones 

marianas y santos a nivel local evidencia el gran alcance que tuvo el proyecto de 

evangelización y la particular apropiación que de la religión católica hicieron los 

habitantes de la Nueva Granada. Esto se traduce en un fervor religioso que se manifiesta 

hasta nuestros días en las fiestas, romerías y peregrinaciones a los santuarios
27

.  

                                                           
23 Dilia Flórez, Nelly  García y Diana Bohórquez. “De la mujer a la Virgen”, 153-157. 
24 Magdalena Vences Vidal. “Manifestaciones de la religiosidad”, 98-126. 
25 Marcelo Martínez “Apariciones, Religiosidad Popular”, 78-79. 
26 Javier Ocampo López. “Fiestas religiosas y romerías. El abigarrado mundo de las devociones populares 
en Colombia” Credencial Historia No. 93 (1997). 
27 Sobre las romerías, santuarios y cultos locales contemporáneos en Colombia hay trabajos muy 
significativos desde análisis antropológicos hechos por German Ferro Medina. Entre ellos: La 
geografía de lo sagrado en Colombia: los santuarios, un escenario para la batalla, la circulación y la 
apropiación de signos. (Bogotá: Colciencias: Uniandes CESO, 2000) 



13 
 

Cabe anotar que las historias de apariciones milagrosas no surgieron únicamente en el 

contexto de las colonias en América. Aunque en el Nuevo Mundo proliferaron 

vertiginosamente y se mezclaron con creencias indígenas, éstas tienen sus orígenes 

desde la Edad Media en Europa
28

. Así mismo, las romerías y todo lo que se conoce 

como religiosidad popular también tienen sus orígenes en Europa
29

 (aunque en América 

Latina tienen unas características distintivas debido al sincretismo religioso entre el 

cristianismo y los cultos indígenas y africanos). 

2.3. Las imágenes milagrosas 

En la tradición de apariciones milagrosas en el Nuevo Mundo muchas se llevaron a cabo 

por medio de objetos como pinturas y esculturas de motivos religiosos. Aquí la 

materialidad cobra importancia porque a través de ésta la divinidad se manifiesta a los 

hombres. Algunas imágenes marianas en América adoptaron la misma significación 

(atributos mágicos) que tuvieron las reliquias de santos en la Edad Media
30

. Las 

imágenes milagrosas dejaron de ser simples objetos intermediarios entre la divinidad y 

los hombres y se convirtieron en sujetos de culto a los cuales se tocaba para conseguir 

un milagros, se adoraba en multitudinarias procesiones, se adornaba con joyas y flores y 

se custodiaba con recelo. La imagen milagrosa pasa a convertirse en un ser vivo
31

.  

En las imágenes operaban dos tipos de milagros. Por un lado estaba el milagro inicial 

que generalmente se trataba de levitaciones, resplandores, renovaciones y sudores que 

aparecían misteriosamente en la imagen. Por otro lado estaban los milagros que 

sucedían después de que una imagen era reconocida como instrumento de intervención 

celestial. Estos eran favores otorgados a los fieles como curaciones, salvaciones de 

accidentes, entre otros
32

. Las Imágenes milagrosas  pueden clasificarse en dos de 

                                                           
28 En España, por ejemplo, se dice que fue una aparición de la Virgen del Rosario la que evitó que los 
musulmanes se tomaran una iglesia cristiana y la convirtieran en mezquita durante la toma a Sevilla en 
el año 728. Olga Isabel Acosta Luna. “Una Manta más Ancha que Larga”. Apartes de 
Tesis Doctoral, en www.academia.edu: 
[http://www.academia.edu/7242942/UNA_MANTA_M%C3%81S_ANCHA_QUE_LARGA._Nuestra_Se%C3%B1o
ra_de_Chiquinquira_y_la_institucionalizaci%C3%B3n_de_una_imagen_milagrosa_en_el_Nuevo_Reino_de_
Granada] (2007). Consultado el 6 de Noviembre de 2014. 
29 En Andalucía en el Siglo XIV en las celebraciones religiosas habían algunos elementos (congregaciones 
multitudinarias, fiestas, fervor colectivo) que hoy se entienden como característicos de la religiosidad 
popular y la cultura del barroco en América Latina. Magdalena Vences Vidal. “Manifestaciones de la 
religiosidad”, 122. 
30 Olga Isabel Acosta Luna. “Milagrosas Imágenes Marianas”, 88-89 
31Julieta María Manrique, “Imagen Retórica del Milagro y Conversión de Conductas. El Lienzo Milagroso 
De Chiquinquirá. Siglos XVI Al XVIII (Tesis de Maestría en Historia, Pontificia Universidad Javeriana, 
2007), 41-42. 
32 Olga Isabel Acosta Luna. “Milagrosas Imágenes Marianas”, 86-87. 
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acuerdo a la naturaleza de su origen. Unas eran las acheiropoiéticas o que aparecían por 

mediación divina. Este sería el caso de la Virgen de Guadalupe en México que apareció 

plasmada milagrosamente en la tilma del indígena Juan Diego
33

. El otro tipo de imagen 

milagrosa era aquella que había sido hecha por el hombre y que posteriormente 

manifestaba ser objeto de intervención celestial. Este sería el caso del cuadro de la 

Virgen de Chiquinquirá, en el cual se encuentra bien documentado el nombre del artista 

que la pintó en 1562 y el supuesto milagro de su renovación casi 25 años después. 

La proliferación de imágenes milagrosas marianas durante la colonia se debió a la 

intención eclesiástica de fomentar en las mujeres principios generalmente asociados a la 

Virgen María: la feminidad, la maternidad, la práctica del matrimonio entre otras. De 

ahí que todas las representaciones referentes a Nuestra Señora del Rosario y a la 

Inmaculada Concepción se volvieran milagrosas en algún momento
34

. El milagro 

ayudaba a reforzar el mensaje de la imagen y a enseñar los preceptos cristianos por 

medio de la persuasión y la sugestión. Los rumores de milagros concedidos por 

imágenes viajaban a lo largo de una región y transformaban las actitudes de las personas 

haciendo que éstas cambiaran sus formas de vivir la religiosidad. Surgieron así las 

promesas, las peregrinaciones para estar en contacto con la imagen original o con 

réplicas tocadas por ésta, el ver a las imágenes como símbolos de identidad regional. 

Las imágenes, y especialmente las milagrosas, lograron permear en los ritmos de vida 

del sujeto colonial
35

.  

Al igual que los rumores de los milagros, las hagiografías o textos que recogían las 

historias de los fenómenos relacionados a las imágenes ayudaban a reforzar la intención 

eclesiástica de enseñar valores cristianos. En los textos se plasmaban testimonios de 

hechos que acontecieron en presencia de toda clase de personas (mujeres, niños, 

mestizos, indígenas, etc.). Generalmente los testigos de los prodigios eran idealizados 

como personas de grandes valores y de gran devoción. De modo que hay que entender a 

dichos textos, generalmente escritos por religiosos, más que como crónicas como 

mecanismos para difundir arquetipos de lo que era ser un buen cristiano
36

. 

Otro medio para difundir los milagros fueron las imágenes con escenas que los 

describían. Se dice que de la Virgen de Chiquinquirá existían 34 lienzos con 

                                                           
33 Olga Isabel Acosta Luna. “Una Manta más Ancha”, 10- 11 
34 Julieta María Manrique Correa, “Imagen Retórica”, 20-21. 
35 Julieta María Manrique Correa, “Imagen Retórica”, 64-65. 
36 Olga Isabel Acosta Luna. “Una Manta más Ancha”, 5. 
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representaciones de milagros perpetrados por ella y que solían adornar las paredes de su 

santuario. En estos se veían escenas de gente salvándose de una muerte inminente por 

cargar consigo alguna figura de la Virgen o escenas de gente arrepintiéndose de sus 

pecados por intercesión de ella. Ninguna de esas pinturas se conserva en la actualidad
37

. 

2.4. La leyenda de Chiquinquirá 

El culto a la advocación mariana de la Virgen de Chiquinquirá en la Nueva Granada se 

remonta al siglo XVI cuando ocurre el  supuesto milagro de la renovación de su cuadro. 

Existen varias historias sobre dicho acontecimiento pero la más difundida es la versión 

publicada en 1694 por el  dominico Pedro de Tobar y Buendía. De acuerdo a esta 

versión, la historia comenzó en la población de Suta cuando el encomendero español, 

Don Antonio de Santana, construyó una capilla para promover el culto a Nuestra Señora 

del Rosario y encargó al pintor Alonso de Narváez un cuadro de dicha Virgen.  El pintor 

usó como lienzo una manta de algodón indígena más ancha que larga y junto con la 

virgen pintó a San Andrés apóstol y a San Antonio de Padua
38

. Años después de ser 

colocada en el altar principal de la capilla la imagen de la Virgen se deteriora y por eso 

es llevada a la población de Chiquinquirá y reemplazada por un lienzo de Cristo
39

.  

La tela en que se pintó a la Virgen mide 126cm por 113cm. En el centro está la Virgen 

María cuya figura mide 105cm y se encuentra de pie sobre una media luna. Su vestuario 

comprende una túnica roja que le cubre el cuerpo, un manto azul que va de los hombros 

a las rodillas y una toca blanca sobre la cabeza. Con el brazo izquierdo sostiene un 

rosario y  al niño, quien tiene en su mano derecha un pájaro. A su derecha está San  

Antonio de Padua de 105cm. Viste un hábito franciscano y en su mano derecha sostiene 

un lirio que simboliza castidad. En su mano izquierda tiene un libro cerrado y sobre éste 

la figura de un niño Dios bendiciendo un mundo. Al lado izquierdo está San Andrés,  de 

                                                           
37 Magdalena Vences Vidal. “Manifestaciones de la religiosidad”, 116-117. 
38 Los santos del cuadro no suelen ser los que generalmente se pintan en compañía de María en la 
tradición artística. Además su disposición en el cuadro no corresponde a las jerarquías de la Iglesia pues 
San Antonio está a la derecha de la Virgen cuando este lugar lo debería ocupar San Andrés que tiene una 
jerarquía mayor por haber sido apóstol de Jesucristo. Se ha dicho que la elección y disposición de esos 
santos en el cuadro obedece al mandato de Antonio de Santana, quien quería que se pintase a su santo 
patrón, San Antonio, y que también se pintara a San Andrés como agradecimiento a la intermediación 
del fraile dominico Andrés Jaraque para contactar al artista Narváez. Tom Cummins “On the Colonial 
Formation of Comparison: The Virgin of Chiquinquirá, the Virgin of Guadalupe and Cloth”, Anales del 
Instituto de Investigaciones Históricas Vol. 21 No 74-75 (1999): 57-58. 
39 Pedro de Tobar y Buendía.  Verdadera histórica relación del origen, manifestación y prodigiosa 
renovación por sí misma y milagros de la Imagen de la Sacratísima Virgen María Madre de Dios Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá.  (Madrid: Antonio Marín (Ed), 1735), 10-13. 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/digitalizados/fvergara_29_pza1.pdf 
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90cm, que está leyendo un libro que tiene en la mano derecha y que con la izquierda se 

apoya en la cruz aspada que fue instrumento de su martirio. Viste túnica color granate y 

un manto púrpura  en los hombros
40

. 

Por el desgaste que tiene la tela original los detalles de la escena pintada por Narváez se 

aprecian mejor en réplicas tempranas de su cuadro, como la que se encuentra en la 

Parroquia de las Aguas en Bogotá. En el cuadro original se observa que la Virgen porta 

dos rosarios, siendo uno de ellos una añadidura colocada en siglos posteriores a su 

renovación.  Algunos autores sugieren que en el cuadro original no había ningún rosario 

ya que cronistas tempranos como Juan de Castellanos y fray Pedro Simón no mencionan 

que se trate de una pintura en honor a la advocación de la Virgen del Rosario. Es posible 

que los dominicos hayan aprovechado los rumores sobre la renovación milagrosa del 

cuadro de la Virgen para promover la oración con el rosario e intervinieron la pintura 

cuando ese culto mariano pasó a sus manos en 1636
41

. 

 

Cuenta la historia que en Chiquinquirá (población de la cuál Santana también era 

encomendero) el cuadro es puesto en una humilde capilla donde permanece en un 

rincón por varios años. Una española de nombre María Ramos se percata de la 

                                                           
40Leonardo Ramírez Uribe. “Historia y Teología del Cuadro Renovado de Nuestra Señora de Chiquinquirá” 
Theologica Xaveriana No 79 (1986):133. 
41  Olga Isabel Acosta Luna. “Una Manta más Ancha”, 15. 

 

Cuadro Original de Alonso de Narváez. Siglo XVI. Basílica de 
Chiquinquirá. En: Tom Cummins, “On the Colonial Formation of 
Comparison: The Virgin of Chiquinquirá, the Virgin of 
Guadalupe and Cloth”, Anales del Instituto de Investigaciones 
Históricas Vol. 21 No 74-75 (1999): 56. 

 

Réplica del cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, anónimo siglo 
XVII. Parroquia de Nuestra Señora de las Aguas. Bogotá. En: 
Tom Cummins, “On the Colonial Formation of Comparison: The 
Virgin of Chiquinquirá, the Virgin of Guadalupe and Cloth”, 
Anales del Instituto de Investigaciones Históricas Vol. 21 No 74-
75 (1999): 64 
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existencia del descolorido y prácticamente desdibujado cuadro y empieza a rezar ante 

este. Según Tobar y Buendía, el 26 de diciembre de 1586, estando María Ramos 

rezando como de costumbre ante el cuadro y en presencia de una indígena llamada 

Isabel y de un niño mestizo de nombre Miguel ocurre el milagro de la renovación. Fue 

el niño quien primero se dio cuenta que la imagen comenzó a desprender un “resplandor 

celestial, y tan grande luz, que iluminaba toda la capilla”. María Ramos y otras personas 

se dan cuenta de que en el cuadro “estaba manifiesta la imagen de la madre de Dios, con 

una hermosura celestial, y divina, y con unos colores muy vivos, y alegres, y con el 

rostro muy encendido, y colorado, despidiendo de sí grandísimo resplandor”. Al cesar 

los resplandores, las personas allí presentes se dan cuenta de que el cuadro, antes 

gravemente deteriorado, se ha renovado por sí mismo y se encuentra reparado.  

En enero de 1587 el cura de Chiquinquirá, Juan de Figueredo, y otras autoridades 

religiosas y civiles acuden a la capilla y tras escuchar testimonios del milagro dan 

cuenta de la veracidad del acontecimiento
42

. Desde ahí empieza el culto y la devoción 

hacia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en la Nueva Granada. 

Varios autores han visto en el culto a la Virgen de Chiquinquirá una continuación con 

las prácticas religiosas indígenas y el culto a la diosa Bachue. Esto en parte porque el 

milagro de la renovación ocurrió cerca de la laguna de Fúquene, un lugar ceremonial 

para los muiscas
43

. De manera que las fiestas y peregrinaciones para visitar a la 

milagrosa imagen de Chiquinquirá (y a otras imágenes ubicadas en el antiguo territorio 

muisca, actual departamento de Boyacá) pudieron haber representado durante la colonia 

una continuidad con las prácticas rituales prehispánicas en las que se viajaba a sitios 

mitológicos como las lagunas Guatavita, Tubaque, y Fúquene a realizar grandes fiestas 

a las deidades aborígenes. A estas tradiciones se habrían sumado las iconografías 

católicas introducidas por los españoles
44

. 

2.5. Expansión del culto a la Virgen de Chiquinquirá en la Nueva Granada 

colonial 

El acontecimiento de la renovación conlleva a la reconstrucción de la humilde capilla en 

que ocurrió dicho prodigio y los supuestos atributos milagrosos del cuadro llegan a 
                                                           
42 Pedro de Tobar y Buendía. Verdadera histórica relación, 15-27 
43 Mauricio Adarve, “La Virgen de Chiquinquirá o la Mimesis Sacral”, en Creer y poder hoy: memorias de 
la cátedra Manuel Ancízar, eds. Fabián Sanabria, William Mauricio Beltrán (Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 2007) 435-436. 
44 César Moreno “La Tradición de los Campesinos como Memoria Colectiva del Pasado Colonial en 
Boyacá”, Revista Cultura Científica No 1 (2001): 59-63. 
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conocerse especialmente en el centro del virreinato. Es tal la devoción hacia el cuadro  

que éste es llevado a diversos lugares donde enfermedades como la viruela y el tifo 

estaban acabando con la población
45

. Es famosa la procesión comandada por el 

arzobispo Bernardino de Almanza, quien a comienzos del siglo XVII llevó el cuadro 

desde Chiquinquirá a Tunja y Santa Fe, ciudades azoladas  por epidemias. A su paso por 

diferentes pueblos, la procesión que llevaba el cuadro era recibida por los pobladores 

con gran fe: “pasó la santa imagen de María por todos aquellos pueblos que afligidos, 

salían a recibirla, invocándola ¡Salus infirmorum! Y de todos ellos salió después de tres 

días de súplicas, dejando el perfume de sus beneficios”
 46

. De acuerdo con los relatos 

que dan cuenta de la época, por donde pasaba la imagen de la Virgen cesaba la peste.  

Con la creciente devoción hacia la virgen y la afluencia de fieles, Chiquinquirá empezó 

a volverse una de las poblaciones más importantes de la región, el culto comenzó a 

generar altas rentas y varias órdenes se disputaron su curato. Finalmente éste quedó en 

manos de los dominicos por orden de Fray Cristóbal Torres en 1636
47

. Un siglo 

después, en 1757, el arzobispo de Santa Fe hizo efectiva la Real Orden de Fernando VI 

que mandaba que las parroquias que estuvieran a cargo de órdenes religiosas fueran 

entregadas al clero secular. Durante años los dominicos presentaron numerosas 

peticiones y apelaciones ante el rey de España hasta que en 1763 lograron recuperar el 

convento y el santuario de la Virgen en Chiquinquirá gracias a  la expedición de un 

decreto real. A partir de  1767 la administración del culto de la Virgen y de todas las 

ganancias que éste traía consigo quedaron definitivamente a cargo de los dominicos
48

.  

En el siglo XVIII, las autoridades civiles y eclesiásticas se valieron de mecanismos para 

expandir la fama de la Virgen de Chiquinquirá; organizaron corporaciones para llevar a 

cabo oraciones en honor a ella y lograron que ésta se empezara a instituir como símbolo 

de identidad de una comunidad en principio compuesta por encomenderos españoles 

pero a la que posteriormente se fueron adhiriendo criollos, indígenas y mestizos
49

. La 

circulación de réplicas del cuadro original de la Virgen y su veneración en iglesias como 

                                                           
45 Rocío Londoño Botero. “La Virgen de Chiquinquirá: Símbolo de Identidad Nacional”, Revista 
Colombiana de Sociología No 32 (2009): 85. 
46 José Manuel Groot. Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada Vol. I. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1953), 456-459. 
47 José Manuel Groot. Historia Eclesiástica, 467. 
48 Rocío Londoño Botero. “La Virgen de Chiquinquirá”, 85-87. 
49 Magdalena Vences Vidal. Afirmación dogmática, 19. 
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las de la Estrella, Ramiriquí, Cáqueza, Socorro, Girón, y las Aguas en Santa Fe también 

ayudaron a consolidar el culto hacia esta advocación a nivel nacional
50

. 

A finales del siglo XVIII la devoción continuó en expansión y llegó a lugares alejados 

del centro de la Nueva Granada, como a la ciudad de Maracaibo (Venezuela) donde 

existe un santuario en el que se venera a la Virgen de Chiquinquirá. Se trata de la misma 

advocación mariana de Colombia pero el cuadro milagroso, en este caso, es una tablilla  

que se presume pudo haber sido una réplica lanzada al mar durante algún saqueo pirata 

en el Nuevo Reino de Granada. Según la historia, la tablilla con la imagen de la Virgen 

del Rosario fue encontrada por una lavandera en el lago de la ciudad quien la llevó a su 

casa y a los pocos días ésta comenzó a producir ruidos y una luz brillante. 

Posteriormente fue trasladada al santuario donde actualmente se venera
51

.  

La devoción a la Virgen incluso llegó a otros virreinatos como el de  Perú, tal como lo 

demuestra un informe de 1808 que da cuenta de los ingresos y gastos que en la iglesia 

dominica de Santa María Magdalena se realizaron a cuenta de las donaciones de quienes 

veneraban en Lima a la Virgen de Chiquinquirá
52

. Sin embargo, el Santuario de 

Chiquinquirá en el centro de la Nueva Granada (terminado de construir en 1823 como 

reemplazo de  la pequeña capilla donde ocurrió la renovación) seguía siendo el de 

mayor importancia y las ofrendas que los fieles entregaban a éste constituirían parte de 

la financiación de la guerra de independencia a principios del siglo XIX
53

.  

 

 

 

 

                                                           
50 Rubén Vargas Ugarte. Historia del Culto, 352-355.  
51 Dilia Flórez, Nelly  García y Diana Bohórquez. “De la mujer a la Virgen”, 153-163. 
52Vicente Parada y Pinzón  “Cuenta y razón de la entrada, destino y existencia  de las limosnas recogidas 
y ofrecidas a María Santísima bajo la advocación  de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá que 
actualmente se venera en la Iglesia de Santa María Magdalena recoleta de los religiosos dominicos de 
esta ciudad de Lima”. (Lima, Imprenta de la Real Casa de Niños Expósitos, 1808).                                   
http://www.bibliotecanacional.gov.co/recursos_user/fquijano/fquijano_116_pza18.pdf 
53 Guillermo Hernández de Alba. “Nuestra Señora de Chiquinquirá en la Guerra de Independencia”, en 
Chiquinquirá 400 años. ed. Octavio Arizmendi Posada (Bogotá: Fondo Cultural Cafetero, 1986), 67-73. 
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3. SEGUNDA PARTE: RELIGIOSIDAD DECIMONÓNICA 

3.1. Religión y vida cotidiana en la Nueva Granada 

Al igual que en la Colonia, en el siglo XIX la religión católica tenía una gran incidencia 

en la vida cotidiana de los neogranadinos. Organizaciones religiosas como las cofradías 

(grupos conformados por laicos que querían tener una participación más activa en la 

religión y se dedicaban al culto de un santo o advocación de la Virgen) eran importantes 

espacios de sociabilidad tanto para españoles y criollos como para mestizos, negros e 

indios. Otros espacios de integración de la comunidad impulsados por la Iglesia se 

daban alrededor de actividades como la construcción colectiva de templos y la 

recolección de fondos para obras de caridad. Así mismo, la vida religiosa como opción 

de vida era muy deseada por muchas familias que veían la posibilidad de ascender 

socialmente consiguiendo que sus hijos se ordenaran como monjas o sacerdotes
54

. 

La religión católica tenía una fuerte presencia la esfera doméstica; dentro de los hogares 

solía existir un oratorio dedicado a un  santo o virgen en particular de acuerdo con la 

creencia de cada familia. En la esfera pública las fiestas y procesiones eran  una muestra 

de la gran importancia que tenía la religión para la población. Incluso en contextos de 

violencia política como durante la Independencia no se dejó de realizar festividades 

como la del Corpus Christi, de cuya celebración y grado de ostentación dependían el 

prestigio de una ciudad y su alcalde
55

. Era común la asistencia de autoridades civiles a 

celebraciones eclesiásticas públicas, lo cual da cuenta de la estrecha relación que había 

entre la Iglesia y las cuestiones del Estado como se puede observar constantemente en 

las anotaciones del cronista José María Caballero: “(…) hubo asistencia a la Catedral de 

la Representación Nacional, con el señor Presidente y Corporaciones, con las 

comunidades. Después de la misa salió Nuestra Señora del Topo con todo este 

respetuoso aparato, con una escolta de Milicias de 100 hombres. Dio vuelta por la plaza, 

en rogativa por la presente guerra (…)”
56

. Aquí Caballero se refiere a una de las tantas 

ceremonias dedicadas a populares advocaciones de la Virgen María durante las guerras 

de independencia. 

                                                           
54 Patricia Londoño Vega, Religión, Cultura y Sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia, 1850-1930 
(Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2004). 144-154. 
55 Ana Luz Rodríguez González, “Religiosidad y Vida Cotidiana en la Independencia”, en Historia 
de la independencia de Colombia V. 2 Vida Cotidiana y Cultura Material en la Independencia, eds. 
Colombia. Alta Consejería para el Bicentenario de la Independencia (Bogotá: Alta Consejería 
Presidencial para el Bicentenario de la Independencia, 2010), 116-121. 
56 José María Caballero, Diario (Bogotá : Colseguros, 2000), 146 
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Las festividades y el calendario religioso condicionaban el ritmo de vida de los 

neogranadinos así como también lo hacían las campanas de los templos que constituían 

una forma de comunicación entre la Iglesia y el pueblo. Estas no solo marcaban la hora 

y el inicio de las misas, también hacían repiques con motivo de la llegada de noticias, de 

una celebración, de un aviso de emergencia, de una  reunión o de la muerte de alguien. 

El sujeto decimonónico sabía distinguir el significado de cada uno de los repiques
57

.De 

manera que la sociedad neogranadina del siglo XIX estaba permeada por la religión 

católica tanto en el ámbito público como en el privado; se trataba de una sociedad 

sumamente sacralizada.  

Se puede ver que el inicio del siglo XIX no constituyó un quiebre significativo con el 

imaginario religioso colonial. En ese sentido, se podría decir que la cultura del barroco 

trascendió de los siglos XVII y XVIII al siglo XIX y esto se demuestra en la 

importancia que se les otorgaba a manifestaciones de la religiosidad popular como las 

fiestas patronales y las procesiones. Así mismo, el fervor colectivo hacia las diversas 

advocaciones marianas seguía siendo tan grande como en la colonia y se intensificaba 

aún más en contextos de violencia. Aunque las guerras de independencia crearon 

tensión en las relaciones Iglesia-Estado y desembocaron tiempo después en una pérdida 

parcial del poder de la Iglesia, la simbología y la ritualidad católica se mantuvieron y de 

hecho fueron aprovechadas por los bandos realista y patriota en su momento para 

legitimar sus respectivas causas ante el pueblo. 

3.2 El culto a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en el siglo XIX 

A lo largo del siglo XIX el culto a la Virgen de Chiquinquirá siguió consolidándose 

como uno de los más importantes en la Nueva Granada. El siglo comenzó con la 

construcción del santuario en el que se encuentra la imagen milagrosa en la actualidad. 

La iglesia de la renovación, donde se dice que sucedió el milagro inicial y donde por 

siglos se mantuvo la imagen para que fuera visitada por los fieles, sufrió daños tras un 

terremoto que tuvo epicentro en Quito pero que alcanzó a sentirse en Chiquinquirá en 

1794. Por ese motivo los dominicos deciden dar inicio a la obra de un santuario más 

“digno” para la Virgen. A pesar de la oposición de varios vecinos de Chiquinquirá, que 

no estaban de acuerdo con la construcción de un nuevo templo ni con el traslado de la 

imagen, la primera piedra del nuevo santuario se colocó 1801 en medio de grandes 

                                                           
57 Ana Luz Rodríguez González, “Religiosidad y Vida Cotidiana”, 120. 
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celebraciones. La ejecución de la obra estuvo a cargo del fraile capuchino Domingo 

Ruig de Petrés, un reconocido arquitecto español que también trabajo en la Catedral y 

en la Iglesia de Santo domingo de Bogotá. El Santuario de Chiquinquirá -que cuenta 

con 79m de largo por 39 de ancho y alberga en su interior quince altares que representan 

los misterios del rosario
58

- tardó más de 20 años en terminarse debido lo colosal de su 

construcción, al amplio presupuesto que se necesitó y a la complicada situación política 

y de violencia en que se encontraba el país por cuenta de las guerras de independencia
59

. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Alberto E. Ariza. Hagiografía de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
(Bogotá: Editorial Iqueima, 1950), 10. 
59 Rocío Londoño Botero. “La Virgen de Chiquinquirá”, 87. 

Exterior e interior de la 
Basílica de Nuestra Señora 
del Rosario de 
Chiquinquirá en la 
actualidad. En la imagen 
inferior, lado derecho, se 
puede ver el altar donde 
se encuentra la imagen 
milagrosa. 

Exterior e interior de la 
Iglesia  de la renovación en 
la actualidad. En la imagen 
inferior, lado derecho, se 
puede ver la entrada a un 
pozo subterráneo cuyas 
aguas, según dicen los 
devotos de la Virgen, 
también son milagrosas. 
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El comienzo del siglo XIX es también una época significativa para la consolidación del 

culto a la advocación de Chiquinquirá porque durante estos años se inician los trámites 

ante el vaticano para reconocerlo como oficial. Entre 1803 y 1805 los clérigos Domingo 

de Barragán y Fernando del Portillo y Torres (Arzobispo de Bogotá) hicieron una 

petición ante la Santa Sede para  que se le concediera el Oficio Litúrgico propio a la 

Virgen de Chiquinquirá (hasta entonces los cantos, responsorios, lecturas, etc. que se 

hacían en honor de esta advocación eran los mismos que se usaban para la fiestas de la 

Virgen y del Rosario). Dicha petición no prosperó. En 1818 el clérigo Mariano Garnica 

vuelve a hacer una petición pero esta tampoco prospera porque las relaciones con Roma 

se vuelven complicadas tras el rompimiento de los lazos de la Nueva Granada con la 

Corona Española. Nuevamente el padre Barragán hace una petición, con ayuda del 

senador y obispo de Mérida Rafael Lasso de la Vega, y esta vez  si obtiene resultados. 

La Santa Sede pide que se mande copia de los procesos levantados tras el milagro de la 

renovación en el siglo XVI. Finalmente en 1825 el papa León XII concede a  la Virgen 

el anhelado oficio litúrgico y en 1829 la Congregación de Ritos expide el decreto en el 

que se declara a la advocación de Chiquinquirá como patrona de la Nueva Granada
60

. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                           
60 Luis F. Téllez G. Una Luz en el Camino: Santuario de la Virgen del Rosario Chiquinquirá - 
Colombia (Bogotá: Editorial Centro don Bosco, 2005) 55-57. 

 

 

 
Exvoto a la virgen de Chiquinquirá. En el texto se lee “Milagro de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá de darle la salud de una grave enfermedad a doña María Jesús Jaramillo y 
Gavidiria. Año de 1813”. Museo de Antioquia. Tomado de: 
https://www.flickr.com/photos/ludovicoh/7314393216/in/photostream/ 
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A la ahora “patrona de la Nueva Granada” seguían acudiendo fieles que, al igual que en 

la colonia, le atribuían a esta advocación un don especial para curar enfermedades de 

gravedad a través de su imagen. Las masivas y extenuantes peregrinaciones que hacían 

los fieles desde diversos puntos de la Nueva Granada hasta el santuario de Chiquinquirá 

llamaron la atención de viajeros extranjeros que vinieron a Colombia después de la 

independencia. Uno de ellos fue el inglés Joseph Brown quien en 1834 escribía acerca 

de los paisajes, los tipos de gentes y las costumbres de los actuales departamentos de 

Cundinamarca, Santander y Boyacá. Este viajero veía con curiosidad la fe con que los 

devotos de la Virgen se sometían al sacrificio del viaje para visitar la imagen milagrosa:  

“Mientras me aproximaba a Chiquinquirá alcancé a varios grupos de peregrinos que 

iban de visita a la célebre imagen de la virgen de ese pueblo. Algunos habían estado 

una semana en camino y casi todos se encontraban en mal estado de salud o iban 

enfermos de males para la cura de los cuales estas infortunadas e ilusas criaturas 

suponían infalibles las milagrosas propiedades de la mencionada imagen, y de ahí el 

motivo de su viaje”61. 

Para Brown,  la superstición de los habitantes de los Andes neogranadinos se debía a la 

desafortunada herencia española en la cual primaba el fanatismo religioso. Su posición 

frente al  control que sobre los fieles tenía la iglesia era bastante crítica. Aseguraba que 

los clérigos dominicos de Chiquinquirá se aprovechaban del fanatismo de las gentes 

para obtener cuantiosos beneficios económicos, como describió en su visita al Santuario 

de la Virgen:  

“La escena que presentaban los que estaban arrodillados era en sí misma sumamente 

peculiar y notable. Algunos extendían sus brazos contorsionándose en agonía cuando 

sus súplicas eran por alguna incurable enfermedad del cuerpo; otros los levantaban 

sobre sus cabezas mientras a algunos cuantos se les veía besando el enlosado por su 

incapacidad de mantener una postura erecta. Todos proferían ruidosamente sus 

oraciones, con hileras de bujías quemando delante de ellos en un menudo listón. Las 

misas las cantaba una secta de frailes dominicos que ocupaban un amplio monasterio 

adjunto a la iglesia, enriqueciéndose a expensas de los frágiles creyentes que 

recorrían cientos de millas por la cordillera de los Andes para hacer sus promesas en 

el Santuario de Chiquinquirá, y no se cantaba una sola misa sin la extorsión de dinero 

o bienes a cada peregrino (…)”62. 

Sobre las cuantiosas rentas que obtenían por parte de los fieles los dominicos de 

Chiquinquirá también se refirió Manuel Ancízar, cundinamarqués miembro de la 

comisión corográfica que a mediados de siglo recopiló las crónicas de sus viajes por la 

                                                           
61 Malcom Deas. Tipos y costumbres de la Nueva Granada : la colección de pinturas formada en 
Colombia por Joseph Brown entre 1825 y 1841 y el diario de su excursión a Girón, 1834 (Bogotá: Fondo 
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25 
 

Nueva Granada en la obra “Peregrinación de Alpha”. En el apartado sobre su visita a la 

villa de Chiquinquirá escribió: 

(…) Siendo tales la fama de la imagen y el fervor de sus devotos, que anualmente, me 

aseguró el cura, vienen cerca de 30.000 peregrinos de todos los puntos de la 

República y algunos del Ecuador y del Perú, no faltando ejemplares de peregrinos 

venezolanos y aun españoles venidos de ultramar, sólo a cumplir promesas (…) Las 

misas, salves y rosarios solemnes son interminables; y si se atiende a que el precio de 

las misas varia de 2 a 10 pesos, el de las salves y rosarios de 1 a 7, y el de las demás 

ceremonias en proporción, se viene en conocimiento de que no exageró nuestro 

baquiano de marras cuando dijo que el concurso anual de fieles dejaba al cura unos 

20.000 pesos de renta, puesto que el total de las ofrendas puede estimarse en cerca de 

40.000 pesos cada año (….) infiérase de lo dicho que la principal fuente de riqueza y 

comercio de esta villa es la devoción de los fieles (…)63. 

A pesar de que existían réplicas de la imagen en varias iglesias, muchos peregrinos 

preferían hacer el difícil viaje hacia el santuario donde se encontraba el cuadro original 

para demostrar su fe. El santuario de Chiquinquirá se constituyó así en el más 

importante de la Nueva Granada en el siglo XIX y en una “mina espiritual de 

limosnas”
64

. El fervor de los devotos a la virgen fue bastante notable durante la primera 

mitad de la centuria, como sugieren los diarios de Brown y Ancízar. Sera de especial 

importancia la movilización que entre los fieles causó el culto a la Virgen de 

Chiquinquirá en las primeras décadas del siglo -durante las guerras por la 

independencia-, sobre lo cual se profundizara más adelante. 

3.3. Religión, Iglesia y Estado 

Durante la Colonia la Iglesia tuvo un papel importante como administradora. 

Numerosos fueron los pueblos fundados por misioneros a lo largo y ancho del 

continente. El poder de la Iglesia católica en el Nuevo Mundo no se limitó únicamente a 

su capacidad de esparcir el evangelio sino que también estuvo ligado a lo económico y a 

lo político. Iglesia y Estado colonial iban de la mano y el clero siempre demostró lealtad 

a la Corona Española.  A mediados del siglo XVIII la situación cambió con las reformas 

borbónicas que pretendían disminuir el poder que ostentaba la Iglesia. Medidas como la 

expulsión de los jesuitas, la regulación a las riquezas, y la eliminación del fuero 

eclesiástico generaron divisiones internas. Los clérigos criollos reclamaban que se les 
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estaba dando mayores beneficios a los clérigos nacidos en España. La división de la 

Iglesia en el siglo XVIII permearía en el accionar que sacerdotes y religiosos de todas 

las órdenes tendrían en las guerras de independencia en Hispanoamérica a comienzos 

del siglo XIX. La tendencia general fue que los obispos, en su mayoría españoles, se 

mantuvieron del lado del gobierno realista mientras que el resto de sacerdotes apoyaron 

a los bandos patriotas
65

. 

La pérdida de autoridad de España en sus colonias y la intensión de las élites criollas 

por ejercer un control sobre estas se traduce en la aparición de una nueva conciencia de 

identidad y de un incipiente patriotismo. En este contexto el ser nacido en América deja 

de ser una vergüenza y se convierte en una bandera de legitimidad. Dentro del naciente 

discurso nacionalista aquellos que han nacido y vivido en América tienen más autoridad 

para ejercer control sobre los territorios
66

. Algunos clérigos adoptan desde el principio 

de los movimientos emancipadores la bandera del “americanismo”. Otros tantos se 

adhieren a este discurso cuando ven consumada la victoria de los bandos patriotas. Del 

ferviente apoyo a la Corona Española pasan a formar parte de  los movimientos 

republicanos. Este por ejemplo es el caso del obispo de Mérida en la Nueva Granada, 

Rafael Lasso de la Vega, a quien mencionábamos anteriormente como uno de los 

artífices del reconocimiento a la Virgen de Chiquinquirá por parte del Vaticano. De ser 

un fiel defensor del Estado realista, Lasso de la Vega pasa a defender la independencia 

de Hispanoamérica intercediendo entre los nuevos gobiernos y la Santa Sede y haciendo 

parte del Senado de la Gran Colombia67. 

Aunque el  inicio del siglo XIX, en nuestro concepto, no representó un quiebre con el 

imaginario religioso colonial sí es claro que los eventos coyunturales del momento 

afectaron a la Iglesia como institución y redefinieron su relación con el Estado.  La 

Iglesia tuvo que acudir al gobierno que ostentara el poder en el momento para su 

defensa. Como institución había quedado fracturada desde las reformas borbónicas y 

había perdido legitimidad. De ahí que no hubiera entre los fieles una convicción de 

lealtad hacia la Iglesia y que  ésta no acudiera a ellos sino a los gobiernos de turno 

durante los caóticos años de las independencias. Los valores religiosos se mantenían 

                                                           
65 John Lynch. América Latina, entre Colonia y Nación. (Barcelona: Editorial Crítica, 2001), 172-190. 
66 Hans-Joachim König. En el Camino Hacia la Nación. Nacionalismos en el proceso de formación del 
Estado y de la Naciòn de la Nueva Granada, 175-1856. (Bogotá: Banco de la República, 1994), 172-176 
67 David Bushnell, El Régimen de Santander, 240-258. 
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entre la población, pero ésta no estaba dispuesta a pelear por la iglesia.
68

 El uso de la 

Virgen de Chiquinquirá como forma de movilizar a la población en torno a una causa, 

fuera la realista o la patriota, durante esos años muestra que la población era capaz de 

pelear en nombre de sus creencias pero no necesariamente pelear para defender a la 

Iglesia como institución. Aunque los sacerdotes ejercían gran influencia sobre los fieles 

e instigaban a apoyar a uno u otro bando, la motivación de los fieles era una defensa de 

la religión más que una protección para la Iglesia
69

. 

La Iglesia volverá a ostentar un parcial poder político por cuenta de la independencia ya 

que muchos sacerdotes patriotas tuvieron una importante participación en el Estado. Sin 

embargo, en los años 20s varias medidas anticlericales –especialmente durante el 

régimen de Santander- nuevamente le restarían poder político y económico a la Iglesia 

en la Nueva Granada. Medidas como clausurar los conventos de menos de ocho 

miembros, eliminar el fuero eclesiástico y juzgar a los clérigos de acuerdo a las leyes 

civiles, la desamortización de los bienes de manos muertas para contribuir a la libre 

circulación de las tierras en el mercado y el aumento de los impuestos al clero daban a 

entender que dentro de la nueva república no había cabida para una Iglesia de gran 

poder
70

. No obstante, la Iglesia recuperaría su estatus durante el ascenso gobiernos 

conservadores a lo largo del siglo. 

  

                                                           
68 John Lynch. América Latina, 179. 
69. Para ver la influencia de la Iglesia en la movilización de gentes durante las guerras civiles de 
mediados y finales del siglo XIX en Colombia un texto imprescindible es: Luis Javier Ortiz Mesa [et al.] 
Ganarse el cielo defendiendo la religión: Guerras Civiles en Colombia, 1840-1902. (Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Escuela de Historia, 2005) 
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4. TERCERA PARTE: LA FE COMO ESTRATEGIA POLÍTICA 

4.1. Gritos de independencia, Pacificación y República 

Con la sección anterior vimos cómo la irrupción del siglo XIX obligó a la Iglesia a 

tomar posición entre la autoridad española y los incipientes movimientos republicanos. 

Es necesario ahora entender bajo que contexto se dieron las coyunturas políticas que a 

comienzos del siglo llevarían tanto a la Nueva Granada como otros virreinatos de 

América a emanciparse del régimen monárquico español. Las independencias en el 

Nuevo Mundo son la consecuencia de varios factores como circulación de nuevas ideas 

sobre la democracia y la soberanía, el surgimiento de una identidad colectiva en 

oposición hacia la de los colonizadores
71

 y la pérdida de poder de los gobiernos realistas 

como consecuencia de conflictos bélicos en Europa.
 
 

A mediados de 1808 se desata una profunda crisis en España debido a la invasión 

napoleónica a la península y al derrocamiento del monarca borbón Fernando VII. El 

vacío de autoridad que genera la ausencia de un rey legítimo desata desordenes tanto en 

España como en sus colonias de ultramar. Ante este panorama surgen nuevas 

instituciones como la Junta Central, donde por primera vez se establece un sistema de 

representación más o menos democrático en el cual delegados americanos tienen la 

posibilidad de participar en la creación de una nueva constitución. Dentro de este 

contexto las élites criollas ven
 
 la posibilidad de establecer formas de representación 

más autónomas y es así como se van formando juntas locales en ciudades como Quito, 

Caracas y Santafé a partir de 1809. La negativa de las autoridades realistas a la 

conformación de un cabildo abierto para establecer una junta autónoma fue lo que 

desató desordenes en Santafé el 20 de julio de 1810 y conllevó a que se creara un acta 

de independencia.
 
Dentro de la Nueva Granada fueron varias las juntas autónomas que 

se conformaron en distintas ciudades
72

. 

Los primeros intentos formales de ruptura con el régimen monárquico en la Nueva 

Granada permitieron a las élites criollas ejercer nuevas formas de gobierno y de 

administración en el virreinato. Aprovechando la crisis en la que se encontraba España, 

                                                           
71 Sobre el surgimiento de identidades en la Nueva Granada como forma de diferenciación y oposición 
con los españoles en el contexto de las reuniones de las cortes en Cádiz ver: Marixa Lasso. Mitos de 
armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia 1795-1831. (Bogotá: 
Banco de la República, Uniandes, 2013), 37-70.  
72 Anthony McFarlane, “Building political order: The “First Republic” in New Granada, 1810-15.” En 
Eduardo Posada Carbó In search of a new order: essays on the politics and society of nineteenth-century 
Latin America (London: Institute of Latin American Studies, University of London, 1998), 9-11. 
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las élites criollas que desde finales del siglo XVIII habían imaginado nuevas formas de 

administración en contraposición con las del gobierno colonial empezaron a adoptar 

principios republicanos inspirados en las ideas de la ilustración y en los ejemplos de las 

revoluciones en Francia y en Estados Unidos. Los criollos que durante el régimen 

realista se veían a sí mismos como superiores a las castas por la filiación sanguínea que 

los unía directamente a España se habían visto afectados por las reformas borbónicas a 

mediados del siglo XVIII. Dichas reformas regularon sus privilegios económicos y 

limitaron sus cargos políticos, lo cual deslegitimó su supuesta ventaja sobre las castas
73

. 

Ya en el siglo XIX las élites vieron en la decadencia de la Corona una forma de 

recuperar el poder que les había sido arrebatado pero no necesariamente separándose de 

España (las juntas decían guardar lealtad a Fernando VII como legitimo monarca). 

Es de destacar que casi todas las constituciones provinciales que surgieron durante este 

periodo, además de tener en común el establecer que eran provisorias y que aún 

reconocían la soberanía de Fernando VII, también establecían al catolicismo como la 

religión oficial del Estado. Ejemplo de ello es a Constitución de Cundinamarca de 1811 

en cuyo título segundo se promulga que: “La religión Católica Apostólica Romana es la 

Religión de este Estado. No se permitirá otro culto público ni privado y ella será la 

única que podrá subsistir a expensas de las contribuciones de la Provincia y caudales 

destinados a este efecto conforme a las leyes que en la materia gobiernan”
74

. 

Al periodo de tiempo en el que las élites criollas en la Nueva Granada rompieron por 

primera vez lazos con España y se tomaron el poder en las provincias del virreinato se le 

llama la “Primera República” (o “Patria Boba”).  Este nuevo orden instaurado por las 

élites neogranadinas entre 1810 y 1815 fracasó entre otras cosas por factores como la 

falta de una autoridad central, el desacuerdo entre centralistas y federalistas, el empeño 

de las élite provinciales por mantenerse en el poder y el surgimiento de conflictos 

internos que se tradujeron en un descuido a la defensa y permitieron la irrupción de las 

fuerzas armadas españolas
75

. En 1814, cuando Fernando VII retornó al trono, empezó a 

tomar medidas para recuperar el orden perdido durante el tiempo en que la península 

estuvo en manos de Napoleón. Una de ellas fue retornar al absolutismo y  desmantelar 
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la constitución de Cádiz. Otra de las medidas fue enviar tropas a restablecer el control 

de las colonias. Fue así como en 1815 envió a la Nueva Granada varias tropas militares 

comandadas por Pablo Morillo, el pacificador
76

. 

A mediados de 1815 Pablo Morillo arribó a Santa Marta procedente de Venezuela con 

un ejército de 5.000 hombres. Después de dominar a Cartagena, ciudad eminentemente 

patriota, restauró la Inquisición y estableció cortes para juzgar, apresar y ejecutar a 

todos aquellos adeptos a la causa emancipadora. Para 1816 el gobierno realista ya estaba 

nuevamente establecido en Santafé.
 
Cientos de personas fueron ejecutadas bajo el 

“régimen del terror” de morillo, entre ellos célebres criollos patriotas como Camilo 

Torres y Francisco José de Caldas.  

Simón Bolívar, patriota que se encontraba exiliado en Jamaica regresa con la intención 

de liberar a su natal Venezuela de las tropas de Morillo pero decide ir hacia la Nueva 

Granada donde la presencia de estas era menor y donde podía encontrar guerrillas que le 

apoyasen en su lucha. Junto con Francisco de Paula Santander, abogado oriundo de 

Cúcuta y quien comandaba la insurgencia en los llanos, Bolívar planea y ejecuta una 

campaña militar que lo lleva a reunir un ejército de venezolanos, neogranadinos y 

voluntarios europeos que atraviesan una difícil geografía desde los llanos orientales 

hasta los andes. Estando en el camino entre Tunja y Bogotá, el 7 de agosto de 1819, se 

lleva a cabo la famosa batalla de Boyacá en la cual el ejército de Bolívar logra destruir 

el principal contingente español en el centro de la Nueva Granada. A partir de este 

triunfo la causa patriota vuelve legitimarse y en todo el territorio se desatan 

levantamientos populares que paulatinamente llevarían a la independencia
77

. 

Días después de  la Batalla de Boyacá Bolívar llega a Bogotá donde se siente en la 

facultad de impartir órdenes bajo su condición como presidente interino de Venezuela 

(dada en el congreso de Angostura en Febrero de ese año) y bajo la autoridad que le 

otorgó el reciente triunfo frente a los españoles en la Nueva Granada.  El virrey Sámano 

y los oidores habían huido  y las elites de la ciudad restablecieron el cabildo. Bolívar 

expide el 10 de septiembre un decreto en el que establece un gobierno provisional para 

las "Provincias Libres de la Nueva Granada" y deja a Santander a cargo de éstas. 

Mientras Bolívar marchaba en campaña hacia Venezuela -y posteriormente hacia 
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Ecuador y Perú donde se libraron importantes batallas para consolidar la independencia-

Santander se ocupó de la administración del poder ejecutivo de la ahora llamada 

República de Colombia (más conocida como la Gran Colombia). En 1821 surge la 

primera constitución de la República como producto de las reuniones con los 

representantes de las 21 provincias en Cúcuta. En este congreso constituyente se elige a 

Simón Bolívar como primer presidente y Francisco de Paula Santander como primer 

vicepresidente. Hasta 1830, año en que se disuelve la Gran Colombia por conflictos 

entre los sectores centralistas y federalistas, se hicieron varias legislaturas 

constitucionales
78

. 

Este breve recorrido por los primeros 30 años del Siglo XIX colombiano no tiene más 

intención que dar una contextualización a los eventos en los cuales militares, civiles y 

religiosos harían uso del culto a la Virgen de Chiquinquirá con fines políticos. 

4.2. Participación del clero en la Independencia 

Como anticipábamos en acápites anteriores, la Iglesia Católica tuvo una participación 

activa –pero no unánime- en la independencia de la Nueva Granada desde el  púlpito e 

incluso en el campo de batalla. El apoyo del clero a la Independencia no fue 

homogéneo; dentro de una misma orden podía haber tanto simpatizantes de los patriotas 

como defensores de la corona (como fue el caso de los dominicos). Así mismo, la 

posición política de los religiosos podía ser cambiante de acuerdo a las circunstancias 

del momento. Se podían cambiar de un bando a otro si veían en peligro su integridad 

(como el clérigo panameño Lasso de la Vega). Tanto del lado de los ejércitos españoles 

como de los ejércitos patriotas, el clero contribuyó con proclamaciones públicas, 

donaciones y ayuda militar. Para cualquiera de los dos bandos era indispensable contar 

con el apoyo de los curas porque estos estaban en la capacidad de otorgar legitimidad a 

una causa y de movilizar al pueblo a través de los sermones en las misas. Los sacerdotes 

constituían una gran autoridad en los pueblos y aldeas; tenían potestad sobre lo 

espiritual y sobre lo político. 
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Ya desde la colonia se veía cómo los sermones de los clérigos podían animar al pueblo 

a manifestarse con fervor incluso frente a causas distintas a las políticas
79

. Durante los 

agitados primeros años del siglo XIX los clérigos eran capaces de instigar a los fieles al 

apoyo o abandono de una causa recurriendo al sermón y a la retórica sobre la ira de 

Dios. El uso del sermón en este contexto nos vuelve a demostrar esa trascendencia del 

barroco, en el cual tanto la imagen como la palabra buscaban persuadir y crear 

determinados cambios en los comportamientos de fieles. En las dos primeras décadas 

del siglo XIX la oratoria sagrada neogranadina se enfocó tanto en dar respuestas a los 

acontecimientos políticos del momento como en persuadir para evitar el desequilibrio 

social. Los clérigos explicaban los cambios políticos y la violencia como consecuencia 

de la ira de Dios a causa de la inmoralidad de los gobernantes y las gentes. Con este 

discurso y con el uso del recurso del temor de Dios pretendían moldear los 

comportamientos de la gente para evitar que se desatara el desorden y la anarquía
80

. Al 

menos, este sería el uso que del sermón hicieron los sacerdotes realistas que pretendían 

mantener el orden y la obediencia hacia la autoridad española. 

 Así como  hubo sacerdotes que manifestaron su oposición o adhesión a la causa de la 

independencia a través del púlpito, hubo otros que participaron de una forma más 

directa albergando a soldados de uno u otro bando, donando joyas o dinero y peleando 

en el campo de batalla. Por su participación en los movimientos independentistas 

muchos clérigos fueron condenados a prisión o al exilio por Pablo Morillo. La misma 

suerte corrieron los religiosos fieles a la corona española después del triunfo de los 

patriotas en 1819. En ambos casos el  profundo respeto que culturalmente se tenía hacia 

la condición religiosa impidió que los clérigos fueran condenados a la pena de muerte
81

. 

Fueron numerosos los religiosos que se adscribieron al movimiento independentista a lo 

largo y ancho de la Nueva Granada. Muchos de ellos lo hicieron a través de la 

predicación de ideas republicanas, como fue el caso de Juan Fernández de Sotomayor y 

Picón en la región Caribe, quien escribió en 1814 un catecismo en el que promulgaba 
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ideas libertarias y cuestionaba el derecho natural de la Corona española sobre el 

territorio americano. Su propósito era contrarrestar la propaganda del clero realista e 

incentivar el fervor libertario a través del método catequístico
82

. 

En el centro del país el apoyo de la Iglesia a la Independencia inició desde el 

levantamiento de 1810 en Santa Fe. Aunque el clero de Santa Fe seguía guardando 

lealtad a la corona española y a la autoridad única de Fernando VII si apoyaba la 

creación de un gobierno autónomo mientras la península estuviera en manos de los 

franceses. Las donaciones del clero representaron una gran ayuda para el ejército 

patriota, como fue el caso de la financiación que se hizo para la campaña contra los 

españoles liderada por Antonio Nariño en el sur del país en 1813
83

. De los religiosos de 

Santa Fe, especialmente de los dominicos, se puede decir que (salvo contadas 

excepciones) prefirieron adoptar una posición prudente en comparación con los 

miembros de su orden en otras partes del país. Muy pocos optaron por declararse como 

realistas públicamente o de participar activamente junto a los ejércitos patriotas
84

. 

Aunque se dice que el clero santafereño fue más bien cauto en su actuar durante los 

años de la independencia otra impresión pueden dejar las palabras de Jorge Tadeo 

Lozano. Este patriota, presidente de Cundinamarca y autor de su constitución, se refería 

durante la apertura del colegio electoral en 1813 a los eventos del 20 de Julio de 1810 

de la siguiente forma: 

“Vosotros todos habéis sido testigos del entusiasmo con que el clero promovía y 

preparaba la memorable revolución del 20 de julio. Públicamente fueron condenados 

por esto a las prisiones los Rosillos, los Gómez, los Azueros, Estévez, atropellada su 

casa a media noche, confió su salud a la fuga. La suprema junta que se instaló y que, 

arrojando a las autoridades con el desconocimiento de la regencia pronunció nuestra 

perpetua emancipación, se componía de muchos miembros eclesiásticos de la primera 

jerarquía. En la excarcelación del señor Rosillo la acompañaba un cortejo de más de 

doscientos sacerdotes. Sacerdotes fueron los que capitanearon a las gentes de Bosa y 

Choachi, y sacerdotes eran los que dirigían al pueblo en todas sus operaciones en el 
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reino entero. En una palabra, hasta la más remota posteridad se recordará con gratitud 

que la revolución que nos emancipó fue una revolución clerical85.” 

Es de especial interés para los objetivos de este trabajo ver la participación que los 

dominicos de Boyacá, y especialmente los de los conventos de Chiquinquirá y Tunja, 

tuvieron  en la independencia. Su activa participación se vio reflejada en donaciones al 

ejército patriota, en la asistencia a asambleas republicanas y en la participación directa 

en el campo de batalla, como fue el caso de Fr Tomás Márquez y Fr Ignacio Mariño. 

Una de las posibles causas de la participación activa de dominicos boyacenses en la 

Independencia, de acuerdo con William Plata (2010), es que veían en el sistema 

federado propuesto por los patriotas una forma para que la provincia de Tunja tuviera 

más importancia acabando así como la hegemonía de Santa Fe. Cobrando más 

importancia la provincia de Tunja podrían ejercer altos cargos públicos. De manera que 

las razones que los movilizaron a apoyar las ideas republicanas eran más de tipo político 

y de identidad regional que religiosas
86

. 

Otra de las formas en que los dominicos ayudaron a la causa patriota fue a través de la 

prestación de primeros auxilios a quienes caían heridos en combate, tal como expone el 

británico Richard Vawell en sus memorias:  

“En ciertos conventos situados en medio del campo, los dominicos, cuya orden es 

considerada como la más rica del país, recogieron varias veces a los enfermos y 

heridos de Bolívar; sin embargo nuestros camaradas criollos nos aseguraban que no 

había que atribuir semejante hospitalidad sino al peligro a que esos frailes se 

exponían con una negativa87”.  

La cita de Vawell es interesante porque sugiere que la ayuda brindada por los dominicos no 

era parte del deber de un buen cristiano o una asistencia desinteresada sino que se 

derivaba del miedo a, quizá, posibles represalias de los soldados armados si se llegaran 

a negar a ofrecer sus servicios médicos. Entonces, más allá de una mera adhesión 

política hacia los patriotas por simpatía con su causa o por intereses políticos también 

debemos considerar el hecho de que los dominicos debían hacer  lo posible por defender 

su integridad y proteger sus conventos. 

Durante la campaña de Morillo cientos de dominicos fueron condenados al exilio  

debido a su apoyo a la causa de la Independencia. Sin embargo, la corona española 
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ofreció indultos para aquellos religiosos que no hubieran cometido faltas graves y que 

se retractaran de su apoyo a los movimientos emancipadores. Tal fue el caso del Prior 

del convento de Santa Fe, Fráncico de Paula Ley, quien antes había apoyado los ideales 

republicanos y después dijo haberlo hecho bajo amenazas. Después se dedicó a ser 

mediador entre los religiosos que buscaban el indulto y las autoridades: “He conseguido 

que los conventuales de Chiquinquirá que firmaron el Acta de donación a favor del 

ilegítimo gobierno hayan sido indultados mediante el amplísimo y Real indulto de 

nuestro Rey (…) igualmente estoy trabajando a fin de que esta gracia se extienda 

también a los padres residentes en Maracaibo (…)”
88

. 

La ayuda del clero patriota no cesó después de la independencia. Aunque una vez 

consolidada la emancipación frente a España en la década de los 20s se trató de limitar 

el poder de la Iglesia, los dirigentes de la naciente republica eran conscientes de la 

capacidad de persuasión que tenía el clero  a través de los sermones. En 

correspondencia entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander  se observa la 

constante preocupación por la influencia que los clérigos tenían sobre el pueblo. En 

algunas cartas Bolívar expresaba su disgusto por los sermones que curas “godos” 

proclamaban en contra de la República y sugiere que estos sacerdotes deben ser 

enviados al exilio en Guayana. En otras cartas incluso hacía sugerencias sobre cómo 

debían de ser los sermones y sobre de qué formas el clero debería ayudar a la causa 

republicana a través de los diezmos
89

. De ahí que un decreto de 1822 encargara que “en 

todos sus sermones y panegíricos debían implorar el auxilio celestial a favor de la 

conservación y progreso de la república de Colombia y del acierto de sus magistrados 

recomendando siempre a los pueblos la audiencia y sumisión a las leyes y a las 

autoridades encargadas de su ejecución”
90

 

Así como hubo acérrimos defensores de las ideas de la Independencia dentro del clero 

neogranadino, también hubo religiosos comprometidos con mantenerse leales a 

Fernando VII y a la corona española. Este fue, precisamente, el caso de la orden de los 

capuchinos quienes habían llegado a Hispanoamérica para suplir el vacío dejado por los 
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jesuitas tras su expulsión a finales del siglo XVIII. Los capuchinos habían sido la última 

orden en llegar a América y se declaraban fieles a la corona española. Con el triunfo de 

los patriotas en 1819 la mayoría de ellos optaron por dejar la Nueva Granada y con su 

partida dejaron en abandono varios templos, conventos y hospicios que solían 

administrar
91

. 

4.3.María como estandarte: apropiación del símbolo de la Virgen en las 

independencias hispanoamericanas 

La Nueva Granada no fue el único lugar de Hispanoamérica donde el clero tuvo una 

participación activa en los acontecimientos de la independencia ni donde la religión 

sirvió como mecanismo de movilización. En los procesos de revolución que se 

desataron en múltiples países a partir de 1810 se desafió el poder de la Iglesia y su 

conexión con las cuestiones del Estado. Sin embargo el imaginario religioso en el que la 

figura de la Virgen María ocupaba un lugar central se mantuvo prácticamente intacto. 

De hecho, la imagen de la Virgen actuó como forma de legitimar las nuevas formas de 

gobierno que se contraponían a la administración colonial española. Junto con la 

creencia en la Virgen, las nuevas constituciones de los recién autoproclamados países 

independientes establecían la oficialidad de la religión Católica Apostólica Romana.  

Un ejemplo de la importancia del culto mariano en las independencias y en la 

consolidación de signos republicanos está en el cono sur. De acuerdo con Rubén Vargas 

Ugarte (1956),  los colores de la bandera argentina (azul celeste y blanco) escogidos por 

Belgrano en 1822 estaban inspirados en los colores de la advocación mariana de la 

Inmaculada, de la cual él era devoto.
 
Así mismo se dice que al instalarse el Tribunal del 

Consulado en Buenos Aires, Belgrano proclamó que éste “se instalase bajo la 

protección del poder divino y la intercesión de la Virgen María en su Purísima 

Concepción”  y dispuso además que el estandarte de la institución tuviera los colores de 

la Inmaculada. Otros de los episodios que hablarían de la devoción  del patriota 

argentino Belgrano hacia María son el de su imploración hacia esta durante la batalla de 

Tucumán y la orden que dio de que cada uno de los miembros su ejército debía llevar 

consigo un rosario durante la marcha hacia Salta
92

. Se dice además que la capital 

argentina debe su nombre a una advocación mariana europea: la Virgen del Buen 
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Aire
93

.Vemos aquí el uso de parte de la iconografía mariana (los colores de la Virgen de 

la Inmaculada Concepción) en el nuevo arsenal simbólico de la república (estandartes, 

banderas). Este caso muestra que en un inicio la Republica incorporó la iconografía 

católica en los nuevos símbolos de la nación. 

En el cono sur también es significativa la devoción hacia la Virgen por parte de San 

Martín, quien tras las victorias de Chacabuco y Maipú envió como ofrenda a la Virgen 

del Carmen su propio bastón “como distintivo del mando supremo que tiene sobre el 

ejército de los Andes”
94

. Pero quizá el ejemplo más significativo del uso del culto 

mariano durante los procesos de Independencia es el de  México y la Guadalupana. 

Ejemplo que quizá haya llegado a la Nueva Granada y haya influido en el intento de 

usar a la Virgen de Chiquinquirá como forma de movilizar tropas en beneficio de la 

causa patriota. En su famosa carta de Jamaica de 1815 Simón Bolívar se refería así a la 

independencia de México: 

“Felizmente los directores de la independencia de México se han aprovechado del 

fanatismo con el mejor acierto proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por 

reina de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola en sus 

banderas. Con esto, el entusiasmo político ha formado una mezcla con la religión que 

ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad. La veneración 

de esta imagen en México es superior a la más exaltada que pudiera inspirar el más 

diestro profeta95”. 

El papel de la Virgen en la independencia mexicana comienza el 16 de septiembre de 

1810 cuando el controversial cura Hidalgo, párroco de la Iglesia de Dolores (actual 

estado de Guanajuato) hace sonar fuertemente las campanas y grita: “¡Viva la 

religión!, ¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!".  En el llamado 

día del “Grito de Dolores” el cura Hidalgo fue con los primeros insurgentes al 

Santuario de Atotonilco y tomó de la sacristía un lienzo con la imagen de Virgen de 

Guadalupe para usarla como estandarte  de ejército. Bajo el estandarte de Guadalupe 

hidalgo partió con 600 hombres entre indios y castas empuñando sus machetes.  Dos 

días después ya sumaban 5000 y cinco jornadas más tarde ya eran 80.000.  A los 

seguidores de Hidalgo se sumaron criollos descontentos, mestizos, y en general 

población que estaba en desacuerdo con las malas condiciones de los trabajos en las 

haciendas, con los altos impuestos, entre otras cosas. La turba que recorrió gran parte 
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del país generó toda clase de incendios y destrozos. Finalmente  Hidalgo es 

capturado y fusilado en 1811
96

.  

Quien toma las riendas del ejército de Hidalgo después de su muerte es el también 

sacerdote José María Morelos, de quien se dice pudo haber sido mestizo o mulato. 

Morelos, quien había sido alumno de Hidalgo, emigra de una ciudad a otra y establece 

un régimen constitucional entre 1814 y 1815. Al igual que su mentor, Morelos también 

se vale del icono de la Virgen al ordenar a sus soldados llevar en sus sombreros la 

imagen de la Guadalupana.  Así mismo, estipula en 1813 que se le debe rendir tributo: 

“Por los singulares, especiales e innumerables favores que debemos a María 

Santísima, en su milagrosa imagen de Guadalupe, Patrona, defensora y distinguida 

Emperatriz de este reino, estamos obligados a tributarle todo culto y adoración (…) 

Por tanto, mando que en todos los pueblos del reyno (…) se continúe la devoción de 

celebrar una misa el día 12 de cada mes (…) deberán los pueblos exponer la 

Santísima imagen de Guadalupe… deberá todo hombre de 10 años [hacia] arriba traer 

en el sombrero la cucarda de los colores nacionales, esto es de azul y blanco, será 

divisa de listón, cinta, lienzo o papel en que declarará ser devoto de la Santísima 

imagen de Guadalupe”97 

En noviembre de 1815 Morelos es capturado por la armada realista. Es acusado de 

traición y de violar el celibato al tener tres hijos ilegítimos. Es fusilado el 22 de 

diciembre de ese año
98

.  

Al igual que en el caso argentino, se evidencia en el caso mexicano con la Guadalupana 

la inclusión de iconografía mariana dentro de la retórica patriota durante los procesos de 

independencia. Vemos así la importancia que adquirieron la religión católica y el culto 

mariano como mecanismos de movilización de masas y de legitimación de la causa 

emancipadora en Hispanoamérica a principios del siglo XIX. 

El uso de diferentes advocaciones de la Virgen en los contextos de Independencia 

muestra que en las sociedades barrocas latinoamericanas las imágenes y los símbolos 

lograron cohesionar a determinados grupos, movilizarlos en torno a una causa y formar 

identidades. Tal como sugiere François-Xavier Guerra, en las sociedades barrocas 

latinoamericanas las imágenes, los sermones, las procesiones y la ritualidad jugaron un 

papel elemental en la formación de identidades regionales y en la motivación para 

luchar por la emancipación. Los grupos luchaban bajo el estandarte de su santo patrón. 

                                                           
96 Manuel Lucena Giraldo. Naciones Rebeldes: las revoluciones de Independencia Latinoamericanas 
(Madrid: Taurus, 2010), 118-123. 
97 Rubén Vargas Ugarte, Historia del culto,110-111 
98 Manuel Lucena Giraldo. Naciones rebeldes, 118-123. 



39 
 

Si bien la circulación de ideas y la consolidación de la prensa escrita a comienzos de 

siglo sirvieron para cohesionar a los grupos de las élites que liderarían las luchas por la 

independencia (argumento de Benedict Anderson) fueron los simbolismos y los rituales 

relacionados con elementos de religiosidad lo que formó conciencia colectiva de 

identidad entre la mayor parte de la población. En una sociedad como la 

latinoamericana, la cual era en su mayoría analfabeta para ese entonces, la palabra 

escrita no pudo ser el motor principal para el surgimiento de discursos de identidad. Ese 

papel lo cumplieron las imágenes y las ceremonias
99

. 

4.4. La Virgen de Chiquinquirá durante la Independencia de la Nueva 

Granada 

En la Nueva Granada la religión fue usada en función de atraer adeptos a los bandos 

disputando las guerras de  independencia. En el diario de José María Caballero, 

bogotano adscrito a las tropas patriotas, se ve como convergen los imaginarios 

religiosos de la época con un interés por legitimar la causa de la independencia a través 

del supuesto favorecimiento de Dios a las tropas emancipadoras. En un episodio que 

tiene lugar el primero de octubre de 1814 Caballero dice haber visto una señal del cielo 

que demuestra la preferencia que tiene Dios por la causa de los patriotas: 

“A las once quedó puesta la cruz encima del farol de la torre de la catedral (…) En 

esta hora se vio un hermoso círculo, muy grande, alrededor del sol, tricolor, a modo 

de arco-iris, con los mismos colores de Independencia ¿Qué quiere decir esto? Que 

el mismo cielo, con el padre de las luces, nos anuncia que hemos de ser libres e 

independientes, a pesar de los esfuerzos que hagan los godos y que esta Santa Iglesia 

la acepta Dios Nuestro Señor para que se le rinda culto bajo la Independencia y la 

Libertad (…)” 100
 

En el mismo diario pero un año antes, en 1813, Caballero consignaba el testimonio de 

varias personas que decían haber visto a una mujer –la Virgen María- evitando que las 

tropas españolas comandadas por Baraya se tomaran Santafé: 

 “Cuando las tropas enemigas salieron a la esquina de Carnicería y pesaban 

esparcirse por toda la ciudad, dicen que estaba una mujer vestida toda de azul, que 

según algunos piadosos aseguraron ser María Santísima Nuestra Señora de la 

Concepción, pues bajo de los dulcísimos nombres de Jesús, María y José militaban 

nuestras tropas y esta mujer les dijo que no entrasen en la ciudad, sino que 

siguiesen para San Victorino, que allá estaban todas las tropas; y así lo hicieron sin 

                                                           
99 François-Xavier Guerra, “Forms of communication, political spaces, and cultural identities in the 
creation of Spanish American nations”, en Beyond Imagined Communities. Reading and Writing the 
nation in nineteenth-century Latin America, eds. Sara Castro-Klarén y John Charles Chasteen 
(Washington D.C: John Hopkins University Press, 2003), 7-10. 
100 José María Caballero, Diario, 161-162. 



40 
 

que uno solo se animase a entrar a la ciudad (…) ¿No se deja ver claro el 

poderosísimo patrocinio de María Santísima, que no consintió que esta ciudad 

fuese entregada al saqueo, al estupro, y quizá a la violación de las esposas de 

Jesucristo y profanación de los templos, muertes y otras tantas iniquidades?” (…) 

Se dijo por varias personas de crédito, y por muchas bocas, que cuando estaba el 

fuego en lo más vigoroso, andaba una mujer por entre las tropas y a la parte que 

más caían las balas; y después dicha mujer, aunque se inquirió no pareció lo que se 

tiene por verosímil que fue María Santísima Nuestra Señora, para ampararnos y 

favorecernos. A esto se agrega los pocos que murieron de nuestra parte (…)”101 

 

Los relatos de este diario permiten hacer una aproximación a la mentalidad del hombre 

neogranadino de principios del siglo XIX, para quien los eventos sobrenaturales o 

milagros eran plausibles. En el contexto de la Independencia la ayuda de la providencia 

divina daba legitimidad a la causa libertaria. La Independencia era el camino y esto se 

comprobaba por la intervención de Dios y la Virgen en favor de los patriotas, como 

parece sugerir Caballero. La Virgen María como intercesora cobra un papel importante 

en este contexto pues es a ella a quien se dirigen las suplicas, es ella la divinidad 

católica de la cual hay más avistamientos y es ella la que, para sus fieles, tiene una 

intervención más directa incluso en las batallas, como se muestra en la cita del diario. 

El uso del culto a María para legitimar el proceso de independencia en la Nueva 

Granada también se evidencia en proclamas que provienen del clero patriota. Tal es el 

caso de “La novena patriótica a Nuestra Señora” escrita por el religioso Pablo Francisco 

Plata en 1816. Plata era un clérigo patriota que firmó en 1810 el acta de revolución y 

que años más fue desterrado por Morillo. La novena patriótica es en realidad la 

reimpresión de una novena originalmente escrita por otro clérigo en honor a María, pero 

la versión de Plata contiene anotaciones suyas relacionadas con el contexto de las 

guerras de independencia. En la dedicatoria al inicio de la novena se presenta una 

súplica a María para que interceda por la libertad del pueblo neogranadino: 

“(…) También sabéis, señora, que los hombres no han sido hechos para vivir 

sometidos al arbitrio y voluntad de ninguno de sus semejantes, sino que Dios los 

crió libres para constituirse bajo la forma de gobierno que les parezca convenir 

mejor a su felicidad: no permitáis, Madre Amabilísima, que los pueblos de la 

Nueva Granada, pierdan este derecho en manos de los injustos, crueles y 

obstinados españoles. Hacedlos, Señora, sumisos constantemente a las leyes del 

cristianismo en el seno y bajo la autoridad de la Santa Iglesia Católica Apostólica 

Romana, y amantes de su libertad e independencia, al mismo tiempo que 

obedientes a las potestades que ellos mismos han constituido, y observantes de sus 

constituciones. Recibid, Inmaculada y Poderosísima Reina del género humano, los 
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cultos que os tributa el pueblo libre de la Nueva Granada en reconocida y tierna 

memoria de los dolores que padeciste en el curso de vuestra santísima vida, y 

principalmente al pie de la cruz, para que presentando las súplicas de tus fieles 

devotos, a tu Unigénito Hijo Jesucristo Nuestro Señor, nos alcancéis la gracia de 

vivir y morir incontrastables con tu protección bajo las banderas de tu imperio, 

libres en lo espiritual del poder de los enemigos de nuestras almas, y en lo temporal 

del yugo de los tiranos de la tierra(…)
102

. 

En este fragmento el cura Plata parece estar poniendo en paralelo la narración bíblica de 

la pasión de Cristo con el sufrimiento del pueblo neogranadino a causa del dominio 

español. Invoca así a la Virgen para que con su misericordia y amor maternal se apiade 

del pueblo y evite que sufra lo mismo que sufrió su hijo. El uso de la palabra en este 

caso tiene un claro objetivo de apelar a los sentimientos del lector y de conmover. Se 

trata de otro recurso del barroco. 

 La figura de la Virgen y su papel de defensora de la libertad de la Nueva Granada no 

sólo es usada por el clero y por ciudadanos comunes simpatizantes de la independencia. 

Al igual que en otros países de Hispanoamérica, en la Nueva Granada importantes 

militares, intelectuales y políticos se valieron de la Virgen para otorgar legitimidad a 

nuevas formas de gobierno y ganar simpatía entre el pueblo. Ejemplo de ello es Antonio 

Nariño, un criollo ilustrado que proclamó a María Santísima de la Concepción como 

patrona del Nuevo Reino al finalizar la reunión del Colegio Electoral de 1814 en la que 

se declaró la independencia absoluta de España. El gesto de Nariño se puede interpretar 

como una forma de usar la fe católica profesada por el pueblo en beneficio de la 

República
103

. 

Pero no sólo los patriotas hicieron uso de la imagen y culto a la virgen; los realistas 

también la usaban como estandarte. Así se evidencia en un aparte del diario del 

Caballero en el que se da cuenta de algunos objetos de los ejércitos españoles 

incautados por los patriotas en 1813: 

 “(…) han entrado varias armas y pertrechos que van topando, y hoy pusieron toda la 

Artillería en dos alas con todos los pertrechos  municiones y tiendas de campaña, con 

todo lo demás que al enemigo se le había cogido, y al frente pusieron la bandera que 

se cogió al enemigo. Por el un lado tenía a nuestra Señora del Socorro, muy linda, y 
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por el otro una María, con una corona imperial y una granada. La bandera era blanca, 

como de cera.”104 

Durante la Reconquista, los ejércitos españoles mostraron su adhesión a la fe católica y 

al culto mariano a través de su asistencia y participación en solemnes ceremonias 

dedicadas a la virgen. Su papel de defensores del culto mariano se vio reflejado en un 

episodio en particular: la disputa que tuvieron con una fracción de los ejércitos patriotas 

comandadas por el capitán francés Serviez, quien  había hurtado el cuadro original de la 

Virgen de Chiquinquirá para atraer adeptos a sus filas. Los ejércitos realistas 

interceptaron a las tropas de Serviez y retornaron a los dominicos el cuadro de la virgen, 

gesto que incluso algunos religiosos sugirieron debía conmemorarse con una fiesta 

religiosa anual. 

La Virgen de Chiquinquirá como la advocación mariana más celebre y venerada en el 

centro de la Nueva Granada en el siglo XIX fue utilizada de una manera similar a la 

guadalupana en México pero no parece haber tenido el mismo alcance de persuasión 

entre sus devotos durante la independencia. Nuestra Señora hizo parte de las retóricas 

realistas y  patriotas para legitimar su causa ante el pueblo. En este contexto fueron de 

especial significación el uso que los dominicos de Chiquinquirá le dieron a las ofrendas 

de los devotos a la Virgen para apoyar al ejército patriota así como fue muy el robo 

perpetrado por el capitán francés Serviez para atraer adeptos a su causa.  

Antes de entender el simbolismo devocional que enmarca a la figura de la Virgen hay 

que entender porque Chiquinquirá, la Villa, ocupa un lugar importante dentro de los 

sucesos de la independencia. Aunque en esta villa no se libraron combates de gran 

magnitud, resulta notable el temprano apoyo que mostró a los movimientos 

emancipadores. Un importante dominico Chiquinquireño, Fr Mariano Garnica, firmó el 

acta de independencia de Santafé el 20 de julio de 1810. El 30 de julio de ese mismo 

año el alcalde de Chiquinquirá, Miguel Silva, envío a Santafé un contingente de mil 

hombres para defender la ciudad. José Miguel Pey le dio las gracias pero mandó volver 

a los soldados. Son precisamente esas muestras de patriotismo las que hacen que 

durante la Primera República el gobierno patriota eleve la categoría de Chiquinquirá de 

parroquia a villa por medio del acta del 6 de agosto de 1810. Chiquinquirá adopta el 

cambio de gobierno a tal punto que ese mismo año conforma un cabildo abierto para 

discutir su agregación de a Santafé. Según un comunicado de 3 de septiembre de 1810 
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dirigido a la ciudad de Tunja “la dependencia que habían sufrido respecto de esa ciudad 

era secuela del antiguo Gobierno y acabó con su extinción”
105

. 

Las autoridades de Chiquinquirá parecen haber visto en el establecimiento de un nuevo 

gobierno la oportunidad de subir de estatus y tener una mayor autonomía. Una vez 

manifiesto el apoyo de la villa a la independencia se empieza a articular el fervor hacia 

la virgen dentro de los discursos de patriotismo. Además de las autoridades civiles, los 

dominicos del convento de Chiquinquirá también mostraron su adhesión a la causa 

independentista de distintas formas, como se mencionó en el acápite sobre la 

participación del clero en la lucha por la emancipación de la Nueva Granada. Una de las 

formas de ayudar a los republicanos fue respondiendo de forma positiva a la solicitud 

del gobierno de entregar a modo de préstamo parte de las joyas y alhajas que adornaban 

el cuadro de la virgen y otras más que custodiaban en su convento. De  manera que 

todos esos tesoros entregados por fieles en más de 300 años de colonización española 

sirvieron para financiar los proyectos militares de Simón Bolívar. 

Designado como comandante general y jefe político del distrito de Zipaquirá por 

Bolívar, don José Acevedo y Gómez (hombre clave en el grito de independencia del 20 

de julio de 1810) se dirigió a los religiosos dominicos del santuario de Chiquinquirá y 

les solicitó ayuda. En una carta del 19 de Enero de 1815, Acevedo y Gómez se dirige al 

padre prior de la villa de Chiquinquirá, Fray Miguel Garnica, y advierte de las 

atrocidades que han cometido los ejércitos enemigos. En la carta, se hace un llamado al 

deber patriótico y se insinúa que la garantía de la protección del santuario está en su 

vinculación con la causa libertadora: 

“El gobierno de Cundinamarca me comisionó para que se solicite una cantidad 

considerable, por vía de préstamo forzoso, en los Partidos municipales que hacen 

el Distrito confiado a mi administración (…) La Venerable comunidad del 

convento de predicadores de esta villa, sobre haber dado siempre pruebas de su 

patriotismo, así como toda esa benemérita Religión tiene un interés muy especial 

en que se salve el Estado, y con él el precioso Santuario de Nuestra Señora, cuyo 

templo, por la fama de sus riquezas, sería el primero que profanaría la impiedad y 

la avaricia de los asesinos del Norte. (…) Por tanto, ocurro a V.P.M.R. y a la 

Venerable Consulta, pidiéndoles un préstamo voluntario en numerario o alhajas 

preciosas, en la inteligencia de que el Gobierno, a más de responder con la 

hipoteca de las Rentas Generales, que consisten en el producto de las Aduanas de 

los puertos, alcabalas de lo interior, salinas, casas de moneda, quintos de oro y 
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otros muchos ramos, pagará religiosamente, mientras pueda redimir el capital, los 

réditos que sean justos”106
 

La respuesta del Padre Prior el 20 de Enero de 1815 demuestra la disposición de la 

orden de los dominicos para ayudar al proyecto de la independencia: 

(…) determinó esta comunidad, uniformemente, resignar en las manos del Gobierno 

General todos cuantos haberes posee en común y en particular, hasta las personas de 

cada uno de los religiosos de este Convento, siempre que dicho Gobierno tenga a 

bien usar y disponer de todo, sin excepción alguna, y que, por ahora, se entregue a 

los comisionados el dinero y alhajas de oro y plata que actualmente existen en el 

depósito para ocurrir con la mayor presteza a las urgencias del Estado (…) En 

cumplimiento, pues, de lo resuelto, remito a usted el dinero y alhajas que se van a 

expresar, para que lo ponga todo a disposición del Gobierno General de las 

Provincias Unidas(…) Nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá está pronta a 

desnudarse de las alhajas que adornan su Venerable Imagen, siempre que el 

Gobierno General destine su producto para sostener la Independencia de Nueva 

Granada y la libertad de sus pueblos, a cuya piedad debe esos adornos (…)107. 

La respuesta de los dominicos de Chiquinquirá a Acevedo y Gómez no sólo reafirma 

el apoyo de la orden al movimiento independentista sino que perpetúa la idea de que la 

Independencia estaba favorecida por la providencia divina. En este caso recibía la 

bendición de la advocación mariana de la Virgen de Chiquinquirá que generosa se 

“desnudaba de sus alhajas” para contribuir con la libertad de la Nueva Granada. Es de 

notar en este caso la forma en la que el padre Garnica se refiere a la Virgen –y a su 

cuadro- como una entidad autónoma que voluntariamente acepta entregar sus riquezas 

a los patriotas. Se percibe en el uso del lenguaje una permanencia con el imaginario 

religioso colonial en el cual las imágenes milagrosas eran catalogadas como si fuesen 

seres vivos. 

Además de ser financiadora de la campaña libertadora por “entregar” sus alhajas, la 

virgen de Chiquinquirá se mantuvo presente de diversas formas dentro del discurso de 

la independencia. En 1816 un coronel francés llamado Roergas de Serviez que servía al 

ejército republicano usó el nombre de la virgen para motivar a los lugareños a luchar 

por la causa libertadora: 

 “¡Soldados! El territorio que Nuestra Señora ha consagrado por tantos milagros, el 

que habéis visitado con tanta devoción, está en vísperas de ser invadido por los 

asesinos de la impía calzada. ¡Soldados de la Cruz! Corramos a defender el Templo 

de la Madre de Dios, ella será con nosotros: el Redentor de todos los pueblos de la 

tierra nos protegerá en esta vida, y si sucumbimos, nos abrirá glorioso las puertas de 
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la eternidad: preparaos a los combates soldados, y repetid mil veces viva Nuestra 

Señora, mueran sus enemigos.”108 

Serviez incluso llega a tomar el cuadro original del santuario y hacerlo llevar de sus 

tropas para atraer más adeptos a la causa republicana durante su marcha hacia Santa Fe. 

Sin embargo, como relata el general Francisco de Paula Santander en sus memorias, la 

falta de pericia militar de Serviez conlleva a que el ejército enemigo lo capture a él y a 

sus hombres. El hecho de llevar un cuadro tan pesado dentro de un cajón de grandes 

dimensiones y también de gran peso representó un “encarte” para las tropas de Serviez 

que se vieron sorprendidas por el enemigo en cercanías a Santafé
109

.  

El incidente del hurto del cuadro de la virgen por parte de Serviez causó un gran 

impacto en el centro de la Nueva Granada y fue consignado por José María Caballero 

en su diario: 

 “A 5, domingo, entró Serviez, con toda la infantería, a las diez del día, y en medio de 

los dos primeros batallones traían a la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 

Chiquinquirá, la original, encajonada y envuelta en un toldo. ¡Qué dolor ver a una 

reliquia tan grande, nada menos que el Arca del Testamento de la Nueva Granada, en 

medio de una tropa insolente, cargándola ellos mismos con la devoción que se deja 

entender, cuando había de ser en hombros de sacerdotes, como cuando vino ahora 

150 años. (…) El llevarse Serviez la virgen no sé a qué se pueda atribuir. Yo me 

parece que el fin que él se propuso fue que como conoció que era una imagen a que 

todos la tienen en tanta veneración, diría: pues llevándomela, todo el mundo la sigue 

y los soldados pelearán con más valor y confianza, no porque él le tuviese alguna fe a 

Nuestra Señora, pues según dicen no era cristiano.”110 

Caballero encuentra indignante el uso que se le da al cuadro milagroso de la virgen de 

Chiquinquirá al sacarla de su santuario para fines diferentes a los de una procesión 

religiosa (que sería el motivo tradicional por el cual la Virgen saldría de su santuario 

como de hecho ocurre cada cierto tiempo). Lo interesante en el punto de vista de 

Caballero es que hace explícito el interés que algunos patriotas podían tener en las 

imágenes religiosas,  no por motivos personales o  espirituales sino porque servían 

como una estrategia para movilizar tropas y atraer adeptos a su causa. Conscientes de la 

fe que había entre los neogranadinos podían manipular a las masas a través de la 

religión y personas del común como José María Caballero podían darse cuenta de eso. 

Otro de los aspectos interesantes en la cita de Caballero es que define al cuadro de la 
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Virgen como “el arca del testamento de la Nueva Granada”, lo cual es muy diciente de 

la significación que tenía el cuadro milagroso como parte de la identidad del virreinato. 

José Manuel Groot también ve detrás del robo al cuadro una estrategia para atraer a más 

hombres al ejercito patriota: “Serviez, para comprometer el espíritu religioso de los 

pueblos en favor de la causa de la República concibió desde que estaba en Sogamoso el 

proyecto de traerse en su retirada la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá”. La 

“procesión” que emprende este capitán francés con sus tropas y con el cuadro de la 

Virgen por los pueblos de Ubaté, Cucunubá y Chocontá (municipio en el que las tropas 

se quedan ocho días y donde la gente acude multitudinariamente a venerar el cuadro
111

) 

parece querer ejercer el mismo efecto que sobre las gentes tenían las procesiones 

religiosas tradicionales. La procesión como un rito simbólico en el cual se sigue a la 

divinidad representada en una imagen o escultura hace parte de la cultura del barroco y 

de las manifestaciones populares de la religiosidad. La multitud acompañando a la 

imagen en medio de cantos y oraciones evidenciaría el alcance que sobre la sensibilidad 

de la población tuvo la salida de la Virgen de su santuario. 

Aunque los dominicos se caracterizaron por su apoyo a las tropas patriotas, 

consideraron un sacrilegio el hurto del cuadro de la virgen por parte de Serviez. Estando 

el capitán francés en los alrededores de Santa Fe por dirigirse a una población llamada 

Cáqueza en la cual había acordado devolver la imagen a los dominicos, fue interceptado 

por las tropas españolas del Capitán Antonio Gómez el día 6 de mayo de 1816
112

. 

Recuperada por los españoles, la imagen es conducida a Bogotá en donde se le preparó 

un ostentoso recibimiento como deja consignado Caballero en su diario: 

“A 16, jueves, día de San Juan Nepomuceno, entró Nuestra Señora de Chiquinquirá a esta 

ciudad, pues Serviez la llevó hasta Chipaque, allí la quitaron las tropas españolas y por la 

derrota que sufrió hubo repiques. La entrada de Nuestra Señora estuvo suntuosa; se 

formaron las tropas de más de 800 hombres, desde Santa Bárbara hasta San Carlos, que es 

la iglesia que está sirviendo de Catedral, todas las religiones fueron hasta la salida de 

Santa Bárbara, con cruces altas, las que formaron la precesión por sus antigüedades. Por 

delante venían 50 carabineros españoles a caballo, y dos Padres de Santo Domingo, de los 

que habían seguido a Nuestra Señora desde Chiquinquirá; después seguía un numeroso 

acompañamiento con cirios de cera; después seguían las comunidades y clerencia; seguía 

Nuestra Señora, después el palio y otros 50 carabineros; después seguían 200 prisioneros 

de las tropas de Serviez; seguían después 32 cargas de fusiles y 31 de equipajes y 

pertrechos. Desde que asomó la virgen y empezaron a echar voladores, y cada uno, de 
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gusto, echaba. Veía el clero cantando las letanías. Entró a san Carlos y se colocó en un 

majestuoso trono que estaba prevenido.”
113

 

La ceremonia, como otro de los elementos de persuasión del barroco, actúa en este caso 

como una forma de ganarse la simpatía del pueblo mostrando a las tropas españolas 

como defensoras del culto a la Virgen. El desfile, el escarnio público al que se somete a 

los soldados patriotas capturados, la puesta de la Virgen en el altar; todos estos son 

elementos con una alta carga simbólica que pretenden apelar a la emotividad de las 

personas presentes. A través de la ceremonia de recibimiento a la Virgen se envía el 

mensaje de que el favor de ella ahora está dirigido hacia los realistas. 

Días después la imagen es regresada a su santuario en Chiquinquirá. Este suceso mostró 

las disidencias dentro de la orden de los dominicos pues aunque la mayoría de los 

religiosos estaban adscritos al movimiento independentista (especialmente en Boyacá) 

muchos otros vieron en la insolencia de Serviez un motivo para apoyar a los ejércitos 

realistas. Los dominicos de Bogotá y el Real Cabildo de la ciudad incluso sugirieron en 

un acta del año 1819 el establecer como fiesta religiosa anual  en honor a la Virgen de 

Chiquinquirá el día 6 de mayo como forma de conmemorar la recuperación del cuadro 

por parte del ejército español y ligar el culto a la Virgen con la causa realista: 

“ (…) habiendo pasado la santísima virgen por esta ciudad como cautiva que vuelve 

por haberla rescatado en Cáqueza las valerosas tropas que fueron persiguiendo al 

francés, parecía debido que el Cabildo en cuerpo que los regidores vengan 

cargándola hasta la Iglesia en que se deposite y para dejar a la posteridad un 

monumento perpetuo de la época que fija nuestra felicidad con la entrada de las 

ilustres tropas de nuestro muy amado y deseado rey Señor don Fernando Séptimo 

con tanto jubilo y aclamación predicar acelerando las marchas para remover los 

peligros que nos oprimían, parece muy justo que todos los años se celebre un 

aniversario el día seis de mayo celebrándose a Nuestra Señora de Chiquinquirá en la 

Iglesia del patriarca padre Santo Domingo (…)”
114

 

Cabe anotar que si bien se puede ver en el robo perpetrado por Serviez una estrategia 

militar para atraer soldados a sus filas, no todos aquellos adscritos a la causa patriótica 

veían a la religión solo desde la óptica de las ventajas políticas que podía ofrecer y la 

manipulación que del pueblo se podía hacer con esta. Como ejemplo tenemos las 

referencias que a la Virgen de Chiquinquirá hizo el patriota Atanasio Girardot. En una 

carta del 8 de mayo de 1812 dirigida sus padres Girardot les pide: “encomiéndenos a 

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y saldremos en todo bien”. En otra carta a 
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sus padres en el año 1813 les escribió “nos acercamos al templo de la fama y de la 

gloria derrotando y haciendo morder el polvo a los tiranos que intenten dominarnos; así 

sucederá estando el honor de las armas cundinamarquesas bajo  la protección de Nuestra 

Señora del Rosario de  Chiquinquirá”
115

. La correspondencia de Girardot nos indica que 

entre algunos patriotas existía una devoción legítima hacia la Virgen y una firme 

creencia en ella como figura protectora y en favor de la causa de la libertad. 

Tras el triunfo del ejército de Bolívar en agosto de 1819 la Virgen volvería a hacer parte 

del discurso patriota. Muestra de ellos son las distintas visitas que el libertador le hace a 

la virgen en su Santuario de Chiquinquirá como forma de agradecimiento por su favor a 

la causa republicana, visitas que se llevan a cabo en los años 1821,1827 y 1828
116

. Las 

visitas del libertador podrían ser interpretadas como una forma de ganar simpatía entre 

la gente a través de la demostración pública de devoción hacia el célebre ícono mariano. 

 Por otro lado, la gestión que el políticamente activo obispo Lasso de la Vega (antes 

realista y después congresista de la República independiente) hace ante el vaticano para 

que la Virgen sea reconocida como patrona del país -y que se logra en 1830- demuestra 

el interés en incluir a esta advocación dentro del arsenal simbólico e identitario de 

Colombia. 

5. CONCLUSIONES 

Con el propósito de entender por qué un cuadro “milagroso” de la Virgen sería 

considerado como un elemento para movilizar tropas en una guerra, este trabajo indagó 

en el origen de la devoción a María en Hispanoamérica. Se mostró que desde los 

comienzos de la evangelización la figura de María fue muy significativa por su 

asociación con  deidades femeninas familiares para los nativos americanos. También se 

mostró que las imágenes religiosas fueron usadas como instrumentos para despertar 

emociones en los habitantes del Nuevo Mundo y hacer que estos apropiaran los 

principios del catolicismo. Los milagros y apariciones marianas, que se presentaron de 

forma muy frecuente a lo largo y ancho de América Latina, reforzaban aún más el 

mensaje de las imágenes y hacían que la gente modificara su forma de experimentar la 

religiosidad. Los milagros los movilizaban pues gracias a estos se generaban las 
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peregrinaciones, donaciones, adoraciones etc. Esta forma de religiosidad se inscribe 

dentro de lo denominado como cultura barroca, que es la expresividad que a través del 

estímulo a los sentidos  logra que las gentes modifiquen sus actos. 

También se vio que en el siglo XIX esa forma de expresividad conocida como barroco 

trascendió desde la colonia, lo cual se veía manifestado en la devoción de las gentes. 

Ejemplo de ello son las difíciles peregrinaciones que los fieles hacían hasta el santuario 

de Chiquinquirá y las manifestaciones religiosas públicas de gran popularidad en el 

siglo XIX, como la del Corpus Christi. Se estableció así que aunque los eventos 

coyunturales que tuvieron lugar a comienzos de siglo modificaron la relación Iglesia-

Estado no tuvieron repercusión significativa en las creencias religiosas de la mayoría de 

la gente.  

Se prosiguió luego con una descripción de tres momentos de la historia colombiana (la 

Primera República, la Reconquista y la Gran Colombia) para contextualizar la relación 

entre los procesos de independencia y la religión.  Se mostró así la participación del 

clero neogranadino del lado de los bandos patriotas pero también del lado de la causa 

realista. Así mismo, se mostró la participación del clero y el uso de la iconografía 

religiosa en los procesos de independencia en otros países de América Latina como 

Argentina y México. Tomando la propuesta teórica de François Xavier-Guerra, se 

estableció que en el contexto latinoamericano las manifestaciones de la religiosidad 

popular y el culto a iconos religiosos determinados lograron cohesionar a los grupos y 

generar identidades colectivas. De ahí se desprenden las facciones que bajo la defensa a 

sus creencias participaron en los procesos de independencia. 

Finalmente se mostró el papel que tuvo el culto a la Virgen María, y especialmente a la 

advocación de Chiquinquirá, en la Nueva Granada. Se expuso que desde la adhesión de 

la villa de Chiquinquirá a la causa patriótica en 1810 la orden de los dominicos y el 

culto a la Virgen se vieron inmiscuidos en las disputas entre patriotas y realistas. Ambos 

bandos se disputaban la legitimidad que la Virgen les podía otorgar, lo cual se vio con el 

robo del cuadro milagroso para atraer soldados a sus filas perpetrado por el patriota 

francés Serviez y con la ceremonia pública hecha por las tropas españolas tras la 

recuperación del cuadro. Con la culminación de las guerras de independencia la Virgen 

mantuvo su relación con el Estado y se inscribió dentro del discurso de identidad 

nacional con su consagración como patrona del país en 1830. 
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